
 

CADENAS PRODUCTIVAS  
 
El proveedor que resulte adjudicado  a efecto de estar en posibilidades de adelantar el 
cobro de facturas, una vez cumplido con los servicios a entera satisfacción de “EL 
IMCINE”, podrá incorporarse al programa de cadenas productivas establecido por 
Nacional Financiera, S.N.C., cubriendo los requisitos que se establecen en la 
"SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS" 
 
¿Cadenas Productivas? 
 
Es un programa que promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, a 
través de otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar 
derivadas de la proveeduría de bienes ó servicios, contribuyendo así a dar mayor 
certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos, así como financiamiento, 
capacitación y asistencia técnica.  
 
¿Afiliarse? 
 
Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un 
expediente, hecho que se realiza una sola vez independientemente de que usted sea 
proveedor de una ó más Dependencias ó Entidades de la Administración Pública 
Federal. 
 
Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema de Cadenas Productivas 
que corre en internet.  A través de Cadenas Productivas podrá consultar la fecha 
programada de sus cuentas por cobrar, a fin de contar con la opción de realizar el cobro 
de manera anticipada, permitiendo con ello planear de manera eficiente sus flujos de 
efectivo, realizar compras de oportunidad ó cumplir con sus compromisos. 
 
Cadenas Productivas ofrece: 

 Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico 
o Obtener liquidez para realizar más negocios 
o Mejorar la eficiencia del capital de trabajo 
o Agilizar y reducir los costos de cobranza 
o Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y 

sencillo, www.nafin.com.mx 
o Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call 

Center 50 89 61 07 y 01800 NAFINSA (62 34 672) 
 Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita 
 Recibir información   

 
Características descuento  ó factoraje electrónico: 

 Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento) 
 Descuento aplicable a tasas preferenciales 
 Sin garantías, ni otros costos ó comisiones adicionales 
 Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en 

forma electrónica y eligiendo al intermediario financiero de su preferencia 
 
 
 
 
 

http://www.nafin.com.mx/


 

DUDAS Y COMENTARIOS VÍA TELEFÓNICA 
 
Al  teléfono 5089 6107 ó al 01 800 NAFINSA (62 34 672) de Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 
hrs. 
Dirección Oficina Matriz de Nacional Financiera S.N.C., Av. Insurgentes Sur 1971 – Col 
Guadalupe Inn – 01020, Ciudad de México  



 

 
LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN 

 AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS 
 

PERSONAS MORALES  
 
 

1. Carta Requerimiento de Afiliación. 
 Debidamente firmada por el área usuaria compradora 

2. **Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o 
crea la empresa). 

 Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio. 

 Debe anexarse completa y legible en todas las hojas. 
3. **Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos 

de la empresa) 
 Cambios de razón social,  fusiones, cambios de administración, etc., 
 Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio. 
 Completa y legible en todas las hojas. 

4. **Copia simple  de la escritura pública mediante la cual se haga constar los 
Poderes y Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio. 

 Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio. 

 Debe anexarse completa y legible en todas las hojas. 
5. Comprobante de domicilio Fiscal 

 Vigencia no mayor a 2 meses 
 Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, 

predio) 
 Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar 

contrato de arrendamiento,  comodato. 
6. Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos 

de dominio 
 Credencial de elector; pasaporte vigente ó FM2 (para extranjeros) 
 La firma deberá coincidir con la del convenio 

7. Alta en Hacienda y sus modificaciones 
 Formato R-1 ó R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal 

(razón social o domicilio fiscal) 
 En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la 

página del SAT. 
8. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul) 
9. Estado de Cuenta Bancario donde se depositaran los recursos 

 Sucursal, plaza, CLABE interbancaria 
 Vigencia no mayor a 2 meses 
 Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su 

domicilio. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERSONAS FÍSICAS  
 
1.-   Carta Requerimiento de Afiliación. 

 Debidamente firmada por el área usuaria compradora 
 
3.- Copia simple de cedula de registro federal de contribuyentes 
 
2.- Copia simple de comprobante de alta de hacienda 

 
4.- Copia simple de comprobante de domicilio fiscal** 

 Vigencia no mayor a 2 meses 
 Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio) 

 
5.- Copia simple de identificación oficial vigente del cliente / representante legal 

 Credencial de elector; pasaporte vigente ó FM2 (para extranjeros) 
 La firma deberá coincidir con la del convenio 

 
6.- Copia simple del estado de cuenta de cheques donde se depositara** 

 Sucursal, plaza, CLABE interbancaria 
 Vigencia no mayor a 2 meses 
 Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio. 

 


