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ANEXO XI 
AVANCES DEL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS 

1. Antecedentes 
En los últimos años, la apertura de la economía mexicana ha significado un mercado 
donde compite  la planta productiva nacional con las empresas de países altamente 
desarrollados. Ante esta nueva realidad, constituye un reto importante la 
modernización y el cambio estructural de la industria del país, siendo tarea de 
Nacional Financiera impulsar la competitividad de las empresas para que asuman los 
compromisos y oportunidades de este entorno. 

El Gobierno Federal juega un papel muy importante como detonador económico; 
durante 2007 el presupuesto de gasto e inversión asciende a 457 mil millones de 
pesos, de los cuales buena parte corresponden a licitaciones adjudicadas a empresas 
extranjeras debido entre otros a las ventajas financieras de sus países de origen. 

Una forma sencilla de mejorar la competitividad de las empresas mexicanas es 
garantizar un manejo eficiente en el pago y apoyar con financiamiento a los 
proveedores y contratistas nacionales que atienden las compras del Gobierno Federal. 

En el Decreto de presupuesto autorizado por la H. Cámara de Diputados, se instruye a 
todas las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal a sumarse al programa de 
Cadenas Productivas de Nacional Financiera S.N.C., esta decisión pone a México a la 
vanguardia en el manejo de su relación con proveedores y contratistas del Gobierno, 
ya que permite un proceso transparente en el pago electrónico; asimismo, ofrece un 
mecanismo ágil de financiamiento, al cobrar por anticipado las ventas de bienes, 
servicios y obra pública contratada por el Gobierno Federal. 

Se integrarán 245 Dependencias y Entidades permitiendo que la totalidad de los 
proveedores y contratistas puedan tener acceso a información, capacitación y 
financiamiento. 

Así mismo el historial comercial de dichos proveedores les permitirá el acceso a 
créditos de capital de trabajo y equipamiento apoyando su crecimiento y la generación 
de empleos. 

2. Descripción del Programa 
Nacional Financiera desarrolló el Programa de “Cadenas Productivas” mecanismo 
mediante el cual se logra un proceso eficiente y transparente en el pago electrónico a 
proveedores y contratistas; asimismo, ofrece un mecanismo ágil de financiamiento, al 
cobrar por anticipado las ventas de bienes, servicios y obra pública contratada por el 
Gobierno Federal. 
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• Simplificación administrativa para dependencias y 
organismos. 

• Total transparencia en el manejo de pagos. 

• Información oportuna a proveedores y contratistas. 

• Liquidez a las PYMES al costo más bajo. 
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3. Proceso de Incorporación de las Dependencias y Entidades 
El proceso de incorporación es sencillo, se firma un Convenio, donde se fija la 
mecánica operativa del servicio y cuyo objetivo es fijar el compromiso de presentar a 
cada proveedor, a través del portal de Nafin, la información de las cuentas por pagar, 
así como de honrarlas en la fecha de vencimiento presentada en dicho documento 
electrónico.  

Adicionalmente la Dependencia o Entidad firma una carta de adhesión con uno o 
varios intermediarios financieros de primer piso, quienes ofrecen la posibilidad de 
anticipar el cobro al proveedor en caso que éste lo decida, es decir el financiamiento 
es totalmente opcional. 
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4. Plan de Trabajo 
           FASE I                             FASE II                      FASE III 

2007 Mar Abr May Jun Jul Ago

Entidades de 
Control Indirecto

150

Entidades de 
control directo

PEMEX (5) 
CFE
IMSS
ISSSTE
Luz y Fuerza

9 

Dependencias

21 cadenas

Organismos 
Desconcentrados

65 cadenas

2007 Mar Abr May Jun Jul Ago

Entidades de 
Control Indirecto
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Entidades de 
control directo

PEMEX (5) 
CFE
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ISSSTE
Luz y Fuerza

9 
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21 cadenas

Organismos 
Desconcentrados

65 cadenas

 
 

5. Avance 
5.1 Incorporación de Dependencias y Entidades 

Incorporación de Dependencias y Entidades 
(Porcentajes) 

 Fase I  Fase II  Fase III 
 Realizado En proceso  Realizado En proceso  Realizado En proceso 

Firma de convenio 100 0 100  97 3 

Funcionarios capacitados 100 0 100 0 97 3 

Cadena con registro de cuentas por pagar 94 6 89 11 87 13 

 
 
5.2 Seguimiento 
De acuerdo al numeral 21 de las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su 
Incorporación al programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo, se presenta la información agregada conforme a 
los avances alcanzados: 

I. El porcentaje de los Proveedores o Contratistas que usan Cadenas 
Productivas: 
a) Número de Proveedores o Contratistas Incorporados / Número de Proveedores 

y Contratistas de las Dependencias y Entidades. 
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Proveedores incorporados / Proveedores 
registrados 

Incorporados 
Proveedores (Con publicación) Registrados 

Número 12,295 231,685 

Porcentaje 5.04 94.96 

 

b) Número de operaciones efectuadas en Cadenas Productivas por las 
Dependencias y Entidades / Número de Cuentas por Pagar registradas en 
Cadenas Productivas por las Dependencias y Entidades susceptibles de 
Factoraje o Descuento Electrónico. 

Número de operaciones efectuadas en 
Cadenas Productivas por Dependencias y 
Entidades / Número de Cuentas por Pagar 
susceptibles de Factoraje o Descuento 
Electrónico 

 Documentos 
operados 

Documentos 
susceptibles 

Número 95,941 237,257 

Porcentaje 28.79 71.21 

 

c) Monto total de Factoraje o Descuento Electrónico en Cadenas Productivas / 
monto de las Cuentas por Pagar susceptibles de Factoraje o Descuento 
Electrónico, efectuadas en las partidas aplicables por las Dependencias y 
Entidades registradas en Cadenas Productivas.1_/ 

Monto total Operado / Monto de las Cuentas 
por Pagar susceptibles de Factoraje o 
Descuento Electrónico 

 Monto total 
operado 

Monto total 
susceptible de 

factoraje 

Millones de pesos 7,569 14,435 

Porcentaje 34.40 65.60 

 

II. La participación de las Dependencias y Entidades en Cadenas Productivas: 
a) Número de Dependencias y Entidades que operan en Cadenas Productivas / 

Total de Dependencias y Entidades. 

 

 

 

 
                                                      
1 Cifras en millones de pesos. 
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Número de Dependencias y Entidades que operan en 
Cadenas Productivas / Total de Dependencias y Entidades 

 Monto total 
operado 

Monto total 
susceptible de 

factoraje 
Total 

Número 106 139 245 

Porcentaje 43.27 56.73 100.00 

 

b) Número de operaciones de Dependencias y Entidades / Total de operaciones 
efectuadas en Cadenas Productivas. 

Número de Operaciones de Dependencias y Entidades / 
Total de Operaciones efectuadas en Cadenas Productivas 

 
Operaciones de 
dependencias y 

entidades 

Operaciones en 
otras cadenas Total 

Número 95,941 315,391 411,332 

Porcentaje 23.32 76.68 100.00 

 

c) Monto total de Factoraje o Descuento Electrónico de las Dependencias y 
Entidades / Monto total de Factoraje o Descuento Electrónico efectuados en 
Cadenas Productivas.1_/ 

Monto total de Factoraje o Descuento Electrónico de las 
Dependencias y Entidades / Monto total de Factoraje o 
Descuento en Cadenas Productivas 

 Monto total 
operado 

Monto total 
susceptible de 

factoraje 
Total 

Millones de pesos 7,569 25,279 32,848 

Porcentaje 23.04 76.96 100.00 

 
d) Costo del Financiamiento 

Durante el período abril-junio de 2007, el costo de financiamiento del factoraje 
y/o descuento electrónico en Cadenas Productivas de Dependencias y 
Entidades fue del 0.66%. 

5.3 Eventos de Difusión 

• 8 eventos con PYMEs proveedores actuales y potenciales 

• Participación de todas las Dependencias y principales Entidades compradoras 

• 8,000 PYMEs capacitadas 

• 800 proveedores iniciaron su trámite de afiliación 

 

                                                      
1 Cifras en millones de pesos. 
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6. Autoevaluación sobre el desempeño de Cadenas Productivas 
El avance en la incorporación al programa de Cadenas Productivas ha sido 
satisfactorio ya que prácticamente el 100% de las Dependencias y Entidades 
obligadas han cumplido en tiempo y forma su integración. 

Las cifras de operación son muy positivas ya que en el trimestre se alcanzó la cifra de 
7,569 MDP operados en factoraje y o descuento equivalente al 52% del monto 
susceptible, representando un 23% del total de operación del programa de Cadenas 
Productivas. 

Respecto al costo que pagaron  los proveedores durante el 2º. Trimestre de 2007 al 
cobrar anticipadamente sus facturas, equivale a el 0.66% de descuento del monto de 
la factura, es decir 66 centavos por cada $100.00 pesos. 

Los eventos de difusión para proveedores actuales y potenciales del Gobierno 
Federal, mostraron el enorme interés de las PyMEs de incorporase al programa y de 
ampliar su participación en la comercialización de sus productos al Gobierno Federal. 

En el próximo trimestre se concluirán con los trabajos de incorporación del resto de las 
entidades y se profundizará en la incorporación de proveedores de las Dependencias 
en operación. 

En el proceso de incorporación se han identificado áreas de oportunidad en la 
validación y autorización de cuentas por pagar que han permitido disminuir los tiempos 
de registro en las mismas. 
 
 
 




