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I.  Presentación 

Derivado de la crisis financiera que vivió el país a finales de 1994 y principios de 
1995, a iniciativa del Ejecutivo Federal, en diciembre de 1998 el Congreso de la 
Unión aprobó la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), la cual fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de enero de 1999, entrando en 
vigor el 20 del mismo mes y año, dando origen al Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (Instituto o IPAB), como un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Desde su creación y a lo largo de varios años, el Instituto ha tenido como 
atribuciones fundamentales, por una parte —en el articulado permanente de la 
LPAB— proporcionar un sistema de protección al ahorro bancario; otorgar apoyos 
financieros; llevar a cabo la liquidación de bancos, así como la enajenación de 
activos relacionados con dichos apoyos y liquidaciones, y por otra parte —de 
acuerdo con lo previsto en el articulado transitorio de la LPAB—, el Instituto ha sido 
el encargado de concluir las operaciones derivadas de la crisis de 1994, funciones 
que ocuparon durante varios años la mayor parte de sus actividades.  

El 16 de junio de 2004 se publicaron en el DOF modificaciones importantes a la Ley 
de Instituciones de Crédito (LIC), estableciéndose un sistema de acciones 
correctivas tempranas, como parte de un esquema integral para el tratamiento de 
instituciones de banca múltiple que presentaran problemas financieros, en el cual 
participa este Instituto, a fin de contribuir a la estabilidad del sistema financiero y del 
sistema nacional de pagos del país. Dicho sistema permite detectar oportunamente 
alguna afectación en los índices que reflejan la estabilidad financiera de los bancos, 
así como la capacidad de actuar de manera pronta y preventiva.  

A efecto de fortalecer la protección de los intereses del público ahorrador y de los 
acreedores de las instituciones de banca múltiple, el 6 de julio de 2006 se publicó 
en el DOF el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras y de la Ley de Protección al Ahorro Bancario”, que 
incorporó un régimen de resoluciones bancarias que permite a las autoridades 
financieras actuar oportunamente y de manera coordinada para llevar a cabo la 
resolución de instituciones de banca múltiple que llegaren a presentar problemas 
que afecten su estabilidad financiera y solvencia, y evitar el retiro masivo de 
recursos de dichas instituciones generado por la percepción de inestabilidad en las 
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mismas, efectuando, en su caso, la liquidación eficiente y ordenada de tales 
instituciones.  

Al respecto, el Instituto participa de manera fundamental en la implementación de 
los métodos de resoluciones que establece la LPAB y la LIC para el saneamiento y 
liquidación de instituciones de banca múltiple con problemas financieros que 
puedan afectar su solvencia. Este régimen prevé diferentes métodos de resolución, 
en donde la Junta de Gobierno del Instituto, tomando como base la denominada 
regla de menor costo, determinará las operaciones mediante las cuales se llevará a 
cabo la disolución y liquidación de la Institución. Dichos métodos son los siguientes: 
a) pago directo de obligaciones garantizadas; b) transferencia de activos y pasivos 
a una institución bancaria, y c) transferencia de activos y pasivos a otra institución 
bancaria organizada y operada por el Instituto, conocida como Banco Puente. Estas 
operaciones podrán realizarse de manera independiente, sucesiva o simultánea. 

Es importante destacar que a raíz de las reformas realizadas en 2006, antes 
mencionadas, el IPAB ha venido redefiniendo su actuación para transitar hacia una 
nueva etapa, por lo que ha trabajado en su consolidación como la entidad 
gubernamental encargada de administrar el seguro de los depósitos bancarios del 
país y de implementar las resoluciones bancarias que, en su caso, se requieran; su 
fortalecimiento como miembro activo de la red de seguridad financiera, así como su 
participación para impulsar una mayor cultura financiera y difusión de su mandato.  

En congruencia con lo anterior, el Instituto llevó a cabo un estudio de Planeación 
Estratégica, a fin de precisar la posible estructura funcional y orgánica que pudiera 
regir en los próximos años, atendiendo a sus mandatos actuales conforme a la 
normatividad aplicable vigente, cuyos resultados se dieron a conocer a la Junta de 
Gobierno del IPAB en su Nonagésima Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 28 de 
febrero de 2011. 

Derivado de la implementación de la Planeación Estratégica del Instituto y de la 
determinación del Mapa Estratégico del IPAB, conformado por nuevas funciones 
con perspectivas enfocadas a reforzar el posicionamiento del Instituto, la Junta de 
Gobierno en su Nonagésima Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 29 de agosto de 
2011, aprobó modificaciones a la Misión y Visión del IPAB, en los términos 
siguientes: 
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Misión: Garantizar los depósitos bancarios, principalmente de los pequeños y 
medianos ahorradores, y resolver al menor costo posible bancos con problemas de 
solvencia, contribuyendo a la estabilidad del sistema bancario y a la salvaguarda del 
sistema nacional de pagos.  

Visión: Ser reconocida como una institución generadora de confianza, líder y 
promotora de mejores prácticas y estándares internacionales en materia de seguro 
de depósito. 

I.1.  Marco legal 

De acuerdo con la naturaleza jurídica del Instituto, como organismo descentralizado 
de la Administración Pública Federal, éste se encuentra obligado a elaborar el 
presente “Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 
2006-2012” (Informe), el cual se formula en cumplimiento a las disposiciones que se 
mencionan en el cuadro siguiente: 

RELACIÓN DE DISPOSICIONES JURÍDICAS A LAS QUE SE DA CUMPLIMIENTO CON LA 
ELABORACIÓN DEL INFORME  

No. 
Disposiciones Jurídicas 

Fecha de 

publicación 

en el DOF  

Fecha de última 

reforma 
Vínculo en Internet donde 

puede ser consultada 

Constitución Federal 

1 Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

DOF  

5 de febrero 

de 1917 

DOF 

9 de febrero de 

2012 

http://www.diputados.gob.mx

/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

Leyes 

2 Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación. 

DOF 

29 de mayo 

de 2009 

DOF 

18 de junio de 

2010 

http://www.diputados.gob.mx

/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf  
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No. 
Disposiciones Jurídicas 

Fecha de 

publicación 

en el DOF  

Fecha de última 

reforma 
Vínculo en Internet donde 

puede ser consultada 

Leyes 

3 
Ley de Planeación. 

DOF 

5 de enero de 

1983 

DOF 

9 de abril de 

2012 

http://www.diputados.gob.mx

/LeyesBiblio/pdf/59.pdf  

4 
Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

DOF 

19 de enero 

de 1999 

DOF 

9 de abril de 

2012 

http://www.diputados.gob.mx

/LeyesBiblio/pdf/62.pdf  

5 Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales. 

DOF 

14 de mayo 

de 1986 

DOF 

9 de abril de 

2012 

http://www.diputados.gob.mx

/LeyesBiblio/pdf/110.pdf  

6 Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

DOF 

30 de marzo 

de 2006 

DOF 

9 de abril de 

2012 

 

http://www.diputados.gob.mx

/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

  

7 
Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores 

Públicos. 

DOF 

13 de marzo 

de 2002 

DOF 

15 de junio de 

2012 

http://www.diputados.gob.mx

/LeyesBiblio/pdf/240.pdf  

8 Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

DOF 

29 de 

diciembre de 

1976 

DOF 

14 de junio de 

2012 

http://www.diputados.gob.mx

/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

Reglamentos 

9 Reglamento de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales. 

DOF 

26 de enero 

de 1990 

DOF 

23 de 

noviembre de 

2010 

http://www.diputados.gob.mx

/LeyesBiblio/regley/Reg_LFEP.

pdf  
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No. 
Disposiciones Jurídicas 

Fecha de 

publicación 

en el DOF  

Fecha de última 

reforma 
Vínculo en Internet donde 

puede ser consultada 

Reglamentos 

10 
Reglamento de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

DOF 

28 de junio de 

2006 

DOF 

4 de septiembre 

de 2009 

http://www.diputados.gob.mx

/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPR

H.pdf  

Planes y Programas Sectoriales 2007–2012 

11 Plan Nacional de Desarrollo 2007–

2012. 

DOF 

31 de mayo 

de 2007 

 http://www.diputados.gob.mx

/LeyesBiblio/compila/pnd/PN

D_2007-2012_31may07.doc  

 

12 
Programa Especial de Mejora de la 

Gestión en la Administración Pública 

Federal 2008-2012. 

DOF 

10 de 

septiembre 

de 2008 

 http://dof.gob.mx/nota_to_im

agen_fs.php?codnota=505957

1&fecha=10/09/2008&cod_dia

rio=214823  

 

13 
Programa Nacional de 

Financiamiento del Desarrollo 2008-

2012. 

DOF 

25 de junio de 

2008 

 http://dof.gob.mx/nota_to_im

agen_fs.php?codnota=504771

3&fecha=25/06/2008&cod_dia

rio=213489  

 

14 
Programa Nacional de Rendición de 

Cuentas, Transparencia y Combate a 

la Corrupción 2008-2012. 

DOF 

11 de 

diciembre de 

2008 

 http://dof.gob.mx/nota_to_im

agen_fs.php?codnota=507320

1&fecha=11/12/2008&cod_dia

rio=216683  

http://dof.gob.mx/nota_to_im

agen_fs.php?codnota=507320

2&fecha=11/12/2008&cod_dia

rio=216683  
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No. 
Disposiciones Jurídicas 

Fecha de 

publicación 

en el DOF  

Fecha de última 

reforma 
Vínculo en Internet donde 

puede ser consultada 

Decretos 

15 

Decreto para realizar la entrega-

recepción del informe de los asuntos 

a cargo de los servidores públicos y 

de los recursos que tengan asignados 

al momento de separarse de su 

empleo, cargo o comisión. 

DOF 

14 de 

septiembre 

de 2005 

 

http://dof.gob.mx/nota_detall

e.php?codigo=2091993&fecha

=14/09/2005  

16 
Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 

2012.  

DOF 

12 de 

diciembre de 

2011 

 

http://www.diputados.gob.mx

/LeyesBiblio/pdf/PEF_2012.pd

f 

Acuerdos 

17 
Acuerdo para la rendición de cuentas 

de la Administración Pública Federal 

2006–2012. 

DOF 

19 de 

diciembre de 

2011 

 

http://dof.gob.mx/nota_detall

e.php?codigo=5225124&fecha

=19/12/2011 

18 

Acuerdo por el que se emiten las 

Disposiciones en Materia de Control 

Interno y se expide el Manual 

Administrativo de Aplicación General 

en Materia de Control Interno. 

DOF 

12 de julio de 

2010 

11 de julio 2011 

http://dof.gob.mx/nota_detall

e.php?codigo=5151383&fecha

=12/07/2010 

http://dof.gob.mx/nota_detall

e.php?codigo=5200195&fecha

=11/07/2011 

19 

Acuerdo que establece las 

disposiciones que deberán observar 

los servidores públicos al separarse 

de su empleo, cargo o comisión, para 

realizar la entrega-recepción del 

informe de los asuntos a su cargo y 

de los recursos que tengan 

asignados. 

DOF 

13 de octubre 

de 2005 

 

http://dof.gob.mx/nota_detall

e.php?codigo=2094901&fecha

=13/10/2005  
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No. 
Disposiciones Jurídicas 

Fecha de 

publicación 

en el DOF  

Fecha de última 

reforma 
Vínculo en Internet donde 

puede ser consultada 

Lineamientos 

20 

Lineamientos para la formulación del 

Informe de Rendición de Cuentas de 

la Administración Pública Federal 

2006-2012. 

DOF 

18 de enero 

de 2012 

 
http://dof.gob.mx/nota_detall

e.php?codigo=5230242&fecha

=18/01/2012  

* NOTA: La presente relación se circunscribe a las disposiciones jurídicas que establecen normas de carácter general para 
la Rendición de Cuentas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 

I.2. Descripción de funciones 

De acuerdo con las atribuciones que le confieren al Instituto tanto la LPAB, como la 
LIC, el quehacer de este organismo se desarrolla fundamentalmente a través de las 
funciones siguientes:  

1.- Administración de un sistema de protección al ahorro bancario en beneficio de 
las personas que constituyan depósitos bancarios en dinero u otorguen préstamos o 
créditos a instituciones de banca múltiple (denominadas obligaciones garantizadas), 
para responder al pago de dichas obligaciones, en los supuestos expresamente 
previstos, hasta por una cantidad equivalente a 400 mil unidades de inversión 
(UDIs) por persona, física o moral, cualquiera que sea el número y clase de dichas 
obligaciones a su favor y a cargo de un mismo banco. 

2.- Implementación de los métodos de resoluciones bancarias que establecen la 
LPAB y la LIC, como mecanismos oportunos y adecuados para el saneamiento y 
liquidación de instituciones de banca múltiple con problemas financieros que 
puedan afectar su solvencia, a fin de proteger los intereses del público ahorrador y 
de minimizar el impacto negativo de las demás instituciones del sistema bancario. 

3.- Enajenación y administración de bienes asociados a los programas de 
resoluciones bancarias y de manejo de la deuda, tales como: cartera, bienes 
muebles e inmuebles y participaciones sociales, a fin de obtener el máximo valor de 
recuperación posible, procurando las mejores condiciones de venta. 
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4.- Administración y manejo de una deuda conformada por los programas de 
saneamiento financiero y de refinanciamiento, mediante la emisión de Bonos de 
Protección al Ahorro en el mercado de deuda pudiendo contratar al efecto créditos 
con instituciones financieras. 

I.3.  Objetivos Institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 

Como ha quedado señalado en el apartado relativo a la descripción de funciones 
del Instituto, tanto la LPAB, como la LIC, confieren atribuciones al IPAB para la 
consecución de los objetivos institucionales establecidos en el propio marco legal. 
Ante esto, el Instituto tiene encomendado por dicha legislación, lo siguiente:  

1.- Administración del sistema de protección al ahorro bancario; 

2.- Implementación de los métodos de resoluciones bancarias; 

3.- Enajenación de bienes asociados a los programas de saneamiento de la crisis 
financiera 1994-1995, así como aquellos que, en su caso, deriven de la 
implementación de resoluciones bancarias, y 

4.- Administración de la deuda derivada de los programas de saneamiento 
financiero y/o de programas de apoyo a ahorradores o deudores de la banca. 

La vinculación de los objetivos institucionales con el “Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012” (PND 2007-2012), se enmarca en el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley de Planeación, en la que se establece que las entidades 
paraestatales deberán elaborar los programas anuales para la ejecución de los 
programas sectoriales y, en su caso institucionales, así como asegurar la 
congruencia de éstos con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa 
Sectorial correspondiente, debiendo verificar periódicamente la relación que 
guardan sus actividades y los resultados de su ejecución, con los objetivos y 
prioridades planteados en el Programa Institucional. 

En cumplimiento a dichas disposiciones, desde su creación, el Instituto ha venido 
desarrollando programas anuales de trabajo, en los que se han definido los 
procesos institucionales, clave y de apoyo, enfocados al cumplimiento de sus 
objetivos institucionales.   
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Por lo que respecta a la presente Administración Federal (2006-2012), cabe tomar 
en cuenta que ésta dio inicio del 1 de diciembre de 2006, en tanto que el PND 2007-
2012, fue publicado en el DOF el 31 de mayo de 2007 y el “Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 2008-2012” se publicó en el DOF el 25 de junio de 
2008. 

En este orden de ideas, el Programa Anual de Trabajo del Instituto correspondiente 
al ejercicio 2007 (PAT 2007), se presentó a la aprobación de la Junta de Gobierno 
del Instituto, en su Sexagésima Octava Sesión Ordinaria, celebrada el 15 de febrero 
de 2007 —fecha en la que aún no había sido publicado el PND 2007-2012—, por lo 
que su contenido tuvo como base los objetivos institucionales derivados tanto de la 
LPAB como de la LIC, ya enunciados con anterioridad. Así, el PAT 2007 constituyó 
un documento de planeación a corto plazo, en el cual se determinaron 19 procesos 
institucionales. 

Tales procesos institucionales, además de enfocarse al cumplimiento de los 
objetivos institucionales del IPAB derivados de la legislación que rige su actuación, 
son consistentes con las disposiciones aplicables del PND 2007-2012, publicado en 
forma posterior, en el que se define como premisa básica para el desarrollo integral 
del país, lograr un mayor desarrollo humano sustentable, estableciendo un enfoque 
de largo plazo a los objetivos nacionales, las estrategias generales y las prioridades 
que en el mismo se establecen. Al respecto, cabe referir que la estrategia integral 
de desarrollo contenida en el PND 2007-2012, se estructura, entre otros ejes 
rectores, en el relativo a “Economía Competitiva y Generadora de Empleos”.  

A este respecto, el PND 2007-2012 establece, entre otros, el objetivo de 
democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en 
su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la 
equidad y el desarrollo de la economía nacional.  

Para lograr este objetivo, el PND 2007-2012 prevé, entre otras estrategias, la de 
“Promover una regulación que mantenga la solidez del sistema y evite nuevas crisis 
financieras”, y la de “Promover la competencia en el sector financiero a través de la 
entrada de nuevos participantes, la promoción de una mayor diversidad de 
productos, vehículos y servicios financieros, enfatizando la información y la 
transparencia como medios para que los usuarios de la banca puedan tomar 
decisiones con toda la información necesaria, así como la promoción de la 
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educación financiera de los segmentos de la población que han accedido más 
recientemente a los servicios bancarios”. 

De lo anterior, se observa que los procesos establecidos en el PAT 2007 guardan 
congruencia con el PND 2007-2012, toda vez que los objetivos institucionales del 
IPAB son consistentes con el objetivo previsto en el PND, en el sentido de 
“democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en 
su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la 
equidad y el desarrollo de la economía nacional”, así como con la estrategia relativa 
a “Promover una regulación que mantenga la solidez del sistema y evite nuevas 
crisis financieras”. 

Por lo que respecta al Programa Anual de Trabajo correspondiente al ejercicio 2008 
(PAT 2008), éste se presentó a la aprobación de la Junta de Gobierno celebrada el 
21 de febrero de 2008 —fecha en la que aún no había sido publicado el “Programa 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012” (PRONAFIDE 2008-2012)—, 
siendo un documento de planeación a corto plazo que, de manera consistente con 
sus objetivos institucionales y el PND 2007-2012, estableció sus actividades, 
objetivos, metas e indicadores de evaluación, definiéndose para tal efecto diversos 
procesos institucionales.  

Cabe referir que el PRONAFIDE 2008-2012, en línea con las estrategias contenidas 
en el PND 2007-2012, contiene en su sección V: “Sistema Financiero”, los objetivos, 
estrategias y líneas de acción establecidos para contar con un sistema financiero 
estable y eficiente, a la vez competitivo y accesible. Para tal efecto, entre las 
estrategias propuestas, destaca la enfocada a fortalecer la regulación financiera y 
su correcta aplicación. Para ello, se plantea el desarrollo de mejoras a la regulación, 
orientadas a lograr el equilibrio entre solvencia, crecimiento y rentabilidad en el 
sistema financiero.  

En específico, al referirse a la Banca Comercial, el PRONAFIDE 2008-2012 
propone establecer un marco normativo que permita realizar una recuperación más 
eficiente y expedita de los activos de una institución insolvente. 
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En adición a lo anterior, dentro de las estrategias y líneas de acción transversales 
establecidas en el propio PRONAFIDE 2008-2012, se plantea implementar una 
Estrategia Nacional de Cultura Financiera, que buscará habilitar a las personas en 
el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan escoger y 
utilizar eficientemente servicios financieros en condiciones de certeza y 
certidumbre, así como promover una mayor protección al consumidor. 

Conforme a lo anterior, se puede advertir que los objetivos institucionales del IPAB 
derivados de la legislación que rige su actuación, así como el PAT 2008, son 
consistentes con las disposiciones del PND 2007-2012 —emitido en fecha 
anterior—, así como con el PRONAFIDE 2008-2012 —emitido en fecha posterior—, 
toda vez que los procesos institucionales establecidos en dicho programa de 
trabajo, guardan plena vinculación con las estrategias y líneas de acción contenidas 
en dichos instrumentos de planeación y programación sectorial. 

Tomando como base lo anterior, de conformidad con la legislación especial que rige 
su actuación, así como con las estrategias y líneas de acción establecidos en el 
PND 2007-2012 y en el PRONAFIDE 2008-2012, y en cumplimiento a la Ley de 
Planeación y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se han presentado a la 
consideración y, en su caso, aprobación de la Junta de Gobierno, los Programas 
Anuales de Trabajo correspondientes a los ejercicios 2009 a 2011 —bajo una 
misma estructura y contenido— como documentos de planeación de corto plazo 
que contienen la programación de sus actividades, objetivos, metas e indicadores 
de evaluación para el ejercicio fiscal correspondiente, definiendo para tales efectos 
distintos procesos institucionales. 
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II. Marco jurídico de actuación 

De acuerdo a su naturaleza –de organismo descentralizado de la Administración 
Pública Federal–, a continuación se presenta una relación de los ordenamientos 
jurídicos vinculados con los objetivos institucionales, que conforman el marco 
jurídico de actuación del Instituto.  

No Ordenamientos Jurídicos 
Fecha de 

publicación en 
el DOF 

Fecha de 
última 

reforma 

Vínculo en Internet donde 
puede ser consultada 

Constitución Federal 

1 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

DOF 

5 de febrero de 
1917 

DOF 

13 de octubre 
de 2011 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

Leyes 

2 Ley de Concursos Mercantiles. 

DOF  

12 de mayo de 
2000 

DOF 

27 de 
diciembre de 

2007 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/29.pdf  

3 
Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio 
fiscal de 2012. 

DOF  

16 de 
noviembre de 

2011 

 
http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LIF_2012.pdf  

4 Ley de Instituciones de Crédito. 

DOF 

18 de julio de 
1990 

DOF 

25 de mayo de 
2010 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/43.pdf  

5 
Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 

DOF 

28 de abril de 
1995 

DOF 

13 de agosto 
2009  

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/46.pdf  

6 
Ley de Protección al Ahorro 
Bancario. 

DOF 

19 de enero de 
1999 

DOF 

6 de julio de 
2006 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/62.pdf  

7 Ley del Banco de México. 

DOF 

23 de diciembre 
de 1993 

DOF 

25 de mayo de 
2010  

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/74.pdf  

8 Ley del Mercado de Valores. 

DOF 

30 de diciembre 
de 2005 

DOF 

6 de mayo de 
2009 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LMV.pdf  
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No Ordenamientos Jurídicos 
Fecha de 

publicación en 
el DOF 

Fecha de 
última 

reforma 

Vínculo en Internet donde 
puede ser consultada 

9 
Ley del Servicio de Tesorería de 
la Federación. 

DOF 

31 de diciembre 
de 1985 

DOF 

 1 de octubre 
de 2007 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/95.pdf  

 

 

10 
Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público. 

DOF 

19 de diciembre 
de 2002 

DOF 

23 de febrero 
de 2005  

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/251.pdf  

11 Ley General de Deuda Pública. 

DOF 

31 de diciembre 
de 1976 

DOF 

21 de 
diciembre de 

1995 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/136.pdf  

12 
Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

DOF 

4 de agosto de 
1934 

DOF 

15 de 
diciembre de 

2011 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/144.pdf  

13 
Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito. 

DOF 

27 de agosto de 
1932 

DOF 

20 de agosto 
de 2008 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/145.pdf  

14 
Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras. 

DOF 

18 de julio de 
1990 

DOF 

18 de julio de 
2006 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/186.pdf  

Reglamentos 

15 
Reglamento de la Ley del 
Servicio de Tesorería de la 
Federación 

DOF 

15 de marzo de 
1999 

DOF 

7 de mayo de 
2004  

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/regley/Reg_LSTF.

pdf  

16 

Reglamento de la Ley Federal 
para la Administración y 
Enajenación de Bienes del 
Sector Público. 

DOF 

17 de junio de 
2003 

DOF 

29 de 
noviembre de 

2006 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/regley/Reg_LFAE

BSP.pdf  

17 
Reglamento del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario. 

DOF 

15 de julio de 
2008 

DOF               
4 de febrero 

de 2011 

http://ipab-
intranet/DGJNC/Normateca/do
cuments/ReglamentoIPAB200

8.pdf 

 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/regla/n82.pdf 
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No Ordenamientos Jurídicos 
Fecha de 

publicación en 
el DOF 

Fecha de 
última 

reforma 

Vínculo en Internet donde 
puede ser consultada 

Planes y Programas Sectoriales 2007–2012 

18 
Plan Nacional de Desarrollo 
2007–2012. 

DOF  

31 de mayo de 
2007 

 http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/compila/pnd/PND

_2007-2012_31may07.doc  

 

19 
Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 
2008-2012. 

DOF 

25 de junio de 
2008 

 http://dof.gob.mx/nota_to_ima
gen_fs.php?codnota=5047713
&fecha=25/06/2008&cod_diari
o=213489  

Estatuto 

20 
Estatuto Orgánico del Instituto 
para la Protección al Ahorro 
Bancario. 

DOF 

13 de mayo de 
2011 

 http://dof.gob.mx/nota_to_ima
gen_fs.php?codnota=5189412
&fecha=13/05/2011&cod_diari

o=237136  

Acuerdos 

21 

Acuerdo por el cual los 
organismos descentralizados 
denominados Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios 
Financieros e Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario 
quedan sectorizados en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 

DOF 

16 de julio de 
1999 

 

http://www.ipab.org.mx/06_no
rmatividad/descargas/Acuerd
o_org_descen_com_nal_prot

eccion.pdf  

22 

Acuerdo por el que se adscriben 
orgánicamente las unidades 
administrativas del Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario. 

DOF 

21 de junio de 
2011 

 

 
http://www.ipab.org.mx/06_no
rmatividad/descargas/acuerd

o_adscripcion.pdf 

23 
Acuerdo por el que se crea el 
Consejo de Estabilidad del 
Sistema Financiero. 

DOF 

29 de julio de 
2010 

 http://dof.gob.mx/nota_to_ima
gen_fs.php?codnota=5153577
&fecha=29/07/2010&cod_diari

o=231161  
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No Ordenamientos Jurídicos 
Fecha de 

publicación en 
el DOF 

Fecha de 
última 

reforma 

Vínculo en Internet donde 
puede ser consultada 

Reglas 

24 

Reglas de carácter general a las 

que deberán sujetarse las 

instituciones de banca múltiple 

para clasificar la información 

relativa a operaciones 

relacionadas con obligaciones 

garantizadas a que se refiere la 

Ley de Protección al Ahorro. 

DOF 

30 de julio de 
2007 

DOF 

16 de octubre 
de 2009 

http://dof.gob.mx/nota_detalle
.php?codigo=4994913&fecha=

30/07/2007   

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle
.php?codigo=5074621&fecha=

16/12/2008  

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle
.php?codigo=5114796&fecha=

16/10/2009  

25 

Reglas de carácter general por 

las que se determinan las 

características de la publicación 

relativa a la transferencia de 

activos y pasivos a que se refiere 

el artículo 122 Bis 28 de la Ley 

de Instituciones de Crédito. 

DOF 

24 de diciembre 
de 2007 

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle
.php?codigo=5011425&fecha=

24/12/2007  

26 

Reglas Generales del nuevo 
programa a que se refiere el 
artículo quinto transitorio de la 
Ley de Protección al Ahorro 
Bancario. 

 

DOF 

18 de junio de 
1999 

 

http://dof.gob.mx/nota_to_ima
gen_fs.php?codnota=4950134
&fecha=18/06/1999&cod_diari

o=145379  

Lineamientos 

27 

Lineamientos de carácter 
general para la transferencia de 
activos y pasivos a que se refiere 
el artículo 122 Bis 27 de la Ley 
de Instituciones de Crédito.  

Emisión 

21 de febrero de 
2008 

 
http://www.ipab.org.mx/06_no
rmatividad/descargas/otras_d
isp/18_Lineamientos_122bis2

7_LIC_TAP.pdf  

28 

Lineamientos de carácter 
general que establecen los 
elementos que deberá contener 
el estudio técnico al que hace 
referencia el artículo 122 Bis 26 
de la Ley de Instituciones de 
Crédito.  

Emisión 

26 de octubre 
de 2007 

 

http://www.ipab.org.mx/ipab_
espanol/pdf/normateca/public
aciones_DOF/2007/Lineamien

tos_ET.pdf  
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No Ordenamientos Jurídicos 
Fecha de 

publicación en 
el DOF 

Fecha de 
última 

reforma 

Vínculo en Internet donde 
puede ser consultada 

29 

Lineamientos de carácter 
general que establecen los 
elementos que deberá contener 
el dictamen del administrador 
cautelar al que se refiere el 
artículo 139 de la Ley de 
Instituciones de Crédito.  

Emisión 

23 de octubre 
de 2008 

 

http://www.ipab.org.mx/06_no
rmatividad/descargas/Lineami

entos_DAC.pdf  

30 

Lineamientos para la 
determinación del valor de 
avalúo de bienes muebles e 
inmuebles considerados como 
no disponibles. 

Emisión 

1 de agosto de 
2002 

 
http://www.ipab.org.mx/ipab_
espanol/asphtml/disp_jg/13_L

ineam_det_val_aval.pdf  

31 

Lineamientos para la 
implementación de la liquidación 
de instituciones de banca 
múltiple directamente por 
personal del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, y 
Resolución que modifica el 
párrafo sexto del Octavo de 
dichos Lineamientos.  

      Emisión 

28 de 
noviembre de 

2008 

Emisión 

11 de mayo de 
2009 

 
http://www.ipab.org.mx/ipab_
espanol/asphtml/disp_jg/Line
amientosLiquidacionDirectam

entePorIPAB.pdf  

 

http://ipab-
intranet/DGSD/Institucional/d

ocuments/13b.pdf 

Lineamientos 

32 

Lineamientos para la integración 
y operación del Comité para la 
Liquidación y Quiebra de las 
Instituciones de Banca Múltiple, 
y Resolución modificatoria.  

Emisión 

16 de diciembre 
de 2008 

Emisión 

15 de 
diciembre de 

2011 

http://www.ipab.org.mx/06_no
rmatividad/descargas/2009/Li
n_Comite_liquid_quiebra.pdf  

 

http://www.ipab.org.mx/06_no
rmatividad/descargas/2011/M
odificaciones_Lineamientos_

CLQI2011.pdf 
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No Ordenamientos Jurídicos 
Fecha de 

publicación en 
el DOF 

Fecha de 
última 

reforma 

Vínculo en Internet donde 
puede ser consultada 

33 

Lineamientos para la liquidación 
de instituciones de banca 
múltiple, modificados por los 
artículos Segundo Transitorio de 
los Lineamientos emitidos el 23 
de octubre de 2008; Segundo y 
Tercero Transitorios de los 
Lineamientos emitidos el 16 de 
diciembre de 2008, y Tercero 
Transitorio de la Resolución 
modificatoria emitida el 15 de 
diciembre de 2011 (se incluyen 
vínculos para pronta referencia). 

Emisión 

1 de agosto de 
2002 

Emisión 

15 de 
diciembre de 

2011 

http://www.ipab.org.mx/06_no
rmatividad/descargas/2012/Li
neamientosLiquidacionInstBc

aMultiple.pdf 

 

http://www.ipab.org.mx/06_no
rmatividad/descargas/Lineami
entos_designacion_apoderad

os.pdf 

 

http://www.ipab.org.mx/06_no
rmatividad/descargas/2009/Li
neamientos_seg%20y%20sup

_apoderados_liq.pdf 

 

http://www.ipab.org.mx/06_no
rmatividad/descargas/2011/M
odificaciones_Lineamientos_

CLQI2011.pdf  

34 

Lineamientos que establecen los 
criterios rectores para la 
determinación de los sueldos de 
los administradores cautelares, a 
que hace referencia el artículo 
140 Bis de la Ley de 
Instituciones de Crédito. 

Emisión 

21 de febrero de 
2008 

 

http://www.ipab.org.mx/06_no
rmatividad/descargas/otras_d
isp/19_Lineamientos_140bis_

LIC_sueldos.pdf  

35 

Lineamientos que la 
administración del Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario 
debe observar en el seguimiento 
y la supervisión de los 
apoderados liquidadores y 
apoderados síndicos de 
instituciones de banca múltiple. 

Emisión 16 de 
diciembre de 

2008 

Emisión 

21 de julio de 
2009 

http://www.ipab.org.mx/06_no
rmatividad/descargas/2009/Li
neamientos_seg%20y%20sup
_apoderados_liq.pdf 

 

http://www.ipab.org.mx/06_no
rmatividad/descargas/Mod_lin

mt_sup_apo_020909.pdf 
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No Ordenamientos Jurídicos 
Fecha de 

publicación en 
el DOF 

Fecha de 
última 

reforma 

Vínculo en Internet donde 
puede ser consultada 

36 

Lineamientos que la 
administración del Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario 
debe observar para someter a la 
consideración de la Junta de 
Gobierno la designación de los 
apoderados liquidadores y 
síndicos de Instituciones de 
Banca Múltiple, y Resolución que 
modifica el párrafo cuarto del 
Sexto de dichos Lineamientos  

Emisión 

23 de octubre 
de 2008 

 

http://www.ipab.org.mx/06_no
rmatividad/descargas/Lineami
entos_designacion_apoderad

os.pdf  

 

 

Otras Disposiciones 

37 

Disposiciones relativas a las 
cuotas ordinarias que las 
instituciones de banca múltiple 
están obligadas a cubrir al 
Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario y sus adiciones. 

DOF 

31 de mayo de 
1999 

DOF 

14 de octubre 
de 2008 

http://dof.gob.mx/nota_to_ima
gen_fs.php?codnota=4948954
&fecha=31/05/1999&cod_diari

o=147616  

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle
.php?codigo=5064188&fecha=

14/10/2008  

38 

Programa de Enajenación de 
Bienes a que se refiere el 
artículo décimo tercero 
Transitorio de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario. 

Emisión 

 30 de agosto 
de 2002 

 
http://www.ipab.org.mx/06_no
rmatividad/descargas/Progra
ma_Enajenacion_Bienes.pdf  

39 

Programa por el que se dan a 
conocer las obligaciones 
garantizadas en el periodo de 
transición por el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario. 

DOF  

31 de mayo de 
1999 

 
http://dof.gob.mx/nota_to_ima
gen_fs.php?codnota=4948955
&fecha=31/05/1999&cod_diari

o=147616  

40 

Reglas de carácter general a que 
deberá sujetarse el consejo 
consultivo a que se refiere el 
artículo 145 de la Ley de 
Instituciones de Crédito.  

Emisión 

16 de diciembre 
de 2008 

 
http://www.ipab.org.mx/06_no
rmatividad/descargas/2009/Re
glas_Consejo_Consultivo.pdf  
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Fecha de 

publicación en 
el DOF 

Fecha de 
última 

reforma 

Vínculo en Internet donde 
puede ser consultada 

41 

Reglas de carácter general para 
el tratamiento de cuentas 
mancomunadas o que tengan 
más de un titular a que se refiere 
el artículo 14 de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario.  

DOF 

30 de julio de 
2007 

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle
.php?codigo=4994912&fecha=

30/07/2007  

42 

Relación única de la normativa 
estrictamente necesaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, sus órganos 
desconcentrados y entidades 
paraestatales del sector  

DOF 

10 de 
septiembre de 

2010 

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle
.php?codigo=5159030&fecha=

10/09/2010  
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No Ordenamientos Jurídicos 
Fecha de 

publicación en 
el DOF 

Fecha de 
última 

reforma 

Vínculo en Internet donde 
puede ser consultada 

Ordenamientos Jurídicos Transversales Vinculados con los Objetivos Institucionales: 

Leyes 

1 
Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

DOF  

4 de enero de 
2000 

 

DOF 

15 de junio 
de 2011 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/14.pdf  

2 
Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

DOF  

29 de mayo de 
2009 

DOF 

18 de junio 
de 2010 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf  

3 
Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

DOF 

4 de enero de 
2000 

DOF 

18 de mayo 
de 2009 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/56.pdf  

4 Ley de Planeación. 

DOF 

5 de enero de 
1983 

DOF 

29 de junio 
de 2011 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/59.pdf  

5 
Ley del Diario Oficial de la 
Federación y Gacetas 
Gubernamentales. 

DOF 

24 de diciembre 
de 1986 

 http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/75.pdf  

6 
Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

DOF 

31 de marzo de 
2007 

DOF 

27 de mayo 
de 2011 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf  

7 Ley Federal de Derechos. 

DOF 

31 de diciembre 
de 1981 

DOF 

29 de 
diciembre de 

2011 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/107.pdf  
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No Ordenamientos Jurídicos 
Fecha de 

publicación en 
el DOF 

Fecha de 
última 

reforma 

Vínculo en Internet donde 
puede ser consultada 

8 
Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 

DOF 

14 de mayo de 
1986 

DOF 

28 de 
noviembre de 

2008 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/110.pdf  

9 

Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) 
del Artículo 123 Constitucional. 

DOF 

28 de diciembre 
de 1963 

DOF 

3 de mayo de 
2006 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/111.pdf  

Leyes 

10 
Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

DOF 

30 de marzo 
de 2006 

DOF 

31 de 
diciembre de 

2008 

http://www.diputados.gob.mx/L
eyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf  

11 
Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

DOF 

4 de agosto de 
1994 

DOF 

15 de 
diciembre de 

2011 

http://www.diputados.gob.mx/L
eyesBiblio/pdf/112.pdf  

12 
Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

DOF 

13 de marzo 
de 2002 

DOF 

28 de mayo 
de 2009 

http://www.diputados.gob.mx/L
eyesBiblio/pdf/240.pdf  

13 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

DOF 

11 de junio de 
2002 

DOF 

5 de julio de 
2010 

http://www.diputados.gob.mx/L
eyesBiblio/pdf/244.pdf  

14 Ley Federal del Trabajo. 

DOF 

1 de abril de 
1970 

DOF 

17 de enero 
de 2006 

http://www.diputados.gob.mx/L
eyesBiblio/pdf/125.pdf  

 

 

 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 30 de 207         

 

No Ordenamientos Jurídicos 
Fecha de 

publicación 
en el DOF 

Fecha de 
última 

reforma 

Vínculo en Internet donde 
puede ser consultada 

15 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

DOF 

31 de 
diciembre de 

2008 

 

 
http://www.diputados.gob.mx/L

eyesBiblio/pdf/LGCG.pdf  

16 
Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

DOF 

29 de 
diciembre de 

1976 

DOF 

15 de 
diciembre de 

2011 

http://www.diputados.gob.mx/L
eyesBiblio/pdf/153.pdf  

Códigos 

17 Código de Comercio.  

DOF 

del 7 de 
octubre al 13 
de diciembre 

de 1889 

DOF 

14 de 
diciembre de 

2012 

http://www.diputados.gob.mx/L
eyesBiblio/pdf/3.pdf  

18 Código Fiscal de la Federación.  

DOF 

31 de 
diciembre de 

1981 

DOF 

12 de 
diciembre de 

2011 

http://www.diputados.gob.mx/L
eyesBiblio/pdf/8.pdf  

Reglamentos 

19 
Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

DOF 

28 de julio de 
2010 

 
http://www.diputados.gob.mx/L
eyesBiblio/regley/Reg_LAASSP

.pdf  

20 
Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

DOF 

28 de julio de 
2010 

 
http://www.diputados.gob.mx/L
eyesBiblio/regley/Reg_LOPSR

M.pdf  
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Fecha de 

publicación 
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reforma 

Vínculo en Internet donde 
puede ser consultada 

21 
Reglamento de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales. 

DOF 

26 de enero 
de 1990 

DOF 

23 de 
noviembre 
de 2010 

http://www.diputados.gob.mx/L
eyesBiblio/regley/Reg_LFEP.pd

f  

22 
Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

DOF 

28 de junio de 
2006 

DOF 

4 de 
septiembre 

de 2009 

http://www.diputados.gob.mx/L
eyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.

pdf  

23 
Reglamento del Código Fiscal de 
la Federación. 

DOF 

7 de diciembre 
de 2009 

 
http://www.diputados.gob.mx/L
eyesBiblio/regley/Reg_CFF.pdf  

Planes y Programas Sectoriales 2007–2012 

24 
Programa Especial de Mejora de 
la Gestión en la Administración 
Pública Federal 2008-2012. 

DOF 

10 de 
septiembre de 

2008 

 

http://dof.gob.mx/nota_to_imag
en_fs.php?codnota=5059571&f
echa=10/09/2008&cod_diario=2

14823 

25 

Programa Nacional de Rendición 
de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción 2008-
2012.  

DOF 

11 de 
diciembre de 

2008 

 

http://dof.gob.mx/nota_to_imag
en_fs.php?codnota=5073201&f
echa=11/12/2008&cod_diario=2

16683  

http://dof.gob.mx/nota_to_imag
en_fs.php?codnota=5073202&f
echa=11/12/2008&cod_diario=2

16683  
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No Ordenamientos Jurídicos 
Fecha de 

publicación en 
el DOF 

Fecha de 
última 

reforma 

Vínculo en Internet donde 
puede ser consultada 

Decretos 

26 

Decreto para realizar la entrega-
recepción del informe de los 
asuntos a cargo de los servidores 
públicos y de los recursos que 
tengan asignados al momento de 
separarse de su empleo, cargo o 
comisión. 

 

DOF 

14 de 
septiembre de 

2005 

 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=2091993&fecha=1

4/09/2005  

27 

Decreto que establece las 
medidas de austeridad y 
disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal. 

DOF 

4 de diciembre 
de 2006 

 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=4939289&fecha=0

4/12/2006  

28 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2012.  

DOF 

12 de diciembre 
de 2011 

 
http://www.diputados.gob.mx/L

eyesBiblio/pdf/PEF_2012.pdf  

Acuerdos 

29 

Acuerdo mediante el cual se 
expide el Manual de 
Percepciones de los Servidores 
Públicos de las dependencias y 
entidades de la Administración 
Pública Federal. 

DOF 

31 de mayo de 
2011 

 
http://www.ccpm.org.mx/avisos

/Anexo1_31mayo2011.pdf  

30 
Acuerdo para la rendición de 
cuentas de la Administración 
Pública Federal 2006–2012. 

19 de diciembre 
de 2011 

 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5225124&fecha=1

9/12/2011  

31 

Acuerdo por el que se adicionan 
y modifican los lineamientos 
específicos para la aplicación y 
seguimiento de las medidas de 
austeridad y disciplina del gasto 
de la Administración Pública 
Federal. 

DOF 

14 de mayo de 
2007 

 

http://dof.gob.mx/nota_to_imag
en_fs.php?codnota=4987601&f
echa=14/05/2007&cod_diario=2

11084  
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el DOF 
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última 

reforma 

Vínculo en Internet donde 
puede ser consultada 

32 

Acuerdo por el que se emite el 
Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de 
Transparencia. 

DOF 

12 de julio de 
2010 

DOF 

27 de julio 
de 2011 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5151381&fecha=1

2/07/2010 

http://dof.gob.mx/nota_to_imag
en_fs.php?codnota=5202418&f
echa=27/07/2011&cod_diario=2

39242  

33 

Acuerdo por el que se emiten 
diversos lineamientos en materia 
de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios y de obras públicas y 
servicios relacionados con las 
mismas. 

DOF 

9 de 
septiembre de 

2010 

 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5158517&fecha=0

9/09/2010   

34 

Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

DOF 

12 de julio de 
2010 

DOF 

11 de julio 
2011 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5151383&fecha=1

2/07/2010     

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5200195&fecha=1

1/07/2011 

35 

Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en materia de 
Planeación, Organización y 
Administración de los Recursos 
Humanos, y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dicha materia. 

DOF 

12 de julio de 
2010 

DOF 

29 de agosto 
de 2011 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5151382&fecha=1

2/07/2010  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5206536&fecha=2

9/08/2011  

36 
Acuerdo por el que se establecen 
disposiciones para la operación 
del Programa de Mediano Plazo. 

DOF 

5 de febrero de 
2009 

 

 

http://dof.gob.mx/nota_to_imag
en_fs.php?codnota=5079504&f
echa=05/02/2009&cod_diario=2

17870  
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Fecha de 

publicación en 
el DOF 
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reforma 

Vínculo en Internet donde 
puede ser consultada 

37 

Acuerdo por el que se establecen 
las disposiciones en Materia de 
Recursos Materiales y Servicios 
Generales. 

DOF 

16 de julio de 
2010 

DOF 

20 de julio 
de 2011 

http://www.dof.gob.mx/nota_de
talle.php?codigo=5152150&fec

ha=16/07/2010  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5201566&fecha=2

0/07/2011  

38 
Acuerdo por el que se expide el 
Clasificador por Objeto del Gasto. 

DOF 

28 de diciembre 
de 2010 

 

http://dof.gob.mx/nota_to_imag
en_fs.php?codnota=5172682&f
echa=28/12/2010&cod_diario=2

34328  

39 

Acuerdo por el que se expide el 
Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

DOF 

13 de julio de 
2010 

DOF 

29 de 
noviembre 
de 2011 

http://www.dof.gob.mx/nota_de
talle.php?codigo=5151475&fec

ha=13/07/2010  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5221649&fecha=2

9/11/2011  

40 

Acuerdo por el que se expide el 
Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

DOF 

9 de agosto de 
2010 

DOF 

27 de junio 
de 2011 

http://dof.gob.mx/nota_to_imag
en_fs.php?codnota=5154624&f
echa=09/08/2010&cod_diario=2

31441  

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5198048&fecha=2

7/06/2011 

41 

Acuerdo por el que se expide el 
Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

DOF 

9 de agosto de 
2010 

DOF 

27 de junio 
de 2011 

http://dof.gob.mx/nota_to_imag
en_fs.php?codnota=5154625&f
echa=09/08/2010&cod_diario=2

31441  

 

http://dof.gob.mx/nota_to_imag
en_fs.php?codnota=5198049&f
echa=27/06/2011&cod_diario=2

38322  
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42 

Acuerdo que establece las 
disposiciones que deberán 
observar los servidores públicos 
al separarse de su empleo, cargo 
o comisión, para realizar la 
entrega-recepción del informe de 
los asuntos a su cargo y de los 
recursos que tengan asignados. 

DOF 

13 de octubre 
de 2005 

 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=2094901&fecha=1

3/10/2005  

Lineamientos 

43 

Lineamientos específicos para la 
aplicación y seguimiento de las 
medidas de austeridad y 
disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal, y 
sus modificaciones. 

 

DOF 

29 de diciembre 
de 2006 

DOF 

14 de mayo 
de 2007 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=4941899&fecha=2

9/12/2006  

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=4987601&fecha=1

4/05/2007  

*NOTA: La presente relación incluye disposiciones relacionadas con los objetivos institucionales de la entidad y aquellas —incluyendo las 

de carácter transversal— relacionadas con su naturaleza y funciones. 
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III.  Acciones y resultados relevantes (diciembre 2006 - diciembre 2011) 

III.1.  Actividades de inversión 

III.1.1.  Relación de contrapartes para celebrar operaciones de compraventa 
de valores y reporto 

Al 1 de diciembre de 2006, se contaba con diecisiete contratos marco para celebrar 
operaciones de compraventa de valores y reporto, suscritos con diversas 
contrapartes, los cuales aún se mantienen vigentes.  Las contrapartes son las 
siguientes: 

Institución Fecha de Firma    

Nacional Financiera, S.N.C. 29/06/1999 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 12/04/2004 

Scotiabank Inverlat, S.A. 21/04/2004 

Banco Nacional de México, S.A. 13/10/2004 

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 28/10/2004 

BBVA Bancomer, S.A. 03/11/2004 

Banca Mifel, S.A. 15/12/2004 

Banco Santander Mexicano, S.A. 15/12/2004 

Multivalores Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 17/01/2005 

IXE Banco, S.A. 04/03/2005 

IXE Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 04/03/2005 

Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 04/03/2005 

Bansí, S.A. 30/09/2005 

Protego Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 30/09/2005 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 30/11/2005 

ING Bank (México), S.A. 15/02/2006 

Barclays Bank México, S.A. 09/10/2006 
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En el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, se 
suscribieron veintitrés contratos adicionales para celebrar operaciones de 
compraventa de valores y reporto. 

Por lo tanto, al cierre de 2011, el Instituto mantiene cuarenta contratos con distintos 
intermediarios financieros autorizados por Banco de México (Banxico) para realizar 
este tipo de operaciones. De estos intermediarios, cinco están celebrados con 
Sociedades Nacionales de Crédito, quince con casas de bolsa y veinte con 
instituciones de banca múltiple (Instituciones). 

Adicionalmente, durante el segundo semestre de 2011, se firmaron contratos de 
prenda bursátil con dos Instituciones de Banca Múltiple: Banco Afirme, S.A., y 
Banco Mercantil del Norte, S.A. Lo anterior, con el objeto de celebrar operaciones 
de reporto colateralizado con plazos mayores a tres días hábiles.  

III.1.2.  Resumen de las actividades de inversión en los diferentes periodos de 
rendición 

Durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 
2011, el Instituto continuó realizando actividades de inversión a través de 
operaciones de compraventa y reporto en valores gubernamentales, así como en 
valores emitidos por las Sociedades Nacionales de Crédito.  

En relación con las operaciones de reporto de valores, hasta el año 2010 se 
celebraron principalmente operaciones con diversos valores gubernamentales que 
incluyen: Certificados de Tesorería, Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal y 
Bonos emitidos por el IPAB. En este mismo periodo, las operaciones en directo se 
han realizado principalmente a través de Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal 
en instrumentos revisables, de tasa fija nominal y real. 

Adicionalmente, a partir del año 2011, el Instituto pactó diversas operaciones en 
directo y de reporto en instrumentos emitidos por las Sociedades Nacionales de 
Crédito, así como operaciones de reporto colateralizado con diversas contrapartes, 
por lo que para tal efecto, el Instituto firmó con cada una de ellas un contrato de 
prenda bursátil con el objeto de celebrar operaciones de reporto a plazos mayores a 
tres días hábiles. 
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Para realizar y monitorear estas actividades, el Instituto utiliza sistemas electrónicos 
de operación de mercado de dinero, así como sistemas de información financiera 
que le permiten contar con información oportuna y eficaz sobre las condiciones de 
mercado, así como cotizaciones de los instrumentos, y de manera continua, 
establece comunicación telefónica con los intermediarios financieros.  

El proceso de inversión se continuó evaluando mediante el mecanismo de “Rate 
Reasonability”, el cual consiste en una comparación de los niveles pactados de 
todas las inversiones realizadas contra los niveles de mercado registrados por un 
proveedor de precios independiente. 

Al 31 de diciembre de 2011, la posición de valores del Instituto es la siguiente: 

Inversiones en valores Monto 

Instrumentos emitidos por el Gobierno Federal 16,462,672 

Instrumentos emitidos por las S.N.C. 21,242,340 

Total de instrumentos disponibles para la venta 37,705,012 

Reporto tradicional en valores gubernamentales 14,647,490 

Reporto en valores gubernamentales con colateral 15,512,364 

Reporto en valores emitidos por las S.N.C. 323,081 

Total de instrumentos conservados a vencimiento 30,482,935 

Total 68,187,947 

                                (Cifras en miles de pesos) 

III.1.3.  Resumen de Custodio de Valores del Instituto 

Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, el Instituto contrató 
anualmente los servicios de liquidación y custodia de los valores sujetos de las 
operaciones de inversión. La contratación de estos servicios, obedece 
principalmente a la importancia del volumen de las operaciones del Instituto y al 
monto del saldo de los recursos, por lo que se ha considerado que la liquidación de 
estas operaciones quede a cargo de una institución financiera que preste dichos 
servicios.  
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Las principales ventajas que se obtienen al realizar operaciones a través del 
custodio de valores son las siguientes: 

a) Celebrar operaciones de reporto y compraventa de valores con diversos 
intermediarios financieros, a través del mecanismo de pago contra entrega de 
la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (Indeval). 
 

b) Ejecutar operaciones de entrega y recepción de fondos (operaciones de 
liquidación) de forma automatizada, eficiente y segura, a través de los sistemas 
de pagos que administra Banxico. 
 

c) Verificar el resultado de las exposiciones netas de garantías por contraparte en 
las operaciones de reporto con colateral; así como enviar y recibir los valores 
objeto de garantía con las contrapartes. 
 

d) Controlar de forma electrónica las posiciones de valores a cargo de la 
Tesorería del Instituto, tanto en posición propia como en garantía. 
 

e) Realizar transferencias en moneda nacional y en dólares de los EE.UU., para 
el pago de pasivos, derivados, divisas y operaciones propias a cargo de la 
Tesorería del Instituto.  
 

f) Contar con líneas de crédito intradía por parte del Custodio de Valores en caso 
de requerirse. 
 

g) Ejercer los derechos corporativos y, en su caso, de representación por la 
tenencia de valores. 

 

III.2.  Aplicación de recursos 

III.2.1.  Pagos realizados de obligaciones financieras y fuente de recursos 

En el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, 
se han aplicado recursos para el pago de obligaciones financieras del Instituto de 
conformidad con lo siguiente: 
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Fuente de recursos Importe 

Cuotas 75% 36,063,163 

Recursos Presupuestales 100,185,368 

Recuperaciones 23,520,029 

Refinanciamientos 1,009,939,801 

Total 1,169,708,360** 

                                             (Cifras en miles de pesos)  

                                  **La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo 

 

III.3.  Celebración de Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados  

III.3.1.  Resumen de operaciones con Instrumentos Financieros Derivados 
(IFD) 

Los IFD son utilizados en el Instituto como una herramienta financiera que 
coadyuva a la gestión de activos y pasivos del propio Instituto, a través de 
operaciones que permiten cubrir los riesgos generados en la posición financiera 
ante variaciones en el tipo de cambio y/o tasa de interés. Cabe señalar que la Junta 
de Gobierno del Instituto, en las sesiones que se mencionan a continuación, aprobó 
lo siguiente: 

• Vigésima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de enero de 2001. Se 
presentó y aprobó un mecanismo para que el IPAB pueda realizar 
operaciones de derivados con distintas contrapartes a efecto de estar en 
posibilidades de administrar la posición cambiaria. 
 

• Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria, celebrada el 19 de septiembre de 
2003. Se presentaron y aprobaron los límites por contraparte para la 
celebración de operaciones de compraventa de divisas y de derivados de 
tipo de cambio. 
 

• Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 28 de septiembre de 
2004. Se presentó y aprobó la propuesta para celebrar operaciones con 
instrumentos derivados de tasa de interés (Forward, Futuros y Swaps) con 
fines de cobertura, así como los límites por contraparte para la celebración 
de operaciones de compraventa de divisas, de derivados de tipo de cambio y 
de tasas de interés, y operaciones de reporto colateralizado. 
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• Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 25 de noviembre de 
2004. Se presentó y aprobó la política para la utilización de instrumentos 
financieros derivados (Forward, Futuros y Swaps) en la administración de 
pasivos. 
 

• Sexagésima Sesión Ordinaria, celebrada el 26 de octubre de 2005. Se 
presentaron y aprobaron las adecuaciones a la metodología de cálculo de 
riesgo de concertación. 
 

• Septuagésima Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de febrero de 2008. 
Se presentó y aprobó la modificación del límite de valor en riesgo para el 
denominado libro “FX de tipo de cambio”. 
 

En este sentido, durante el periodo que se reporta, el Instituto ha realizado 
operaciones de cobertura con el fin de reducir el riesgo de variaciones en el tipo de 
cambio y tasas de interés con los instrumentos financieros siguientes: 

• Forwards de tipo de cambio. 
• Swaps de tipos de cambio. 
• Swaps de tasas de interés. 
• Opciones de tasa de interés tipo collar. 

 
Al 31 de diciembre de 2011, los montos vigentes en derivados con fines de 
cobertura fueron los siguientes: 

• Una posición de forwards de tipo de cambio MXN/USD con un valor nocional 
de USD 5,600 miles de dólares (mdd). 

• Swaps de tipo de cambio con un valor nocional de USD 100,000 mdd. 
 
III.4.  Limites de Riesgo por Contraparte y su cumplimiento  

III.4.1.  Listado de contrapartes con límite de concertación disponible 

Con la finalidad de llevar a cabo las operaciones de tesorería con diversos 
intermediarios financieros, se establecieron para cada uno de ellos “Límites de 
Riesgo de Contraparte”, el cual se define como el riesgo derivado por la posible 
falta de cumplimiento a la obligación contractual por parte del intermediario 
financiero (Contraparte) con quien se hayan celebrado operaciones. El Riesgo de 
Contraparte se compone de: 
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• Riesgo de Concertación. Se refiere al incumplimiento de las obligaciones 
contractuales generadas por el cambio que puede tener el precio de un 
instrumento antes de su liquidación. 
 

• Riesgo de Liquidación. Se refiere al riesgo de que la Contraparte no liquide el 
contravalor de una operación que ya fue liquidada por el Instituto. 
 

Al respecto, la Dirección General de Finanzas solicita a la Dirección General de 
Seguimiento de Instituciones y Análisis el establecimiento y la revisión de los límites 
de riesgo. Para determinar el límite de Riesgo de Contraparte, se realiza una 
revisión de las condiciones, desempeño y capacidad financiera de las instituciones 
con quienes se pretenden realizar operaciones de tesorería. Con base en dicho 
análisis, se establece el monto máximo de exposición con cada Contraparte de tal 
manera que en un evento desfavorable permita a esas instituciones cubrir dichos 
montos sin afectar su situación financiera.  

Adicionalmente, de manera anual se da seguimiento a la situación financiera de 
cada una de las Contrapartes. Lo anterior a efecto de prevenir la exposición del 
IPAB a este tipo de riesgo o, en su caso, tomar las medidas necesarias a efecto de 
limitar dicha exposición. Cada límite de riesgo establecido, ha sido aprobado por la 
Junta de Gobierno del Instituto, siendo que a octubre de 2011 se contaba con 
límites de Contraparte autorizados para 71 intermediarios financieros. 

III.4.2.  Cumplimiento de los límites de concertación en los diferentes 
periodos de rendición 

La verificación del cumplimiento de los límites de riesgo corresponde a la Dirección 
General de Planeación Estratégica y Procesos, unidad administrativa que, entre 
otras funciones, informa de manera diaria a la Dirección General de Finanzas y 
áreas correspondientes, los usos y, en su caso, excesos a los límites establecidos a 
través de los reportes siguientes: 

a) Reporte de Uso de Límites de Concertación en las Operaciones Derivadas. 
 

b) Valor en Riesgo, Activos Portafolios de Inversiones a un día, tanto en 
pesos/UDIS como en dólares. 
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Adicionalmente, la Dirección General de Planeación Estratégica y Procesos revela 
mensualmente el detalle de las operaciones con instrumentos financieros derivados, 
el comportamiento de los portafolios de inversiones, posiciones en divisas e 
instrumentos derivados, el cumplimiento de los límites de Contraparte, la volatilidad 
de los factores de riesgo que inciden en los diferentes libros (Gestión de Tesorería, 
Moneda Extranjera, Tipo de Cambio (FX) y Moneda Nacional), así como el 
cumplimiento del Valor en Riesgo máximo aprobado por la Junta de Gobierno. 

III.5.  Planeación financiera  
III.5.1  Evolución de la composición de la Deuda (BPAS y Créditos) 

La administración de los pasivos a cargo del Instituto, le obliga a asegurar el 
refinanciamiento de sus obligaciones de pago de manera sostenible a lo largo del 
tiempo, al menor costo posible y haciendo frente al componente real de dicha 
deuda, en el marco de una administración prudente de riesgos.  

Con la finalidad de alcanzar este objetivo, se ha instrumentando una estrategia 
basada en mantener sin crecimiento en términos reales, el saldo de sus pasivos.  
 
Entre las acciones más relevantes derivadas de la estrategia mencionada destacan 
las siguientes: 
 

• La emisión y colocación regular de Bonos de Protección al Ahorro (BPAS o 
Bonos) con pago de interés mensual y plazo de vencimiento hasta 3 años, 
Bonos con pago de interés trimestral y plazo de vencimiento hasta 5 años, y 
Bonos con pago de interés semestral, plazo de vencimiento hasta 7 años y 
tasa de referencia de CETES a 182 días y protección contra la inflación. 
 

• La amortización anticipada de las obligaciones más onerosas conforme a su 
estrategia de administración de pasivos. 
 

• Mantener un nivel de recursos líquidos suficiente para cubrir oportunamente 
las obligaciones financieras del Instituto. 

 

En este sentido, desde el año 2000, el H. Congreso de la Unión ha autorizado al 
Instituto, en términos del contenido del artículo 2 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para cada uno de los ejercicios fiscales transcurridos, a contratar 
créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar sus pasivos, 
otorgar liquidez a sus títulos y mejorar los términos y condiciones de sus 
obligaciones financieras. De esta manera, el IPAB ha refinanciado sus pasivos 
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mediante la contratación de créditos y la emisión de Bonos de Protección al Ahorro 
en el mercado de deuda nacional a través de Banxico actuando como su agente 
financiero. Esta estrategia ha permitido mejorar las condiciones de sus obligaciones 
a su cargo, así como optimizar el perfil de los vencimientos del Instituto. 

Hasta el ejercicio fiscal de 2011, los BPAS se han emitido en tres modalidades con 
las características siguientes: 
 

  BPA’s BPAT BPA182 

Emisor  / Agente Financiero IPAB / Banco de México 

Nombre 
Bonos de Protección al Ahorro con pago 

mensual de interés 

Bonos de Protección al Ahorro con pago 

trimestral de interés 

Bonos de Protección al Ahorro con pago 

semestral de interés y protección contra la 

inflación 

Valor Nominal 100.00 M.N. 

 Hasta 3 años 

Hasta 5 años Hasta 7 años 

 

(1,092 días) (1,820 días) (2,548 días) 

Cupón Tasa Flotante 

Tasa de Referencia CETES 28 CETES 91 Max[CETES182,∏periodo]   

Pago de Interés Sobre el Valor Nominal 

Amortización En una sola exhibición en la fecha de vencimiento 

Fecha de la primera emisión Marzo 2000 Julio 2002 Abril 2004 

Clave de emisión IPaammdd ITaammdd ISaammdd  

 

Cabe señalar que la estrategia de refinanciamiento ha privilegiado la sustitución de 
créditos por la emisión de títulos de mercado. Derivado de lo anterior, la evolución 
de la composición de la deuda del IPAB se ha comportado de la manera siguiente: 
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Al cierre de 2006, el 19.66 por ciento la deuda del Instituto estaba documentada en 
créditos contratados con instituciones financieras y el resto (80.34 por ciento) en 
emisiones de BPAS. 

Durante los años subsecuentes, la proporción de créditos disminuyó 
considerablemente y para el cierre de 2011, este tipo de deuda representaba 
únicamente el 1.11 por ciento, mientras que el monto en circulación de los títulos 
emitidos por el IPAB alcanzó el 98.89 por ciento del total de la deuda. 

En los cuadros siguientes se presenta la evolución de los saldos a cierre de cada 
año de los ejercicios fiscales correspondientes al periodo 2006-2011 de los créditos 
que mantenía el Instituto así como los saldos en circulación de los Bonos emitidos 
por el IPAB. 
 

Saldo de créditos contratados 

Moneda Nacional 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BANCOMEXT 15,000,000 0 0 0 0 0 

HSBC 29,058,309 29,058,309 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 

INVERLAT 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 

MEXICANO 25,870,911 0 0 0 0 0 

NAFIN 46,450,000 0 0 0 0 0 

SERFIN 14,148,560 8,840,251 0 0 0 0 

BANOBRAS 0 0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 0 

Subtotal 132,527,780 39,898,560 33,000,000 33,000,000 33,000,000 8,000,000 

(Cifras en miles de pesos) 

Dólares 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

NAFIN 1,235,120 1,210,120 1,185,120 655,060 630,060 100,000 

Subtotal 1,235,120 1,210,120 1,185,120 655,060 630,060 100,000 

(Cifras en miles de dólares) 
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Saldo en circulación BPAS 

Instrumento 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BPA’s    195,113,000     194,063,000     192,813,000     192,000,000     134,600,000       97,350,000  

BPAT    328,000,000     378,500,000     363,400,000     352,250,000     357,950,000     385,050,000  

BPA182      70,350,000     117,150,000     168,260,000     218,360,000     287,260,000     353,860,000  

Total en circulación    593,463,000     689,713,000     724,473,000     762,610,000     779,810,000     836,260,000  

(Cifras en miles de pesos) 

Es importante mencionar que derivado de la crisis financiera internacional 
presentada durante 2008-2009 se observó, entre otros aspectos, falta de liquidez en 
todos los mercados; en particular en el mercado de deuda en el que se colocan los 
instrumentos del IPAB, se presentó un deterioro significativo en la demanda de 
dichos títulos por parte de los inversionistas. En este sentido, el Instituto realizó 
acciones en concordancia con este tema. 

En resumen, durante el periodo de diciembre de 2006 a diciembre de 2011, el IPAB 
realizó una colocación neta de Bonos en sus tres modalidades por 253,326,915 
miles de pesos, presentando un saldo en circulación de 836,260,000 miles de pesos 
a valor nominal, al cierre de dicho periodo. Asimismo durante ese mismo periodo, el 
IPAB disminuyó el saldo nominal de los créditos en moneda nacional en 
124,527,780 miles de pesos y de los créditos contratados en dólares de los EE.UU. 
en 1,135,120 miles de dólares. 

III.5.2  Evolución de la deuda del IPAB 

Dada la magnitud de la deuda del IPAB y con la finalidad de no presionar las 
finanzas públicas ni afectar otros rubros del gasto del Gobierno Federal, se 
concluyó que lo más adecuado era pagar el componente real de los intereses de la 
deuda y otorgar al IPAB la facultad de refinanciar sus obligaciones de pago, por 
considerarse una estrategia sostenible en el largo plazo. El razonamiento detrás de 
esta estrategia es que, al no permitir el crecimiento real de los pasivos del IPAB, y 
en la medida que la economía creciera, dicha deuda representará un porcentaje 
cada vez menor del Producto Interno Bruto (PIB) y por lo tanto, reducirá 
gradualmente su impacto relativo en las finanzas públicas. Asimismo, permite 
presentar a los mercados financieros una estrategia sustentable en el largo plazo 
que apoya el refinanciamiento del IPAB en condiciones favorables. 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 47 de 207         

 

Derivado de lo anterior, durante el periodo 2006-2011 la deuda del Instituto ha 
decrecido año con año en términos reales como se observa en la tabla siguiente: 

Año 
Crecimiento Real de 

la deuda 

Inflación del 

Periodo 

Crecimiento Real 

Acumulado de la deuda 

2006 -2.6% 4.1% -2.6% 

2007 -2.1% 3.8% -4.7% 

2008 -3.5% 6.5% -8.2% 

2009 -1.9% 3.6% -10.1% 

2010 -1.6% 4.4% -11.7% 

2011 -1.1% 3.8% -12.7% 

 
Al 31 de diciembre de 2011, la deuda del IPAB decreció 12.7 por ciento en términos 
reales con respecto al cierre de 2006. 

 

La estrategia instrumentada por el IPAB en el manejo de pasivos, ha permitido 
disminuir el monto de la deuda como proporción del PIB, del 6.63 por ciento en 
diciembre de 2006, a 5.19 por ciento en diciembre de 2011. 
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cambio de año base 2003. Fuente INEGI.
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III.5.3  Evolución histórica de las sobretasas de los BPAS 

III.5.3.1. Comportamiento de la sobretasa de los BPAS 

A finales de 2006 y durante el 2007 la sobretasa de los instrumentos con pago de 
intereses cada 28 días se mantuvo estable; sin embargo, la crisis financiera mundial 
que inició en 2008 impactó de forma negativa a todos los mercados, así como la 
sobretasa de dicho instrumento. La mayor aversión al riesgo por parte de los 
integrantes del sistema financiero y la alta volatilidad que presentaron los mercados 
durante ese periodo ocasionó que los inversionistas exigieran una mayor sobretasa 
para la adquisición de instrumentos referenciados a las tasas de CETES de 28 días, 
y aunque en menor grado, también en los referenciados a los CETES de 91 días. 
Este efecto se reflejó con un significativo incremento en las sobretasas de los BPAS 
y BPAT, a partir octubre de 2008, así como un aumento importante en la volatilidad 
de los precios de estos títulos. 

 

El relajamiento en la política monetaria y los consecuentes ajustes en las tasas de 
interés observados en el segundo trimestre de 2009, permitieron disminuciones en 
los niveles de las sobretasas de cotización de los BPAS; no obstante, los niveles de 
las sobretasas, así como de la volatilidad en los precios del instrumento aún se 
encontraban en niveles superiores a los observados antes del inicio de la crisis 
financiera. Lo anterior como consecuencia de una mayor participación de 
extranjeros en las subastas de CETES de 28 días, dados los atractivos 
rendimientos que estos instrumentos presentaban en comparación con los bonos 
soberanos de los Estados Unidos de América. Esta situación provocó que las tasas 
de referencia de los títulos que emite el IPAB (principalmente los BPAS y BPAT) 
estuvieran por debajo de la tasa objetivo de Banxico para las tasas de operaciones 
de fondeo a plazo de un día hábil, generando que los inversionistas demandaran 
una mayor sobretasa para compensar ese diferencial. 
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Comportamiento de la sobretasas de los BPA’s 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Max 0.28 0.18 0.70 0.51 0.36 0.42 

Min 0.17 0.10 0.08 0.21 0.10 0.22 

Promedio 0.20 0.14 0.23 0.30 0.10 0.31 

(Cifras porcentuales) 

 
Por lo anterior, en el periodo que comprende de 2006 a diciembre de 2011, es de 
destacar que se observaron las sobretasas mínimas y máximas, siendo éstas de 
0.08 y 0.70 por ciento, respectivamente. 
 
III.5.3.2.  Comportamiento de la sobretasa de los BPAT 

La sobretasa de los BPAT ha presentado una trayectoria similar que la de los 
BPAS, con incrementos de volatilidad y altos niveles durante la crisis financiera de 
2008. 

Asimismo, aunque en menor medida, también se presentó un diferencial entre la 
tasa de referencia de estos títulos (CETES de 91 días) y la tasa objetivo de Banxico 
para las operaciones de fondeo a plazo de un día hábil. No obstante que la 
sobretasa de estos títulos presentó un comportamiento parecido al de los BPAS 
durante el periodo de crisis, la recuperación de los niveles de sobretasa para el 
BPAT fue más lenta, ya que ésta comenzó a darse hasta finales de 2009. 
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Además de la volatilidad observada durante el periodo de la crisis 2008-2009, el 
diferencial entre las tasas de referencia de los instrumentos del IPAB, se volvió a 
manifestar a partir de septiembre de 2010 como consecuencia de diversos choques 
externos. 

 

Comportamiento de la sobretasas de los BPAT 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Max 0.22 0.16 0.40 0.45 0.38 0.37 

Min 0.16 0.09 0.05 0.27 0.15 0.17 

Promedio 0.20 0.11 0.18 0.36 0.23 0.28 

(Cifras porcentuales) 

La menor sobretasa observada de 0.05 por ciento se registró durante 2008, 
mientras que la mayor sobretasa observada se dio en 2009 y fue de 0.45 por ciento. 
 
III.5.3.3.  Comportamiento de la sobretasa de los BPA182 

La sobretasa del BPA con pago semestral de intereses mostró un incremento 
significativo durante la crisis de 2008. Cabe señalar, que toda vez que este 
instrumento cuenta con un mecanismo de protección contra la inflación, la 
volatilidad del mismo está estrechamente asociada con las expectativas de inflación 
que tengan los inversionistas. 

 

En el 2008 se presentó el menor nivel de sobretasa observado, que fue de 0.10 por 
ciento, así como el mayor nivel observado, el cual fue de 0.46 por ciento. 
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En este sentido, a finales de 2010 e inicios de 2011, las presiones inflacionarias, 
entre otros factores, provocaron que nuevamente la sobretasa de dicho instrumento 
se presionara al alza, posteriormente la baja inflación registrada durante el primer 
semestre de 2011, colocó la sobretasa de dicho instrumento en niveles inferiores.  

 

Comportamiento de la sobretasas de los BPA182 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Max            0.24             0.16             0.46             0.46             0.41             0.37  

Min            0.26             0.11             0.10             0.28             0.12             0.13  

Promedio            0.20             0.13             0.20             0.36             0.26             0.24  

(Cifras porcentuales) 

III.5.4  Acciones realizadas durante la crisis de 2008-2009 

Durante el cuarto trimestre de 2008, los acontecimientos que afectaron a los 
mercados financieros internacionales y nacionales, provocaron una importante baja 
en la demanda de los BPAS por parte de los inversionistas, por lo que el Instituto, 
en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Banxico, 
llevaron a cabo las acciones siguientes con el fin de adecuar la colocación de BPAS 
a las condiciones y la demanda existente en los mercados. 

• Se redujo el monto de Bonos a subastar semanalmente de 3,850,000 miles 
de pesos a 1,850,000 miles de pesos. 
 

• Se reprogramaron pagos anticipados contemplados para el último trimestre 
de 2008 por un importe de 8,000,000 miles de pesos. 
 

• Para compensar la disminución en la colocación de BPAS se realizó la 
contratación de un crédito simple con Banobras. 
 

• Banxico compró Bonos emitidos por el Instituto por un monto de 147,000,000 
miles de pesos a valor nominal. 
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• Conforme a lo que se informó y se autorizó en la Septuagésima Novena 
Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, celebrada el 16 de diciembre de 
2008, y considerando el interés de los inversionistas por instrumentos de 
corto plazo, se realizaron las acciones necesarias para que a partir del primer 
trimestre de 2009, el Instituto emitiera Bonos a plazo de 1 año referenciados 
a la tasa de CETES de 28 días, en adición a los que ya venía emitiendo a 
plazos de 3, 5 y 7 años. 
 

• Durante el ejercicio fiscal de 2009, el Instituto llevó a cabo de manera 
temporal, una disminución en los plazos de colocación de los BPAS (de 3 a 1 
año), de los BPAT (de 5 a 3 años) y de los BPA182 (de 7 a 5 años). 
 

III.5.5  Histórico de PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) 

La estrategia implementada por el Gobierno Federal para hacer frente a la deuda 
derivada del rescate de los ahorradores, ha sido la de no permitir su crecimiento en 
términos reales a través de la transferencia de recursos presupuestarios suficientes 
para que, después de restar los ingresos propios del IPAB (cuotas y recuperaciones 
de activos), se haga frente al componente real del costo financiero de sus pasivos.  

Las transferencias presupuestarias asignadas al Instituto en el periodo 2006-2011, 
así como sus porcentajes con respecto del PIB se muestran en la tabla y gráfica 
siguientes, en las cuales se puede observar que los montos de transferencias han 
ido disminuyendo de forma importante.  

Transferencias fiscales como porcentaje del PIB  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

PEF Asignado (mdp) 33,456.8 22,599.8 26,523.4 27,855.5 11,327.5 11,516.7 

PIB (mdp) 10,777 11,938 12,238 12,674 13,779 15,316 

PEF/PIB 0.31% 0.19% 0.22% 0.22% 0.08% 0.08% 
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III.6. Reconocimiento del mercado  

III.6.1 Evolución de Calificaciones 2006-2011 

Con el fin de obtener el consenso y reconocimiento pleno de los inversionistas que 
concurren al mercado de deuda nacional, el Instituto año con año ha refrendado la 
acreditación respecto a la solvencia y seguridad crediticias de sus Bonos y del 
propio IPAB como emisor de deuda.  

De 2006 a 2011, el Instituto obtuvo la ratificación de las calificaciones de Standard 
& Poor’s, S.A. de C.V. (S&P); Moody’s México, S.A. de C.V. (Moody’s) y Fitch 
México, S.A. de C.V. (Fitch), asignadas al IPAB como emisor de deuda y a los 
BPAS que emite. Estas calificaciones han sido coincidentes con las calificaciones 
que se otorgan al Gobierno Federal y a la deuda emitida directamente por éste.  

Respecto a los eventos relevantes relacionados con las calificaciones otorgadas al 
IPAB por parte de las tres agencias antes mencionadas destaca lo siguiente:  

• En octubre de 2007, S&P subió su calificación de crédito de contraparte de 
largo plazo en moneda extranjera del IPAB a ‘BBB+’ de ‘BBB’ y las 
calificaciones de corto plazo en moneda extranjera a ‘A-2’ de ‘A-3’. 
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• El 19 de octubre de 2009, la agencia calificadora Moody’s, redujo las 
calificaciones de emisor en moneda local y extranjera de bancos mexicanos 
y de instituciones financieras relacionadas con el Gobierno Mexicano, 
incluyendo la calificación del IPAB en su escala global en moneda nacional 
pasando de “Aaa” a “A2”. Moody's señaló que esta acción de calificación, se 
debió a un cambio en su metodología a nivel global y no está relacionada 
con la fortaleza intrínseca o el desempeño operativo de las instituciones. 
 

• El 23 de noviembre de 2009, la agencia calificadora Fitch redujo las 
calificaciones de riesgo soberano de México, tomando acciones similares 
sobre bancos de desarrollo propiedad del Gobierno Federal y sobre la 
calificación en moneda local del IPAB, para ubicarla en “BBB+” desde “A-”, 
igual a la del Gobierno Mexicano, con perspectiva estable. 
 

• El 14 de diciembre de 2009, la calificadora S&P tras la baja en las 
calificaciones de riesgo soberano de México, bajó las calificaciones de 
crédito de contraparte, en escala global de largo plazo del Instituto a ‘BBB’ de 
‘BBB+’ y de corto plazo a ‘A-3’ de ‘A-2’, igual a la del Gobierno Mexicano, 
con perspectiva estable. 
 

• Finalmente, durante el año 2011, las calificaciones asignadas al IPAB como 
emisor de deuda y a la calidad crediticia de los BPAS, fueron ratificadas por 
las agencias calificadoras S&P, Moody’s y Fitch. Dichas calificaciones son 
iguales a las otorgadas al Gobierno Federal y a la deuda emitida por éste. 
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Calificaciones otorgadas al IPAB 2011 

Concepto Corto Plazo Largo Plazo 

Standard &  Poors 

  

  

Escala Nacional Emisiones (Bonos) mxA-1+ mxAAA 

Moneda Local Crédito Contraparte (Emisor) A-2 A- 

Moneda Local Emisiones (Bonos) A- A- 

Moneda Extranjera Crédito Contraparte (Emisor) A-3 BBB 

Fitch de México 

  

  

Escala Doméstica Emisor F1+(mex) AAA(mex) 

Escala Doméstica Emisiones (Bonos) 

 

AAA(mex) 

Escala Internacional (Moneda Local) Emisor F2 BBB+ 

Moody’s de México 

  

  

Escala Nacional Emisor MX-1 Aaa.mx 

Escala Nacional Emisiones (Bonos) MX-1 AAA(mex) 

Escala Global Moneda Local Emisor Prime-1 A2 

Escala Global Moneda Extranjera Emisor Prime-2 Baa1 

 

El consenso de opinión, de las tres calificadoras autorizadas en México, refleja la 
confianza de los inversionistas en la estrategia de administración de pasivos 
seguida por el IPAB, la cual se ha traducido históricamente, en una disminución 
significativa en términos reales de su deuda y por consiguiente en una menor 
presión a las finanzas públicas. 

III.7.  Conclusión de los procesos de Liquidación de las Instituciones de 
Banca Múltiple 

III.7.1.  Banco Industrial, S.A. (Industrial)  

El 22 de agosto de 2002, la SHCP revocó la autorización otorgada a Industrial para 
organizarse y operar como institución de banca múltiple, poniendo a la institución en 
estado de disolución y liquidación.  
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De conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, el IPAB asumió la 
función de liquidador de la Institución, para lo cual apoderó al despacho S.C.I., S.A. 
de C.V. (S.C.I.), a fin de que llevara a cabo las funciones del liquidador en Industrial. 

Una vez que S.C.I. concluyó con los asuntos remanentes de la Institución, se 
determinó el Balance Final de Liquidación (BFL): 

Banco Industrial, S.A. Institución de Banca Múltiple en Liquidación 

Balance Final de Liquidación al 31 de agosto de 2006 

ACTIVO   

Disponibilidades                                      20,354  

Total de Activo                                      20,354  

PASIVO   

Captación tradicional                                            242  

Financiamiento del IPAB                                5,132,879  

Otras cuentas por pagar                                        4,745  

Obligaciones Subordinadas en circulación                                      12,000  

Total Pasivo                                5,149,866  

CAPITAL CONTABLE   

Capital Social                                    481,202  

Reservas de Capital                                        8,052  

Utilidades Retenidas ( 4,197,994) 

Exceso o Insuficiencia en la actualización de capital ( 265,010) 

Utilidad o (Pérdida) Neta ( 1,155,762) 

Total del capital contable ( 5,129,512) 

    

Total del pasivo y capital contable                                      20,354  

(Cifras en miles de pesos) 
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En cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 y 57, actualmente derogado, de 
la LPAB y en la fracción II del artículo 247 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles (LGSM), S.C.I. llevó a cabo las publicaciones del BFL los días 14 y 26 
de diciembre de 2006, así como el 5 de enero de 2007 en el DOF y en los 
periódicos Reforma y El Universal.  

Asimismo, los días 14 y 26 de diciembre de 2006 y 6 de enero de 2007, llevó a cabo 
las publicaciones correspondientes en el periódico El Occidental y en la Gaceta 
Oficial, ambos del Estado de Jalisco. 

En consecuencia y dado que no se presentaron impugnaciones al BFL, el 31 de 
enero de 2007 se llevó a cabo su inscripción ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio (RPPC) del Estado de Jalisco, y con fecha 21 de febrero 
de 2007, se obtuvo la cancelación de la inscripción del contrato social de Industrial 
con lo que se dio por concluido el proceso de liquidación del banco y fue extinta la 
sociedad. 

Adicionalmente, con el fin de concluir con los trámites fiscales correspondientes, el 
22 de marzo de 2007 se presentó la declaración final del ejercicio de liquidación; 
asimismo, el 30 de mayo de 2007 se presentó en forma electrónica el dictamen 
fiscal de la institución, y el 31 de mayo de 2007 se canceló el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) de la sociedad ante el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). 

III.7.2.  Banco del Atlántico, S.A. (Atlántico)  

El 27 de abril de 2004, la SHCP revocó la autorización otorgada a Atlántico para 
organizarse y operar como institución de banca múltiple, poniendo a la institución en 
estado de disolución y liquidación. 

De conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, el IPAB asumió la 
función de liquidador de la institución, para lo cual apoderó al despacho S.C.I., a fin 
de que llevara a cabo las funciones del liquidador en Atlántico.   

El 10 de noviembre de 2006, el IPAB suscribió un convenio de terminación del 
mandato con el apoderado liquidador, formalizándose en esa misma fecha la 
entrega de la administración de Atlántico al IPAB, en virtud de lo cual, el Instituto 
realizó las funciones de liquidador a través de su propio personal. 
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Una vez que el Instituto concluyó con los asuntos remanentes de la Institución se 
determinó el BFL: 

Banco del Atlántico, S.A. Institución de Banca Múltiple en Liquidación 

Balance Final de liquidación al 30 de abril de 2010 

ACTIVO 

 Disponibilidades 1,149 

TOTAL ACTIVO 1,149 

PASIVO 

 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar                                   785  

  

    TOTAL PASIVO                                   785  

CAPITAL CONTABLE 

 Capital contribuido 

 Capital Social                                     50  

Capital ganado 

Resultados de ejercicios anteriores                                   258  

Resultado neto del periodo                                     56  

TOTAL CAPITAL CONTABLE                                   364  

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE                               1,149  

(Cifras en miles de pesos) 

    Conforme a lo establecido en los artículos 4 y 57, este último actualmente 
derogado, de la LPAB y 247 fracción II de la LGSM, el Instituto en su carácter de 
liquidador de Atlántico, efectuó las publicaciones del BFL los días 14 y 24 de 
septiembre de 2010, y el 4 de octubre de 2010, en el DOF, en los periódicos El 
Universal y El Financiero, así como en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
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En ese sentido, en el mes de noviembre de 2010, el IPAB, en su carácter de 
liquidador de Atlántico, pago el saldo de los acreedores y determinó el reparto del 
haber social, correspondiendo al IPAB 667 miles de pesos. 

El 6 de enero de 2011, el Instituto en su carácter de liquidador de Atlántico, solicitó 
la inscripción del BFL ante el RPPC del Distrito Federal, así como la cancelación del 
registro de la sociedad. En este sentido, con fecha 7 de enero de 2011 quedó 
registrado el acto solicitado, con lo que se dio por concluido el proceso de 
liquidación del banco.  

Adicionalmente, con el fin de concluir con los trámites fiscales correspondientes, el 
4 de febrero de 2011, el Instituto en su carácter de liquidador de Atlántico, presentó 
la declaración final del ejercicio de liquidación. El 20 de abril de 2011, se presentó 
en forma electrónica el dictamen fiscal y el 13 de junio de 2011, se presentó el 
Aviso de cancelación del RFC ante el SAT obteniendo el acuse de recibo 
correspondiente. 

Cabe señalar que, con el objeto de fiscalizar la gestión financiera del IPAB y 
verificar el proceso de liquidación de Atlántico correspondiente a la Cuenta Pública 
de 2010, la Auditoría Superior de la Federación realizó la auditoría número 999, 
denominada “Liquidación del Banco del Atlántico”, la cual concluyó en octubre de 
2011 sin observaciones. 

III.7.3.  Banco Anáhuac, S.A. (Anáhuac) 

El 1 de agosto de 2002, la SHCP declaró la revocación de la autorización otorgada 
a Anáhuac para organizarse y operar como institución de banca múltiple, poniendo 
a la institución en estado de disolución y liquidación. 

De conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, el IPAB asumió la 
función de liquidador de la institución, para lo cual el Instituto apoderó al despacho 
Ruiz, Urquiza y Cía., S.C., a fin de que llevara a cabo las funciones del liquidador en 
Anáhuac. Posteriormente, el IPAB y Ruiz Urquiza y Cía, S.C., dieron por terminado 
el contrato de mandato y en el mes de diciembre de 2005, el Instituto apoderó a 
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., para que continuara con tales funciones. 
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En virtud del avance en el proceso de liquidación de la Institución, el 28 de 
septiembre de 2007, se suscribió un convenio de terminación del mandato con 
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., para que el IPAB continuara con las funciones 
de liquidador a través de su propio personal. 

Una vez que el Instituto concluyó con los asuntos remanentes de la Institución, se 
determinó el BFL:  

Banco Anáhuac. S.A. Institución de Banca Múltiple en Liquidación 

Balance Final de liquidación al 31 de julio de 2010 

ACTIVO   

Disponibilidades                                      58,993  

Total de Activo                                      58,993  

PASIVO   

Préstamos de otros Organismos                                1,170,443  

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar                                            981  

Total Pasivo                                1,171,424  

CAPITAL CONTABLE   

Capital Social                                    153,094  

CAPITAL PERDIDO   

Reserva de capital                                      18,190  

Pérdidas de ejercicios anteriores ( 841,135) 

Pérdida neta del período ( 442,580) 

  ( 1,265,525) 

    

Total del capital contable ( 1,112,431) 

Total del pasivo y capital contable                                      58,993  

(Cifras en miles de pesos) 
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Conforme a lo establecido en los artículos 4 y 57, este último actualmente 
derogado, de la LPAB y 247 fracción II de la LGSM, el Instituto, en su carácter de 
liquidador de Anáhuac, efectuó las publicaciones del BFL los días 22 de julio, 1 y 11 
de agosto de 2011, respectivamente, en el DOF, en los periódicos El Universal y El 
Financiero, así como en la Gaceta del Estado de México. 

En este sentido, en noviembre de 2011 el Instituto, en su carácter de liquidador de 
Anáhuac, realizó los pagos a moneda de liquidación a favor de los acreedores 
comunes, correspondiendo al IPAB 61,775 miles de pesos, por la subrogación del 
pago de obligaciones garantizadas. 

El 9 de diciembre de 2011, el Instituto solicitó la inscripción del BFL ante el RPPC 
del Estado de México, así como la cancelación del registro de la sociedad. Con 
fecha 13 de diciembre de 2011, el Instituto obtuvo la cancelación del acto solicitado, 
con lo que se dio por concluido el proceso de liquidación del banco y fue extinta la 
sociedad.  

III.7.4.  Banca Quadrum, S.A. (Quadrum)  

El 28 de febrero de 2002, la SHCP revocó la autorización otorgada a Quadrum para 
organizarse y operar como institución de banca múltiple, poniendo a la institución en 
estado de disolución y liquidación. 

De conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, el IPAB asumió la 
función de liquidador de la institución, para lo cual apoderó al despacho KPMG 
Cárdenas Dosal, S.C. (KPMG), con el fin de que desempeñara las funciones de 
liquidador en Quadrum. 

En virtud del avance en el proceso de liquidación de la Institución, el 30 de junio de 
2008 el IPAB suscribió un convenio de terminación del mandato con el apoderado 
liquidador, con el fin de que el Instituto realizara las funciones de liquidador a través 
de su propio personal. 

Una vez que el Instituto concluyó con los asuntos remanentes de la Institución, se 
determinó el BFL: 
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Banca Quadrum. S.A. Institución de Banca Múltiple en Liquidación 

Balance Final de liquidación al 31 de agosto de 2010 

ACTIVO   

Disponibilidades 241,948  

Total de Activo                                      241,948  

PASIVO   

  Captación Tradicional 141 

Préstamos de otros Organismos                                2,377,958  

Otras cuentas por pagar 2,300 

Total Pasivo                                2,380,399  

CAPITAL CONTABLE   

CAPITAL PERDIDO   

Pérdidas de ejercicios anteriores ( 1.157.763) 

Resultado neto ( 980,688) 

Total del capital contable (2,138,451) 

Total del pasivo y capital contable                                      241,948  

(Cifras en miles de pesos) 

Conforme a lo establecido en los artículos 4 y 57, actualmente derogado, de la 
LPAB y 247 fracción II de la LGSM, el Instituto, en su carácter de liquidador de 
Quadrum, efectuó las publicaciones del BFL en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, en el DOF y en los periódicos El Universal y El Financiero, los días 9, 19 y 
29 de diciembre de 2011, respectivamente. 

III.8.  Recuperación de Activos 

En cuanto a la recuperación de activos, ésta se presenta de acuerdo a su programa 
de origen, así como a la división que se estableció dentro del IPAB para dar 
seguimiento a su recuperación, es decir, Bienes Muebles e Inmuebles, Carteras 
Crediticias y Bienes Corporativos, los cuales están definidos en el artículo 5° de la 
LPAB. 
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En el periodo comprendido del 2006 al 2011, la recuperación de activos ascendió a 
8,421,443 miles de pesos. De los cuales, 5,344,670 miles de pesos correspondieron 
a Bienes Corporativos, 2,612,463 miles de pesos a Bienes Muebles e Inmuebles y 
464,309 miles de pesos a Carteras Crediticias. 
 

RECUPERACIÓN POR PROGRAMA DEL 2006 AL 2011* 

Millones de pesos 

PROGRAMA Activos 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Total 

PCCC / Nuevo Programa 

Bienes Corporativos          12,549                -                -            -                -                -  12,549 

Carteras Crediticias            2,766                -               -            -                -                 -  2,766 

Bienes Muebles e Inmuebles            2,769                 -                -             -                -                -  2,769 

SUBTOTAL         18,084                -                -            -                -                -  18,084 

Saneamiento 

Bienes Corporativos         308,188       99,570                 -            -                -                 -  407,758 

Carteras Crediticias        368,896                -               -            -      26,912                 -  395,809 

Bienes Muebles e Inmuebles     1,805,407      81,100                -            -                -                -  1,886,507 

SUBTOTAL 2,482,491  180,670                -            -   26,912                -  2,690,073 

Banca en Liquidación y 

Quiebra 

Bienes Corporativos       218,125    601,700     290,883  121,925     114,735       64,724  1,412,091 

Carteras Crediticias                    -      62,392                -      1,700        1,643  
                         

-  
65,735 

Bienes Muebles e Inmuebles 
            

176,019  

            

279,610  

              

48,235  

              

63,355  

                

1,038  

              

19,953  
588,211 

SUBTOTAL       394,144    943,702     339,118  186,980     117,416       84,677  2,066,036 

Posición Propia 

Bienes Corporativos  
            

852,232  

        

1,877,760  

            

498,434  

                

2,293  

            

281,060  

                    

494  
3,512,273 

Carteras Crediticias 
                         

-  

                         

-  

                         

-  

                         

-  

                         

-  

                         

-  
0 

Bienes Muebles e Inmuebles 
              

41,559  

                         

-  

              

57,463  

                         

-  

              

28,996  

                

6,958  
134,977 

SUBTOTAL        893,791  1,877,760      555,897     2,293     310,056         7,453  3,647,250 

SUBTOTAL 

Bienes Corporativos      1,391,094  2,579,030     789,317  124,218    395,794       65,218  5,344,670 

Carteras Crediticias        371,662      62,392                -     1,700     28,555                -  464,309 

Bienes Muebles e Inmuebles      2,025,754    360,710     105,698    63,355       30,035       26,911  2,612,463 

TOTAL     3,788,510  3,002,132  895,015 189,273 454,384 92,129 8,421,443 

Fuente: IPAB 

*_/ Cifras preliminares. 
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Las recuperaciones de activos más significativas registradas en el periodo 2006 - 
2011, se presentan a continuación: 

III.8.1.  Consorcio Aeroméxico, S.A.B. de C.V.  

Después de la presentación de diversas ofertas públicas de adquisición, por parte 
de 3 diferentes grupos de interesados, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, el 
17 de octubre de 2007, el Instituto enajenó su participación en el capital social de 
Consorcio Aeroméxico al Fideicomiso 16093-6 constituido en Banamex, a un precio 
de 2.7159 pesos por acción, lo que significó una recuperación neta de 1,220,256 
miles de pesos para el IPAB. 

III.8.2.  Sistema Estrella Blanca (SEB) 

En los primeros años de la década de los noventa, diversas instituciones financieras 
otorgaron créditos al SEB. Derivado de la crisis de 1994 y 1995, algunas 
instituciones fueron objeto de programas de apoyo financiero instrumentados por 
las autoridades financieras del país, originándose así el interés económico del 
Instituto en el crédito del SEB. 

El 15 de agosto de 2008, se suscribió el Convenio de Terminación del último 
convenio de reestructura, celebrado en el 2004, mediante el cual los diferentes 
acreedores del crédito sindicado a cargo de las sociedades integrantes del SEB se 
dieron por pagados. El pago global fue de 774,241 miles de pesos, el cual 
representó una recuperación del 42.74 por ciento respecto del saldo de la deuda 
reestructurada. De este monto, el IPAB recuperó la cantidad de 536,485 miles de 
pesos por su participación en dicho crédito, de los cuales 304,783 miles de pesos 
eran posición propia y 231,702 miles de pesos a través de la Banca en Quiebra. 
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III.8.3.  Otras recuperaciones  

Adicionalmente a las recuperaciones obtenidas en los casos Aeroméxico y SEB, el 
resto de las recuperaciones clasificadas como “Posición Propia” del Instituto 
ascendieron a 1,890,509 miles de pesos. Por otra parte, derivado de las estrategias 
instrumentadas para la venta de los Bienes remanentes y concluir con el cierre de 
los fideicomisos derivados de los “Programas de Saneamiento”, se obtuvo una 
recuperación de 2,690,073 miles de pesos en dichos programas. Por su parte, la 
“Banca en Liquidación y Quiebra” registró recuperaciones por un monto de 
2,066,036 miles de pesos. 

III.9.  Fideicomisos y Administradoras 

En el periodo comprendido del 2006 al cierre de 2011, se concluyeron 21 
Fideicomisos y 2 Comisiones Mercantiles, tal y como se señala a continuación: 

EVOLUCIÓN DE FIDEICOMISOS 2006 - 2011 

Saneamiento 

Fideicomiso 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 BANCOMER BBV (1) - COMERCIAL - F/54800-6 

23 

          

2 BANCOMER PROMEX- COMERCIAL - F/33196-7           

3 HSBC ATLAS - COMERCIAL - F-6318           

4 BANCEN - ACTIVOS NO CREDITICIOS - 2482-9           

5 BANPAIS - ACTIVOS NO CREDITICIOS - 19002           

6 SANTANDER - COMERCIAL - F/321526           

7 SERFIN - MESETA - 133-0 

17 

        

8 SERFIN - CARTERA  GRISES - 2000-2A          

9 SERFIN - CARTERA  GRISES - 2000-2B         

10 SERFIN - TRAMO I - 97-0         

11 SERFIN - TRAMO II - 134-9         

12 SERFIN - TRAMO III - 143-8         

13 BANPAIS - VEHÍCULO - 19000         

  



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 66 de 207         

 

 

Fideicomiso 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

14 SEFIN - INMUEBLES - F-70 

  

10 

      

15 SERFIN - BIENES GRISES - 2000-1A       

16 SERFIN - BIENES GRISES - 2000-1B       

17 HSBC ATLANTICO - COMERCIAL - F-6175 

7 

    

18 HSBC ATLANTICO - COMERCIAL - F-6175-1     

19 BANCEN - NORMAL - 2483-7     

20 BANCEN - SEGMENTO II - 2481-0     

21 BANPAIS - ACTIVOS CREDITICIOS - 19001     

22 BANORTE (BANCRECER) - SEGREGA - 9669-2 

2 2 

23 NAFIN - FACE - 80449 

  23 17 10 7 2 2 

 

Es conveniente mencionar que el cuadro anterior no considera tres comisiones 
mercantiles que fueron constituidas para permitir el cierre de igual número de 
fideicomisos del programa de saneamiento financiero, las cuales se generaron para 
dar seguimiento a ciertos juicios relacionados con activos que estuvieron afectos a 
dichos fideicomisos. 

III.10.  Fénix Administración de Activos 

Fénix Administración de Activos, S. de R.L. de C.V. (Fenix), administró la mayor 
parte de los activos del denominado “banco malo” de BanCrecer, S.A., al amparo de 
un contrato cuya vigencia abarcó de marzo de 2000 a mayo de 2004. Derivado de 
diferencias con la Administración y al no existir una adecuada rendición de cuentas, 
en 2006 se iniciaron acciones judiciales tanto en México como en los EE.UU. 

Ante el acercamiento de Deutsche Bank Securities (socio indirecto de Fénix) con la 
administración del Instituto en el año 2007, se implementó un mecanismo a través 
del cual se pudieron revisar y aclarar las diferencias que originaron la presentación 
de las demandas mediante una rendición de cuentas. 
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Una vez que Fénix, conjuntamente con Deutsche Bank Securities, concluyó el 
proceso de rendición de cuentas al Instituto, y que dicha administradora entregó al 
IPAB la documentación e información relacionada con su gestión, el 23 de 
noviembre de 2009 se presentó y ratificó ante el Juez de la causa, el Convenio 
Judicial que dio por terminado el proceso de rendición de cuentas mencionado. 

El juicio se dio por concluido y el Instituto, por conducto del Fideicomiso 9669-2, 
recibió la cantidad de 137,263 miles de pesos. Consecuentemente, se realizaron las 
acciones necesarias para, de igual forma, dar por terminado el juicio en los EE.UU. 

III.11.  Situación que guardan los Fideicomisos 35405 IPAB-UNIÓN y 51394 
IPAB-BANPAIS 

La Dirección General de Resoluciones Bancarias y Visitas, ha dado continuo 
seguimiento a los fideicomisos siguientes: 

• Fideicomiso constituido en Banco Unión, S.A., registrado con el número 
F3540-5, relacionado con el procedimiento de asignación de acciones de 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., a ex accionistas de 
Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V. 
 
En el año 2004, se concluyó el proceso de entrega de acciones de Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat a exaccionistas elegibles de Grupo Financiero 
Inverlat, S.A. de C.V. 

Al 31 de diciembre de 2011, el fideicomiso cuenta con 79,410,496 acciones y 
un patrimonio de 171,338 miles de pesos, correspondientes a exaccionistas 
pendientes de acreditar el porcentaje de asignación. 

• Fideicomiso constituido en Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca 
de Desarrollo (Nafin), registrado administrativamente como F5139-4, relativo 
a los exaccionistas de Banpaís, S.A. 
 
En el año 2000, el IPAB constituyó este Fideicomiso y al 31 de diciembre de 
2011, cuenta con un total de 2,108,312,565 acciones y un patrimonio que 
asciende a 191,975 miles de pesos. 
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III.12.  Liquidación de Otras Sociedades 

En el marco de los procesos de resolución de sociedades que mantienen acciones 
en garantía a favor del IPAB o cuya titularidad le corresponde a este último, 
derivado de los apoyos otorgados por el FOBAPROA y el Fondo de Apoyo al 
Mercado de Valores (FAMEVAL); el Instituto transfirió varios grupos financieros y 
sus entidades (GF Cremi, GF Asemex Banpaís y GF Capital) al SAE para su 
administración y/o liquidación, con el fin de lograr el cierre ordenado de las citadas 
sociedades. 

En el periodo 2006-2011, concluyeron los procesos de liquidación de 6 sociedades: 
Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa; Inmobiliaria Capital, 
S.A. de C.V.; Arrendadora Banpaís, S.A. de C.V.; Factoraje Banpaís, S.A. de C.V.; 
Servicios Capital, S.A. de C.V. y Afianzadora Capital, S.A. 

LIQUIDACIÓN DE OTRAS SOCIEDADES 

2006 - 2011 

Sociedad Situación al cierre del 2011 

Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa en liquidación Concluido el proceso de liquidación 

Inmobiliaria Capital, S.A. de C.V. en liquidación Concluido el proceso de liquidación 

Arrendadora Banpaís, S.A. de C.V. en liquidación Concluido el proceso de liquidación 

Factoraje Banpaís, S.A. de C.V. en liquidación Concluido el proceso de liquidación 

Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa en liquidación En proceso de liquidación 

Mexival Banpaís, S.A. de C.V., Casa de Bolsa en liquidación En proceso de liquidación 

Grupo Financiero Cremi, S.A. de C.V. en liquidación En proceso de liquidación 

Grupo Financiero Pronorte, S.A. de C.V. _1/ 

En definición el mecanismo de la 

liquidación 

Casa de Cambio Dinex, S.A. de C.V. Actividad Auxiliar de Crédito  _1/ 

En definición el mecanismo de la 

liquidación 

Grupo Financiero Capital, S.A. de C.V. _2/ Por iniciar el proceso de liquidación 
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Sociedad Situación al cierre del 2011 

Arrendadora Capital, S.A. de C.V., Organización Auxiliar de Crédito, Grupo Financiero 

Capital en liquidación 
En proceso de liquidación 

Factoraje Capital, S.A. de C.V. Organización Auxiliar de Crédito, Grupo Financiero 

Capital en liquidación 
En proceso de liquidación 

Servicios Capital, S.A. de C.V. en liquidación Concluido el proceso de liquidación 

Afianzadora Capital, S.A. en liquidación _3/ Concluido el proceso de liquidación 

Grupo Financiero Asemex Banpaís, S.A. de C.V. _4/ Por iniciar el proceso de liquidación 

Fianzas Banpaís, S.A., Grupo Financiero Asemex Banpaís, en liquidación _3/ En proceso de liquidación  

Grupo Financiero del Sureste, S.A. de C.V. _5/ 

En definición el mecanismo de la 

liquidación 

Ábaco Grupo Financiero, S.A. de C.V. _5/ 

En definición el mecanismo de la 

liquidación 

_1/ No obstante que el Instituto mantiene en garantía las acciones representativas del capital social del Grupo Financiero y la casa de Bolsa,  la participación del Instituto en su 

liquidación está sujeta a que, en su caso, la CNBV y el SAE confirmen el mecanismo para su liquidación debido a que no cuentan con recursos para los gastos de dicha 

liquidación. 

_2/ El inicio de la liquidación está sujeta a la conclusión de los procesos de liquidación de sus subsidiarias. 

_3/ En liquidación administrativa bajo la supervisión de la SHCP y de la CNSF. 

_4/ El inicio de la liquidación está sujeto a que queden cumplidas todas las obligaciones contraídas por las entidades financieras integrantes del grupo financiero. 

_5/ El Instituto no mantiene en garantía las acciones representativas del capital social del Grupo Financiero, por lo que de conformidad con el esquema aprobado por la Junta 

de Gobierno, el Instituto no participa en los actos relativos a su resolución. 

 

III.13.  Programa de Apoyo a Deudores  

De conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Noveno Transitorio de la 
LPAB, el Instituto asumió las actividades que hasta 1999 fueron desempeñadas por 
el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) en la administración y 
funcionamiento de los Programas de Apoyo a Deudores. 

En octubre de 2000, la SHCP, en ejercicio de sus atribuciones, estableció una 
nueva mecánica operativa para la aplicación de apoyos a deudores de la banca, 
mediante el oficio número 305.-295/2000, a través del cual, el Instituto es el 
encargado de administrar y controlar los financiamientos otorgados al Gobierno 
Federal, por la aplicación de los Programas de Apoyo a Deudores y los Programas 
Punto Final (Programas). 
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Conforme a lo establecido en el mencionado oficio, desde el mes de noviembre del 
año 2000, el Instituto asumió las responsabilidades que se mencionan a 
continuación: 

• Calcular y actualizar el saldo insoluto de los financiamientos generados por la 
aplicación de los Programas. 
 

• Determinar e informar a Banxico, a la Tesorería de la Federación, y a la 
Dirección General de Crédito Público —actualmente Unidad de Crédito 
Público—, el monto de los pagos a efectuar con base en la información que 
reciba de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por dicho 
concepto. 
 

• Reconocer en sus estados financieros, tanto la cuenta por pagar a favor de 
los bancos como la cuenta por cobrar al Gobierno Federal, generadas por la 
aplicación de los Programas, y 
 

• Autorizar, en su carácter de mandatario del Gobierno Federal, a Banxico 
para que con cargo a la cuenta que le lleva, se efectúen los movimientos 
necesarios para cubrir las obligaciones generadas por los Programas. 
 

Los recursos destinados a cumplir las obligaciones derivadas de los financiamientos 
otorgados al Gobierno Federal, son asignados por el Congreso de la Unión y 
corresponden al Ramo 34, en el apartado correspondiente a los Programas de 
Apoyo a Deudores del Presupuesto de Egresos de la Federación. El monto de estos 
recursos deriva de las estimaciones presupuestales realizadas por la SHCP. 

Con base en la mecánica establecida en el referido oficio número 305.-295/2000, a 
partir de diciembre del 2000, el IPAB lleva el registro de los apoyos a cargo del 
Gobierno Federal que se generan por la aplicación de los citados Programas, a 
través de la apertura de subcuentas en las que se registran los apoyos mensuales, 
durante cada ejercicio fiscal.  

Asimismo, la CNBV anualmente instruye a los bancos para que, por conducto de su 
Auditor Externo se lleven a cabo auditorías, con el objeto de verificar la correcta 
aplicación de los Programas. 
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Los pagos a los bancos participantes de los Programas, pueden ser efectuados 
desde el primer día hábil bancario del mes de junio y hasta el mes de noviembre del 
ejercicio fiscal siguiente a aquel en que se hubieran generado los apoyos, siempre y 
cuando la CNBV, reciba de las propias instituciones la información correspondiente 
a las auditorías mencionadas y esto sea comunicado al IPAB. 

De acuerdo al propio oficio número 305.-295/2000, los Programas son los 
siguientes: 

Programas de Apoyo a Deudores: 

• 959 Programa de Apoyo Crediticio a la Planta Productiva Nacional1 
• 966 Anexo 8 relativo a créditos para vivienda tipo FOVI, del Acuerdo de 

Apoyo Inmediato a los Deudores de la Banca1 
 

Programas Punto Final: 

• 810 y 828 Programa de Beneficios a los Deudores de Créditos 
Empresariales1 

• 973 (FOVI) Programa de Beneficios Adicionales para los Deudores de 
Créditos de Vivienda, en su apartado V vivienda tipo FOVI, incluyendo la 
ampliación de beneficios dada a conocer por la CNBV mediante circular 1461 
de fecha 2 de febrero de 20001 

• 835 y 842 Programa de Beneficios a los Deudores de Créditos para el Sector 
Agropecuario y Pesquero1 

• 941 Acuerdo de Beneficios a los Deudores de Créditos para Vivienda 
 

Con fecha 15 de julio de 2010, el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, 
suscribió con Banco Nacional de México, S.A.; Banco Mercantil del Norte, S.A.; 
BBVA Bancomer, S.A.; HSBC México, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., con la 
comparecencia de la Asociación de Bancos de México (ABM), un convenio para dar 
por terminados de manera anticipada los Programas Hipotecarios, entre los que se 
encuentra el Programa 941 “Acuerdo de Beneficios a los Deudores de Créditos para 
Vivienda”, único Programa vigente en el 2011.  

 

 

                                                           
1 Es importante destacar que este programa se encuentra concluido al 31 de diciembre de 2011.  
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Los términos y condiciones del convenio referido, fueron negociados con la 
intervención de la CNBV. Con ello, los bancos y la SHCP acordaron reestructurar 
los créditos que participan en los Programas Hipotecarios e implementar una 
mecánica operativa para el reconocimiento y pago de las obligaciones a cargo del 
Gobierno Federal, distinta a la señalada en el multicitado oficio número 305.-
295/2000, en la que ya no se prevé una participación del IPAB. 

III.13.1.  Pagos realizados durante el periodo.  

El monto de las obligaciones a cargo del Gobierno Federal por concepto de los 
Programas de Apoyo a Deudores liquidados durante el periodo 2006-2011, se 
presentan en los cuadros siguientes: 

 

2006 

Banco Empresarial Agropecuario Vivienda 
Vivienda Tipo 

FOVI 
Total 

 810 828 835 842 941 973  

Total Banamex 202.76 304.16 918.96 2,004.57 2,308,456.98 52,067.66 2,363,955.10 

Total Bancen     10,145.95  10,145.95 

Total Bancomer 420.56 531.86 2,570.11 4,774.29 1,469,891.76 107,039.15 1,585,227.73 

Total Banjercito     150.70 865.28 1,015.97 

Total Banorte 689.15 1,033.71 651.47 1,260.03 87,778.37 60,835.02 152,247.75 

Total Banregio 24.54     - 24.54 

Total Bital 776.80 1,114.03 597.54 521.27 367,665.21 15,788.62 386,463.47 

Total Interacciones     392.32 570.00 962.32 

Total Inverlat 16.01 24.01 18.80 22.71 273,904.28 37,158.77 311,144.58 

Total Santander 122.52 32.21 852.60 1,636.05 280,800.78 48,343.06 331,787.22 

Total 2,252.34 3,039.97 5,609.48 10,218.92 4,799,186.36 322,667.56 5,142,974.63 

       (Cifras en miles de pesos) 
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2007 

Banco 

Empresarial Agropecuario Vivienda 
Vivienda Tipo 

FOVI 
Total 

810 828 835 842 941 973 

Total Banamex 115.97 173.97 571.76 1,286.44 1,930,605.49 48,040.96 1,980,794.60 

Total Bancen - - - - 6,672.26 - 6,672.26 

Total Bancomer 126.25 176.78 2,012.30 3,647.98 1,365,549.58 101,151.75 1,472,664.64 

Total Banjercito - - - - 147.35 698.13 845.48 

Total Banorte 162.44 243.66 299.82 496.64 83,971.31 56,936.50 142,110.36 

Total Banregio 4.96 - - - - - 4.96 

Total Bital 267.68 383.88 380.40 326.88 348,685.55 15,539.95 365,584.34 

Total Interacciones - - - - 405.76 675.65 1,081.41 

Total Inverlat 3.58 5.37 - - 252,804.40 33,173.06 285,986.41 

Total Santander 33.07 8.70 1,023.72 1,825.33 273,698.09 49,905.07 326,493.98 

Total 713.94 992.36 4,288.01 7,583.28 4,262,539.79 306,121.07 4,582,238.45 

                (Cifras en miles de pesos) 

2008 

Banco 

Agropecuario Vivienda 
Vivienda Tipo 

FOVI 
Total 

835 842 941 973 

Total Banamex 80.53 160.38 567,011.01 30,759.62 598,011.55 

Total Bancomer 1,351.37 2,562.24 1,264,204.31 67,280.42 1,335,398.33 

Total Banjercito - - 123.93 28.95 152.87 

Total Banorte 120.45 215.75 81,268.56 19,051.89 100,656.64 

Total Bital 238.03 191.44 331,927.95 11,318.12 343,675.54 

Total Interacciones - - 852.14 746.90 1,599.04 

Total Inverlat - - 248,346.75 18,930.97 267,277.72 

Total Santander - - 295,554.69 34,526.19 330,080.88 

Total 1,790.38 3,129.80 2,789,289.35 182,643.05 2,976,852.58 

                                  (Cifras en miles de pesos) 
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2009 

Banco 

Agropecuario Vivienda 
Vivienda Tipo 

FOVI 
Total 

835 842 941 973 

Total Banamex - - 537,173.31 372.12 537,545.43 

Total Bancomer 854.10 1,449.13 1,251,762.49 892.34 1,254,958.06 

Total Banjercito - - 123.14 1.63 124.77 

Total Banorte 28.65 46.86 77,554.35 278.65 77,908.51 

Total Bital 144.03 115.26 314,414.90 29.22 314,703.41 

Total Interacciones - - 147.78 27.31 175.08 

Total Inverlat - - 478,804.32 368.69 479,173.01 

Total Santander - - 247,860.71 721.24 248,581.95 

TOTAL 1,026.78 1,611.25 2,907,840.99 2,691.19 2,913,170.21 

                                             (Cifras en miles de pesos) 

 

2010 

Banco 

Agropecuario Vivienda 

Total 

835 842 941 

Total Banamex - - 462,760.42 462,760.42 

Total Bancomer 200.62 387.18 1,119,589.08 1,120,176.89 

Total Banjercito - - 184.82 184.82 

Total Banorte - - 56,906.38 56,906.38 

Total Bital 154.47 124.55 255,765.56 256,044.58 

Total Interacciones - - 57.45 57.45 

Total Inverlat - - 236,055.90 236,055.90 

Total Santander - - 261,158.68 261,158.68 

TOTAL 355.09 511.73 2,392,478.29 2,393,345.11 

                                                      (Cifras en miles de pesos) 
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2011 

Banco 

Agropecuario Vivienda 

Total 

835 842 941 

Total Banamex - - 480,886.32 480,886.32 

Total Bancomer - - 982,238.12 982,238.12 

Total Banorte - - 78,854.55 78,854.55 

Total Bital 24.54 20.06 232,743.91 232,788.51 

Total Inverlat - - 103,154.32 103,154.32 

Total Santander - - 140,999.70 140,999.70 

Total 24.54 20.06 2,018,876.93 2,018,921.53 

                                              (Cifras en miles de pesos) 

 

III.14.  Visitas de Inspección a Instituciones de Banca Múltiple 

Con fecha 6 de julio de 2006, se publicó en el DOF el “Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de 
Crédito, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario”, el cual tuvo por objetivo, entre otros, modificar el 
marco jurídico aplicable a las Instituciones, a fin de proveer un esquema integral 
para el tratamiento de aquellas instituciones que presenten problemas financieros, 
estableciéndose como complemento al sistema de acciones correctivas tempranas 
previsto en la propia LIC, un sistema de resolución oportuno y adecuado para 
dichas Instituciones. 

Con esta reforma se incorporó a la LIC el artículo 134 Bis 3, el cual establece que 
las Instituciones deberán clasificar la información relativa a operaciones 
relacionadas con obligaciones garantizadas a que se refiere el artículo 6 de la 
LPAB, en los sistemas automatizados de procesamiento y conservación de datos, 
así como en cualesquiera otros procedimientos técnicos, ya sean archivos 
magnéticos, archivos de documentos microfilmados o de cualquier otra naturaleza, 
sujetándose a las reglas de carácter general que para tales efectos expida el IPAB, 
a través de su Junta de Gobierno. 
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La Junta de Gobierno del IPAB, en su Septuagésima Sesión Ordinaria, celebrada el 
26 de junio de 2007, aprobó las “Reglas de carácter general a las que deberán 
sujetarse las instituciones de banca múltiple para clasificar la información relativa a 
operaciones relacionadas con obligaciones garantizadas a que se refiere la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario” (Reglas), las cuales fueron publicadas en el DOF el 
30 de julio de 2007 e iniciaron su vigencia al día siguiente al de su publicación en el 
DOF. Cabe mencionar que dicho ordenamiento ha sido modificado mediante 
resoluciones de la Junta de Gobierno del IPAB publicadas en el DOF de fechas 16 
de diciembre de 2008 y 16 de octubre de 2009. 

Los conceptos más relevantes de las Reglas para su evaluación y verificación, son 
los siguientes: 

a) La identificación de los titulares garantizados por el IPAB (TGI) mediante la 
clave única, la cual debe asociar todas las cuentas de la institución en las 
que una misma persona sea considerada TGI. 

b) La información personal (nombre y domicilio) del TGI. 

c) La información patrimonial (número de cuenta, tipo de cuenta, régimen 
fiscal, nombre del producto, saldo de la cuenta, moneda, tasa de interés y 
sobretasa). 

d) La identificación de las operaciones que en términos de lo dispuesto en el 
artículo 10 de la LPAB, no se encuentran garantizadas por el IPAB, y 

e) El cálculo del saldo de las cuentas, a cualquier fecha histórica o futura, 
incluyendo intereses devengados o estimados, según corresponda, así 
como las respectivas retenciones de impuestos. 

Con fecha 5 de septiembre de 2007, se suscribió el Acuerdo en materia de 
intercambio de información y visitas de inspección a Instituciones entre la CNBV y 
este Instituto, en el cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 Bis 3 
de la LIC, se establecieron los términos y condiciones mediante los cuales el propio 
IPAB puede solicitar a la CNBV la realización de visitas de inspección que le 
permitan, entre otros puntos, revisar, verificar y evaluar el cumplimiento de las 
Instituciones a lo dispuesto en las Reglas. 
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Por otra parte, en virtud de que el esquema previsto para la verificación y 
evaluación de la información implicaba la realización de una auditoría a los registros 
y sistemas de las Instituciones, resultaba indispensable contar con una herramienta 
automatizada que permitiera al IPAB agilizar la validación e integridad de la 
información proporcionada por las Instituciones mediante el formato electrónico que 
éstas utilizarían para dar cumplimiento a las Reglas. 

Para estos efectos, el Instituto planteó el desarrollo de una herramienta 
automatizada denominada Sistema de Monitoreo de Obligaciones Garantizadas o 
MOG. 

De conformidad con lo señalado en los párrafos anteriores, a partir del segundo 
semestre del año 2008 y hasta la fecha del presente Informe, el IPAB ha solicitado 
a la CNBV realizar visitas de inspección a diversas Instituciones con el objeto de 
revisar, verificar y evaluar la información que éstas deben tener disponible conforme 
a lo establecido en las Reglas. En todas las visitas que se han realizado se ha 
incluido la participación del personal del Instituto. 

Con motivo de las visitas de inspección que se han llevado a cabo, se han obtenido 
los resultados que se indican a continuación: 

a) De las 42 Instituciones que conforman el sistema bancario mexicano, 6 han 
informado que, a la fecha de solicitud de la visita respectiva, no realizaban 
operaciones relacionadas con obligaciones garantizadas por el IPAB en 
términos de la LPAB. En tanto que una se encuentra en proceso de 
transformación en una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, E.N.R., de 
acuerdo con información proporcionada por la CNBV.  

b) El saldo de las obligaciones garantizadas, con cifras de corte al 31 de 
diciembre de 2011, a cargo de las Instituciones que reportan obligaciones 
garantizadas es de 2,196,893,000 miles de pesos. 

c) En el periodo 2008 a 2011, el Instituto ha realizado un total de 58 visitas de 
inspección a la totalidad de Instituciones que presentan obligaciones 
garantizadas (35), en algunas de ellas, en más de una ocasión, conforme a 
lo siguiente: 4 durante 2008, 23 en 2009, 12 en 2010 y 19 en 2011; 
asimismo, 23 han sido visitadas en dos ocasiones. 
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En general, las principales observaciones que se han detectado durante las visitas 
de inspección, se presentan en los rubros siguientes: 

a) Titulares garantizados por el IPAB con más de una clave única. 

b) Campos del formato electrónico relativos a la información personal del TGI 
que no presentan información o presentan información incorrecta. 

c) El formato electrónico de la Institución, no identifica o identifica 
incorrectamente a las personas que actualizan los supuestos de exclusión 
del seguro de depósitos establecidos en el artículo 10 de la LPAB. 

d) El formato electrónico de la Institución no cumple con la característica de 
integridad referencial. 2 

Dados los resultados de las visitas de inspección realizadas, se estima que existe 
un avance considerable por parte de las Instituciones en el registro de la 
información relacionada con operaciones relativas a obligaciones garantizadas en 
sus sistemas, que sin duda, será relevante y coadyuvará de manera importante 
para que, en su caso, el Instituto se encuentre en condiciones de implementar una 
resolución bancaria oportuna y eficiente. Es importante señalar que aún en el caso 
de que se presentara una resolución en una Institución con estos problemas, el 
IPAB contaría con el tiempo suficiente para realizar los ajustes respectivos. Sin 
embargo, el Instituto continuará coadyuvando con la CNBV, dentro del ámbito de 
sus facultades, para verificar que las Instituciones cumplan con los programas de 
trabajo establecidos, a efecto de solventar las situaciones detectadas. 

III.15.  Simulacros realizados 

En atención a lo dispuesto por el Estatuto Orgánico del Instituto publicado en el 
DOF el 13 de mayo de 2011, en el ejercicio 2011, se llevó a cabo un simulacro de 
resolución bancaria, el cual se realizó durante el cuarto trimestre, con los objetivos 
siguientes:  

• Validar los procedimientos y sistemas vigentes, ante acontecimientos 
relacionados con una resolución bancaria. 

                                                           
2 El concepto de integridad referencial significa la no repetición de manera innecesaria de datos y que cada registro existente 

siempre se relacione con otro registro válido. 
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• Probar los mecanismos institucionales de coordinación entre las áreas 
involucradas al interior del Instituto para la atención de una resolución 
bancaria.  

• Evaluar la capacidad para la toma de decisiones del personal involucrado, de 
conformidad con lo establecido en el marco normativo, manuales y 
procedimientos vigentes. 

• Detectar oportunidades de capacitación para la toma de decisiones y 
ejecución de acciones de respuesta ante una resolución bancaria. 
 

El simulacro de resolución bancaria se desarrolló en tres etapas, las cuales se 
señalan a continuación: 

Primera Etapa  

Descripción de un entorno macroeconómico y cronología de eventos que propician 
el deterioro en el capital de una institución de banca múltiple que cumple con los 
requisitos para continuar operando bajo el régimen de operación pero que, a pesar 
de ello, se ubica en una causal que detona el proceso de revocación de la 
autorización. 

Segunda Etapa 

Elaboración del estudio técnico a que se refiere el artículo 122 Bis 26 de la LIC y la 
determinación del método de resolución bancaria a través de la denominada regla 
de menor costo. 

Tercera Etapa 

Aplicación del método de resolución bancaria determinado en términos de lo 
previsto en la legislación vigente; en el caso del simulacro, mediante el 
procedimiento de pago de obligaciones garantizadas. 

Una vez realizado el simulacro de resolución bancaria se lograron identificar 
actividades susceptibles de mejora en los procesos internos del IPAB, las cuales, 
una vez que sean atendidas, permitirán fortalecer la capacidad y eficiencia 
operativa del Instituto en el evento de que se actualice una resolución bancaria. 

III.16.  Sistema de Detección Oportuna de Problemática Bancaria  

El Instituto realiza trimestralmente el seguimiento sobre el desempeño financiero de 
la totalidad de las Instituciones, de tal forma que se pueda alertar oportunamente a 
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la Alta Dirección del Instituto sobre cualquier situación potencial de deterioro, 
insolvencia o quiebra bancaria y por consiguiente, reducir en lo posible las 
contingencias que pudieran afectar el seguro de depósito. 

Para dar dicho seguimiento, el IPAB desarrolló el Sistema de Detección Oportuna 
(SDO) que genera tres reportes que conforman el Análisis Básico: el Análisis del 
Índice de Capitalización (AICAP), el modelo de sanas prácticas bancarias 
(CAMELS) y el modelo econométrico de Probabilidad de Problemática Bancaria 
(PPB). 

Adicionalmente, se ha empleado el SDO para emitir una opinión en la 
determinación de los límites de riesgo por contraparte en las operaciones de 
tesorería del Instituto. Dichas recomendaciones se hacen del conocimiento de la 
Junta de Gobierno del Instituto al menos una vez por año. 

III.17.  Reportes Trimestrales de Seguimiento de Instituciones de Banca 
Múltiple 

El análisis del sistema de banca múltiple se genera a partir de los reportes del SDO 
y se presenta al interior del Instituto mediante la publicación trimestral del Boletín de 
Seguimiento de instituciones de banca múltiple.  

Como parte de este boletín, se elaboran estudios complementarios para aquellas 
Instituciones que resultaron alertadas por alguno de los reportes del SDO. Estas 
alertas se rechazan o confirman (en este último caso se activa una alarma de la 
institución en cuestión). 

III.18.  Reportes Trimestrales de Seguimiento de Obligaciones Garantizadas 

En este periodo, el Instituto diseñó y desarrolló el Sistema de Consulta de 
Obligaciones Garantizadas (SCOG) que permite consolidar, almacenar y elaborar 
diversos reportes relacionados con las Obligaciones y Cuentas Garantizadas, los 
Pasivos y la Información Operativa de las Instituciones.  

Con base en la información de la CNBV y de Banxico, a partir de septiembre del 
2007, se presenta de manera trimestral a la Junta de Gobierno del Instituto, 
información relacionada con las obligaciones garantizadas (OG) por el IPAB de las 
diferentes Instituciones. Dicho informe presenta indicadores financieros que 
muestran la situación que guardan las OG y proporciona elementos para llevar a 
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cabo el análisis de éstas ante una posible contingencia en caso de una resolución 
bancaria. 

III.19.  Anuario estadístico 

Ver apartado III.24.1.4 Informe IPAB 10 años. 

III.20.  Explotación de información útil para el Instituto 

En la Nonagésima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, celebrada el 7 
de noviembre de 2011, se presentaron las actividades relacionadas con la 
planeación estratégica del Instituto, así como el portafolio de los proyectos 
estratégicos que se llevarán a cabo para materializar las metas y objetivos 
institucionales. 

Para el cumplimiento del objetivo estratégico “P.2. Contar con mecanismos 
eficientes para detectar riesgos en el sistema bancario”, se requiere que el Instituto 
sea capaz de acopiar, almacenar, transformar y analizar toda la información que las 
autoridades requieren periódicamente a los bancos. Lo anterior, con la mayor 
oportunidad y confiabilidad posibles. 

A este proceso de administrar datos y transformarlos para generar información de 
valor para la toma de decisiones, se le denomina inteligencia empresarial, mejor 
conocido por su término en inglés, Business Intelligence (BI). 

En septiembre del 2011, el Instituto inició los proyectos necesarios para 
implementar un proceso de BI que permitiera generar mensualmente información de 
valor para el análisis de cada banco y a nivel grupal.  

El primer paso en el proceso de BI fue contar con una plataforma tecnológica que 
permitiera una explotación eficiente de toda la información regulatoria que se recibe 
mensualmente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de 
Banxico. 

III.21.  Investigación 

La creciente complejidad, velocidad e interrelación de los mercados, hacen 
necesaria la elaboración continua de investigaciones y estudios de temas asociados 
con la protección al ahorro, a fin de fortalecer y mantener a la vanguardia el seguro 
de depósito en nuestro país, particularmente, a raíz de la crisis financiera 
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internacional 2008-2012, que se gestó por la confluencia de diversos factores, tales 
como: deficiencias en la supervisión y regulación del sector financiero; crecimiento y 
mayor complejidad de instituciones financieras; falta de transparencia e información 
en productos y estrategias de inversión; relajamiento en la gestión de riesgos y 
estándares crediticios y desequilibrios en el flujo de capitales a nivel mundial. 

En este contexto, cobran relevancia las actividades de seguimiento e investigación 
que desarrolla el Instituto, en virtud de la importancia y diversidad de los programas 
y medidas instrumentadas por gobiernos y organismos internacionales para 
enfrentar la crisis financiera y estabilizar a los mercados. De esta forma, los 
insumos de información y las notas técnicas que se derivan de la actividad de 
investigación contribuyen al proceso de mejora continua y a la toma de decisiones 
del Instituto, fortaleciendo los procedimientos y mecanismos con los que cuenta el 
sistema del seguro de depósitos en México. 

III.21.1  Seguimiento de Eventos Internacionales 

A partir del segundo semestre de 2007, se ha desarrollado de manera periódica, el 
“Seguimiento de Eventos Internacionales relacionados con Resoluciones Bancarias 
y el Seguro de Depósitos”, con el fin de informar a la Junta de Gobierno del Instituto 
sobre las medidas, programas y acontecimientos más relevantes que se 
presentaron en los mercados internacionales y que están estrechamente vinculados 
con el quehacer del IPAB y la Red de Seguridad Financiera en nuestro país. 

En este contexto, el seguimiento de eventos internacionales ha permitido identificar 
las mejores prácticas internacionales y ha facilitado la identificación de riesgos 
potenciales en el entorno internacional. El seguimiento de eventos subraya la 
necesidad de que los países cuenten con un sistema de protección al ahorro sólido 
y eficiente, para resolver de manera ordenada los problemas de solvencia o de 
liquidez, que enfrenten las Instituciones y, de esta forma, mantener la confianza de 
los ahorradores previniendo retiros masivos de depósitos. 

Por tal motivo, se han presentado a la Junta de Gobierno del IPAB 21 documentos 
sobre dicho  seguimiento, los cuales han brindado a la Administración y a la Junta 
de Gobierno del Instituto insumos de información y elementos, que le permiten 
mejorar su desempeño y contribuir al logro de sus objetivos estratégicos. 
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III.21.2  Investigaciones y Estudios relacionados con la Protección al Ahorro 
Bancario 

La dinámica de los acontecimientos económicos internacionales hace necesario el 
desarrollo de investigaciones y estudios sobre temas relacionados con el sistema 
de protección al ahorro bancario y de seguimiento a la operación de otras 
Instituciones similares a las que opera el IPAB, los cuales contribuyen al proceso de 
mejora continua del Instituto, especialmente en un entorno financiero complejo. En 
este sentido, se elaboraron diversas investigaciones y/o estudios que buscan 
identificar áreas de oportunidad y, en su caso, proponer mejoras al sistema de 
protección al ahorro, entre las que destacan: 

• Implicaciones de la nacionalización de Northern Rock, principal hipotecaria 
del Reino Unido. 
 

• Etapas del proceso de resolución del seguro de depósitos de los EE.UU., el 
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), y un comparativo con el 
régimen vigente en México. 
 

• Basilea I y II, y propuestas para un nuevo acuerdo. 
 

• Medidas implementadas en materia financiera para enfrentar la crisis a nivel 
internacional, y 
 

• Métodos de resolución de instituciones financieras implementados durante la 
crisis financiera de 2007-2011 a nivel internacional. 
 

III.21.3  Notas Informativas 

Se elaboraron diversas notas informativas sobre las acciones, programas y 
propuestas de reforma a la regulación financiera que instrumentaron las principales 
autoridades financieras a nivel internacional. Estas notas se hicieron del 
conocimiento de las áreas sustantivas del Instituto y de su Junta de Gobierno, así 
como de diversos funcionarios de las autoridades que junto con el IPAB conforman 
la Red de Seguridad Financiera en México.  

Por otra parte, respecto a temas específicos del seguro de depósito, se realizó el 
seguimiento y se elaboraron notas informativas de los principales anuncios de 
resoluciones de instituciones financieras emitidos por el FDIC, el Tesoro de los 
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EE.UU., su Reserva Federal, así como del Banco Central Europeo, la Comisión 
Europea y de otras autoridades financieras. 

III.21.4  Proyectos Estratégicos de Investigación 

Como parte de los proyectos estratégicos de investigación que desarrolla el IPAB 
para mejorar y fortalecer el sistema de protección al ahorro bancario, se inició el 
proyecto de primas diferenciadas por riesgo, que tiene por objetivo desarrollar un 
modelo de primas acorde con el riesgo que representa cada banco para el seguro 
de depósitos en México y que cumpla con el estándar internacional de la Asociación 
Internacional de Aseguradores de Depósito o IADI (por su siglas en inglés). Una de 
las ventajas de incorporar un sistema de primas diferenciadas es que promueve la 
equidad en el sistema bancario y mejora la administración del riesgo por parte de 
las Instituciones. 

Como parte del proyecto se analizaron las mejores prácticas internacionales en el 
desarrollo de sistemas de primas diferenciadas por riesgo y se construyó una base 
de datos con información financiera oficial y pública de las Instituciones, cuyo 
diseño permitiera el análisis y el acceso eficiente de la información para desarrollar 
un modelo que pronostique una disminución del Índice de Capitalización (ÍCAP). 

Este modelo servirá como herramienta útil para diferenciar a los bancos por riesgo y 
será utilizado para desarrollar un esquema general de cobro de primas integrado 
por un componente de cobro ex ante y otro ex post que permita fortalecer el sistema 
de protección al ahorro bancario. 

III.21.5  Otras Investigaciones y Estudios 

El IPAB ha participado en el análisis, atención de requerimientos de información y 
comentarios de diversos documentos relacionados con la protección al ahorro 
bancario elaborados por organismos, instituciones o especialistas internacionales. 
Tal es el caso del documento “Estabilidad Financiera en México. Un camino hacia 
delante (2009)”, elaborado por un grupo de especialistas del Reino Unido. 
Asimismo, se atendieron los requerimientos de información realizados por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el marco 
del “Mexico FSB Peer Review Process” (2010). Por su parte, se respondió el 
cuestionario de la Alliance for Financial Inclusion (AFI), la cual estudia la 
implementación de estándares emitidos por organismos internacionales (Standard 
Setting Bodies, SSB) relacionados con la inclusión financiera (2011). El Instituto 
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también emitió comentarios al “Reporte sobre el Marco de Política Macro-prudencial 
en México”, realizado por dicho grupo de especialistas, con el que se buscó 
identificar aquellos elementos de las disposiciones vigentes en México que 
contribuyen al marco de política macro-prudencial e identificar las problemáticas o 
brechas más importantes (2011). 

Aunado a lo anterior, se han elaborado presentaciones para distintos foros, 
seminarios, conferencias  y otros eventos relacionados con resoluciones bancarias 
y el seguro de depósitos tanto a nivel nacional como internacional. 

III.22.  Asuntos internacionales 

Desde sus inicios, el IPAB ha construido y mantenido una sólida relación bilateral y 
multilateral con otros Sistemas de Seguro de Depósitos (SSD) y organismos e 
instituciones públicas y privadas internacionales en torno a los asuntos relacionados 
con el seguro de depósitos y resoluciones bancarias. Dicha relación se fortaleció en 
julio de 2007. 

Derivado de la relación con otros SSD y con organismos multilaterales 
internacionales, el IPAB está al tanto de las tendencias a nivel mundial que reflejan 
el entorno cambiante del sistema financiero internacional y que repercuten en el 
sistema de seguro de depósitos en México.  

Asimismo, la participación en foros internacionales le ha permitido al IPAB compartir 
experiencias, participar en la elaboración mejores prácticas y fortalecer sus 
relaciones con otros aseguradores de depósitos. 

Los trabajos en materia internacional se han centrando en la relación multilateral 
con la IADI, el organismo que agrupa a los SSD y en la relación bilateral con otros 
SSD. Destaca también la atención de asuntos relacionados con organismos 
financieros internacionales, como el Financial Stability Board (FSB), el Banco de 
Pagos Internacionales (BIS), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial (BM), y el Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica (CEMLA), entre 
otros. 
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III.22.1.  Relación multilateral - IADI 

El IPAB es miembro fundador de la IADI desde su constitución el 6 de mayo de 
2002, forma parte de la Asamblea General de Miembros (AGM) y ocupa, desde 
entonces, un asiento en el Consejo Ejecutivo (EXCO). Además, participa en los 
Comités Permanentes de Gobierno, de Membresía y Capacitación, y de 
Investigación y Lineamientos, así como en el Grupo de Lineamientos.  

Desde 2002, el Instituto preside el Comité Regional de América Latina (CRAL), 
integrado por doce SSD miembros de la IADI (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y México) 
y de un país invitado (España). Asimismo, a partir de 2011, el IPAB forma parte del 
Comité Regional de América del Norte (RCNA), en el cual participan también dos 
SSD de Canadá y el de EE.UU. 

De igual forma, el IPAB asistió a las reuniones de la AGM, del EXCO y organiza, 
conjuntamente con el SSD anfitrión, las reuniones del CRAL. Participó en los 
trabajos de diversos subcomités del Comité de Investigación y Lineamientos de la 
Asociación, en sus programas de capacitación y encuestas, a través de las cuales 
se obtiene información sobre las principales características de los SSD en el 
mundo, y dio atención a los asuntos relacionados con el CRAL y el RCNA. 

• El Instituto participó en las Asambleas Generales de Miembros celebradas en 
Malasia (2007), EE.UU, (2008), Suiza (2009), Japón (2010), y Polonia 
(2011), en las 17 reuniones del EXCO (desde la 18ª hasta la 34ª), en las 
reuniones anuales del CRAL que se realizaron en El Salvador (2007), 
EE.UU., (2008), Perú (2009), Argentina (2010) y Colombia (2011). 
 

• Durante el periodo, destaca la celebración, del 7 al 11 de junio de 2010 en la 
Ciudad de México, de la 30ª reunión del EXCO, en el marco de la cual, 
aprovechando la presencia del presidente de la IADI y consejeros de la 
misma, se organizó un seminario sobre la “Función de la Banca para la 
Estabilidad y el Crecimiento Económico”. 
 

• Por otra parte, el IPAB participa en los trabajos de los siguientes subcomités: 
Objetivos de política pública; Cobertura; Mandatos Efectivos del SD; 
Intervención oportuna y acciones correctivas tempranas; Desarrollo de un 
Proceso de Pago Eficaz; Manejo de  Crisis Sistémicas; Inclusión e 
Innovación Financiera; Manejo de los Responsables de la Quiebra de un 
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Banco y Fraudes en el Seguro de Depósitos, y Recuperación de Activos de 
Quiebras Bancarias. 
 

• La IADI ha fijado como uno de sus objetivos fundamentales, el desarrollo de 
documentos de investigación y la emisión de lineamientos que contribuyan a 
la efectividad de los seguros de depósitos. De 2006 a 2011 el Instituto 
participó en la elaboración de los documentos siguientes: Lineamientos 
Generales para Promover una Interrelación Eficaz entre Participantes de la 
Red de Seguridad Financiera (2006); Lineamientos sobre Gobierno de los 
SSD (2009); Lineamientos sobre Concientización al Público en los SSD 
(2009); Lineamientos sobre Financiamiento de los SSD (2009); Lineamientos 
para Establecer un Esquema de Protección Legal (2010, presidido por el 
IPAB); Administración de Riesgo Organizacional para Aseguradores del 
Depósito (2010), y Evaluación de la Suficiencia del Fondo del SD con base 
en el Análisis de Riesgo (2011), mismos que fueron concluidos en 2011. 
 

• Destaca la publicación, en junio de 2009, de los “Principios Básicos para 
Sistemas de Seguros de Depósitos Eficaces” (Principios Básicos)3, 
desarrollados por un grupo de trabajo integrado por representantes del 
Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria (BCBS) y de la IADI. El IPAB 
participó tanto en el desarrollo de los Principios Básicos, como en su 
traducción al español.  
 

• En 2010 un grupo de trabajo integrado por representantes de la IADI, incluido 
el IPAB, el Foro Europeo de Aseguradores de Depósitos, el BCBS, el FMI, el 
BM y la Comisión Europea, desarrolló una Metodología para Evaluar el 
Cumplimiento de los Principios Básicos (Metodología), con el objetivo de que 
los países se autoevalúen (o sean evaluados por terceros especializados), 
respecto del cumplimiento con los Principios Básicos y que conozcan el 
estado de su esquema de protección al ahorro en relación con estos 
estándares internacionales, de manera que, en caso de así requerirlo, 
puedan implementar reformas a sus SSD. En septiembre y octubre de 2010, 
se llevaron a cabo “pruebas piloto” voluntarias a los SSD de la India, 
República Checa y México para asegurar que los criterios establecidos 
fueran claros, objetivos y medibles.  
 

                                                           
3 18 Principios Básicos catalogados en 10 grupos: Establecimiento de objetivos (principios 1 y 2); Mandatos y facultades 

(principios 3 y 4); Gobierno (principio 5); Relación con otros miembros de la Red de Seguridad Financiera y asuntos 
transfronterizos (principios 6 y 7); Membresía y cobertura (principios 8 a 10); Financiamiento (principio 11); Concientización 
al público (principio 12); Temas legales selectos (principios 13 y 14); Resoluciones (principios 15 y 16); y Reembolso a 
depositantes y recuperaciones (principios 17 y 18). 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 88 de 207         

 

En abril de 2011, el FSB incluyó a los Principios Básicos dentro de su lista de 
estándares internacionales, los cuales son utilizados en sus evaluaciones 
temáticas, así como por el FMI y el BM en su Financial Sector Assessment 
Program (FSAP).  

• El IPAB también ha participado en diversos programas y seminarios de 
capacitación internacional organizados por la IADI: 
 
− Programa de Asistencia Técnica, en el que 14 SSD están disponibles 

para apoyar a otros aseguradores de depósitos, autoridades financieras 
y gobiernos en el desarrollo, fortalecimiento o transición de sus SSD. 
 

− Programa de Capacitación Ejecutiva anual, implementado de 2008 a 
2010, en el cual el IPAB participó como ponente especializado en 
“Sistemas de Herramientas para el Pago Expedito a Depositantes”, 
“Gestión de Reclamaciones: Pago a Depositantes Asegurados” y 
“Resolución de Bancos en Problemas”. 
 

III.22.2.  Relación bilateral con SSD de otros países  

Como parte de la relación bilateral, destaca la atención a solicitudes de información 
de otros SSD o autoridades financieras, las visitas de delegaciones extranjeras al 
IPAB y de éste a otros SSD y la suscripción, el 13 de septiembre de 2011, de un 
Memorándum de Entendimiento (MOU) con la Federal Deposit Insurance 
Corporation (FDIC ) de los EE.UU.  

• Se respondieron múltiples solicitudes de información de los SSD de 
Argentina, Azerbaiyán, Ecuador, El Salvador, EE.UU., Guatemala, Filipinas, 
Hungría, Japón, Kazajstán, Marruecos, Perú, Rusia y Taiwán, entre otros, 
sobre temas relacionados con el quehacer del IPAB, el régimen de inversión 
del Fondo de Protección al Ahorro, el Consejo de Estabilidad del Sistema 
Financiero y el entorno mexicano.  
 

• Se atendieron las visitas de delegaciones de organismos financieros 
multilaterales como el FMI y de SSD de otros países interesados en el 
funcionamiento del sistema mexicano de protección al ahorro y la experiencia 
del IPAB en diversos temas sobre seguro de depósitos y el régimen legal 
aplicable en el caso de una liquidación bancaria, entre otros. 
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• Se recibieron las visitas de representantes de: 
− Kazajstán y del Fondo de Garantía de Instituciones Financieras de 

Colombia (FOGAFIN), en abril y diciembre de 2006.  
− El Banco de la Reserva Federal de Dallas, de los EE. UU., en abril de 

2007 
− El FOGAFIN de Colombia, en 2008.  
− La Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC) para presentar la 

organización, políticas y el quehacer de su SSD, y el Fondo de Garantía 
de Depósitos del Banco Central del Paraguay, en 2009. 

− El Deposit Protection Fund Board de Kenia, en 2010  
− La Corporación de Protección del Ahorro Bancario (COPAB) de Uruguay 

y el Fondo de Garantía de los Depósitos Asegurados de Nicaragua, en 
julio y agosto de 2011. Se aprovechó la visita de la COPAB para 
conocer su experiencia en materia de primas diferenciadas por riesgo y 
la administración del fondo que tienen constituido para el pago de los 
depósitos bancarios. 
 

• Derivado de las relaciones con otros SSD, el IPAB ha enviado delegaciones 
para conocer el quehacer de sus homólogos o bien participar en seminarios y 
conferencias sobre los temas siguientes: Simulacro de Resoluciones 
Bancarias en las instalaciones de la CDIC, en 2010; Seminarios sobre 
Educación Económica y Financiera (Colombia, 2009 y Brasil, 2010); Métodos 
de valuación, administración y venta de activos utilizados por la FDIC (2011), 
y Seminarios de Análisis de la crisis de 2007-2008, marcos regulatorios y el 
papel del SD en el marco de las resoluciones bancarias, auspiciados por la 
FDIC, el BM y el SSD de la India, entre otros. 
 

• En cuanto al MOU suscrito en 2011 entre el Instituto y la FDIC de los 
EE.UU., dicho instrumento permitió establecer las bases para llevar a cabo 
actividades de cooperación a través del intercambio de información, 
experiencias y capacitación del personal en temas relacionados con el 
seguro de depósitos, operaciones de resolución bancaria, determinación de 
cuotas, fuentes de financiamiento, administración de bases de datos, 
procedimientos legales, administrativos y de difusión, entre otros.  
 

III.22.3.  Otros asuntos internacionales a destacar  

• Participación del IPAB en un grupo de trabajo que se constituyó 
específicamente para apoyar al representante de la IADI en el Resolution 
Steering Group del FSB, el cual elaboró los Criterios Esenciales para 
Regímenes de Resolución Eficaces para Instituciones Financieras (Key 
Attributes), aprobados por el G-20 en noviembre de 2011.  
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• En 2010, el FSB condujo el “Country Review of Mexico. Peer Review Report” 

para evaluar la implementación de políticas y estándares en el sector 
financiero de México y su efectividad para cumplir con sus objetivos. El IPAB 
atendió los requerimientos de información respectivos en materia del sistema 
de protección al ahorro en México. Asimismo, el propio FSB a través del 
Standing Committee on Standards Implementation (SCSI) llevó a cabo una 
revisión en 2011 de los SSD de los países miembros del FSB, incluido 
México. 
 

• En el marco del FSAP en 2006 y 2011, el IPAB atendió los temas y 
reuniones sobre el sistema de protección al ahorro y resoluciones bancarias. 
En diciembre de 2011, se publicaron los resultados del “Financial System 
Stability Assessment”, del FSAP. 

 

III.23.  Actividades realizadas para administrar los riesgos institucionales  

Durante 2006-2011, el IPAB implementó una estrategia de administración integral 
de riesgos, cuyo propósito fue fomentar una Cultura de Administración Integral de 
Riesgos, con el fin de contar con procedimientos que permitieran actuar ante la 
presencia de alguna eventualidad, a través de la detección oportuna de riesgos. 

La Junta de Gobierno del Instituto es el órgano que aprueba las políticas de 
administración de riesgos. El Comité de Riesgos es la instancia encargada de 
coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en la administración y control de los riesgos 
del IPAB y evaluar políticas, estrategias y lineamientos para la administración 
integral de riesgos. Durante el periodo 2006-2011, el Comité de Riesgos estuvo 
integrado, entre otros servidores públicos, por el Secretario Ejecutivo y los 
Secretarios Adjuntos. 

En lo que respecta a la identificación de riesgos, durante el periodo que se señala, 
las unidades administrativas del Instituto actualizaron trimestralmente el inventario 
de los riesgos de los procesos asociados al Programa Anual de Trabajo 
correspondiente, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las normas 
generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal” 
(Acuerdo) vigente en ese entonces, conforme a las categorías establecidas por el 
Comité de Riesgos: Operativo, Financiero, Seguro de Depósito y Reputacional. A 
partir del primer semestre de 2008, se eliminó esta última categoría. 
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En cumplimiento al Acuerdo, el Instituto dio seguimiento a las medidas de 
mitigación de los riesgos identificados incorporados por el Comité de Control y 
Auditoría (COCOA) al programa de control de riesgos. 

A partir del segundo semestre de 2010, en cumplimiento a la normativa aplicable, 
se han elaborado los documentos siguientes: Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos, Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de 
Riesgos Institucionales, los cuales son autorizados por el Secretario Ejecutivo. 
Asimismo, la Administración del Instituto determinó constituir el Comité de Control y 
Desempeño Institucional (COCODI). 

En cuanto a la administración de los riesgos financieros del Instituto, el balance se 
divide en cuatro libros conforme a lo siguiente: i) de Gestión de Tesorería para 
administrar la liquidez en pesos; ii) de Moneda Extranjera que comprende todos los 
pasivos y activos en dólares; iii) de Tipo de Cambio (FX) para absorber el riesgo 
cambiario del Libro Moneda Extranjera, y iv) de Moneda Nacional que incluye todos 
los activos y pasivos en pesos que no se consideren parte de la gestión de liquidez 
de la Tesorería.  

La medición del riesgo de mercado de los Libros del balance se realiza a través del 
cálculo del Valor en Riesgo (VaR) 4 considerando los límites aprobados por la Junta 
de Gobierno del Instituto. Durante el periodo 2006-2011, no se presentaron excesos 
en los límites de Valor en Riesgo (VaR) y en el régimen de inversión aprobados por 
la Junta de Gobierno. 

Por otro lado, el Instituto ha implementado mecanismos de cobertura mediante la 
contratación de operaciones con Instrumentos Financieros Derivados (IFD), con el 
objetivo de administrar las posiciones pasivas del Instituto. Al respecto la Junta de 
Gobierno con base en el análisis realizado por la administración del Instituto, 
autoriza los límites de riesgo por contraparte para la celebración de dichos 
instrumentos. La verificación del cumplimiento de los límites de riesgo es función de 
la Dirección General de Planeación Estratégica y Procesos, quien diariamente 
informa a la Dirección General de Finanzas y áreas correspondientes, los usos y, en 
su caso, excesos a los límites establecidos. 

                                                           
4 El Valor en Riesgo es una medida estadística que permite estimar la pérdida potencial máxima que puede 

enfrenta      una institución en un intervalo de tiempo y con un nivel de confianza determinado. 
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En lo que se refiere a la operación de IFD, la administración del Instituto estimó 
conveniente observar las mejores prácticas en su manejo por lo que instruyó la 
contratación de los servicios profesionales de un tercero consistentes en la 
investigación y análisis para la validación de los modelos de valuación y de 
medición de riesgos de los IFD que opera el Instituto, lo anterior considerando las 
Reglas a las que deberán sujetarse las Instituciones, las casas de bolsa, las 
sociedades de inversión y las sociedades financieras de objeto limitado, en la 
realización de operaciones derivadas emitidas por Banxico.  

Es importante destacar que las reglas mencionadas no son aplicables al Instituto, 
sin embargo, como una sana práctica, se estimó conveniente realizar la revisión a 
que se refiere el párrafo anterior.  

La revisión fue realizada en el año 2009 por el despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz 
Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu. Como resultado de la 
revisión, el despacho emitió un informe de fecha 5 de agosto en el que se señala lo 
siguiente: “El IPAB utiliza modelos de riesgos desarrollados en la literatura 
especializada que cumplen con la hipótesis y supuestos estándar en la industria de 

los mercados financieros. La actual aplicación de los modelos es de uso conocido y 

no contempla ninguna adecuación especial y son apegados a sanas prácticas. 

Además, el IPAB los aplica interpretando correctamente los supuestos 

matemáticos”. 

III.24.  Estrategia en la difusión de información institucional en materia de 
cultura financiera y seguro de depósito  

III.24.1  Difusión del Seguro de Depósito y la Cultura Financiera 

A partir de la implementación de la “Estrategia Nacional de Cultura Financiera”, 
coordinada por la SHCP, se logró establecer sinergias con diversas entidades 
gubernamentales, e instituciones públicas y privadas Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (Bansefi), Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), Bolsa Mexicana de Valores, ABM, Banamex “Saber Cuenta”, BBVA 
Bancomer “Adelante con tu Futuro”, Santander, Visa y con el Museo Interactivo de 
Economía, entre otros, así como con instituciones de educación media superior y 
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superior con el objetivo de desarrollar actividades y programas encaminados a la 
difusión del Seguro de Depósito. 

Cabe destacar que dentro de las actividades realizadas por el Instituto en materia 
de difusión del Seguro de Depósito y cultura financiera durante el periodo que se 
reporta, se encuentran las siguientes: 

III.24.1.1  Edición de materiales impresos 

Se elaboraron folletos, dípticos y trípticos con información relativa a la labor del 
Instituto y los beneficios del Seguro de Depósito, los cuales se distribuyeron a nivel 
nacional durante los eventos relacionados con educación financiera donde 
participaron funcionarios del Instituto, principalmente durante las ediciones de la 
Semana Nacional de Educación Financiera. 

III.24.1.2  Relación con instituciones bancarias en la difusión del Seguro 
de Depósito. 

Como parte de la estrategia de difusión del Instituto se permitió una mayor 
participación de las Instituciones como un canal de comunicación del Seguro de 
Depósito y el mensaje institucional. 

Para posicionar la imagen institucional, se logró la incorporación del logotipo del 
IPAB y su slogan, en la publicidad de los productos bancarios que cuentan con la 
cobertura del Seguro de Depósito; material de video en las pantallas ubicadas en 
las sucursales bancarias y cajeros automáticos;  así como en los sitios de internet 
de los bancos y/o, en el logotipo del IPAB con un link hacia la página institucional. 
Asimismo, se incorporó el logotipo del IPAB en los estados de Cuenta de los 
productos bancarios protegidos. 

III.24.1.3 Comité de Educación Financiera 

El IPAB, como entidad integrante de este Comité –coordinado por la SHCP– y como 
miembro del “Subgrupo de Medición e Indicadores de Educación Financiera”, 
expuso diversas propuestas en la materia y entregó los materiales diseñados y 
distribuidos, así como las publicaciones existentes en su sitio de internet, para 
constituir el micrositio de Educación Financiera con el que cuenta el portal Web de 
la SHCP. 
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III.24.1.4 Informe IPAB 10 Años  

Para conmemorar los diez años del Instituto, se editó el “Informe Estadístico 10 
años”, el cual se distribuyó a autoridades financieras, bancarias, educativas y 
organismos relacionados con el Seguro de Depósito a nivel nacional e internacional. 

En este Informe, se explica a detalle las actividades realizadas por el IPAB en sus 
primeros 10 años de existencia, a la vez que se crea conciencia sobre la 
importancia de los seguros de depósito, desde la perspectiva de que protegen a los 
pequeños depositantes de pérdidas y les otorgan acceso a formas más seguras de 
realizar pagos y de ahorrar, por lo que los seguros de este tipo se crearon con el fin 
de evitar corridas financieras en los bancos; esto es, prevenir los retiros masivos de 
depósitos cuando se presume que un banco enfrenta dificultades financieras y así, 
evitar el contagio de las corridas a otros bancos. 

III.24.1.5  Seminario “La Función de la Banca para la Estabilidad y el 
Crecimiento Económico” 

Con el objeto de conmemorar los diez años del Instituto, se llevó a cabo la 
organización del Seminario “La Función de la Banca para la Estabilidad y el 
Crecimiento Económico”, el cual contó con la participación de autoridades 
financieras nacionales e internacionales. El Seminario tuvo como contexto una 
banca mexicana fuerte y bien capitalizada, en contraste con los problemas que se 
presentaron en diversos países del mundo en los que la banca resultó afectada. 

Debido a la atención que prestaron los medios al evento, se diseñó una estrategia 
de comunicación, lo que ayudó a difundir los principales mensajes institucionales 
que se presentaron durante el Seminario. 

III.24.1.6  Semana Nacional de Educación Financiera 

Durante las ediciones 2008, 2009, 2010 y 2011 de la Semana Nacional de 
Educación Financiera (SNEF), organizada por la Condusef, se estableció una 
estrecha relación de trabajo con entidades gubernamentales, instituciones, 
organismos privados y académicos involucrados en este proyecto de difusión de la 
cultura financiera a nivel nacional. 
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Dentro de la participación del IPAB, se coordinaron diversos eventos en el Distrito 
Federal y en el interior de la República, tales como conferencias del Seguro de 
Deposito en instituciones de educación superior, auditorios y museos, obras de 
teatro referentes a temas de Educación Financiera, y distribución de materiales 
impresos, notas y artículos publicados en periódicos y revistas.  

III.24.1.7  Nueva imagen institucional 

A partir del 15 de diciembre de 2010, el Instituto se fijó como compromiso 
reposicionar su imagen y aumentar el nivel de penetración entre la sociedad —
principalmente en los pequeños y medianos ahorradores—, por lo que en su 
Planeación Estratégica, se implantó como un eje rector: “Fortalecer los mecanismos 
para difundir al IPAB y su Seguro de Depósito, sus beneficios y alcances”. 

Como parte importante de este proceso, durante el periodo que se reporta se 
delineó la estrategia de actualización de la imagen institucional con el rediseño del 
logotipo, eslogan y la modificación del sitio Web institucional, elementos que se 
consideran fundamentales para establecer un amplio acercamiento y contacto 
permanente con la sociedad. 

III.24.2  Sitio Web del IPAB 

El nuevo sitio Web del IPAB fue diseñado para llegar a la sociedad procurando una 
relación clara y precisa a través de evitar en lo posible el uso de abreviaciones y 
tecnicismos, y adecuar el lenguaje enfocado en el público usuario. 

La creación del sitio Web del IPAB constituye una invitación abierta a la sociedad 
para que se conozcan a fondo las actividades que se desarrollan cotidianamente 
para garantizar los depósitos bancarios de los pequeños y medianos ahorradores, 
destacando en todo momento que el IPAB protege los depósitos y ahorros hasta 
por 400,000 UDIS. 

Asimismo, se abrió la cuenta de Twitter institucional, con lo que el IPAB se 
incorporó a las redes sociales y desde donde, día a día, se emiten diversas frases 
de interés para los ahorradores bancarios, los participantes del sistema financiero y 
la sociedad en general.  
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III.24.3  Relación con Medios y Seguimiento a Información Periodística 

Durante el periodo que se reporta se emitieron y enviaron a los representantes de la 
prensa nacional 53 boletines de prensa, logrando con ello una amplia difusión de 
los mensajes que el Instituto busca comunicar hacia la sociedad. 

En la relación cotidiana con los representantes de los medios de comunicación, 
durante el periodo en cuestión se tuvieron diversas actividades, entre las que se 
encuentra la redacción de mensajes públicos noticiosos para ser transmitidos a 
través de medios de comunicación masivos (comunicados). 

Derivado de la estrategia de comunicación establecida para cada año, para el 
periodo que se reporta se elaboraron carpetas de prensa —con notas, columnas, 
artículos, editoriales y caricaturas de temas concernientes al Instituto, organismos 
afines e información en general— y reportes de seguimiento de medios 
electrónicos.  

III.25.  Actividades en materia de relaciones institucionales en el Sector 
Gubernamental, Financiero y con el Congreso de la Unión  

En el periodo comprendido de diciembre de 2006-2011, se brindó apoyo logístico e 
información de prensa a los servidores públicos que asistieron ante las instancias 
fiscalizadoras y comisiones ordinarias, especiales y de investigación en el H. 
Congreso de la Unión; asimismo, se mantuvo el seguimiento de los temas 
relacionados con el IPAB, especialmente en materia de Seguro de Depósito. 

Resulta importante señalar que durante el periodo que se reporta, se celebraron 
una serie de comparecencias del Secretario Ejecutivo y/o servidores públicos 
superiores, ante el Poder Legislativo, entre las que destacan las siguientes:  

• Ante las Comisiones Unidas de Transportes y Trabajo y Previsión Social, de 
la Cámara de Diputados, sobre el proceso de Venta de Aeroméxico. 
 

• Ante la Comisión de Deuda Pública, del Senado de la República, en las 
instalaciones del Instituto, para conocer la Estrategia para la Administración 
de Deuda. 
 

• Ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, del Senado de la República, 
para detallar el proceso de Venta de Aeroméxico. 
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• Ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de 
la Cámara de Diputados, sobre el tema del esclarecimiento del destino de 
algunos bienes inmuebles y créditos a la Empresa de Construcciones 
Prácticas. 
 

• Ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de 
la Cámara de Diputados, para presentar el informe de las nuevas líneas de 
trabajo y conocer las acciones implementadas para atender las 
recomendaciones formuladas por ese órgano fiscalizador con motivo de la 
revisión de la Cuenta Pública 2005 y conocer la información sobre el proceso 
de licitación de Aeroméxico. 
 

• Ante la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a la procuración 
de justicia vinculada al Ejercicio de la Función Pública del ex Presidente 
Vicente Fox Quesada en relación a los señalamientos de incremento de su 
patrimonio. 
 

Por otra parte, se señala el permanente enlace y actualización de los servidores 
públicos del IPAB en materia de Relaciones Institucionales con el H. Congreso de la 
Unión, ya que durante el periodo que se reporta, se llevó a cabo la difusión de 
diversos reportes de actividades del Poder Legislativo, a través de comunicados vía 
correo electrónico, por la herramienta de Relaciones Institucionales a las unidades 
administrativas del Instituto. 

III.26.  Controversias Judiciales 

III.26.1.  Instituciones en concurso mercantil y liquidación 

La Dirección General Jurídica de lo Contencioso, supervisó los juicios de concurso 
mercantil de los bancos Unión, Cremi, Obrero, Oriente e Interestatal, respecto el 
desahogo de las etapas procesales así como las impugnaciones interpuestas por 
acreedores reconocidos y otros que no fueron reconocidos.  

Al cierre de 2011, Banco Unión y Banca Cremi, mantenían pendientes de enajenar 
en el concurso mercantil dos inmuebles y un paquete de bienes muebles, 
respectivamente. 

En lo que respecta a los concursos de Obrero, Oriente e Interestatal, al cierre de 
2011 no existían bienes pendientes de realizar, presentando un avance 
considerable para su próxima conclusión. 

Eliminado: Tres párrafos con diez renglones. 

Fundamento Legal: artículos 3, fracción VI y 13, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, así como último párrafo del Vigésimo Cuarto de los 

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 

Motivación: Se trata de información reservada respecto de estrategias procesales aplicadas en juicios en 

trámite en los que el IPAB es parte o tiene interés jurídico en su carácter de liquidador o síndico de las 

instituciones de crédito que se encuentran en esa situación jurídica. 
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III.26.1.1.  Banco del Atlántico, S.A. 

Durante la gestión de la liquidación de Atlántico, solo hubo una contingencia judicial 
a cargo de la misma la cual fue resuelta el 13 de enero de 2010. 

 

 

 

III.26.1.2.  Banco Anáhuac, S.A. 

Durante la gestión de la liquidación de Anáhuac, se atendieron dos juicios 
mercantiles provenientes del mismo crédito, los cuales fueron totalmente 
concluidos. 

 

 

 

III.26.1.3.  Banca Quadrum, S.A. 

En el año 2006 el proceso de liquidación de Banca Quadrum estuvo a cargo del 
despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., quien se desempeñó como apoderado 
liquidador.  

Con fecha 15 de mayo de 2008, el Instituto notificó al apoderado liquidador la 
terminación del  Contrato de Mandato con efectos a partir del 30 de junio de 2008, 
fecha a partir de la cual el Instituto asumió la liquidación de Quadrum con su propio 
personal, siendo entregados los asuntos contenciosos citados a la Dirección 
General Jurídica de lo Contencioso, para su atención y seguimiento. En el año de 
2009, se concluyó un asunto penal y un juicio mercantil, para quedar en 13 
denuncias penales y 3 juicios mercantiles, cifra esta última que se incrementó en 
ese mismo año al recibirse una nueva demanda en contra de Quadrum. 

A fin de concluir el proceso de liquidación de Quadrum, en el año de 2010 se 
constituyó un fideicomiso irrevocable en Banco Nacional de México, S.A., al que se 
transfirieron los derechos y obligaciones que corresponden a Quadrum en los 4 
juicios mercantiles, así como también se dotó al fideicomiso de los recursos 

Eliminado: Dos renglones. 

Fundamento Legal: artículos 3, fracción VI y 13, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, así como último párrafo del Vigésimo Cuarto de los 

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 

Motivación: Se trata de información reservada respecto de estrategias procesales aplicadas en juicios en 

trámite en los que el IPAB es parte o tiene interés jurídico en su carácter de liquidador o síndico de las 

instituciones de crédito que se encuentran en esa situación jurídica. 

Eliminado: Tres renglones. 

Fundamento Legal: artículos 3, fracción VI y 13, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, así como último párrafo del Vigésimo Cuarto de los 

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 

Motivación: Se trata de información reservada respecto de estrategias procesales aplicadas en juicios en 

trámite en los que el IPAB es parte o tiene interés jurídico en su carácter de liquidador o síndico de las 

instituciones de crédito que se encuentran en esa situación jurídica. 

Eliminado: Tres párrafos con quince renglones. 

Fundamento Legal: artículos 3, fracción VI y 13, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, así como último párrafo del Vigésimo Cuarto de los 

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 

Motivación: Se trata de información reservada respecto de estrategias procesales aplicadas en juicios en 

trámite en los que el IPAB es parte o tiene interés jurídico en su carácter de liquidador o síndico de las 

instituciones de crédito que se encuentran en esa situación jurídica. 
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necesarios para la atención de éstos y para responder de una eventual sentencia 
condenatoria. 

 

 

 

 

III.26.1.4.  Banco Capital, S.A. 

En el mes de junio de 2009, Banco Capital celebró convenios judiciales con 
Arrendadora Capital, S.A. de C.V. y Factoraje Capital, S.A. de C.V., a fin de 
establecer un esquema para la recuperación de los adeudos que estas dos 
empresas filiales mantenían vencidos con Banco Capital. Por otra parte, Banco 
Capital obtuvo la recuperación de un adeudo en el año de 2010, por la vía judicial. 
Al cierre del 2011, existen dos contingencias a cargo de Banco Capital. 

 

III.26.1.5.  Banco Unión, S.A. 

En el año de 2006, Banco Unión tenía 11 contingencias derivadas de juicios 
mercantiles promovidos por ex accionistas que reclamaron la devolución de 
aportaciones en dinero que se concentraron en diversos fideicomisos, cuyo objeto 
fue adquirir acciones representativas del capital social de Banco Unión.  

Asimismo, Banco Unión como fiduciario tenía 24 contingencias derivadas de juicios 
promovidos por ex accionistas de Grupo Financiero Inverlat, S.A., que reclamaban 
la entrega de las acciones del Banco Inverlat, S.A., depositadas en un fideicomiso a 
cargo de Banco Unión. En el 2007 y 2008 se recibieron 3 demandas más en contra 
de Banco Unión y en 2009 se recibieron 4 demandas, para quedar en un total de 31 
contingencias. 

III.26.1.6.  Banco Obrero, S.A. 

Banco Obrero demandó al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT), juicio que fue concluido en marzo de 2008 

 

Eliminado: Dos renglones. 

Fundamento Legal: artículos 3, fracción VI y 13, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, así como último párrafo del Vigésimo Cuarto de los 

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 

Motivación: Se trata de información reservada respecto de estrategias procesales aplicadas en juicios en 

trámite en los que el IPAB es parte o tiene interés jurídico en su carácter de liquidador o síndico de las 

instituciones de crédito que se encuentran en esa situación jurídica. 

Eliminado: Un párrafo con seis renglones. 

Fundamento Legal: artículos 3, fracción VI y 13, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, así como último párrafo del Vigésimo Cuarto de los 

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 

Motivación: Se trata de información reservada respecto de estrategias procesales aplicadas en juicios en 

trámite en los que el IPAB es parte o tiene interés jurídico en su carácter de liquidador o síndico de las 

instituciones de crédito que se encuentran en esa situación jurídica. 

Eliminado: Dos renglones. 

Fundamento Legal: artículos 3, fracción VI y 13, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, así como último párrafo del Vigésimo Cuarto de los 

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 

Motivación: Se trata de información reservada respecto de estrategias procesales aplicadas en juicios en 

trámite en los que el IPAB es parte o tiene interés jurídico en su carácter de liquidador o síndico de las 

instituciones de crédito que se encuentran en esa situación jurídica. 

Eliminado: Dos párrafos con nueve renglones. 

Fundamento Legal: artículos 3, fracción VI y 13, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, así como último párrafo del Vigésimo Cuarto de los 

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 

Motivación: Se trata de información reservada respecto de estrategias procesales aplicadas en juicios en 

trámite en los que el IPAB es parte o tiene interés jurídico en su carácter de liquidador o síndico de las 

instituciones de crédito que se encuentran en esa situación jurídica. 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 100 de 207         

 

III.26.2.  Juicios relevantes en los que el IPAB actúa por su propio 
derecho 

a) El 9 de agosto de 2006 el IPAB y Banco Mercantil del Norte entablaron un 
juicio ordinario mercantil en contra de Fénix; Deutsche Bank México, S.A. de 
C.V., Institución de Banca Múltiple, Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa 
de Bolsa, Fusionante de Deutsche Morgan Grenfell, S.A. de C.V., Casa de 
Bolsa, Brimco, S. de R.L. de C.V., y Deutsche Bank Securities Inc., por el 
cual reclamaron la rendición de cuentas de su gestión derivada del Contrato 
de Prestación de Servicios de Preparación, Cobranza y Administración de 
Cartera celebrado entre Bancrecer, hoy Banorte, y Fénix, el cual se suscribió 
el día 7 de marzo de 2000.  
 

b) Con fecha 19 de septiembre de 2006, el IPAB presentó una demanda en la 
vía Ejecutiva Mercantil de Ábaco Grupo Financiero, S.A de C.V., obteniendo 
sentencia favorable la cual fue reconocida como crédito en un concurso 
mercantil, por lo que el 10 de marzo de 2010 el IPAB recibió la cantidad de 
58,529 miles de pesos, en su carácter de acreedor, por concepto de pago del 
crédito reconocido a su favor. 
 
 

c) El 30 de noviembre de 2011, el IPAB fue demandado en la vía laboral por el 
C. Eugenio González Sierra ante la H. Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje. Al cierre de 2011, la contingencia de este asunto ascendía a 12,000 
miles de pesos, encontrándose pendiente de resolverse un amparo que 
probablemente sea determinante para concluir el juicio laboral. 

 

 

III.27.  Obligaciones Indemnizatorias 

Antecedentes 

• Contratos de compraventa de acciones de Instituciones celebrados por el 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), derivados de lo 
dispuesto por la fracción II del artículo 122 de Ley de Instituciones de 
Crédito, hoy derogado. 
 

• Contrato de compraventa de acciones de Casa de Bolsa del Valle de México, 
celebrado por el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (FAMEVAL), 

Eliminado: Dos párrafos con quince renglones. 

Fundamento Legal: artículos 3, fracción VI y 13, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, así como último párrafo del Vigésimo Cuarto de los 

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 

Motivación: Se trata de información reservada respecto de estrategias procesales aplicadas en juicios en 

trámite en los que el IPAB es parte o tiene interés jurídico en su carácter de liquidador o síndico de las 

instituciones de crédito que se encuentran en esa situación jurídica. 

Eliminado: Un párrafo con cinco renglones. 

Fundamento Legal: artículos 3, fracción VI y 13, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, así como último párrafo del Vigésimo Cuarto de los 

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 

Motivación: Se trata de información reservada respecto de estrategias procesales aplicadas en juicios en 

trámite en los que el IPAB es parte o tiene interés jurídico en su carácter de liquidador o síndico de las 

instituciones de crédito que se encuentran en esa situación jurídica. 

Eliminado: Dos párrafos con seis renglones. 
 
Fundamento Legal: artículos 3, fracciones II y VI, 14, fracciones I, II y VI, 15, 18, fracciones I y II, así como 19 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 26, fracción I, 27, 37 
y 38, del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
así como Décimo Quinto, Vigésimo Quinto, Trigésimo Primero, Trigésimo Segundo, fracciones VII, IX y XVII, 
Trigésimo Tercero y Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de 
la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal  
 
Motivación.- Se trata de información proveniente de las Instituciones de Crédito que contiene datos 
personales de sus clientes y de las operaciones celebradas con éstos, entregada al IPAB para la solicitud de 
una indemnización mediante un procedimiento de reembolso, el cual está sujeto a un proceso deliberativo 
por parte del propio Instituto. 
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derivado de lo anteriormente dispuesto por el artículo 89 de Ley del Mercado 
de Valores. 
 

• Contratos de compraventa de acciones de Instituciones celebrados por el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, derivados de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario. 

 

 

 

 

Intervención del IPAB  

El IPAB, asumió la titularidad de los derechos y obligaciones de índole 
indemnizatoria del FOBAPROA y FAMEVAL, en relación con los procesos de 
saneamiento financiero de los bancos y casas de bolsa y por otro lado contrajo 
obligaciones con distintas Instituciones. 

Entidades financieras involucradas con Obligaciones Indemnizatorias 

• BanCrecer, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
• Banco del Centro, S.A. 
• Banpaís, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Asemex  
• Confía, S.A. 
• Grupo Financiero Serfin, S.A. de C.V. 
• Banco Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inverlat 

(actualmente denominada Scotiabank Inverlat, S.A.). 
• Banco del Atlántico, S.A., Institución de Banca Múltiple (actualmente en 

liquidación). 
• Casa de Bolsa del Valle de México, S.A. de C.V.  

 
Al mes de abril de 2007, se identificaron 118 solicitudes de reembolsos y 33 
reconsideraciones pendientes de dictaminar de las Instituciones, las cuales fueron 
atendidas mediante un procedimiento para la atención de las Obligaciones 
Indemnizatorias a cargo del Instituto, aprobado por la Junta de Gobierno. 

 

Eliminado: Cinco renglones. 
 
Fundamento Legal: artículos 3, fracciones II y VI, 14, fracciones I, II y VI, 15, 18, fracciones I y II, así como 19 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 26, fracción I, 27, 37 
y 38, del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
así como Décimo Quinto, Vigésimo Quinto, Trigésimo Primero, Trigésimo Segundo, fracciones VII, IX y XVII, 
Trigésimo Tercero y Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de 
la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal  
 
Motivación.- Se trata de información proveniente de las Instituciones de Crédito que contiene datos 
personales de sus clientes y de las operaciones celebradas con éstos, entregada al IPAB para la solicitud de 
una indemnización mediante un procedimiento de reembolso, el cual está sujeto a un proceso deliberativo 
por parte del propio Instituto. 
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III.28.  Atención a solicitudes formuladas por la Auditoría Superior de la 
Federación 

III.28.1.  Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2007 a 2010 

Derivado de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas 
correspondientes a los ejercicios 2007 a 2010, la Auditoría Superior de la 
Federación realizó quince auditorías al Instituto.  En doce de las quince auditorías, 
la ASF concluyó sus trabajos sin promover acciones al Instituto.  En las tres 
auditorías restantes (dos correspondientes al ejercicio 2007 y la restante al 2009), la 
ASF determinó cinco observaciones-recomendaciones de carácter preventivo, las 
cuales actualmente se encuentran totalmente atendidas. 

Cuenta 

Pública 
Auditoría 

Observaciones / 

Recomendaciones 

promovidas al IPAB 

Solventadas 

2007 

07-1-06HHN-06-0669 Auditoría de las Cuotas Pagadas por las Instituciones 

de Banca Múltiple 
0 - 

07-1-06HHN-06-0672 Auditoría de los Programas de Apoyo a Ahorradores 

de la Banca 
0 - 

07-1-06HHN-06-0715 Auditoría del Proceso de Disolución y Liquidación de 

Banco Industrial, S.A. 
2 2 

07-1-06HHN-06-0676 Auditoría del Proceso de Enajenación de Acciones del 

Consorcio Aeroméxico, S.A.B. de C.V. 
0 - 

07-1-06HHN-06-0731 Auditoría del Proceso de Enajenación de Bienes de 

Banco Capital, S.A. 
2 2 

07-1-06HHN-06-0029 Evaluación del Proceso de Adquisición del Inmueble 

Sede 
0 - 

07-1-06HHN-06-0028 Evaluación del Proceso de Enajenación de Inmuebles 

del Tipo Habitacional, Comercial, Predios y Turísticos, Ubicados en los 

Estados de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Yucatán y Durango, 

Propiedad de Banca Serfín, S.A. 

0 - 

2008 

08-1-06HHN-06-0540 Cuotas Pagadas por las Instituciones de Banca 

Múltiple 
0 - 

08-1-06HHN-06-0503 Recuperaciones de los Créditos Corporativos del 

Sistema Estrella Blanca 
0 - 
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Cuenta 

Pública 
Auditoría 

Observaciones / 

Recomendaciones 

promovidas al IPAB 

Solventadas 

2009 

09-1-06HHN-07-0278 Cuotas Pagadas por las Instituciones de Banca 

Múltiple 
0 - 

09-1-06HHN-07-0280 Erogaciones para los Programas de Apoyo a 

Ahorradores y Deudores de la Banca 
0 - 

09-1-06HHN-06-0236 Terminación del Contrato de Prestación de Servicios 

para Administrar y Enajenar los Activos de BanCrecer, S.A. 
1 1 

2010 

10-1-06HHN-06-1006 Bonos de Protección al Ahorro 0 - 

10-1-06HHN-06-1009 Erogaciones para los Programas de Apoyo a 

Ahorradores y Deudores de la Banca 
0 - 

10-1-06HHN-06-0999 Liquidación del Banco del Atlántico, S.A. 0 - 

 

III.29.  Asesorías Jurídicas 

III.29.1.  Acuerdo de Intercambio de información y visitas de inspección 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 Bis 3 de la LIC, con fecha 5 de 
septiembre de 2007, el IPAB suscribió un acuerdo en materia de intercambio de 
información y vistas de inspección a Instituciones (Acuerdo) con la CNBV. Dicho 
Acuerdo fue actualizado con dos convenios modificatorios, de fechas 14 de octubre 
de 2008 y 7 de diciembre de 2009. 

El referido Acuerdo tiene como objeto: 

a) Establecer las bases y mecanismos conforme a los cuales la CNBV:  

• Compartirá con el IPAB la información financiera de Instituciones, y 
 

• Informará oportunamente al IPAB cuando una institución de banca 
múltiple no cumpla con los requerimientos de capitalización conforme a 
los dispuesto en la LIC, para lo cual deberá poner a disposición del 
propio IPAB la información con la que cuente a fin de que el Instituto 
esté en posibilidad de determinar las operaciones de liquidación que 
deberán realizarse con base en la regla del menor costo. 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 104 de 207         

 

b)  Establecer los términos y condiciones mediante los cuales el IPAB podrá 
solicitar a la CNBV la realización de visitas de Inspección a Instituciones, 
que le permitan: 

• Revisar, verificar y evaluar la información que las propias Instituciones le 
hubieren proporcionado en términos de lo señalado en la LIC; 
 

• Revisar, verificar y evaluar el cumplimiento de las Instituciones a las 
reglas de carácter general a que se refiere el artículo 134 Bis 3 de la 
LIC, relativas a la clasificación que deberán realizar las propias 
Instituciones en sus sistemas automatizados de procesamiento y 
conservación de datos respecto de la información de operaciones 
relacionadas con obligaciones garantizadas, y 
 

• Allegarse de la información necesaria para realizar el estudio técnico, 
conforme a lo señalado en la LIC. 

 
c) Asimismo, tiene por objeto establecer los términos de colaboración que 

permitan al personal autorizado al efecto por el IPAB, participar en la 
realización de visitas coordinadas en los supuestos a que se refiere el inciso 
b) anterior, cuando a solicitud y juicio de éste requiera de su participación. 

III.29.2.  Proyecto de Liquidación Deficitaria Bancaria 

Con la finalidad de dar continuidad al esquema integral que regule a las 
Instituciones que puedan presentar problemas financieros y en complemento del 
régimen de resoluciones bancarias, el IPAB, en coordinación con la SHCP y la 
CNBV, se encuentra elaborando un proyecto de iniciativa de modificaciones a la LIC 
para prever un régimen especial para la liquidación deficitaria de Instituciones, el 
cual será sometido a las instancias que correspondan del Poder Ejecutivo. 

 Entre las razones por las cuales se ha considerado conveniente crear dicho marco, 
las autoridades financieras han encontrado que los procesos de quiebra de algunos 
bancos, regulados actualmente por la Ley de Concursos Mercantiles, desarrollan 
las actividades de una manera tal que se origina el deterioro del valor de la 
institución; ineficiencia y falta de oportunidad en el pago a los acreedores, y 
posibles costos fiscales mayores.  Asimismo, la experiencia internacional muestra la 
inconveniencia de que la quiebra de una institución bancaria se rija por la ley 
mercantil común, al considerar que sus efectos en la economía de un país, son muy 
diferentes a los que genera la quiebra de cualquier otra empresa. 

Eliminado: Dos párrafos con quince renglones. 

Fundamento Legal: artículo 14, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, así como Octavo y Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales para la 

clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal. 

Motivación: Existe un proceso deliberativo en el cual aún no se ha adoptado la decisión definitiva. Se 

prevé que la reserva deberá continuar hasta en tanto no se tome una decisión definitiva sobre el 

proyecto por parte de las instancias del Ejecutivo Federal. 
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III.29.3.  Proceso de Calidad Regulatoria en el Instituto 

En atención al “Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración 
Pública Federal 2008-2012”, publicado en el DOF el 10 de septiembre de 2008, la 
Secretaría Adjunta Jurídica, proporcionó asesoría y apoyo jurídicos a las diversas 
unidades administrativas del Instituto, a efecto de analizar el marco jurídico que rige 
el funcionamiento de la entidad para identificar las normas administrativas 
sustantivas de aplicación interna, indispensables para el ejercicio de sus 
atribuciones. 

Con base en el referido Programa, la Secretaría Adjunta Jurídica llevó a cabo las 
acciones conducentes para la emisión del “Acuerdo por el que se establece el 
Proceso de Calidad Regulatoria en el Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario”, el 18 de diciembre de 2009, en el que se determina el procedimiento a 
seguir para la emisión de regulación interna eficaz y eficiente y se crea el Comité de 
Mejora Regulatoria Interna, así como de los criterios de funcionamiento respectivos, 
modificado mediante diverso de fecha 1 de noviembre de 2011. 

De conformidad con el Acuerdo conocido como “Acuerdo de Tala Regulatoria”, 
publicado en el DOF el 10 de agosto de 2010, la Secretaría Adjunta Jurídica, 
conjuntamente con las unidades administrativas competentes, llevó a cabo los actos 
jurídicos pertinentes para determinar las normas internas estrictamente necesarias 
para la realización de los procesos administrativos del Instituto, a incluir en la 
relación única a publicar por la SHCP. 

A efecto de dar cumplimiento al “Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación 

General en Materia de Control Interno”, la Secretaría Adjunta Jurídica en agosto de 
2010, formuló las consultas jurídicas pertinentes a la SFP, en relación con la 
designación del Coordinador de Administración de Riesgos, y del Coordinador de 
Control Interno, para los demás procesos previstos en el referido Manual, lo cual fue 
considerado procedente por dicha dependencia en julio de 2011, cargos que 
recayeron en el Director General de Planeación Estratégica y Procesos y en el 
Secretario Adjunto de Administración y Presupuesto, respectivamente.  

 

 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 106 de 207         

 

Conforme al citado Acuerdo, la Secretaría Adjunta Jurídica proporcionó asesoría y 
apoyo jurídicos a las unidades administrativas competentes, para la realización de 
los actos necesarios para la implementación y aplicación de dicha disposición, así 
como la conformación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI). 

Por lo que hace al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia 
de Recursos Materiales y Servicios Generales”, la Secretaría Adjunta Jurídica, con 
la participación de las unidades administrativas competentes, planteó a la SFP, la 
confirmación del criterio de que los principios, políticas y sistemas de comunicación 
y control contenidos en los Procedimientos Operativos para la elaboración e 
integración de “Libros Blancos” y “Memorias Circunstanciadas” —que fueron 
abrogados con motivo de la denominada “Tala Regulatoria”—, y que conforme a la 
LPAB corresponde elaborar al Instituto, seguirán aplicándose a manera de guía, 
para la integración de dichos documentos, criterio que fue debidamente confirmado 
en ese mismo mes y año, considerando además, que cuatro de dichos 
procedimientos podrían continuar aplicándose por el Instituto. 

En relación con el “Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones”, la Secretaría Adjunta Jurídica otorgó la asesoría correspondiente 
a las unidades administrativas competentes, para la implementación y aplicación de 
dicho Manual, así como en la integración de diversos grupos de trabajo. 

III.29.4.  Actualización de documentos relativos al funcionamiento 
interno del Instituto 

Con motivo de las diversas reestructuras orgánicas y operacionales efectuadas por 
el Instituto desde 2007 a 2011, la Secretaría Adjunta Jurídica ha venido trabajando 
en la revisión y actualización de las distintas disposiciones jurídicas que rigen el 
funcionamiento interno del Instituto; así, durante el periodo que se informa, se ha 
brindado la asesoría y apoyo jurídico para la revisión, actualización y formalización 
de los manuales de organización específicos y manuales y procedimientos 
operativos de las unidades administrativas del organismo y demás normatividad 
interna que regula el funcionamiento de los comités establecidos en el Instituto. 

III.29.5.  Participación de la Secretaría Adjunta Jurídica en Comités 
internos 
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La Secretaría Adjunta Jurídica, ha proporcionado asesoría y apoyo jurídicos en los 
distintos comités y grupos de trabajo internos establecidos por el Instituto, tales 
como: Comité de Información, Comité de Riesgos, Comité de Mejora Regulatoria 
Interna, Comité Directivo de Profesionalización, Subcomité de Becas, Subcomité de 
Ingreso, Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Comité de 
Liquidación y Quiebra de Instituciones, Grupo de Trabajo para la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, entre otros. 

III.29.6.  Asesoría jurídica relacionada con el ejercicio de atribuciones del 
Instituto 

Dentro del periodo que se informa, la Secretaría Adjunta Jurídica ha venido 
otorgando asesoría y apoyo jurídicos a las unidades administrativas del Instituto, en 
los procedimientos para la contratación de bienes, servicios y asesorías, así como 
en la revisión de la documentación relativa a las autorizaciones de erogación de 
recursos y de contrataciones en forma plurianual, y demás contrataciones y trámites 
administrativos, en los términos de las disposiciones aplicables, destacándose, 
entre otros, los asuntos y proyectos siguientes: 

• Registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor del Sistema Monitor 
de Obligaciones Garantizadas –MOG– (2009). 
 

• Contratación de un tercero especializado para la elaboración de un estudio 
de Planeación Estratégica del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
(2010). 
 

• Contratación de servicios bancarios y financieros con Banorte, S.A., e 
instalación de cajero automático (2011). 
 

• Contratación de un tercero especializado para el diseño y desarrollo de 
indicadores que reflejen la situación del mercado secundario de activos 
bancarios (2011). 
 

• Contratación de servicios de asesoría en materia de desarrollo de imagen 
institucional, diseño de un nuevo logotipo y símbolo para el Instituto, de un 
manual de identidad gráfica, de lema o slogan institucional, y el rediseño y 
actualización del sitio Web institucional (2011). 
 

• Trámite para la devolución del Impuesto Predial correspondiente a los 
ejercicios 2008 y 2009, respecto del edificio sede del Instituto (2011). 
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III.30.  Ordenamientos Jurídicos  

Durante el periodo que se informa, este Instituto ha promovido ante las instancias 
competentes, la emisión y reforma del Reglamento del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, en los términos siguientes: 

• Reglamento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2008. 
 

• Decreto que reforma el Reglamento del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 
2011. 
 

Asimismo, de conformidad con los ordenamientos legales que rigen su 
funcionamiento, el Instituto ha emitido diversas disposiciones jurídicas, entre las que 
destacan las siguientes:  

III.30.1.  Estatuto Orgánico 

• Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2007. 
 

• Acuerdo por el que se reforma el Estatuto Orgánico del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de julio de 2009. 
 

• Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2010. 
 

• Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2011. 
 

III.30.2.  Acuerdo de Adscripción 

• Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de agosto de 2009. 
 

• Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de junio de 2010. 
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• Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de junio de 2011. 
 

III.30.3.  Otras disposiciones 

• Reglas de carácter general a las que deberán sujetarse las instituciones de 
banca múltiple para clasificar la información relativa a operaciones 
relacionadas con obligaciones garantizadas a que se refiere la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de julio de 2007. 
 

• Reglas de carácter general para el tratamiento de cuentas mancomunadas o 
que tengan más de un titular a que se refiere el artículo 14 de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de julio de 2007. 
 

• Lineamientos de carácter general que establecen los elementos que deberá 
contener el estudio técnico al que hace referencia el artículo 122 Bis 26 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, expedidos por la Junta de Gobierno el 26 de 
octubre de 2007. 
 

• Reglas de carácter general por las que se determinan las características de 
la publicación del aviso relativo a la transferencia de activos y pasivos a que 
se refiere el artículo 122 Bis 28 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2007. 
 

• Resolución mediante la cual se abroga la Resolución por la que el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario da a conocer las disposiciones 
relativas al procedimiento de pago de obligaciones garantizadas, publicada el 
23 de agosto de 2002, incluyendo sus modificaciones, publicadas el 28 de 
noviembre de 2002, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
diciembre de 2007. 
 

• Lineamientos de carácter general para la transferencia de activos y pasivos a 
que se refiere el artículo 122 Bis 27 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
expedidos por la Junta de Gobierno en su Septuagésima Cuarta Sesión 
Ordinaria, celebrada el 21 de febrero de 2008. 
 

• Lineamientos que establecen los criterios rectores para la determinación de 
los sueldos de los administradores cautelares, a que hace referencia el 
artículo 140 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, expedidos por la Junta 
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de Gobierno en su Septuagésima Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 21 
de febrero de 2008. 
 

• Resolución mediante la cual se adiciona un último párrafo al numeral I del 
Anexo de las Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las 
instituciones de banca múltiple están obligadas a pagar al Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 14 de octubre de 2008. 
 

• Lineamientos de carácter general que establecen los elementos que deberá 
contener el dictamen del administrador cautelar a que se refiere el artículo 
139 de la Ley de Instituciones de Crédito, expedidos por la Junta de 
Gobierno en su Septuagésima Octava Sesión Ordinaria, celebrada el 23 de 
octubre de 2008.  
 

• Lineamientos que la administración del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario debe observar para someter a la consideración de la Junta de 
Gobierno la designación de los apoderados liquidadores y síndicos de 
instituciones de banca múltiple, expedidos por la Junta de Gobierno en su 
Septuagésima Octava Sesión Ordinaria, celebrada el 23 de octubre de 2008. 
 

• Lineamientos para la implementación de la liquidación de instituciones de 
banca múltiple directamente por personal de Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, expedidos por el Secretario Ejecutivo el 28 de noviembre 
de 2008. 
 

• Reglas de carácter general a que deberá sujetarse el Consejo Consultivo a 
que se refiere el artículo 145 de la LIC, expedidas por la Junta de Gobierno 
en su Septuagésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 16 de diciembre 
de 2008. 
 

• Resolución mediante la cual se modifica el último párrafo de la disposición 
tercera de las Reglas de carácter general a las que deberán sujetarse las 
instituciones de banca múltiple para clasificar la información relativa a 
operaciones relacionadas con obligaciones garantizadas a que se refiere la 
Ley de Protección al Ahorro Bancario, publicadas el 30 de julio de 2007, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2008. 
 

• Lineamientos para la integración y operación del Comité para la Liquidación y 
Quiebra de las Instituciones de Banca Múltiple, expedidos por la Junta de 
Gobierno en su Septuagésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 16 de 
diciembre de 2008. 
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• Lineamientos que la administración del Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario debe observar en el seguimiento y la supervisión de los apoderados 
liquidadores y apoderados síndicos de instituciones de banca múltiple, 
expedidos por la Junta de Gobierno en su Septuagésima Novena Sesión 
Ordinaria, celebrada el 16 de diciembre de 2008. 
 

• Lineamientos para la designación del administrador cautelar, expedidos por 
el Secretario Ejecutivo el 11 de mayo de 2009. 
 

• Resolución que modifica el párrafo sexto del octavo de los lineamientos para 
la implementación de la liquidación de instituciones de banca múltiple 
directamente por personal del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 
expedida por el Secretario Ejecutivo el 11 de mayo de 2009. 
 

• Resolución que modifica el párrafo Cuarto del Sexto de los Lineamientos que 
la administración del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario debe 
observar en el seguimiento y la supervisión de los apoderados liquidadores y 
apoderados síndicos de instituciones de banca múltiple, expedida por la 
Junta de Gobierno en su Octogésima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada 
el 21 de julio de 2009. 
 

• Resolución mediante la cual se adiciona la disposición Tercera Bis a las 
Reglas de carácter general a las que deberán sujetarse las instituciones de 
banca múltiple para clasificar la información relativa a operaciones 
relacionadas con obligaciones garantizadas a que se refiere la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, publicadas el 30 de julio de 2007, con el 
objeto de prever el régimen de obligaciones garantizadas que celebren las 
instituciones de banca múltiple a través de casas de bolsa, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2009. 
 

• Modificación de los puntos 1 y 12 del apartado VII de los Lineamientos para 
la Liquidación y Quiebra de Instituciones de Banca Múltiple, expedida por la 
Junta de Gobierno en su Nonagésima Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 
28 de febrero de 2011. 
 

• Resolución que modifica los Lineamientos para la integración y operación del 
Comité para la Liquidación y Quiebra de las Instituciones de Banca Múltiple, 
expedida por la Junta de Gobierno en su Nonagésima Sexta Sesión 
Ordinaria, celebrada el 15 de diciembre de 2011. 
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III.31.  Secretaría de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario 

III.31.1.  Integración de la Junta de Gobierno 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la LPAB, la Junta de Gobierno 
se integra por siete vocales, tres de ellos ex-oficio: el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, el Gobernador del Banco de México y el Presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, así como cuatro vocales designados por el 
Ejecutivo Federal y aprobados por la Cámara de Senadores o por la Comisión 
Permanente, según sea el caso. 

III.31.2. Sesiones de la Junta de Gobierno 

De conformidad con el artículo 81 de la LPAB las sesiones de la Junta de Gobierno 
se celebrarán bimestralmente, y de manera extraordinaria, cuando por las 
circunstancias que se presenten, se considere necesario, previa convocatoria que, 
a requerimiento de cualquiera de sus integrantes o del Secretario Ejecutivo, haga el 
secretario de la Junta de Gobierno. 

Durante el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, la Junta 
de Gobierno del Instituto sesionó de manera ordinaria en veintinueve ocasiones 
(Sexagésima Octava a Nonagésima Sexta), y de manera extraordinaria en dieciséis 
ocasiones (Sexagésima Primera a Septuagésima Sexta).  

En diversas de dichas sesiones fueron aprobados por la Junta de Gobierno los 
Programas Anuales de Trabajo del Instituto, los Informes de Autoevaluación del 
Instituto, así como los Programas de Trabajo para la administración, recuperación 
y/o enajenación de Bienes conforme a lo señalado en el numeral IV del Programa 
de Enajenación de Bienes a que se refiere el artículo Décimo Tercero Transitorio de 
la LPAB, correspondientes a los ejercicios 2007 a 2011. 

Asimismo, se trataron los siguientes temas relevantes: 

Ejercicio Fiscal 2006 

• Aprobación del nombramiento del Secretario Adjunto Jurídico y del entonces 
Secretario Adjunto de Administración, Presupuesto y Sistemas. 
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Ejercicio Fiscal 2007 

• Aprobación de la Reestructura Orgánica Inicial y de los Planteamientos sobre 
la Planeación Estratégica del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 
 

• Consorcio Aeroméxico, S.A.B. de C.V. 
 

Ejercicio Fiscal 2008 

• Consideraciones sobre la situación en que actualmente se encuentra el 
fideicomiso número F-51394 constituido en Nacional Financiera, S.N.C. 
 

• Aprobación sobre las acciones relacionadas con la contratación del seguro 
de responsabilidad y asistencia legal que se otorga a los servidores públicos 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario de conformidad con las 
Condiciones Generales de Trabajo. 
 

• Informe relativo al resultado de la gestión del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes derivado de los convenios de transferencia y 
administración de activos celebrados con el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, así como el envío de reportes contractuales al primer 
trimestre de 2008. 
 

• Informe relativo al resultado de la gestión del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes derivado de los convenios de transferencia y 
administración de activos celebrados con el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, así como el envío de reportes contractuales al mes de julio 
de 2008. 
 

• Revisión de temas relacionados con activos del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (Sistema Estrella Blanca). 
 

• Informe de las Acciones relacionadas con la Planeación Estratégica del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 
 

• Informe sobre los Avances de las Liquidaciones y Quiebras: Comparativo de 
diciembre de 2006 a diciembre de 2007, así como acciones a seguir. 
 

• Aprobación para la emisión y colocación de Bonos de Protección al Ahorro 
(BPAs o Bonos) con plazos menores y/o características diversas a las que 
presentan actualmente los BPAs. 
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• Designación del Vocal que represente a la Junta de Gobierno en el Comité 
de Estabilidad Financiera a que se refiere la Ley de Instituciones de Crédito. 
 

• Resultado del proceso de venta implementado por el Sistema Estrella Blanca 
para la enajenación de los 61 inmuebles, cuya recuperación forma parte de 
la oferta de pago de la deuda a cargo de dicho conglomerado, aceptada por 
los acreedores el 30 de mayo de 2008 y estimación del resultado final de 
recuperación para la posición propia del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario. 
 

Ejercicio Fiscal 2009 

• Informe sobre la extinción total de los créditos otorgados por Banxico al 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro y al Fondo de Apoyo al Mercado de 
Valores y asumidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 
 

• Solicitud de indemnización presentada por The Bank of Nova Scotia a este 
Instituto en relación la demanda presentada por ex accionistas de Grupo 
Financiero Inverlat, S.A. de C.V., en Nueva York, EE. UU. 
 

• Informe sobre la gestión del Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes derivado de los convenios de transferencia y administración de 
activos celebrados con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en 
particular de la licitación identificada con el número DECBI 01/06 y la 
problemática que se enfrenta. 
 

• Informe sobre los Avances en las Liquidaciones y Quiebras: Comparativo de 
diciembre de 2007 a diciembre de 2008, así como acciones a seguir. 
 

• Rendición de cuentas en relación al arbitraje presentado por Banco de 
Oriente, S.A., Banco Interestatal, S.A. y Banca Cremi, S.A., en contra de 
Administradora de Cartera de Occidente. 
 

• Propuesta de solución definitiva a la problemática derivada de la rendición de 
cuentas de la administración y recuperación de los activos segregados de 
BanCrecer, S.A., llevada a cabo por Fénix Administración de Activos, S. de 
R.L. de C.V., así como de los juicios entablados en México y Estados Unidos 
de América en contra de dicha administradora, de Deutche Bank Securities, 
Inc. y otros. 
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• Informe relativo al resultado de las enajenaciones y gastos efectuados por el 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes al amparo de los 
convenios de Transferencia y Administración de Activos celebrados con el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; así como el seguimiento a la 
licitación identificada con el número DECBI 01/06 y la problemática que 
enfrenta (con reportes a los meses de mayo, junio y agosto de 2009 tratados 
en distintas sesiones ordinarias). 
 

• Informe sobre los actos efectuados para la conclusión de la rendición de 
cuentas de Fénix Administración de Activos, S. de R.L. de C.V., ante el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 
 

Ejercicio Fiscal 2010 

• Seguimiento de las acciones relacionadas con la Planeación Estratégica del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y acciones a seguir para el 
año 2010. 
 

• Informe sobre los Avances en las Liquidaciones y Quiebras: Comparativo de 
diciembre de 2008 a diciembre de 2009, así como acciones a seguir. 
 

• Acciones para la conclusión de juicios y procedimientos de las Instituciones 
en concurso mercantil en etapa de quiebra. 
 

• Reestructura Administrativa por aplicación de Medidas de Austeridad. 
 

• Aprobación del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario y conocimiento del proyecto de Reglamento del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario. 
 

• Informe sobre los trabajos y la posible calendarización de actividades sobre 
la Planeación Estratégica. 
 

• Reservas constituidas para contingencias fiscales, legales y laborales en 
Grupo Financiero Serfín, S.A. de C.V., y Banca Serfín, S.A. 
 

• Creación de una reserva en Banca Quadrum, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, en liquidación, para la implementación de la estrategia de 
conclusión del proceso de liquidación de dicha institución. 
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• Informe sobre los resultados de la auditoría practicada por el Despacho BDO 
Hernández Marrón y Compañía a los gastos generados para la 
regularización y formalización de los bienes objeto de la licitación DECBI 
01/06, así como la situación que guarda la problemática relacionada con las 
licitaciones DECBI 01/06 y DECBI 03/06 realizadas por el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes. 
 

• Planeación, desarrollo e implementación de un primer simulacro de 
Resolución Bancaria en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario con 
la asesoría del Banco Mundial. 
 

• Eventos recientes relacionados con el Contrato de Cesión de Créditos con 
Recuperación Compartida, celebrado entre la Administradora de Cartera de 
Occidente, S.A. de C.V. (ACOSA), en su carácter de cesionario y, como 
cedentes, bancos que actualmente están en estado de quiebra. 
 

Ejercicio Fiscal 2011 

• Informe sobre los Avances en las Liquidaciones y Quiebras: Comparativo de 
diciembre de 2009 a diciembre de 2010, así como acciones a seguir. 
 

• Información relacionada con el fideicomiso número F-51394. 
 

• Aprobación del nombramiento del Secretario Ejecutivo del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario. 
 

• Prueba Piloto realizada en México sobre la Metodología para evaluar los 
Principios Básicos para Sistemas de Seguro de Depósitos Efectivos. 
 

• Informe integral sobre la situación de los asuntos residuales (en atención a la 
recomendación del Comisario Público Suplente del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, respecto del desempeño general del Instituto 
por el primer semestre de 2010, con base en el Informe de Autoevaluación 
Institucional). 
 

• Presentación de los resultados del estudio de Planeación Estratégica del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario elaborado por A.T. Kearney, 
S.A. de C.V., y consideraciones de la Administración del Instituto en relación 
con su posible estructura funcional y orgánica. 
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• Aprobación de reestructura orgánica y funcional del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario y del Estatuto Orgánico del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario. 
 

• Informe sobre el proceso de implementación de la estructura funcional y 
orgánica del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, así como de las 
actividades relacionadas con la Planeación Estratégica del Instituto. 
 

• Designación de Representantes Titular y Alterno del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario ante la Asociación Internacional de 
Aseguradores de Depósitos. 
 

• Designación del Vocal que represente a la Junta de Gobierno en el Comité 
de Estabilidad Financiera a que se refiere la Ley de Instituciones de Crédito. 
 

• Aprobación para incluir una tasa de referencia adicional para el pago de 
intereses en los Bonos de Protección al Ahorro con pago de interés mensual, 
así como en los Bonos de Protección al Ahorro con pago de interés 
trimestral. 
 

• Avance y seguimiento a la problemática que enfrentan las licitaciones 
DECBI/01/06 y DECBI 03/06 realizadas por el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes. 
 

• Informe sobre las actividades relacionadas con la Planeación Estratégica del 
Instituto. 
 

• Informe sobre una contingencia que pudiera ser susceptible de obligación 
indemnizatoria a cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 
 

• Informe sobre el seguimiento a la gestión del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes derivado de los convenios de transferencia y 
administración de activos celebrados con el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, así como el seguimiento a la problemática que enfrentan 
las licitaciones DECBI 01/06 y DECBI 03/06. 
 

• Aprobación de nuevo logotipo, símbolo y eslogan del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario. 
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III.32.  Mapa Estratégico del IPAB 

El 28 de febrero de 2011, la Junta de Gobierno del Instituto, en su Nonagésima 
Primera Sesión Ordinaria, tomó conocimiento de los resultados del Estudio de 
Planeación Estratégica del IPAB elaborado por un tercero especializado, así como 
de diversas consideraciones por parte de la Administración del Instituto en relación 
con la posible reestructura funcional y orgánica que pudiera regir al IPAB en los 
próximos años, planteada por dicho tercero. 

Con base en el análisis de los resultados del Estudio de Planeación Estratégica del 
IPAB y de las consideraciones sobre su posible reestructura funcional y orgánica, la 
Administración del Instituto presentó a la Junta de Gobierno en su Nonagésima 
Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 29 de abril de 2011, la propuesta de 
reestructura orgánica y funcional del IPAB, que tiene por objetivo convertir al 
Instituto en una institución más eficiente, preparada y capacitada para cumplir con 
sus mandatos. Esta estructura fue aprobada por dicho Órgano de Gobierno, en la 
referida sesión. 

Asimismo, con base en la redefinición del quehacer institucional, se comenzó la 
implementación de un sistema integral de gestión estratégica, que tiene como 
principal objetivo alinear las actividades y proyectos de todas las áreas del Instituto 
–sustantivas y de soporte– hacia el cumplimiento de la misión y visión institucional. 
Para tal propósito, se construyó el Mapa Estratégico del IPAB, con base en el 
método Balanced Scorecard, el cual permite establecer claramente la estrategia 
institucional, facilitar su comunicación, así como medir su desempeño, logrando 
capturar las sinergias de todas las unidades administrativas. Este Mapa se presentó 
a la Junta de Gobierno del Instituto en su Nonagésima Cuarta Sesión Ordinaria, 
celebrada el 29 de agosto de 2011 

Derivado de la construcción del Mapa Estratégico, y con la finalidad de reforzar el 
posicionamiento del Instituto, en el corto y mediano plazos, como una institución 
líder en materia de seguro de depósitos, se revisaron la misión y la visión 
institucionales hasta entonces vigentes, las cuales fueron modificadas conforme a lo 
siguiente: 
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Misión anterior: “Garantizar los depósitos bancarios de los pequeños y 
medianos ahorradores, y resolver al menor costo posible bancos con 

problemas de solvencia, contribuyendo a la estabilidad del sistema bancario 

y a la salvaguarda del sistema nacional de pagos.” 

Misión actual: “Garantizar los depósitos bancarios, principalmente de los 
pequeños y medianos ahorradores, y resolver al menor costo posible 

bancos con problemas de solvencia, contribuyendo a la estabilidad del 

sistema bancario y a la salvaguarda del sistema nacional de pagos.” 

Visión anterior: “Ser la organización fundamental que genere confianza a 
los   usuarios de la banca, actuando de manera oportuna y eficiente en la 

entrega de recursos a los depositantes, cuando un banco presente 

problemas de solvencia.” 

Visión actual: “Ser reconocida como una institución generadora de 
confianza, líder y promotora de mejores prácticas y estándares 

internacionales en materia de seguro de depósito.” 

Por lo que respecta al Mapa Estratégico del Instituto, éste cuenta con tres objetivos 
de impacto social y de servicio: 

I. Administrar un Sistema de Seguro de Depósitos con base en las mejores 
prácticas; 
 

II. Generar confianza en los usuarios del sistema bancario y de la sociedad, y 

III. Actuar de manera oportuna y eficiente en resoluciones bancarias. 

Asimismo, se definieron cuatro rutas estratégicas que permitirán alcanzar los 
objetivos sociales, financieros y del cliente: 

Ruta 1. Seguro de depósito con mejores prácticas: Se enfoca en aquello que 
tiene que hacer el Instituto a fin de lograr que la sociedad en general se sienta 
satisfecha por la administración eficiente del seguro de depósito con base en las 
mejores prácticas.  

Ruta 2. Confianza con usuarios con conocimientos plenos: Se refiere a lo que el 
Instituto tiene que llevar a cabo con el objetivo de lograr que los usuarios del 
sistema bancario conozcan plenamente al IPAB y su seguro de depósitos. 
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Ruta 3. Resoluciones bancarias oportunas y eficientes: Consiste en aquello en lo 
que el Instituto tiene que prepararse a fin de actuar de manera oportuna y 
eficiente en una resolución bancaria y, de esta manera, lograr que los 
depositantes tengan certeza plena de que sus ahorros les serán entregados 
oportunamente en caso de una resolución bancaria. 

Ruta 4. Innovación y desarrollo continuo: Se refiere a lo que el Instituto tiene que 
desarrollar e innovar continuamente, a fin de apoyar a las rutas anteriores en el 
cumplimiento de sus objetivos. 

A continuación se presenta el Mapa Estratégico del Instituto: 

 

Con la finalidad de difundir el Mapa Estratégico, así como la Misión y Visión 
Institucionales se llevaron a cabo presentaciones al interior del Instituto y se 
colocaron banners con el Mapa Estratégico del IPAB en áreas comunes y salas de 
juntas del Instituto. Lo anterior, permitió que el personal del IPAB conociera y se 
involucrara con la estrategia establecida y, con ello, contribuyera a su ejecución. 
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Derivado del Mapa Estratégico se definieron indicadores y metas, así como un 
portafolio de proyectos que tienen por objetivo alcanzar las metas establecidas. El 
portafolio consta de 24 proyectos estratégicos. 

Cabe mencionar que el desempeño de los proyectos estratégicos se evalúa en las 
Reuniones de Análisis de la Estrategia (RAE) que se llevan a cabo de manera 
trimestral.  

III.33.  Programa Anual de Trabajo  

Como ya se ha citado en numerales anteriores del presente Informe, la Ley de 
Planeación establece en su artículo 17, la obligación de las entidades paraestatales 
de elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales y, 
en su caso institucionales, así como asegurar la congruencia de éstos con el PND y 
con el programa sectorial correspondiente. Las propias entidades verificarán 
periódicamente la relación que guardan sus actividades y los resultados de su 
ejecución, con los objetivos y prioridades planteados en el Programa Institucional. 

En este sentido, por lo que respecta a la presente Administración, destaca que el 
PND 2007-2012, publicado en el DOF el 31 de mayo de 2007, establece entre sus 
objetivos el de democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia 
del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del propio sector como detonador 
del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional, para lo cual, 
entre sus estrategias, se prevé la de promover una regulación que mantenga la 
solidez del sistema financiero. 

Por su parte, cabe señalar que el PRONAFIDE 2008-2012, publicado en el DOF el 
25 de junio de 2008, establece en su sección V “Sistema Financiero”, los objetivos, 
estrategias y líneas de acción para contar con un Sistema Financiero estable y 
eficiente. A tal efecto, entre las estrategias propuestas, destaca la relativa a 
fortalecer la regulación financiera y la correcta aplicación de ésta, para lo cual se 
plantea mejoras a la regulación, orientadas a lograr el equilibrio entre solvencia, 
crecimiento y rentabilidad en el Sistema Financiero. Así, en el rubro relativo a la 
“Banca Comercial”, se propone establecer un marco normativo que permita realizar 
una recuperación más eficiente y expedita de los activos de una institución 
insolvente. 
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Tomando en consideración que la Administración del Gobierno Federal 2006-2012, 
dio inicio el 1 de diciembre de 2006, se estima pertinente referir que el Programa 
Anual de Trabajo del Instituto correspondiente al año 2006, tuvo como referente el  
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en tanto que para los ejercicios 2007 a 
2012, se ha tenido como referente al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, así 
como al Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 y a la 
legislación especial que rige la actuación del IPAB, conforme a los términos 
apuntados en numerales anteriores del presente Informe. En este orden de ideas, 
se han presentado a la consideración de la Junta de Gobierno del Instituto, los 
programas anuales de trabajo para los ejercicios de 2006 a 2012, los cuales han 
incluido la programación de sus objetivos, metas e indicadores de evaluación para 
dar cumplimiento a las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico conferidas 
a las unidades administrativas del Instituto. 

Cabe mencionar que durante el período que se reporta, el Instituto cumplió en 
forma satisfactoria con los Programas Anuales de Trabajo respectivos.  

III.34.  Informe de Autoevaluación 

La Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece en su artículo 59, la 
obligación de las entidades paraestatales de establecer los mecanismos de 
evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe la 
entidad y presentar al órgano de gobierno por lo menos dos veces al año la 
evaluación de su gestión. 

En tal virtud, se presentaron a la consideración de la Junta de Gobierno del 
Instituto, los Informes semestrales de autoevaluación correspondientes a los 
ejercicios de 2006 a 2011. 

Los Informes de Autoevaluación, han sido estructurados considerando los grandes 
temas del Instituto y los procesos delimitados por factores clave de gestión e 
indicadores, tanto estratégicos como de desempeño. 

Cabe señalar que de manera semestral, el Comisario designado por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), ha rendido su opinión sobre el desempeño general del 
Instituto con base en los informes de autoevaluación presentados. 
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III.35.  Implementación del Manual Administrativo de Aplicación General en 
las materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de 
Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI). 

De conformidad con lo previsto en el MAAGTIC-SI, se instrumentó la operación del 
Grupo de Trabajo para la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. Asimismo, se llevaron a cabo las sesiones del Grupo de Trabajo 
Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en donde se 
autorizó la implantación de los siete grupos de trabajo restantes; dando con esto 
inicio a las funciones de los distintos grupos de trabajo definidos en MAAGTIC-SI. 

III.36.  Ejercicio presupuestal por capítulo del gasto 

Las Instituciones están obligadas a pagar al Instituto mensualmente cuotas 
ordinarias que no podrán ser menores de 4 al millar sobre el importe de sus 
operaciones pasivas. Dichas cuotas son calculadas por la comisión y se registran 
conforme se devengan.  

El Instituto cuenta con un esquema presupuestario específico, en atención a que de 
conformidad con los artículos 25 y Décimo Transitorio de la LPAB, el Instituto 
dispone para su operación y gasto de administración de la cuarta parte de las 
cuotas que las Instituciones están obligadas a cubrir para el cumplimiento del 
sistema de protección al ahorro bancario —Fondo de Protección al Ahorro 
Bancario—, las cuales no tienen carácter fiscal, ni impactan el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

A continuación se detalla el presupuesto que la SHCP ha autorizado al Instituto 
para el gasto de administración, durante los ejercicios de 2006 a 2011, así como las 
modificaciones que ha tenido el mismo, para dar cumplimiento a las medidas de 
austeridad y gasto público, y el presupuesto que ha devengado en los citados 
ejercicios. 
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Gasto de Operación  

Concepto 

Presupuesto  

Autorizado  Modificado Devengado 

Ejercicio fiscal 2006   

  Servicios personales  461,866

 

461,866 412,420 

  Materiales y suministros 6,552 6,537 4,816 

  Servicios generales 204,098 142,849 113,914 

  Otras erogaciones 98                                               464  369 

  Bienes muebles 2,827 2,827 2,724 

Total 675,441 614,543 534,243 

Ejercicio fiscal 2007   

  Servicios personales 471,503 400,036                  397,510  

  Materiales y suministros 9,057 3,261                      2,539  

  Servicios generales 192,589 127,789                  103,394  

  Otras erogaciones 600                               -                                  -  

  Bienes muebles 3,575 1,415                          972  

Total 677,324 532,501 504,415 

Ejercicio fiscal 2008   

  Servicios personales 372,391 338,532                  333,789  

  Materiales y suministros 3,999 3,642                      3,367  

  Servicios generales 137,898 121,690                    88,167  

  Otras erogaciones 214 200                               -  

  Bienes muebles 13,125 13,125                    11,993  

Total 527,627 477,189 437,316 

Ejercicio fiscal 2009    

  Servicios personales 378,096 359,851                  329,835  

  Materiales y suministros 5,476 4,507                      4,151  

  Servicios generales 137,386 118,610                    92,177  

  Otras erogaciones 200 200                               -  

  Bienes muebles 7,265 7,265                      5,288  

Total 528,423 490,433 431,451 
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Concepto 

Presupuesto  

Autorizado  Modificado Devengado 

Ejercicio fiscal 2010    

  Servicios personales 374,584 342,377 324,987 

  Materiales y suministros 3,150 3,134 2,673 

  Servicios generales 121,750 119,718 95,094 

  Otras erogaciones 100 100 9 

  Bienes muebles 3,354 1,847 663 

Total 502,938 467,176 423,426 

Ejercicio fiscal 2011   

  Servicios personales 359,891 355,889                  334,407  

  Materiales y suministros 3,212 3,212                      2,331  

  Servicios generales 124,724 121,797                    84,496  

  Otras erogaciones 268 268                          148  

  Bienes muebles 1,902 1,902                      1,103  

Total 489,997 483,068 422,485 

(Cifras en miles de pesos) 

Cabe resaltar que en el siguiente apartado “Cumplimiento a las medidas de 
austeridad y disciplina del gasto”, se hace alusión al presupuesto modificado para 
cada ejercicio fiscal 2006-2011, que se menciona en el cuadro que antecede. 

III.37.  Cumplimiento a las medidas de austeridad y disciplina del gasto  

III.37.1.  Medidas de austeridad y disciplina del gasto 2006  

El Instituto, para dar cumplimiento al Programa de Ahorro y a las Medidas de 
Racionalización establecidas para el ejercicio fiscal 2006, redujo el presupuesto de 
gasto de administración autorizado en 60,898 miles pesos, por lo que el 
presupuesto modificado para el ejercicio fiscal 2006, ascendió a 614,543 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 
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PRESUPUESTO MODIFICADO POR MEDIDAS DE AUSTERIDAD 

EJERCICIO 2006 

Concepto 

Ajustes 

Autorizado    Programa de ahorro Modificado 

Gasto Corriente   

  Servicios personales               461,866                          -             461,866  

  Materiales y suministros                    6,552                        15                6,537  

  Servicios generales               204,098                61,249            142,849  

  Otras erogaciones                         98    -                   366                    464  

672,614 60,898 611,716 

Gasto de inversión       

  Bienes muebles                    2,827                            -                 2,827  

                     2,827                          -                 2,827  

Total               675,441                  60,898            614,543  

(Cifras en miles de pesos) 

III.37.2. Medidas de austeridad y disciplina del gasto 2007  

III.37.2.1 Reestructura orgánica inicial  

Durante el primer semestre del 2007, la administración del IPAB llevó a cabo una 
revisión de su estructura orgánica y funcional, orientada a una reestructura inicial 
del Instituto, con el objeto de que tanto su tamaño como su costo resultaran 
congruentes con los mandatos conferidos por la LPAB.  

Por lo anterior, en la Sexagésima Novena Sesión Ordinaria de la Junta de 
Gobierno, la Administración del Instituto presentó los planteamientos para llevar a 
cabo la reestructura del Instituto, obteniendo la aprobación de la nueva estructura 
orgánica, la cual implicó la creación de nuevas unidades administrativas; la 
transferencia de plazas entre las diversas unidades administrativas para equilibrar 
las cargas de trabajo, y la cancelación de un total de 205 plazas autorizadas. De tal 
suerte que las plazas autorizadas del 1 de enero de 2007 pasaron de 556 a 351 al 1 
de enero de 2008. 
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En la Septuagésima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, se presentó el 
proyecto de un nuevo Estatuto Orgánico del Instituto, tomando en consideración la 
estructura administrativa básica aprobada por dicho órgano de gobierno en su 
sesión previa, incorporando algunas modificaciones originadas por el análisis 
efectuado a dicha estructura y a las reformas al marco jurídico. 

Asimismo, el ahorro que se obtuvo en la reestructura orgánica inicial fue de 74,556 
miles de pesos, de los cuales 68,387 miles de pesos fueron del capítulo de servicios 
personales y 6,169 miles de pesos del capítulo de servicios generales. Cabe 
destacar que estos ahorros incluían, entre otros, la disminución en el arrendamiento 
del edificio de Hamburgo, así como de cajones de estacionamiento. 

III.37.2.2. Medidas de austeridad 

Con la finalidad de dar cumplimiento al “Decreto que establece las medidas de 
austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal” (Decreto de 
Austeridad), contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2007, así como a los “Lineamientos específicos para la aplicación y 
seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la 
Administración Pública Federal” (Lineamientos de Austeridad), publicados en el 
DOF el 4 y 29 de diciembre de 2006, respectivamente, en el mes de febrero de 
2007, el Secretario Ejecutivo del Instituto, dio a conocer las medidas de austeridad, 
reducción y disciplina para el ejercicio del presupuesto 2007 autorizado al IPAB, las 
cuales consistieron en lo siguiente: 

• Reducción de un 25 por ciento en el consumo de papelería, materiales y 
útiles de oficina, en relación con el ejercicio de 2006. 
 

• Reducción de un 20 por ciento respecto del ejercicio 2006, en consumibles 
informáticos. 
 

• Racionalización del consumo en telefonía convencional y de larga distancia, 
a fin de lograr una reducción del 5 por ciento respecto del ejercicio 2006. 

• Racionalización en el consumo de telefonía celular, mediante el ajuste de las 
cuotas máximas autorizadas a los servidores públicos con derecho a esa 
prestación. 
 

• Disminución de un 10 por ciento del consumo de fotocopias con relación al 
consumo registrado en 2006. 
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• Reducción de un 35 por ciento del presupuesto autorizado a la partida de 
asesorías. 
 

• Disminución de un 25 por ciento en el gasto en papelería institucional, 
respecto del ejercido en 2006. 
 

• Reducción de un 50 por ciento del gasto en impresión de publicaciones 
oficiales, respecto del presupuesto autorizado para 2007. 
 

• Racionalización en el uso de las partidas de viáticos y pasajes nacionales e 
internacionales, con la finalidad de no incrementar el monto ejercido durante 
el año 2006. 
 

• Disminución de un 30 por ciento al presupuesto destinado a congresos para 
el ejercicio fiscal. 
 

Cuantificación inicial 

La cuantificación de las medidas antes señaladas ascendieron a 53,832 miles de 
pesos de los cuales correspondieron: 

• 3,079 miles de pesos derivados del cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo Octavo del Decreto de Austeridad. 
 

• 50,753 miles de pesos, resultado de la implementación de las medidas de 
austeridad emitidas por el Secretario Ejecutivo. 
 

Cuantificación adicional 

Adicionalmente a la cuantificación inicial, el Instituto revisó el comportamiento que 
había mostrado el gasto ejercido acumulado a junio de 2007 y se determinó otras 
oportunidades de ahorro por 16,434 miles de pesos, principalmente en el capítulo 
de servicios generales (asesorías). 

Por lo anterior, considerando el ahorro generado en la reestructura orgánica inicial 
por 74,556 miles de pesos, la cuantificación inicial de las medidas de austeridad por 
53,832 miles de pesos y la cuantificación adicional por 16,435 miles de pesos, dio 
como resultado un ahorro total de 144,823 miles de pesos, por lo que en la 
Septuagésima Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, se aprobó la 
modificación al presupuesto de gasto de administración autorizado para el ejercicio 
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fiscal 2007, para quedar en 532,501 miles de pesos como se muestra a 
continuación: 

PRESUPUESTO MODIFICADO POR MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y REECTRUCTURA ORGÁNICA  

EJERCICIO 2007 

Concepto Autorizado 

  Medidas de Austeridad   Reestructura Orgánica   Total    Presupuesto  

  Decreto Medidas S.E.   Reestructura Adicionales   Reducción   Modificado 

Gasto Corriente                     

 

Servicios personales 471,503 

 

3,079 - 

 

68,387 - 

 

71,466 

 

400,037 

 

Materiales y suministros 9,057 

 

- 4,603 

 

- 1,193 

 

5,796 

 

3,261 

 

Servicios generales 192,589 

 

- 43,390 

 

6,169 15,242 

 

64,801 

 

127,788 

 

Otras erogaciones 600 

 

- 600 

 

- - 

 

600 

 

- 

  

673,749 

 

3,079 48,593 

 

74,556 16,435 

 

142,663 

 

531,086 

Gasto de inversión 

           

 

Bienes muebles 3,575 

 

- 2,160 

 

- - 

 

2,160 

 

1,415 

Total 677,324 

 

3,079 50,753 

 

74,556 16,435 

 

144,823 

 

532,501 

(Cifras en miles de pesos) 

III.37.3.  Medidas de austeridad y disciplina del gasto 2008  

Con fechas 27 de mayo y 3 de junio de 2008, la SHCP notificó al Instituto las 
“Medidas de Racionalidad y Ahorro para el ejercicio fiscal 2008 y con efectos 
regularizables para el proyecto de Presupuesto de Egresos 2009” (las Medidas de 
Racionalidad y Ahorro), así como los “Lineamientos Específicos para el Control y 
Concentración de Recursos Presupuestarios Asociados a Plazas Vacantes y 
Contratos de prestación de servicios” (los Lineamientos), los cuales, entre otros 
aspectos, preveían el “congelamiento” de plazas desocupadas de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal (a partir del 1 de junio de 2008 y 
hasta febrero de 2009), con excepción de aquellas que se rigieran por la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF). 

Asimismo, los Lineamientos establecían la obligación de llevar a cabo el control y 
concentración de recursos de las plazas vacantes, cuyo efecto, para el caso del 
IPAB, debía reflejarse como una disminución en el gasto y una mejora en su 
balance presupuestario en el flujo de efectivo autorizado. 
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Al respecto y a solicitud del Instituto, la SHCP consideró procedente que se 
excluyeran de la citada medida, las plazas reguladas por el Servicio Profesional de 
Carrera de este Instituto; sin embargo, informó la obligación relativa a la mejora del 
balance presupuestario en el flujo de efectivo autorizado, por los recursos que se 
determinaran de las plazas vacantes, en términos de los citados Lineamientos.  

Adicionalmente, las Medidas de Racionalidad y Ahorro establecieron la reducción 
del uno por ciento regularizable en el presupuesto para servicios personales y gasto 
de operación, cuya base de cálculo fue el presupuesto original aprobado para el 
periodo de mayo a diciembre de 2008, señalándose que las reducciones a realizar 
deberían reflejarse en los flujos de efectivo.  

Cabe destacar que, el efecto total de las reducciones antes mencionadas ascendió 
a 24,103 miles de pesos. Asimismo, el Instituto continuó con la aplicación de las 
medidas de austeridad, reducción y disciplina, emitidas por el Secretario Ejecutivo 
desde el ejercicio 2007, y en 2008 llevó cabo un análisis del comportamiento del 
gasto erogado al 31 de agosto de 2008, determinando la posibilidad de reducir su 
gasto de administración en 26,335 miles de pesos. Por lo anterior, el efecto total de 
las reducciones antes mencionadas fue por 50,438 miles de pesos. 

Al respecto, la Junta de Gobierno en su Septuagésima Octava Sesión Ordinaria, 
aprobó la modificación al presupuesto de gasto de administración autorizado para el 
ejercicio fiscal 2008, para quedar éste en 477,189 miles de pesos, como se muestra 
a continuación: 

PRESUPUESTO MODIFICADO POR MEDIDAS DE AUSTERIDAD 

EJERCICIO 2008 

    Ajustes     

Concepto Autorizado 
Racionalidad y 

Ahorro 

Ahorros por 

Medidas del S.E. 

Total Presupuesto 

Reducción Modificado 

Gasto Corriente           

 

Servicios personales 372,391 22,891 10,968 33,859 338,532 

 

Materiales y suministros 3,999 357 - 357 3,642 

 

Servicios generales 137,898 841 15,367 16,208 121,690 
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Concepto Autorizado 
Racionalidad y 

Ahorro 

Ahorros por 

Medidas del S.E. 

Total Presupuesto 

Reducción Modificado 

 

Otras erogaciones 214 14 - 14 200 

  

514,502 24,103 26,335 50,438 464,064 

Gasto de inversión 

     

 

Bienes muebles 13,125 - - - 13,125 

Total 527,627 24,103 26,335 50,438 477,189 

(Cifras en miles de pesos) 

 
III.37.4.  Medidas de austeridad y disciplina del gasto 2009  

Durante el ejercicio de 2009, la SHCP y la SFP emitieron de manera conjunta el 
“Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la operación del Programa 
de Mediano Plazo” (PMP), en tanto que la SHCP emitió los “Lineamientos de 
austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestario 2009” (los 
Lineamientos), publicados en el DOF el 5 de febrero de 2009 y 29 de mayo de 
2009, respectivamente, estos últimos tuvieron como objeto establecer metas de 
ahorro en el gasto corriente y medidas de austeridad y racionalidad en los rubros de 
servicios personales y gasto de operación, en el marco del PMP. 

En los citados ordenamientos se destacaba que a partir de su entrada en vigor, no 
se podrían realizar nuevas contrataciones, incluidas las contrataciones de personal 
eventual y los contratos por honorarios, y tampoco se podría disponer de las plazas 
vacantes ni de sus recursos, salvo que se tratara de procedimientos de contratación 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de los Lineamientos. 

Adicionalmente, los Lineamientos señalaban que las dependencias y entidades 
debían llevar a cabo una reducción al gasto corriente de su presupuesto anual 
aprobado, por lo cual, se efectuaron reuniones de trabajo entre personal de la 
SHCP y el Instituto, a efecto de evaluar la base de cálculo para establecer la meta 
de ahorro específica al IPAB sobre el gasto corriente. 
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En cumplimiento a dichas disposiciones, el Instituto mejoró su balance 
presupuestario en el flujo de efectivo autorizado con los recursos que se 
determinaron por las plazas vacantes durante el ejercicio por un monto de 14,545 
miles de pesos, así como por la reducción al gasto corriente por 23,445 miles de 
pesos, las cuales fueron autorizadas por la SHCP. 

El efecto total de la reducción ascendió a 37,990 miles de pesos, el cual modificó el 
presupuesto del gasto de administración autorizado para el ejercicio 2009, para 
quedar en 490,433 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

PRESUPUESTO MODIFICADO POR MEDIDAS DE AUSTERIDAD 

EJERCICIO 2009 

Concepto Autorizado 

Medidas de Austeridad Total Presupuesto 

Decreto Medidas S.E. Reducción Modificado 

Gasto Corriente 

     

 

Servicios personales 378,096 14,545 3,700 18,245 359,851 

 

Materiales y suministros 5,476 - 1,069 1,069 4,407 

 

Servicios generales 137,386 - 18,676 18,676 118,710 

 

Otras erogaciones 200 - - - 200 

  

521,158 14,545 23,445 37,990 483,168 

Gasto de inversión 

     

 

Bienes muebles 7,265 - - - 7,265 

Total 528,423 14,545 23,445 37,990 490,433 

(Cifras en miles de pesos) 

III.37.5.  Medidas de austeridad y disciplina del gasto 2010  

III.37.5.1  Reestructura Administrativa por aplicación de Medidas de 
Austeridad 

Como se ha mencionado en los apartados anteriores, desde el año 2007, se ha 
venido trabajando en la revisión de la organización interna del Instituto, tomando en 
consideración los asuntos residuales de los mandatos transitorios de la LPAB, y la 
consolidación como la institución encargada del seguro de depósito en beneficio del 
público ahorrador y de la implementación de los esquemas de resoluciones 
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bancarias conforme a las reformas a la LIC, publicadas en el DOF el 6 de julio de 
2006, teniendo como referenc

Lo anterior, implicó la reducción de su estructura administrativa, la reasignación de 
responsabilidades entre sus distintas unidades administrativas, el equilibrio de sus 
actividades y la distribución en una forma 

Posteriormente, con fecha 26 de febrero de 2010 la SHCP emitió los “Lineamientos 
para la aplicación de las medidas de control en el gasto de servicios personales” 
(Lineamientos), los cuales tenían por objeto profund
de la presente administración y fortalecer mecanismos permanentes de 
racionalidad, austeridad y ahorro en el gasto de los servicios personales de la 
Administración Pública Federal; aplicar la reducción del gasto en servicios 
personales y la cancelación de plazas con mayor inclinación hacia los niveles 
jerárquicos superiores, así como reflejar dicha cancelación de plazas y recursos, 
tanto en el inventario o plantilla, como en el gasto de servicios personales. 

De conformidad con los Lineamientos, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal debían reducir, en marzo de 2010, por lo menos un 
5 por ciento en plazas de mandos superiores y 5 por ciento adicional en las 
estructuras de oficialías mayores y homólogo
Lineamientos.  

En ese sentido, y derivado de la aplicación de los Lineamientos, el Instituto llevó a 
cabo la cancelación de un total de 23 plazas.

Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno en su Septuagésima Terc
Sesión Extraordinaria, aprobó las modificaciones a la Estructura Administrativa 
Básica del Instituto, quedando un total de 328 plazas.

NIVEL JERARQUICO

Vocales de la Junta de Gobierno

Secretario Ejecutivo 

Secretarios Adjuntos 

Directores Generales 

Directores Generales Adjuntos

Directores 
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bancarias conforme a las reformas a la LIC, publicadas en el DOF el 6 de julio de 
2006, teniendo como referencia las mejores prácticas internacionales. 

Lo anterior, implicó la reducción de su estructura administrativa, la reasignación de 
responsabilidades entre sus distintas unidades administrativas, el equilibrio de sus 
actividades y la distribución en una forma más balanceada de las cargas de trabajo.

Posteriormente, con fecha 26 de febrero de 2010 la SHCP emitió los “Lineamientos 
para la aplicación de las medidas de control en el gasto de servicios personales” 
(Lineamientos), los cuales tenían por objeto profundizar las medidas de austeridad 
de la presente administración y fortalecer mecanismos permanentes de 
racionalidad, austeridad y ahorro en el gasto de los servicios personales de la 
Administración Pública Federal; aplicar la reducción del gasto en servicios 
personales y la cancelación de plazas con mayor inclinación hacia los niveles 
jerárquicos superiores, así como reflejar dicha cancelación de plazas y recursos, 
tanto en el inventario o plantilla, como en el gasto de servicios personales. 

n los Lineamientos, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal debían reducir, en marzo de 2010, por lo menos un 
5 por ciento en plazas de mandos superiores y 5 por ciento adicional en las 
estructuras de oficialías mayores y homólogos, en los términos de los propios 

En ese sentido, y derivado de la aplicación de los Lineamientos, el Instituto llevó a 
cabo la cancelación de un total de 23 plazas. 

Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno en su Septuagésima Terc
Sesión Extraordinaria, aprobó las modificaciones a la Estructura Administrativa 
Básica del Instituto, quedando un total de 328 plazas. 

NIVEL JERARQUICO 
Plazas 

Autorizadas 
OIC 

Vocales de la Junta de Gobierno 4 - 

1 - 

3 1 

12 - 

Directores Generales Adjuntos 25 3 

51 5 
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bancarias conforme a las reformas a la LIC, publicadas en el DOF el 6 de julio de 

Lo anterior, implicó la reducción de su estructura administrativa, la reasignación de 
responsabilidades entre sus distintas unidades administrativas, el equilibrio de sus 

más balanceada de las cargas de trabajo. 

Posteriormente, con fecha 26 de febrero de 2010 la SHCP emitió los “Lineamientos 
para la aplicación de las medidas de control en el gasto de servicios personales” 

izar las medidas de austeridad 
de la presente administración y fortalecer mecanismos permanentes de 
racionalidad, austeridad y ahorro en el gasto de los servicios personales de la 
Administración Pública Federal; aplicar la reducción del gasto en servicios 
personales y la cancelación de plazas con mayor inclinación hacia los niveles 
jerárquicos superiores, así como reflejar dicha cancelación de plazas y recursos, 
tanto en el inventario o plantilla, como en el gasto de servicios personales.  

n los Lineamientos, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal debían reducir, en marzo de 2010, por lo menos un 
5 por ciento en plazas de mandos superiores y 5 por ciento adicional en las 

s, en los términos de los propios 

En ese sentido, y derivado de la aplicación de los Lineamientos, el Instituto llevó a 

Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno en su Septuagésima Tercera 
Sesión Extraordinaria, aprobó las modificaciones a la Estructura Administrativa 
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NIVEL JERARQUICO

Subdirectores 

Jefes de Departamento 

Operativos 

Total de plazas 

1_/ Si bien las 28 plazas del Órgano Interno de Control se consideran dentro del total de 328 plazas 

es de destacar que tanto por su dependencia funcional de la Secretaría de la Función Pública como por las actividades que 

realizan, dichas plazas no se contabilizan dentro de las 300 que atienden el mandato legal del Instituto

2_/ Designados por el C. Presidente de la República y ratificados por la H. Cámara de Senadores.

 
La Estructura Administrativa Básica aprobada a que se ha hecho referencia, implicó 
la eliminación de diversas unidades administrativas; la fusión de atribuciones de 
otras unidades administrativas; el cambio de nomenclatura, y la transferencia o 
cambio de adscripción de otras más. 

Consecuentemente fue necesario adecuar el Estatuto Orgánico del Instituto vigente, 
por lo que la Junta de Gobierno en su Octogésima Sexta Sesión Ordinaria, aprobó 
el nuevo Estatuto Orgánico, el cual fue publicado el 28 de mayo de 
para entrar en vigor el día siguiente al de su publicación.

III.37.5.2  Programa Nacional de Reducción de Gasto Público

La SHCP mediante oficio circular 307
a conocer el 16 del mismo mes, emitió el “Programa Nacional de Reducción de 
Gasto Público” (Programa de Reducción), el cual, entre otras disposiciones, 
establecía que las dependencias y entidades reducirían en el ejercicio fiscal de 
2010 al menos 3 por ciento del gasto asociado a los servicios personales dentro de 
los grupos jerárquicos de Dirección de Área a Subsecretario o equivalentes y en las 
oficialías mayores o equivalente
el 31 de mayo de 2010.  

Al respecto, el Instituto —quien llevó a cabo la cancelación de 9 plazas derivado del 
cumplimiento de los Lineamientos y 14 plazas derivado del ejercicio de revisión a su 
organización interna efectuado en el marco de la Planeación Estratégica
la SHCP que las 14 plazas antes mencionadas se consideraran para el 
cumplimiento del 3 por ciento de reducción a que se refiere el Programa de 
Reducción, lo cual fue autorizado por l
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NIVEL JERARQUICO 

Plazas 

Autorizadas OIC 

57 14 

47 - 

100 5 

300 28 

1_/ Si bien las 28 plazas del Órgano Interno de Control se consideran dentro del total de 328 plazas  autorizadas al IPAB, 

tanto por su dependencia funcional de la Secretaría de la Función Pública como por las actividades que 

ichas plazas no se contabilizan dentro de las 300 que atienden el mandato legal del Instituto. 

2_/ Designados por el C. Presidente de la República y ratificados por la H. Cámara de Senadores. 

La Estructura Administrativa Básica aprobada a que se ha hecho referencia, implicó 
la eliminación de diversas unidades administrativas; la fusión de atribuciones de 
otras unidades administrativas; el cambio de nomenclatura, y la transferencia o 

dscripción de otras más.  

Consecuentemente fue necesario adecuar el Estatuto Orgánico del Instituto vigente, 
por lo que la Junta de Gobierno en su Octogésima Sexta Sesión Ordinaria, aprobó 
el nuevo Estatuto Orgánico, el cual fue publicado el 28 de mayo de 2010 en el DOF, 
para entrar en vigor el día siguiente al de su publicación. 

Programa Nacional de Reducción de Gasto Público 

La SHCP mediante oficio circular 307-A.-0917 de fecha 12 de marzo de 2010, dado 
a conocer el 16 del mismo mes, emitió el “Programa Nacional de Reducción de 
Gasto Público” (Programa de Reducción), el cual, entre otras disposiciones, 

dencias y entidades reducirían en el ejercicio fiscal de 
2010 al menos 3 por ciento del gasto asociado a los servicios personales dentro de 
los grupos jerárquicos de Dirección de Área a Subsecretario o equivalentes y en las 
oficialías mayores o equivalentes, debiéndose efectuar esta reducción a más tardar 

quien llevó a cabo la cancelación de 9 plazas derivado del 
cumplimiento de los Lineamientos y 14 plazas derivado del ejercicio de revisión a su 

ón interna efectuado en el marco de la Planeación Estratégica—
la SHCP que las 14 plazas antes mencionadas se consideraran para el 
cumplimiento del 3 por ciento de reducción a que se refiere el Programa de 
Reducción, lo cual fue autorizado por la propia Secretaría en mayo de 2010.
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La Estructura Administrativa Básica aprobada a que se ha hecho referencia, implicó 
la eliminación de diversas unidades administrativas; la fusión de atribuciones de 
otras unidades administrativas; el cambio de nomenclatura, y la transferencia o 

Consecuentemente fue necesario adecuar el Estatuto Orgánico del Instituto vigente, 
por lo que la Junta de Gobierno en su Octogésima Sexta Sesión Ordinaria, aprobó 

2010 en el DOF, 

0917 de fecha 12 de marzo de 2010, dado 
a conocer el 16 del mismo mes, emitió el “Programa Nacional de Reducción de 
Gasto Público” (Programa de Reducción), el cual, entre otras disposiciones, 

dencias y entidades reducirían en el ejercicio fiscal de 
2010 al menos 3 por ciento del gasto asociado a los servicios personales dentro de 
los grupos jerárquicos de Dirección de Área a Subsecretario o equivalentes y en las 

s, debiéndose efectuar esta reducción a más tardar 

quien llevó a cabo la cancelación de 9 plazas derivado del 
cumplimiento de los Lineamientos y 14 plazas derivado del ejercicio de revisión a su 

— solicitó a 
la SHCP que las 14 plazas antes mencionadas se consideraran para el 
cumplimiento del 3 por ciento de reducción a que se refiere el Programa de 

a propia Secretaría en mayo de 2010. 
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Cabe señalar que la estructura del IPAB se fue ajustando gradualmente, tanto en 
virtud de las medidas de reducción del gasto de la Administración Pública Federal, y 
los trabajos orientados a la conclusión de los residuales, como por los relativos a la 
Planeación Estratégica del Instituto, y no debía, por tanto, considerarse como 
definitiva; su redimensionamiento, atribuciones de sus integrantes y enfoque, 
habrían de decidirse en atención, entre otros aspectos, a los resultados del estudio 
de Planeación Estratégica, hechos del conocimiento de la Junta de Gobierno en su 
Nonagésima Primera Sesión Ordinaria. 

Asimismo, el Programa de Reducción establecía prácticas y líneas de conducta de 
austeridad y racionalidad del gasto de operación administrativo, respecto de lo cual 
el Instituto llevó a cabo la reducción del 5 y 6 por ciento, en diversos conceptos de 
gasto administrativo y de operación, descritos en la Sección V, Políticas de 
reducción de gasto administrativo y de operación de las disposiciones del Programa 
de Reducción. 

El efecto total de dichas reducciones fue de 17,807 miles de pesos, de los cuales 
14,252 miles de pesos, correspondieron a servicios personales, por la cancelación 
de un total de 23 plazas y 3,555 miles de pesos por la reducción en el gasto de 
operación e inversión del IPAB. 

III.37.5.3  Presupuesto modificado 2010  

Adicionalmente a las disposiciones antes señaladas, se redujo el costo de la 
vacancia acumulada en el ejercicio por 17,955 miles de pesos, dando el efecto total 
de 35,762 miles de pesos, por lo que el presupuesto de gasto de administración se 
modificó para el ejercicio 2010, para quedar en 467,176 miles de pesos, como se 
muestra a continuación:  
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PRESUPUESTO MODIFICADO POR MEDIDAS DE AUSTERIDAD 

EJERCICIO 2010 

Concepto Autorizado 
Medidas de 

Austeridad 
Vacancia 

Total Presupuesto 

Reducción Modificado 

Gasto Corriente           

 

Servicios personales 374,584 14,252 17,955 32,207 342,377 

 

Materiales y suministros 3,150 16 - 16 3,134 

 

Servicios generales 121,750 2,032 - 2,032 119,718 

 

Otras erogaciones 100 - - - 100 

  

499,584 16,300 17,955 34,255 465,329 

Gasto de inversión 

     

 

Bienes muebles 3,354 1,507 - 1,507 1,847 

Total 

      

502,938                17,807              17,955             35,762             467,176  

                               (Cifras en miles de pesos) 

 
III.37.6.  Medidas de austeridad y disciplina del gasto 2011  

III.37.6.1.  Reestructura orgánica y funcional  

Derivado de los trabajos realizados en el marco de la Planeación Estratégica del 
Instituto, y como parte de la redefinición de su quehacer institucional, en la 
Nonagésima Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, se aprobó, entre 
otros aspectos, la propuesta de estructura orgánica y funcional del Instituto 
presentada por la Administración, lo que implicó la reducción de su estructura 
administrativa, la reasignación de responsabilidades entre sus distintas unidades 
administrativas, el equilibrio de sus actividades y la distribución en una forma más 
balanceada de las cargas de trabajo.  

La reestructura orgánica y funcional del Instituto antes mencionada, implicó la 
cancelación de 27 plazas. Adicionalmente y como se expone en el apartado 
siguiente, durante el primer semestre de 2011, el Instituto llevó a cabo la 
cancelación de 9 plazas en cumplimiento al “Programa Nacional de Reducción de 
Gasto Público” y sus “Lineamientos específicos para el ejercicio fiscal 2011”, así 
como los “Lineamientos que establecen los criterios que se deberán observar para 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 137 de 207         

 

la reducción de las estructuras orgánicas y ocupacionales de los Órganos Internos 
de Control. En total, durante 2011 el Instituto realizó la cancelación de 36 plazas, 
por lo que su plantilla pasó de 328 a 292 plazas. 

Finalmente, cabe destacar que desde el año 2007 y hasta el año 2011 se llevaron a 
cabo cuatro reestructuras. 

Conforme a las reestructuras mencionadas, se efectuó la cancelación de 264 
plazas, que representó una reducción del 47.5 por ciento de las plazas que se 
tenían autorizadas en el año 2006 y que, aunado a la implementación de medidas 
de austeridad, disciplina, supervisión y control del gasto, han generado ahorros 
hasta por 151,490 miles de pesos acumulados. 

III.37.6.2.  Programa Nacional de Reducción de Gasto Público 

En seguimiento a los Lineamientos y el Programa de Reducción, el cual era 
aplicable también al ejercicio 2011, se establecía la reducción de al menos el 3 por 
ciento del gasto asociado a los servicios personales dentro de los grupos 
jerárquicos de Dirección de Área a Subsecretario o equivalentes y en las oficialías 
mayores o equivalentes. 

Igualmente, se dispuso la realización de prácticas y líneas de conducta de 
austeridad y racionalidad del gasto de operación administrativo, contemplando una 
reducción del 5 y 6 por ciento en diversos conceptos de gasto administrativo y de 
operación. 

En ese sentido, el presupuesto autorizado para el IPAB para el ejercicio 2011, 
consideró las reducciones por la aplicación de los Lineamientos y el Programa de 
Reducción, que ascendieron a 4,652 miles de pesos, del cual 1,820 miles de pesos 
correspondió a servicios personales y 2,832 miles de pesos a la reducción en el 
gasto de operación e inversión del IPAB. 

En el mes de abril se emitieron los “Lineamientos que establecen los criterios que 
se deberán observar para la reducción de las estructuras orgánicas y ocupacionales 
de los Órganos Internos de Control”. En tal sentido, el Instituto llevó a cabo la 
reducción de 1 plaza de nivel operativo y 3 plazas de subdirector, cuyo efecto 
implicó una reducción de 1,147 miles de pesos.  
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El efecto total de la reestructura orgánica y funcional que llevó a cabo el Instituto 
durante 2011 y que implicó la cancelación de 27 plazas, derivó en la reducción de 
su costo por 2,855 miles de pesos.  

En junio de 2011, la SHCP mediante oficio No. 307-A.-2757 de fecha 16 de junio de 
2011, dio a conocer los “Lineamientos Específicos del Programa Nacional de 
Reducción del Gasto Público para el ejercicio fiscal 2011” (PNRGP - 2011) el cual, 
entre otras disposiciones, establecía que las dependencias y entidades reducirían 
en el ejercicio fiscal de 2011 al menos un 1.5 por ciento del gasto asociado a los 
servicios personales dentro de su inventario y plantilla de plazas de estructura de 
mando y al menos un 2.5 por ciento del inventario y plantilla de plazas de las 
oficialías mayores o áreas equivalentes, debiéndose efectuar esta reducción a más 
tardar el 1 de julio de 2011. Al respecto, como se menciona en el tercer párrafo del 
apartado III.38.6.2., anterior, esta reducción se contempló en el anteproyecto de 
presupuesto 2011 en el capítulo de gasto de servicios personales. 

Adicionalmente, el PNRGP – 2011 estableció reducir recursos del gasto de 
operación administrativa (gasto de administración), por lo que el Instituto llevó a 
cabo la reducción del 5 y 6 por ciento, en diversos conceptos de gasto 
administrativo y de operación por un monto de 2,927 miles de pesos. El efecto total 
de las reducciones por lineamientos de reducción de estructura de los Órganos 
Internos de Control, la reestructura orgánica y funcional del IPAB y las disposiciones 
del PNRGP, ascendieron a 6,929 miles de pesos, por lo que el gasto de 
administración autorizado para el ejercicio 2011, se modificó a 483,068 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 

PRESUPUESTO MODIFICADO POR MEDIDAS DE AUSTERIDAD 

EJERCICIO 2011 

Concepto Autorizado 
Programa de 

Reducción 

Lineamientos 

OIC 
Reestructura Total  Reducción 

Presupuesto  

Modificado 
  

Gasto Corriente             

 

Servicios personales 359,891 - 1,147 2,855 4,002 

 

355,889 

 

Materiales y suministros 3,212 - - - - 

 

3,212 
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Concepto Autorizado 
Programa de 

Reducción 

Lineamientos 

OIC 
Reestructura Total  Reducción 

Presupuesto  

Modificado 

 

Servicios generales 124,724 2,927 - - 2,927 

 

121,797 

 

Otras erogaciones 268 - - - - 

 

268 

  

488,095 2,927 1,147 2,855 6,929 

 

481,166 

Gasto de inversión 

       

 

Bienes muebles 1,902 - - - - 

 

1,902 

Total 489,997 2,927 1,147 2,855 6,929 

 

483,068 

                           (Cifras en miles de pesos) 

 

III.38.  Acciones realizadas en el Programa Estratégico de Administración y 
Desarrollo de Personal  

Como parte de las actividades relacionadas con la Planeación Estratégica del IPAB, 
entre las que destaca la definición de su Mapa Estratégico, se planteó, como una de 
las rutas estratégicas a seguir, la detección, atracción, desarrollo y retención del 
talento con el propósito de mantener un alto nivel de desempeño del personal, así 
como mejorar el clima y cultura organizacional. 

En ese sentido, la Administración del Instituto, como parte de los proyectos para 
materializar las metas establecidas para mejorar las capacidades y procesos 
institucionales, presentó a la Junta de Gobierno en su Nonagésima Quinta Sesión 
Ordinaria, el Programa Estratégico de Administración y Desarrollo de Personal (el 
Programa), que tiene el objetivo de implementar acciones para atraer, retener y 
desarrollar el talento, así como transformar al IPAB en un “Buen lugar para 
trabajar”, por su ambiente de trabajo y posibilidades de desarrollo del personal. 
Iniciando su operación en el ejercicio 2011. 

El Programa contempla 7 logros intermedios y dos logros de mediano plazo para 
una segunda fase, que comprenden los ejercicios de 2011 a 2013. Al respecto, la 
Administración del Instituto le está dando seguimiento a los logros intermedios y de 
mediano plazo, conforme a las fechas establecidas en el Mapa Estratégico. 
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III.39.  Seguimiento de indicadores en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información a través de solicitudes de información  

El Instituto integró a su portal de Internet la aplicación electrónica diseñada por el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) 
denominada: “Portal de Obligaciones de Transparencia” (POT). 

El IPAB llevó a cabo acciones encaminadas a transparentar la información pública 
generada en su quehacer gubernamental, por lo que, para el periodo comprendido 
de diciembre de 2006 a 2011 la Unidad de Enlace recibió un total de 823 solicitudes 
de información, más 11 solicitudes que se encontraban pendientes de atender 
correspondientes al periodo próximo anterior, de las cuales se atendieron en tiempo 
y forma un total de 830 solicitudes de información de acuerdo a los plazos 
establecidos por la LFTAIPG, quedando en proceso 4 solicitudes de información por 
atender para el año 2012. 

Del total de solicitudes recibidas durante el periodo que se reporta, 668 se 
registraron en el sistema INFOMEX, como solicitudes de información pública, 
mientras que 155 corresponden a datos personales. 

En relación al derecho que tienen los ciudadanos para inconformarse y recurrir por 
las respuestas emitidas por el IPAB respecto a sus solicitudes de información, 
durante el periodo que se informa se recibieron 48 recursos de revisión interpuestos 
ante el IFAI, los cuales una vez llevado a cabo la substanciación de los mismos, se 
registró que en 12 casos se modificaron las respuestas emitidas por el Instituto, 14 
se confirmaron, 9 se revocaron, 7 sobreseyeron y 6 se desecharon. 

 

IV.  Aspectos Financieros y Presupuestarios 

IV.1.  Estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio 
presupuestal del gasto, autorizados y ejercidos 
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Ejercicio fiscal 2006 

Los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del 
gasto, correspondientes al ejercicio 2006, fueron dictaminados por el auditor 
externo designado por la SFP, emitiendo su opinión sin salvedades de fecha 3 de 
mayo de 2007. 

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES 2006 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

              Menos: Más:   

        Presupuesto devengado devengado   

Concepto  Original  Modificado  Obtenido  en  2005   en 2006  Total 

 Disponibilidad inicial:   $                       -                                       $                         -                                      $                         -                                        $                         -                                 $                 -                                     $                     -                                    

Ingresos corrientes y de capital:  

Venta de servicios 6,190,451 6,190,451 6,693,082 5,926 9,617 6,696,773 

Venta de inversiones 

      

Disponibilidad Inicial 40,969,813 40,969,813 31,362,051 6,890,958 - 24,471,093 

Ingresos Diversos- 

      

Refinanciamiento 176,500,150 176,500,150 180,798,455 - - 180,798,455 

Recuperaciones 4,445,505 4,445,505 5,832,054 - - 5,832,054 

Intereses por inversiones 5,074,205 5,074,205 2,626,552 111,084 223,327 2,738,795 

Otros ingresos neto - - (24,803) - - (24,803) 

186,019,860 186,019,860 189,232,258 111,084 223,327 189,344,501 

      

   

Total de ingresos corrientes y 

de capital 
233,180,124 233,180,124 227,287,391 7,007,968 232,944 220,512,367 

Operaciones ajenas: - - 28 (389) (417) - 

Ingresos por cuenta de terceros - - 28 (389) (417) - 

Apoyos y transferencias del Gobierno Federal: 

      

Programa de Apoyo a Deudores 3,513,300 3,513,300 5,142,975 - - 5,142,975 

 

Programa de Apoyo a Ahorradores 33,456,800 33,456,800 33,456,800 - - 33,456,800 

36,970,100 36,970,100 38,599,775 - - 38,599,775 

Total de ingresos $     270,150,224 $      270,150,224 $      265,887,194 $        7,007,579 $     232,527 $  259,112,142 
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ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO 2006 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

        Presupuesto Comprometido y devengado   

Concepto  Original  Modificado  Ejercido  Menos: año 2005  Mas: año 2006  Total 

Gasto corriente 

 

Servicios personales $           461,866 $         461,866 $         411,374 $             6,144 $           7,190 $        412,420 

 

Materiales y suministros 6,552 6,537 5,498 732 50 4,816 

 

Servicios Generales 204,098 142,849 112,954 5,847 6,807 113,914 

    

672,516 611,252 529,826 12,723 14,047 531,150 

 

Intereses, comisiones y gasto de la deuda- 

      

  

Amortizaciones anticipadas 60,998,715 60,998,715 93,534,458 7,000,000 - 86,534,458 

  

Pagos de principal e intereses 169,955,064 169,955,064 136,129,245 - - 136,129,245 

  

Apoyos 3,513,300 3,513,300 5,759,925 - - 5,759,925 

  

Comisiones pagadas 

  

11,947 - - 11,947 

    

234,467,079 234,467,079 235,435,575 7,000,000 - 228,435,575 

          

    

235,139,595 235,078,331 235,965,401 7,012,723 14,047 228,966,725 

          Inversión física y otras erogaciones: 

      

 

Bienes muebles 2,827 2,827 3,583 898 39 2,724 

 

Otras erogaciones 98 465 369 - - 369 

    

2,925 3,292 3,952 898 39 3,093 

          Inversión Financiera: 35,007,704 35,068,601 29,917,010 

 

225,314 30,142,324 

 

Inversión financiera 35,007,704 35,068,601 29,917,010 - 225,314 30,142,324 

          Operaciones ajenas: - - 831 (6,042) (6,873) - 

 

Ingresos por cuenta de terceros - - 831 (6,042) (6,873) - 

Disponibilidad final - - - - - - 

          

    

$    70,150,224 $     270,150,224 $   265,887,194 $      7,007,579 $         232,527 $       259,112,142 

Cabe señalar que las cifras que se reportan en los citados estados, fueron 
presentadas en el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006. 
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Ejercicio fiscal 2007 
Los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del 
gasto, correspondientes al ejercicio 2007, fueron dictaminados por el auditor 
externo designado por la SFP, emitiendo su opinión sin salvedades de fecha 2 de 
mayo de 2008. 

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES 2007 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

              Menos: Más:   

        Presupuesto devengado devengado   

Concepto  Original  Modificado  Obtenido  en  2006   en 2007  Total 

 Disponibilidad inicial:   $         31,000,021   $           29,917,010   $         29,917,010   $            (218,857)  $                    803   $         30,136,670  

 Ingresos corrientes y de capital:  

      

 

Venta de servicios 7,049,597 7,238,817 7,253,252 9,617 7,806 7,251,441 

Ingresos Diversos- 

      

Intereses por inversiones 2,901,558 2,901,558 2,506,356 223,327 188,383 2,471,412 

Otros ingresos - - 964 - - 964 

2,901,558  2,901,558  2,507,320  223,327  188,383  2,472,376  

Venta de inversiones 

      

Recuperaciones 1,910,400 19,681,532 15,035,924 - - 15,035,924 

Total de ingresos corrientes y  

de capital    

11,861,555  29,821,907  24,796,496  232,944  196,189  24,759,741  

 Contratación de Créditos  

      

 

Operaciones de refinanciamiento 173,232,817  184,479,908  184,475,363                              -                                -   184,475,363  

Operaciones ajenas: 

      

Ingresos por cuenta de terceros                               -                                   -   149                              -                        (149)                              -   

Ingresos por erogaciones recuperables                                -                                   -   669                              -                        (669)                              -   

                              -                                   -   818                             -                        (818)                              -   

Apoyos del Gobierno Federal 

      

 

Programa de Apoyo a Deudores 3,743,700 4,582,238 4,576,910 - - 4,576,910 

Programa de Apoyo a Ahorradores 22,599,800 22,599,800 22,599,800                             -                              -   22,599,800 

26,343,500 27,182,038 27,176,710                             -                               -   27,176,710 

   

Total de ingresos  $       242,437,893   $         271,400,863   $       266,366,397   $                14,087   $            196,174   $      266,548,484  
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ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO 2007                                                                                                                                                                                                                               

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

     Concepto   

Presupuesto                                                                                         

Original                            Modificado                      Ejercido 

Menos: 

Devengado  

2006 

Mas: 

Devengado 

2007 Total 

 Gasto corriente de operación:  

Servicios personales  $                  471,502   $          400,036   $           398,550   $           5,860   $     4,819   $       397,509  

Materiales y suministros 9,057 3,261 2,488 50 101 2,539 

Servicios generales 192,590 127,789 102,881 8,139 8,652 103,394 

Otras erogaciones 600                        -                         -                        -                   -                           -  

673,749 531,086 503,919 14,049 13,572 503,442 

Inversión física: 

Bienes muebles 3,575 1,415 1,010 38                   -  972 

3,575 1,415 1,010 38                   -  972 

Otras erogaciones: 

Para apoyos financieros                                    -  61,254 189,808                        -                    -  189,808 

Apoyos a deudores de la banca 3,743,700 4,582,239 4,576,910                        -                   -  4,576,910 

3,743,700 4,643,492 4,766,718                        -                    -  4,766,718 

Costo financiero de la Deuda  

Intereses, comisiones y gastos de la deuda- 

Pagos de intereses 54,436,124 55,084,708 55,040,482                        -                    -  55,040,482 

Comisiones pagadas                                     -  7,435 11,426                        -                    -  11,426 

Gastos de la deuda                                     -  19,068 3,244                        -                    -  3,244 

54,436,124 55,111,211 55,055,152                              -                    -  55,055,152 

Operaciones ajenas: 

      

Erogaciones recuperables                                    -                             -                              -                        -                    -                           -  

Amortización del crédito: 

      

Amortizaciones a Capital 124,578,573 124,496,515 124,496,515                         -                    -  124,496,515 

Amortizaciones anticipadas 31,293,750 59,758,309 56,758,309                        -                    -  56,758,309 

155,872,323 184,254,824 181,254,824                         -                    -  181,254,824 

Disponibilidad Final: 27,708,422 26,858,836 24,784,775                        -  182,602 24,967,377 

 $               242,437,893   $    271,400,863   $     266,366,397   $         14,087   $   196,174   $   266,548,484  
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Es importante mencionar que el análisis de los ingresos y egresos presupuestales, 
y las variaciones que surgen entre la comparación de los recursos obtenidos y 
gastos ejercidos y el presupuesto modificado autorizado, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2007, se encuentran disponibles para su consulta en la página de 
Internet siguiente: 
           
http://www.ipab.org.mx/ipab/documentosipab?categoria=caratulas+flujo+de+efectivo 
 
Cabe señalar que las cifras que se reportan en los citados estados, fueron 
presentadas en el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007. 
 
Ejercicio fiscal 2008 
 

Los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del 
gasto, correspondientes al ejercicio 2008, fueron dictaminados por el auditor 
externo designado por la SFP, emitiendo su opinión sin salvedades de fecha 5 de 
junio de 2009. 

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES 2008 

 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

              Menos: Más:   

        Presupuesto devengado devengado   

Concepto  Original  Modificado  Obtenido  en  2007   en 2008  Total 

 Disponibilidad inicial:   $              27,431,399   $             24,784,774   $            24,784,774   $        (182,602)  $            -   $      24,967,376  

 Ingresos corrientes y de capital:  

      

Venta de servicios 7,295,666 8,149,233 8,520,980 7,806 12,987 8,526,161 

Ingresos Diversos- 

      

Intereses por inversiones 2,249,290 2,514,802 2,731,226 188,383 98,582 2,641,425 

Otros ingresos                                         -  1,144 61,391                             -                 -  61,391 

2,249,290 2,515,946 2,792,617 188,383 98,582 2,702,816 

      Venta de inversiones Recuperaciones 1,184,256 5,977,038 5,892,615                             -                 -  5,892,615 

            

Total de ingresos corrientes y de 

capital 
10,729,212 16,642,217 17,206,212 196,189 111,569 17,121,592 

 Contratación de Créditos  

      

              Menos: Más:   
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        Presupuesto devengado devengado   

Concepto  Original  Modificado  Obtenido  en  2007   en 2008  Total 

Operaciones de refinanciamiento 210,464,972 200,425,795 207,237,470                            -                 -  207,237,470 

Operaciones ajenas: 

      

Ingresos por cuenta de terceros 
                                       -                                     -  

                                    

-  
                          -               -                             -  

Ingresos por erogaciones recuperables                                         -                                   -                                     -                              -  -                             -  

                                       -                                      -  
                                    

-  
                          -                  -                             -  

Apoyos del Gobierno Federal 

      

Programa de Apoyo a Deudores 2,924,210 2,975,254 2,967,173                            -                 -  2,967,173 

Programa de Apoyo a Ahorradores 26,523,400 26,523,400 26,523,400                            -                 -  26,523,400 

29,447,610 29,498,654 29,490,573                                    -  
                                       

-  
29,490,573 

Total de ingresos  $            278,073,193   $            271,351,440   $           278,719,029   $           13,587   $  111,569   $     278,817,011  

 

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO 2008 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

              Menos: Mas:   

        Presupuesto Devengado Devengado   

Concepto  Original  Modificado  Ejercido  en 2007  en 2008  Total 

 Gasto corriente de operación:  

Servicios personales  $                  372,391   $                  338,532   $             334,563   $                4,819   $         4,045   $    333,789  

Materiales y suministros                        3,999                         3,642                     3,357                       101                111                    3,367  

Servicios generales                     137,898                     121,690                 89,677                    8,652             7,142                  88,167  

Otras erogaciones                           214                            200                      -                          -                    -                             -   

                    514,502                      464,064                 427,597                   13,572           11,298        425,323  

Inversión física: 

Bienes muebles                       13,125                        13,125                   11,993                             -                      -           11,993  

                      13,125                        13,125                   11,993                             -                      -           11,993  
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        Presupuesto Devengado Devengado   

Concepto  Original  Modificado  Ejercido  en 2007  en 2008  Total 

Otras erogaciones:                      

Para apoyos financieros                                -                      199,500                   60,023                             -                      -           60,023  

Apoyos a deudores de la banca                2,924,210                   2,975,254             2,967,173                             -                     -     2,967,173  

                2,924,210                  3,174,754              3,027,196                             -                      -      3,027,196  

Costo financiero de la Deuda                                           

Intereses, comisiones y gastos de la deuda- 

Pagos de intereses 

                         

56,576,089  

                        

56,916,124  

                         

56,690,175  

                                   

-   

                                  

-   

                     

56,690,175  

Comisiones pagadas                              -                           6,761                   11,648                             -                        -                  11,648  

Gastos de la deuda                              -                        (7,652)                (10,550)                            -                        -               (10,550) 

               56,576,089                 56,915,233            56,691,273                             -                       -             56,691,273  

Operaciones ajenas:                                        

Ingresos por cuenta de terceros                              -                                 -                       (277)                               -                 277                 0  

Erogaciones recuperables                               -                                 -                      1,013                             -           (1,013)                (0) 

                               -                                  -                         736                             -              (736)                            -   

Amortización del crédito:                                         

Amortizaciones a Capital             148,129,931               148,116,466          148,116,466                             -                     -   148,116,466  

Amortizaciones anticipadas                42,898,560                31,898,560            31,898,560                             -                      -    31,898,560  

           191,028,491               180,015,026          180,015,026                             -                   -   80,015,026  

Disponibilidad Final:               27,016,776                30,769,238            38,545,208                          15         101,007            38,646,200  

 $          278,073,193   $          271,351,440   $     278,719,029   $               13,587   $     111,569   $   78,817,011  

 

Es importante mencionar que el análisis de los ingresos y egresos presupuestales, 
y las variaciones que surgen entre la comparación de los recursos obtenidos y 
gastos ejercidos y el presupuesto modificado autorizado, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2008, se encuentran disponibles para su consulta en la página de 
Internet siguiente: 

http://www.ipab.org.mx/ipab/documentosipab?categoria=caratulas+flujo+de+efectivo 

Cabe señalar que las cifras que se reportan en los citados estados, fueron 
presentadas en el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008. 
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Ejercicio fiscal 2009 

Los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del 
gasto, correspondientes al ejercicio 2009, fueron dictaminados por el auditor 
externo designado por la SFP, emitiendo su opinión sin salvedades de fecha 26 de 
mayo de 2010. 

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES 2009 

( CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

                Menos: Más:   

          Presupuesto devengado devengado   

Concepto    Original  Modificado  Obtenido  en  2008   en 2009  Total 

Disponibilidad inicial:  $           34,587,327   $             34,587,327  
 $   

38,545,208  
 $       (100,992)  $                -   $      38,646,200  

Ingresos corrientes y de capital: 

      

 

Venta de servicios 7,980,999 7,980,999 9,420,886 12,987 11,441 9,419,340 

 

Ingresos Diversos- 

      

  

Intereses por inversiones 3,192,294 3,192,294 2,657,668 98,582 51,664 2,610,750 

  

Otros ingresos                                     -                               -  837                           -                        -  837 

    

3,192,294 3,192,294 2,658,505 98,582 51,664 2,611,587 

 

Venta de inversiones 

      

  

Recuperaciones 1,206,400 1,206,400 1,188,352                            -                        -  1,188,352 

    

            

   

Total de ingresos corrientes y de 

capital 
12,379,693 12,379,693 13,267,743 111,569 63,105 13,219,279 

Contratación de Créditos 

      

 

Operaciones de refinanciamiento 186,514,045 186,514,045 179,961,750                           -                        -  179,961,750 

Apoyos del Gobierno Federal 

      

 

Programa de Apoyo a Ahorradores 27,855,500 27,855,500 27,855,500                            -                        -  27,855,500 

 

Programa de Apoyo a Deudores 2,832,101 2,832,101 2,811,241                           -                        -  2,811,241 

    

30,687,601 30,687,601 30,666,741                           -                        -  30,666,741 

   

Total de ingresos  $        264,168,666   $         264,168,666  
 $  

262,441,442  
 $        10,577   $        63,105   $     262,493,970  

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO 2009                                                                                                                             

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 
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              Menos: Mas:   

        Presupuesto Devengado Devengado   

Concepto  Original  Modificado  Ejercido  en 2008  En 2009  Total 

 Gasto corriente de operación:  

Servicios personales  $             378,096   $            359,851   $       329,592   $               3,916   $       5,159   $         330,835  

Materiales y suministros                        5,476                     4,507                4,122                            52                   82                    4,152  

Servicios generales                     137,386               118,610              90,758                   7,128            8,244                   91,874  

Otras erogaciones                            200                        200                                   -   

  

         521,158                 483,168            424,472                        11,096           13,485              426,861  

Inversión física: 

      

Bienes muebles                          6,065                    6,065                2,559                                -                  717                     3,276  

Obra pública                         1,200                     1,200               1,011                               -                    -                     1,011  

  

             7,265                   7,265                3,570                                  -                  717                   4,287  

Otras erogaciones: 

      

Para apoyos financieros                                -                              -            127,295                               -                      -                  127,295  

Apoyos a deudores de la banca                 2,832,101              2,832,101         2,811,241                               -                     -               2,811,241  

  

       2,832,101              2,832,101         2,938,536                                  -                       -             2,938,536  

Costo financiero de la Deuda  

      

Intereses, comisiones y gastos de la deuda- 

      

Pagos de intereses                65,340,385            65,340,385       50,796,440                                -                       -              50,796,440  

Comisiones pagadas                      11,039                 11,039            12,926                               -                     -                    12,926  

Gastos de la deuda                                 -                              -                (1,354) -                     -                    (1,354) 

    

    65,351,424            65,351,424        50,808,012                                  -                      -           50,808,012  

Operaciones ajenas: 

      

Ingresos por cuenta de terceros                                 -                              -                    302                                 -                       -                          302  

Erogaciones recuperables                                 -                              -                         -                                 -                      -                               -   

  

                           -                                -                     302                                     -                           -                         302  

Amortización del crédito: 

      

Amortizaciones a Capital             148,668,213         148,668,213     149,778,207                               -                     -           149,778,207  
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              Menos: Mas:   

        Presupuesto Devengado Devengado   

Concepto  Original  Modificado  Ejercido  en 2008  En 2009  Total 

Amortizaciones anticipadas                12,379,196           12,379,196                        -                                 -                      -                             -   

  

 161,047,409         161,047,409    149,778,207                                  -                      -        149,778,207  

Disponibilidad Final:               34,409,309            34,447,299       58,488,343                       (519)           48,903            58,537,765  

  

 $ 64,168,666   $   264,168,666   $262,441,442   $              10,577   $      63,105   $  262,493,970  

 

Es importante mencionar que el análisis de los ingresos y egresos presupuestales, 
y las variaciones que surgen entre la comparación de los recursos obtenidos y 
gastos ejercidos y el presupuesto modificado autorizado, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2009, se encuentran disponibles para su consulta en la página de 
Internet siguiente: 

http://www.ipab.org.mx/ipab/documentos-ipab?categoria=caratulas+flujo+de+efectivo 
 

Cabe señalar que las cifras que se reportan en los citados estados, fueron 
presentadas en el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2009. 

Ejercicio fiscal 2010 

Los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del 
gasto, correspondientes al ejercicio 2010, fueron dictaminados por el auditor 
externo designado por la SFP, emitiendo su opinión sin salvedades de fecha 13 de 
mayo de 2011. 
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ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES 2010 

 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)  

              Menos: Más:   

        Presupuesto devengado devengado   

Concepto  Original  Modificado  Obtenido  en  2009   en 2010  Total 

Disponibilidad inicial:   $            57,228,824   $          58,488,343   $         58,488,343   $      (50,422)  $                  -   $  58,538,765  

 Ingresos corrientes y de capital:  

      

Venta de servicios 8,421,641 9,280,444 9,772,746 12,441 561 9,760,866 

Ingresos diversos 

      

  

Intereses por inversiones 2,786,364 3,233,803 3,012,050 51,664 48,058 3,008,444 

 

Otros ingresos                                 -                                 -   819                        -                          -   819 

2,786,364 3,233,803 3,012,869 51,664 48,058 3,009,263 

Venta de inversiones 

      

Recuperaciones                                    -   245,590 1,237,895                       -                           -   1,237,895 

            

Total de ingresos corrientes y de capital 11,208,005 12,759,837 14,023,510 64,105 48,619 14,008,024 

Contratación de Créditos  

      

Operaciones de refinanciamiento 198,155,032 216,447,153 217,149,678                        -                          -   217,149,678 

Apoyos del Gobierno Federal para Ahorradores 

      

 y Deudores de la Banca 

      

Ahorradores de la Banca 11,327,500 11,327,500 11,327,500                       -                          -   11,327,500 

Deudores de la Banca 2,434,926 2,393,288 2,393,345                        -                           -   2,393,345 

13,762,426 13,720,788 13,720,845                            -                           -   13,720,845 

Total de ingresos  $          280,354,287   $       301,416,121   $        303,382,376   $        13,683   $          48,619   $303,417,312  

 

 

 

 

 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 152 de 207         

 

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO 2010 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

                Menos: Mas:   

          Presupuesto Devengado Devengado   

Concepto    Original  Modificado  Ejercido  en 2009  en 2010  Total 

 Gasto corriente de operación:  

 

Servicios personales 

 

 $                374,584   $             342,377   $           325,259   $          4,125   $         3,853   $       324,987  

Materiales y suministros                           3,150                          3,134                       1,881                      82                    875                 2,674  

Servicios generales                   121,590                     119,558                    92,721                 8,486              10,727               94,962  

Otras erogaciones                               260                             260                         141                        -                           -                     141  

                       499,584                     465,329                 420,002              12,693              15,455            422,764  

Inversión física: 

      

Bienes muebles                            3,354                          1,847                      1,717                 1,717                    663                     663  

                           3,354                          1,847  
                            

1,717  
              1,717                   663                    663  

Otras erogaciones: 

      

Para apoyos financieros                                   -                           1,638                       8,332  

  

              8,332  

Apoyos a deudores de la banca                    2,434,926                   2,393,288              2,216,759              2,216,759  

                    2,434,926                   2,394,926               2,225,091                          -                          -            2,225,091  

Costo financiero de la Deuda  

      

Intereses, comisiones y gastos 

de la deuda- 
      

Pagos de intereses                  39,003,968                 40,157,145            39,874,729                         -                          -         39,874,729  

Comisiones pagadas                           8,442                          7,916                     7,291                        -                          -                  7,291  

Gastos de la deuda                                   -                         19,135                    21,237                        -                          -                21,237  

                 39,012,410                 40,184,196            39,903,257                          -                          -          39,903,257  

Operaciones ajenas: 

      

Ingresos por cuenta de terceros                                       -                                  -                          (83)                             -                            83                        (0) 

Erogaciones recuperables                                   -                                  -                            37                         -                      (37)                        -   

                                  -                                  -                           (46)                        -                       46                      (0) 
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                Menos: Mas:   

          Presupuesto Devengado Devengado   

Concepto    Original  Modificado  Ejercido  en 2009  en 2010  Total 

 
Amortización del crédito: 

       

 

Amortizaciones a Capital 

 

            201,640,509               201,517,576                  201,516,738                         -                          -       201,516,738  

Amortizaciones anticipadas                                  -                                  -                                       -                           -                           -                           -   

             201,640,509              201,517,576                   201,516,738                         -                          -        201,516,738  

Disponibilidad Final:               36,763,504                 56,852,247                     59,315,617                (727)              32,455        59,348,799  

 $        280,354,287   $       301,416,121   $          303,382,376   $         13,683   $         48,619   $  303,417,312  

 

 

Es importante mencionar que el análisis de los ingresos y egresos presupuestales, 
y las variaciones que surgen entre la comparación de los recursos obtenidos y 
gastos ejercidos y el presupuesto modificado autorizado, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2010, se encuentran disponibles para su consulta en la página de 
Internet siguiente: 

http://www.ipab.org.mx/ipab/documentosipab?categoria=caratulas+flujo+de+efectivo 
 

Cabe señalar que las cifras que se reportan en los citados estados, fueron 
presentadas en el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2010. 

Ejercicio fiscal 2011 

Los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del 
gasto, correspondientes al ejercicio 2011, fueron dictaminados por el auditor 
externo designado por la SFP, emitiendo su opinión sin salvedades de fecha 31 de 
mayo de 2012. 
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ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES 2011 

 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)  

              Menos: Más:   

        Presupuesto devengado devengado   

CONCEPTO  Original  Modificado  Obtenido  en  2010   en 2011  Total 

 Disponibilidad inicial:   $        57,135,149   $         57,135,149   $          59,315,617   $            (33,182) $                   -  $         59,348,799  

 Ingresos corrientes y de capital:  

Venta de servicios              9,654,645                   9,654,645                  11,021,022                        560                             -                  11,020,462  

Ingresos Diversos- 

      

Intereses por inversiones              4,189,381                   4,189,381                    3,282,186                   48,058                 129,790                  3,363,918  

Otros ingresos                              -                                  -                           4,398                          -                              -                            4,398  

             4,189,381                  4,189,381                    3,286,583                   48,058                  129,790                   3,368,315  

Venta de inversiones 

      

Recuperaciones                              -                                  -                         80,076                          -                              -                         80,076  

Total de ingresos corrientes y de 

capital 
           13,844,026                 13,844,026                  14,387,681                 608,514                  129,790                 14,468,853  

 Contratación de Créditos  

      

Operaciones de refinanciamiento         233,269,203               233,269,203                229,217,975                          -                              -                229,217,975  

Operaciones ajenas: 

      

Ingresos por cuenta de terceros - -                              -                           -                              -                                  -   

Ingresos por erogaciones recuperables                               -                                  -                                -                           -   -                                 -   

                             -                                  -                                -                           -                              -                                  -   

Apoyos del Gobierno Federal 

      

Programa de Apoyo a Deudores             4,046,445                   4,046,445                    2,008,407                          -                              -                    2,008,407  

Programa de Apoyo a Ahorradores           11,516,700                 11,516,700                  11,516,700                          -                              -                  11,516,700  

          15,563,145                 15,563,145                  13,525,107                          -                              -                   13,525,107  

Total de ingresos  $    319,811,523   $        319,811,523   $       316,446,380   $             575,332   $            129,790   $         316,560,734  
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ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO 2011 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

              Menos: Mas:   

        Presupuesto Devengado Devengado   

Concepto  Original  Modificado  Ejercido  en 2010  en 2011  Total 

 Gasto corriente de operación:  

Servicios personales  $                359,891   $            355,889   $                 333,807   $         3,853   $           4,453   $        334,407  

Materiales y suministros                          3,212                           3,212                            2,502                    868                   697                 2,331  

Servicios generales                     124,724                     121,797                          87,288               10,643                 7,851                84,496  

Otras erogaciones                             268                              268                               148                        -                         -                     148  

                    488,095                      481,166                       423,745               15,364               13,001             421,382  

Inversión física: 

      

Bienes muebles                          1,902                           1,902                            1,765                    662                        -                  1,103  

                         1,902                           1,902                            1,765                    662                        -                   1,103  

Otras erogaciones: 

      

Para apoyos financieros                               -                                 -                           32,471                         -                          -                32,471  

Apoyos a deudores de la banca                 4,046,445                  4,046,445                   2,190,993                        -                         -           2,190,993  

                4,046,445                  4,046,445                   2,223,464                        -                         -           2,223,464  

Costo financiero de la Deuda  

      

Intereses, comisiones y gastos de la 

deuda- 
      

Pagos de intereses               42,439,614                42,439,614                  39,119,577                        -                         -         39,119,577  

Comisiones pagadas                          4,327                           4,327                            4,383                       -                         -                  4,383  

Gastos de la deuda                               -                                 -                        405,788                        -                         -              405,788  

               42,443,941                 42,443,941                  39,529,748                        -                         -         39,529,748  

Operaciones ajenas: 

      

Egresos por cuenta de terceros                               -                                 -                             (523)                        -                     523                         -   

Erogaciones recuperables                               -                                 -                                  63                         -                     (63)                       -   

                              -                                 -                              (460)                        -                     460                          -   
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              Menos: Mas:   

        Presupuesto Devengado Devengado   

Concepto  Original  Modificado  Ejercido  en 2010  en 2011  Total 

Amortización del crédito: 

      

Amortizaciones a Capital        203,773,192         203,773,192                203,662,377                         -                          -        203,662,377  

Amortizaciones anticipadas                             -                               -                     2,500,000                        -                         -            2,500,000  

        203,773,192          203,773,192                206,162,377                         -                         -        206,162,377  

Disponibilidad Final:           69,057,948            69,064,877                  68,105,741                  (590)            116,329         68,222,660  

 $    319,811,523   $     319,811,523   $        316,446,380   $       15,436   $     129,790   $  316,560,734  

 

Es importante mencionar que el análisis de los ingresos y egresos presupuestales, 
y las variaciones que surgen entre la comparación de los recursos obtenidos y 
gastos ejercidos y el presupuesto modificado autorizado, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2011, se encuentran disponibles para su consulta en la página de 
Internet siguiente:          

http://www.ipab.org.mx/ipab/documentosipab?categoria=caratulas+flujo+de+efectivo 
 

Cabe señalar que las cifras que se reportan en los citados estados, fueron 
presentadas en el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011. 

IV.2.  Avances en los programas presupuestarios 

El Instituto, para cumplir con su misión, se sujetó a los objetivos y líneas de acción 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la Ley de Ingresos de la 
Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondientes a los 
ejercicios fiscales de 2006 a 2011. 
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IV.2.1.  Objetivos estratégicos 

El IPAB tiene como objetivo institucional administrar un sistema de protección al 
ahorro bancario en beneficio de las personas que realicen “operaciones 
garantizadas”, a través de la asunción de la obligación de pago por parte del 
Instituto en forma subsidiaria y limitada, de las obligaciones a cargo de las 
Instituciones, y administrar los programas de saneamiento financiero que formule y 
ejecute en salvaguarda de la estabilidad o solvencia del sistema financiero, o del 
funcionamiento del sistema nacional de pagos.  

A través de indicadores se ha efectuado la evaluación de los niveles de eficiencia y 
eficacia de la gestión del Instituto, mismos que precisan los avances de los 
programas y estrategias establecidas por el Instituto, las cuales para los ejercicios 
fiscales de 2006 a 2011, fueron las siguientes: 

IV.2.2.  Programas y Estrategias 

• Diseñar, llevar a cabo y dar seguimiento a los programas de enajenación y 
recuperación de bienes y cierre de los fideicomisos en los que el Instituto es 
fideicomisario o fideicomitente. 

• Realizar la captación de recursos derivada de operaciones de 
refinanciamiento (colocación de bonos de protección al ahorro y 
contratación de créditos), recuperaciones, venta de activos, cuotas 
bancarias y recursos fiscales de acuerdo al programa anual de 
financiamiento. 

• Canalizar y administrar los recursos obtenidos por las distintas fuentes de 
ingresos, para dar servicio a la deuda, realizar pago de obligaciones 
contractuales y canje de deuda.  

• Llevar las acciones necesarias, en su caso, para analizar y ejecutar los 
posibles apoyos financieros de programas de saneamiento financiero de las 
Instituciones no viables, a efecto de resguardar los ahorros de sus clientes 
a través de la cobertura del seguro de depósito. 

• Tener elementos para dar seguimiento a las actividades realizadas por los 
apoderados liquidadores y síndico hasta la conclusión de los procesos 
correspondientes. 
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IV.2.3.  Cumplimiento global de metas por programa: 

El Instituto para dar cumplimiento a las metas programáticas establecidas en los 
ejercicios fiscales de 2006 a 2011, dispuso para cada ejercicio fiscal de cinco 
indicadores que precisaron los avances físico-financieros de sus programas y 
estrategias, los cuales fueron autorizados por la SHCP, y presentados en los 
Informes de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2006 a 2011. 

A continuación se muestra, el comportamiento que presentaron cada uno de los 
indicadores antes referidos para cada ejercicio fiscal: 

Ejercicio fiscal 2006 

Nombre 
Unidad 

Medida 
Programado Obtenido Variación 

Índice de eficiencia en la enajenación y recuperación de Bienes. Millones de pesos 4,446 3,788 -658 

Fórmula: Monto de Bienes recuperados/Monto de Bienes a recuperar % 100.0 85.2 -14.8 

Captación de recursos Millones de pesos 214,384 236,497 22,113 

Fórmula: Recursos captados / Captación de recursos programada % 100.0 107.0 7.0 

Canalización de recursos Millones de pesos 230,954 229,803 -1,151 

Fórmula: Recursos canalizados / Canalización de recursos programada % 100.0 99.5 -0.5 

Establecer los Programas de Protección al Ahorro Bancario que garanticen los 

depósitos en beneficio de los ahorradores y usuarios de las Instituciones Bancarias, y 

en la Salvaguarda del Sistema Nacional de Pagos, a través del pago de las obligaciones 

garantizadas 

Millones de pesos 2,581 N/A N/A 

Fórmula: Liquidación real de obligaciones Garantizadas/ Obligaciones Garantizadas 

Cubiertas 
% 100.0 N/A N/A 

Seguimiento de los procesos de liquidación de : Banco Anáhuac, S.A., Banco del 

Atlántico, S.A., Banco Capital, S.A., Banca Cremi, S.A., Banco Industrial, S.A., Banco 

Interestatal, S.A., Banco Oriente, S.A., Banco Promotor del Norte, S.A., Banca 

Quadrum, S 

Informe 144 162 18.0 

Fórmula: Informes Mensuales revisados/ Informes Mensuales presentados % 100.0 112.5 12.5 
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Ejercicio fiscal 2007 

  Nombre 

Unidad de 

Medida Programado Obtenido 

  Variación                 

Absoluta          % 

R651 

Obtener el mayor valor de recuperación de los Bienes sobre los que 

el Instituto mantiene interés económico, conforme a lo establecido 

en la Ley de Protección al Ahorro Bancario 

Millones de 

pesos 
1,910 3,002 1,092 57.2 

R652 

Realizar captación de recursos por emisión de Bonos de Protección al 

Ahorro, créditos, recuperaciones, cuotas y  recursos fiscales con base 

en una Programación  Financiera y operando el Programa Anual de 

Financiamiento. 

Millones de 

pesos 
199,477 231,867 32,390 16.2 

R653 

Canalización y administrar  los recursos obtenidos para dar servicio a 

la deuda,  realizar  pago de obligaciones contractuales y canje de 

deuda.  

Millones de 

pesos 
210,308 236,497 26,189 12.5 

R654 

Establecer los Programas de Protección al Ahorro Bancario que 

garanticen los depósitos, en beneficio de los ahorradores y usuarios 

de las instituciones bancarias, y en salvaguarda del Sistema Nacional 

de Pagos, a través del pago de las obligaciones garantizadas 

Millones de 

pesos 
1 0 N/A N/A 

R655 

Proporcionar los elementos de evaluación con respecto a las acciones 

inherentes a los procesos de liquidación o quiebra, según sea el caso, 

de  Banco Anáhuac,  Industrial,  Atlántico, Capital, Quadrum, Obrero, 

Unión, Cremi, Interestatal y Oriente, Instituciones 

Informes 91 106 15 16.5 

 

Ejercicio fiscal 2008 

  Nombre 

Unidad de 

Medida Programado Obtenido 

  Variación                 

Absoluta          % 

R651 
Recuperación de Inventario de Bienes remanente, al mayor valor 

posible. 

Millones de 

pesos 
822 895 73 8.9 

R652 

Captación de recursos por emisión de Bonos de Protección al Ahorro, 

créditos, recuperaciones, cuotas y apoyos a ahorradores, con base en la 

programación financiera y el programa anual de financiamiento. 

Millones de 

pesos 
235,332 250,969 15,637 6.6 

R653 

Canalización y administración de los recursos  obtenidos para dar 

servicio a la deuda, y realización del pago de obligaciones contractuales 

y canje de deuda. 

Millones de 

pesos 
247,605 236,766 -10,839 -4.4 

R654 

Establecimiento de los procesos que garanticen los depósitos de los 

ahorradores y usuarios de las instituciones de banca múltiple, en 

salvaguarda del Sistema Nacional de Pagos. 

Programa 0 0 N/A N/A 

R655 

Evaluación de los procesos de liquidación o quiebra, según sea el caso, 

de los Bancos Anáhuac, Atlántico, Capital, Quadrum, Obrero, Unión, 

Cremi, Interestatal y Oriente, Instituciones de Banca Múltiple en 

liquidación o quiebra. 

Informe 98 108 10 10.2 
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Ejercicio fiscal 2009 

  Nombre 

Unidad de 

Medida Programado Obtenido 

  Variación                 

Absoluta          % 

R651 

Recuperación de Inventario de Bienes remanentes y cierre de los 

fideicomisos en los que el Instituto es fideicomisario o fideicomitente, 

así como en general para concluir los mandatos conferidos en los 

artículos transitorios de la LPAB. 

          

 

  Recuperación de Activos 
Millones de 

pesos 
253.5 189.1 -64.4 -25.4 

 

  Cierre de fideicomisos Fideicomisos 6.0 4.0 -2.0 -33.3 

R652 

Captación de recursos por emisión de Bonos de Protección al Ahorro, 

créditos, recuperaciones, cuotas y apoyos ahorradores, con base en la 

programación financiera y el programa anual de financiamiento. 

Porcentaje 100.0 97.5 -2.5 -2.5 

R653 

Canalización y administración de los recursos obtenidos para dar 

servicio a la deuda, y realización del pago de obligaciones contractuales 

y canje de deuda.  

Porcentaje 100.0 88.6 -11.4 -11.4 

R654 

Continuar con la implementación de los procesos y procedimientos para 

que el Instituto cumpla con los mandatos que le otorga la LIC y la LPAB y 

en apego a su misión y visión.      

 

Supervisión y auditoria de bancos Porcentaje 85.0 82.0 -3.0 -3.5 

 

Seguimiento de Instituciones de Banca Múltiple y de Obligaciones  

garantizadas. 
Porcentaje 100.0 100.0 - - 

R655 

Seguimiento, avance y evaluación de los procesos de liquidación o 

quiebra, según sea el caso, de los Bancos Anáhuac, Atlántico, Capital, 

Quadrum, Obrero, Unión, Cremi, Interestatal y Oriente, Instituciones de 

Banca Múltiple en liquidación o quiebra. 

Informes 108.0 108.0 - - 

 

Ejercicio fiscal 2010 

  Nombre 

Unidad de 

Medida Programado Obtenido 

  Variación                 

Absoluta          % 

R651 

Recuperación de Inventario de Bienes remanentes y cierre de 

los fideicomisos en los que el Instituto es fideicomisario o 

fideicomitente, así como en general para concluir los 

mandatos conferidos en los artículos transitorios de la LPAB. 
     

 

  Recuperación de Activos 
Millones de 

pesos 
262.4 454.3 191.9 73.1 

 

  Cierre de fideicomisos Fideicomisos 5 5 - - 
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  Nombre 

Unidad de 

Medida Programado Obtenido 

  Variación                 

Absoluta          % 

R652 

Captación de recursos por emisión de Bonos de Protección 

al Ahorro, créditos, recuperaciones, cuotas y apoyos 

ahorradores, con base en la programación financiera y el 

programa anual de financiamiento. 

Porcentaje 100.0 109.8 9.8 9.8 

R653 

Canalización y administración de los recursos obtenidos 

para dar servicio a la deuda, y realización del pago de 

obligaciones contractuales y canje de deuda.  

Porcentaje 100.0 100.3 0.3 0.3 

R654 

Continuar con la implementación de los procesos y 

procedimientos para que el Instituto cumpla con los 

mandatos que le otorga la LIC y la LPAB y en apego a su 

misión y visión. 
     

 

Supervisión y auditoria de bancos Informes 14 14 - - 

 

Seguimiento de Instituciones de Banca Múltiple y de 

Obligaciones  Garantizadas 
Porcentaje 100.0 100.0 - - 

R655 

Seguimiento, avance y evaluación de los procesos de 

liquidación o quiebra, según sea el caso, de los Bancos 

Anáhuac, Atlántico, Capital, Quadrum, Obrero, Unión, 

Cremi, Interestatal y Oriente, Instituciones de Banca 

Múltiple en liquidación o quiebra. 

Informes 108 108 - - 

 

Ejercicio fiscal 2011 

  Nombre 

Unidad de 

Medida Programado Obtenido 

  Variación                 

Absoluta          % 

R651 

Recuperación de Inventario de Bienes remanentes y cierre de 

los fideicomisos en los que el Instituto es fideicomisario o 

fideicomitente, así como en general para concluir los 

mandatos conferidos en los artículos transitorios de la LPAB. 
     

 

Recuperación de Activos 
Millones de 

pesos 
229.3 92.2 -137.1 -59.8 

 

Sistema Integral de Información de Procesos de 

Administración y Enajenación de activos 
Porcentaje 100 100 - - 

R652 

Captación de recursos por emisión de Bonos de Protección al 

Ahorro, créditos, recuperaciones, cuotas y apoyos a 

ahorradores, con base en la programación financiera y el 

programa anual de financiamiento. 

Millones de 

pesos 
258,629.9 255,121.7 -3,508.2 -1.4 

R653 

Canalización y administración de los recursos obtenidos para 

dar servicio a la deuda, y realización del pago de obligaciones 

contractuales y canje de deuda.  

Millones de 

pesos 
246,217.1 245,724.6 -492.5 -0.2 
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  Nombre 

Unidad de 

Medida Programado Obtenido 

  Variación                 

Absoluta          % 

R654 

Continuar con la implementación de los procesos y 

procedimientos para que el Instituto cumpla con los 

mandatos que le otorga la LIC y la LPAB y en apego a su 

misión y visión. 
     

 

Supervisión y auditoria de bancos Informes 18 16 -2 -11.1 

 

Seguimiento de Instituciones de Banca Múltiple y de 

Obligaciones Garantizadas  
Porcentaje 100.0 100.0 - - 

       

R655 

Seguimiento, avance y evaluación de los procesos de 

liquidación o quiebra, según sea el caso, de los Bancos 

Anáhuac, Atlántico, Capital, Quadrum, Obrero, Unión, Cremi, 

Interestatal y Oriente, Instituciones de Banca Múltiple en 

liquidación o quiebra. 

     

 Supervisión y seguimiento de los procesos de liquidación y 

quiebra 
Informes 94 90 -4.0 -4.3 

 

V.  Recursos Humanos 

V.1.  Estructura Básica y No Básica 

V.1.1.  Reporte con información al 31 de diciembre de 2011 de la estructura 
básica y no básica 

Durante el periodo de 2006 a 2011 la estructura orgánica y ocupacional del Instituto 
ha evolucionado para cumplir los objetivos estratégicos institucionales, en un marco 
de eficiencia y austeridad. En la gráfica se presenta el histórico de las plazas 
autorizadas y las ocupadas desde el ejercicio 2006 y hasta 2011. En este sentido, se 
destaca que en 2007, 2010 y 2011, la Junta de Gobierno del Instituto aprobó 
reestructuras orgánicas, que implicaron la cancelación de 264 plazas, que 
representan una reducción del 47 por ciento de las plazas que se tenían autorizadas 
en 2006 y que han generado ahorros acumulados por 159,780 miles de pesos. 
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Al 31 de diciembre de 2011, la plantilla de personal está integrada por 292 plazas, de 
las cuales 211 corresponden a mandos medios y superior, y 81 a operativos.  

En el cuadro siguiente, se muestra el histórico de plazas canceladas con motivo de 
las reestructuras orgánicas y ocupacionales efectuadas por el Instituto, y del 
Programa Nacional de Reducción del Gasto Público (PNRGP), así como los ahorros 
generados: 

Concepto 

Plazas 

autorizadas  Dic 

2006 

Canceladas por 

reestructura 

Canceladas por 

PEF y PNRGP 

Total  

canceladas 

Plazas finales 

dic 2011 

% de 

reducción 

Funcionarios IPAB 515 233 14 247 268 48.0% 

Funcionarios OIC 41 13 4 17 24 41.5% 

Total 556 246 18 264 292 47.5% 

Ahorros generados 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Capítulo 1000 Servicios 

personales 71,467 33,859 18,245 32,207 4,002 159,780 
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Para el ejercicio correspondiente a 2011, el presupuesto asignado al capítulo 1000 
“Servicios personales“, ascendió a 359,891 miles de pesos, erogándose un importe 
menor al autorizado para dicho ejercicio por un monto de 334,407 miles de pesos, lo 
que representó un ahorro de 20,879 miles de pesos  

V.2. Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual 

V.2.1 Inventario de Personal con corte al 31 de diciembre de 2011   

El Instituto cuenta únicamente con personal de confianza, conforme al detalle de los 
cuadros siguientes:  

1) Mandos Medios y Servidores Públicos Superiores al 31 de Diciembre de 
2011 

 
Nivel Puesto Descripción del Nivel Total Plazas 

HA1 CF52177 Vocal 4 

HA1 CF52178 Secretario Ejecutivo 1 

JB1 CF52179 Secretario Adjunto 1 

JB2 CFJB002 Secretario Adjunto 3 

KC2 CFKC002 Director General 12 

LC3 CFLC003 Director General Adjunto 24 

LC1 CFLC001 Director General Adjunto 2 

LB2 CFLB002 Director General Adjunto 1 

LA3 CFLA003 Director General Adjunto 1 

MC3 CFMC003 Director de Área 47 

MC1 CF01006 Director de Área 6 

MB3 CFMB003 Director de Área 1 

MB2 CFMB002 Director de Área 2 
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Nivel Puesto Descripción del Nivel Total Plazas 

NC3 CFNC003 Subdirector 14 

NC2 CFNC002 Subdirector 43 

NC1 CF01007 Subdirector 8 

NB3 CFNB003 Subdirector 1 

OB2 CFOB002 Jefe de Departamento 32 

OC1 CFOC001 Jefe de Departamento 5 

OB1 CF01008 Jefe de Departamento 3 

Total 211 

 
 
 

2) Personal Operativo al 31 de Diciembre de 2011 
 

Nivel Puesto Descripción del Nivel 
Total 

Plazas 

1 CF12810 Especialista en Sistemas 9 

2 CF33062 Especialista Técnico 27 

3 CF21173 Analista “A” 24 

4 CF04757 Secretaría Ejecutiva “A” 11 

5 CF04756 Secretaría Ejecutiva “B” 10 

Total 81 
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V.3.  Condiciones Generales de Trabajo para los Trabajadores del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario 

Las Condiciones Generales de Trabajo para los Trabajadores del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (CGT), es el ordenamiento en el que se establecen los 
derechos y obligaciones de los trabajadores, y rigen la relación laboral entre el 
Instituto y aquéllos. 

Las CGT fueron aprobadas por la Junta de Gobierno del Instituto mediante Acuerdo 
IPAB/JG/E/06/59.2, adoptado en su Quincuagésima Novena Sesión Extraordinaria, 
celebrada el 25 de septiembre de 2006, y registradas ante el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje mediante acuerdo de fecha 17 de octubre de 2006. 
Posteriormente se realizó una modificación, mediante Acuerdo IPAB/JG/08/79.6, 
adoptado en la Septuagésima Novena Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, 
celebrada el 16 de diciembre de 2008, registrándose ante el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje por acuerdo de fecha 5 de febrero de 2009. 

Cabe señalar que las CGT se encuentran registradas en el expediente de archivo 
número 4C.20-001.00, bajo el resguardo de la Dirección General Adjunta de 
Administración. 

 

V.4.  Relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la 
LSPCAPF o a otro servicio de carrera establecido legalmente. 

De conformidad con sus CGT, el IPAB cuenta con su propio Servicio Profesional de 
Carrera cuyos puestos de libre designación y de carrera han quedado descritos en 
numerales anteriores. 

V.4.1.  Inventario de los puestos de libre designación con corte al 31 de 
diciembre de 2011. 
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Grupo jerárquico 
Libre 

designación 

Vocal 4 

Secretario Ejecutivo 1 

Secretarios Adjuntos 3 

Titular del Órgano Interno de Control 1* 

Directores Generales 3 

Directores Generales Adjuntos 4 

Titulares de Área del Órgano Interno de Control 3* 

Directores 11 

Subdirectores 16 

Jefes de Departamento 8 

Operativos 20 

Total 74 

 
V.4.2.  Inventario de los puestos de carrera con corte al 31 de diciembre de 

2011. 

Grupo jerárquico De carrera 

Directores Generales 9 

Directores Generales Adjuntos 21 

Directores 45 

Subdirectores 50 

Jefes de Departamento 32 

Operativos 61 

Total 218 
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VI.  Recursos Materiales 

VI.1.  Bienes Muebles 

VI.1.1.  Integración del inventario de Bienes Muebles. 

El inventario de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2011, consta de 9,304 
muebles, el cual se encuentra registrado en los expedientes de archivos electrónicos 
números 6C.19.2-001.06 y 6C.19.2-001.11, bajo el resguardo de la Dirección 
General Adjunta de Administración.  

VI.2.  Inventario por transferencias al SAE 

Durante el periodo de 2007 a 2011, el IPAB ha entregado al SAE 5,946 bienes, 
mediante las transferencias que se detallan a continuación: 

Fecha No. de Transferencia No. de Bienes 

19 de febrero de 2007 RT/IPAB/ADM/CRB/DEAB/00001-00021/07/02 21 

20 de febrero de 2007 RT/IPAB/ADM/CRB/DEAB/00022/07/02 1 

27 de mayo de 2008 RT/IPAB/VEN/CEN/CEN/2203/08/05 5 

28 de mayo de 2008 RT/IPAB/VEN/CEN/CEN/2204/08/05 372 

29 septiembre de 2008 RT/IPAB/ADM/CEN/CEN/3091/08/09 2 

17 de agosto de 2009 RT/IPAB/ADM/CEN/CEN/02554/08/09 2,576 

17 de diciembre de 2009 RT/IPAB/VEN/CEN/CEN/3255/09/12 6 

6 de septiembre de 2010 RT/IPAB/ADM/CEN/CEN/01641/10/09 1,062 

26 de abril de 2011 RT/IPAB BIENES/ADM/CEN/CEN/00773-00774/11/04 7 

26 de abril de 2011 RT/IPAB BIENES/ADM/CEN/CEN/00683-00684/11/04 7 

10 de agosto de 2011 RT/IPAB/ADM/CEN/CEN/01793/01794/11/08 1,009 

10 de noviembre de 2011 Acta Administrativa de Entrega-Recepción de Bienes 878 

Total de Bienes 5,946 
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VI.3.  Actualización del inventario por integración de las adquisiciones por 
inversión. 

Las actualizaciones correspondientes a la integración de las adquisiciones por 
inversión, se encuentran registradas en los expedientes de archivos electrónicos 
números 6C.19.2-001.06 y 6C.19.2-001.11, bajo el resguardo de la Dirección 
General Adjunta de Administración. 

VI.4.  Integración del expediente del inmueble del Instituto, al 31 de diciembre 
de 2011 

En el siguiente cuadro se muestra la cédula del inmueble sede del Instituto: 

 Datos Generales 

Inmueble:  Varsovia número 19 

Ubicación:  Calle Varsovia número 19, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 

06600 

Escritura:  123,698 de fecha 28 de junio de 2007 

Notaría:  151-Lic. Cecilio González Márquez 

Registro Público de la Propiedad Federal:  78,348 

Registro Público de la Propiedad Local:  91,853 

Clave INDAABIN:  COP:DFX50484 

Cuenta Predial:  011-180-35-000-8 

Cuenta Agua:  19-43-842-308-01-000-1 

Superficie de terreno:  2,187.00 m
2
 

Superficie construida: 10,885.92 m
2
 

Cuerpos del inmueble: 1 

Niveles:  8 (5 niveles, 1 planta baja y 2 sótanos) 

 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 170 de 207         

 

 

VI.5.  Inventario de contratos de TIC vigentes 

CONTRATOS VIGENTES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

No. Concepto Contrato / Pedido 

Valor contrato 

(miles de pesos /no 

incluye IVA) 

1 Telefonía convencional CS/IPAB/033/2011 (20%)                  1,000 

2 Telefonía enlaces dedicados P 132 – 4 (20%)                      206  

3 SIF-ICAP  (datatec)  CSM/IPAB/004/2011 672 

4 Sistemas de posturas SIPO  CSM/IPAB/005/2011 672 

5 Acceso a Internet P 377-141 (20%)                      207  

6 Mantenimiento y desarrollo de sistemas CS/IPAB/031/2011(20%)                   7,263  

7 Centro de cómputo alterno CS/IPAB/015/2011 (20%)                      730  

8 Servicio de cómputo central (Servidores HP) CSM/IPAB/047/2011                   9,492  

9 Servicios de misión crítica (stratus) CSM/IPAB/048/2011 1,490  

10 Servicios administrados de Pc's y Lap top's CSM/IPAB/084-1/2008 (20%)                   8,133  

11 Servicios de impresión bajo demanda Contrato CSM/IPAB/046/2011                   1,888  

12 Mantenimiento al conmutador CS/IPAB/012-1/2011 (20%)     316  

 

VI.6.  Inventario de licencias de software 

INVENTARIO DE LICENCIAS DE SOFTWARE 

No. Producto Versión No. Licencias 

1 Adobe Acrobat Profesional V.9 20 

  



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 171 de 207         

 

 

No. Producto Versión No. Licencias 

2 App Analyzer V.3.1 1 

3 Apple Mac System  X 1 

4 Autodesk   1 

5 BlackBerry  Enterprice  Server   30 

6 Component  One   1 

7 Crystal  Reports V.10 10 

8 Data Protector   2 

9 File Net 

Workgroup Content Services 5.2 NT SQL 1 

Content Service 5.x Shared User Lic 15 

Workflo Svcs 4.x Shared User Lic NT SQL 15 

eProcess Services 4.x 1 

Capture Desktop 3.x 1 

eProcess Services Toolkit 4.x 1 

10 IDS 2000 v.9.21 32 

11 Legato   1 

12 Macromedia  Contribute   30 

13 Macromedia  Studio MX-2004 5 

14 Magic   10 

15 Market  Analysis & Technology   1 
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No. Producto Versión No. Licencias 

16 Microsoft 

EntDsktp ALNG SASU MVL fromDsktpPro 400 

ProDsktp ALNG SA MVL 400 

PrjctPro ALNG SA MVL w1PrjctSvrCAL 5 

VisioPro ALNG SA MVL 21 

VSTeamArch ALNG SA MVL wMSDNPrem 1 

VSTeamDev ALNG SA MVL wMSDNPrem 1 

VSTeamTst ALNG SA MVL wMSDNPrem 1 

ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL 1 

ExchgSvrEnt ALNG SA MVL 1 

ISASvrEnt ALNG LicSAPk MVL 1 

OCSEnt ALNG LicSAPk MVL 2 

SharePoimtSvr ALNG SA MVL 1 

SQLSvrEnt ALNG LicSAPk MVL 1Proc 1 

SQLSvrEnt ALNG SA MVL 1Proc 1 

SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL 1Proc 2 

SQLSvrStd ALNG SA MVL 1Proc 4 

SysCtrCnfgMgrSvr ALNG LicSAPk MVL 1 

SysCtrDPMSvr ALNG LicSAPk MVL 1 

SysCtrMgmtSteEnt ALNG LicSAPk MVL 1 

SysCtrOpsMgrSvrMLEnt ALNG LicSAPk MVL 1 
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No. Producto Versión No. Licencias 

  

WinSvrEnt ALNG LicSAPk MVL 5 

WinSvrEnt ALNG SA MVL 20 

17 Minmanager   6 

18 Net IQ   1 

19 Network  General  (sniffer)   1 

20 Passport  Advantage   1 

21 PDF Merger   2 

22 Seguridoc   40 

23 Siga  Borland  Delphi Enterprice 5.0 1 

24 Siocs   1 

25 Sniffer  Suite   1 

26 Stata  PC   1 

27 Sybase 12.5 1 

28 Visio  2000   10 

29 Webtrends   1 

30 Whitelight   1 

31 Bluecoat SG510-10 1 

32 Checkpoint R71 2 

33 Esafe   1 

34 Ironport 7.0.1-102 2 

35 ISS 7.0 1 

36 Packeteer 7.2.2g1 1 
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No. Producto Versión No. Licencias 

37 

  

Surfcontrol 

  

Webfilter 1 

Emailfilter 1 

38 Tripwire 4.6 1 

 

VI.7.  Inventario de bienes informáticos 

INVENTARIO DE HARDWARE 2011 

Equipo Cantidad Marca/Modelo Propietario 

Servidores 

Servidores 3 IBM IPAB 

Servidores 16 HP(blades) AMD 

Servidores 1 COMPAQ IPAB 

Servidores 2 STRATUS IPAB 

Servidores 2 STRATUS STRATUS 

Comunicaciones 

Router 8 Cisco System IPAB 

Modem 2 Tellabs 8110, Wavephore IPAB 
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Equipo Cantidad Marca/Modelo Propietario 

Conmutador / UPS / Teléfonos / Aire Acondicionado 

Dictaphone 1 Freedom FT IPAB 

Modulo Grabadora 1 Freedom FT IPAB 

IVR 1 610 IPAB 

Switch 23 Alcatel IPAB 

Ironport 2   

 

Packeter 1 1500 IPAB 

Blue Coat 1 800 IPAB 

Multiplexor 2 Newbridge IPAB 

MEI 1 Cisco System IPAB 

Switch Central 1 Cisco System IPAB 

Conmutador 1 Multilínea KXTD 1232 

 

Conmutador 1 Nortel IPAB 

Teléfono 238 Nortel 3902 IPAB 

Teléfono 150  Nortel 3903 IPAB 

Teléfono  64 Nortel 3904 IPAB 

Teléfono  155 Panasonic IPAB 

UPS  3 Powerware,  IPAB 

UPS 3 APC (60 – 40 – 30 KVAS) IPAB 

Rectificadores 8 Supresores de transitorios IPAB 

Aire Acondicionado 2 Liebert, Compu - Aire Acondicionado IPAB 
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Extintores 

Sistema de detección y extinción 

de incendios 
1 ANSUL IPAB 

Servicio a usuarios 

Impresoras de red 21 Okidata Modelo ES3640 IIASA 

Impresoras locales 67 HP 2100 IPAB 

Impresoras locales 5 HP 2200 IPAB 

Impresora laserjet  1 HP 8150 IPAB 

Impresora portátil 5 DeskJet 340 IPAB 

Estaciones de trabajo PCs 339 DELL Optiplex 740 JASY 

Lap top’s 40 DELL E6500 JASY 

Equipo de cómputo PC 4 Workstation Kayak XM 600 IPAB 

Laptop´s 10 HP Omnibook 4150 IPAB 

Unidad de respaldo  4 IOMEGA ZIP IPAB 

Quemador de CD´ 1 Múltiple de 8 CD´s IPAB 

Scanners 16 FUJITSU Fi-4340C IPAB 

Scanners 2 RICOH IS450DE  IPAB 

Scanners 3 KODAK i60 IPAB 
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VI.8.  Inventario de aplicaciones activas 

INVENTARIO DE SISTEMAS 

Sustantivos 

 No Categorías de sistemas (17)   Sistemas / Aplicativos (39) Siglas 

1 Resoluciones Bancarias y Visitas 

1 Sistema de Obligaciones Garantizadas  SOG 

2 Sistema de Monitor de Obligaciones Garantizadas  MOG 

3 
Sistema de Administración de Programas de Apoyo 

a Deudores SAPAD 

2 
Seguimiento de Instituciones y 

Análisis 

4 Sistema Automatizado de Detección Oportuna   SADO 

5 Sistema de Consulta de Obligaciones Garantizadas   SCOG 

3 Planeación Estratégica y Procesos 

6 Riesgo VAR RVAR 

7 Riesgo del Sistema Financiero  RVARF 

8 Sistema Institucional de Planeación y  Evaluación  SIPE 

4 

Simulacros y Supervisión de 

Instituciones en Liquidación y 

Quiebra 

   NO APLICA 

N/A  

5 
Enajenación de Activos y Supervisión 

de Fideicomisos 

9 
Sistema de Auditorías de Fideicomisos y 

Administradoras SAFA 

10 
Sistema Integral de Información de Procesos de 

Enajenación de Activos SIIPEA 

6 Finanzas 

11 Sistema de Tesorería de Activos  STA 

12 Sistema de Tesorería de Pasivos  STP 

7 
Investigación y Asuntos 

Internacionales 
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De Apoyo 

8 Junta de Gobierno 

13 Seguimiento de Acuerdos a Cuerpos Colegiados  SACC 

14 
Acceso Electrónico de Documentos de las Sesiones 

de la Junta de Gobierno  
AEDSJG 

9 Control de Gestión 15 Sistema de Control de Gestión  
GESTIONN

ET 

10 Comunicación Social 16 
Sistema  de Administración, Seguimiento y Control 

de Información Pública 
SASCIP 

11 Internet 17 Internet INTERNET 

12 Jurídico 

18 
Sistema de Control de Juicios, Procedimientos y 

Reembolsos  
SCJPR 

19 
Sistema de Información del Otorgamiento de 

Poderes 
SIORP 

20 Calendarización de Compromisos IPAB   CCI 

13 Intranet 21 Sistema de Intranet INTRANET 

14 Administrativo 

22 Sistema Integral Contable SIC 

23 Sistema Integral de Administración (Presupuesto)  SIA 

24 Sistema de Recursos Materiales    SRM 

  

25 Sistema Integral de Recursos Humanos SIRH 

15 Control Documental 

26 Sistema de Libros Blancos SLB 

27 Centralización  y Consulta de Libros Blancos   CCLB 

28 Sistema de Archivo de Trámite y Concentración SATC 
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De Apoyo 

16 Operación TIC 

29 
Control Integral de Proyectos y Operación de 

Sistemas CIPOS 

30 Sistema de Información Gerencial de Evaluación TIC. SIGETIC 

31 Infraestructura de Desarrollo INFRADES 

17 

 

Recuperación de activos 

 

32 Servicio de Envió de Información SEI 

33 
Carga de Información de Cartera a Bases de datos 

de Auditoría  UNSIPAB 

34 
Información Histórica de Bienes Adjudicados y 

Cartera  PROCARGA 

35 Carga y Validación de Bienes Adjudicados  SIBAIPAB 

36 
Carga y Validación  de Información de Bienes 

Adjudicados a Base de Datos de Auditoría  PCSIBA 

37 Sistema para Búsqueda de Acreditados  SIBAC 

38 Automatización del Proceso de Información  API 

39 Sistema Integral de Carga y Arribo de Información  SICAI 

 

VI.9.  Actualización de la memoria técnica del centro de cómputo 

La  memoria técnica descriptiva del centro de cómputo, podrá ser consultada en el 
expediente de archivo número 8C.13.2-001.11, bajo el resguardo de la Dirección 
General Adjunta de Administración. 

VI.10.  Inventario de nombres de dominio registrados en el Network 
Information Center (NIC) 
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INVENTARIO DE SERVICIOS REGISTRADOS ANTE EL NETWORK 

INFORMATION CENTER (NIC) 

No. Servicio / Nombre de dominio 

1 www.ipab.org.mx 

2 www.ipab.gob.mx 

3 www.ipab.mx 

 
VI.11.  Inventario de IP´s Homologadas 

INVENTARIO DE IP´s HOMOLOGADAS 

No. Servicio IP 

1 Gateway Externo Internet  (ruteador internet) 148.235.128.113 

2 Fire-Wall / Gateway Interno /alta disponibilidad 148.235.128.114 

3 OWA (Exchange 2003)  148.235.128.115 

4 Fire-Wall / Gateway Interno /alta disponibilidad 148.235.128.116 

5 Packeteer 148.235.128.117 

6 CWA (comunication server) 148.235.128.118 

7 NAT RED-Varsovia  148.235.128.119 

8 DNS PRIMARIO / Nat 148.235.128.120 

9 Página WEB-IPAB 148.235.128.121 

10 Access Edge (comunication server)  (Servidor FTP) 148.235.128.122 

11 Iron port 148.235.128.123 

12 Alpha.ipab.org.mx /Nat  148.235.128.124 

13 Fire-Wall / Gateway Interno / Nat 148.235.128.125 

14 Iron port 148.235.128.126 
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VI.12.  Inventario de servicios publicados en la red Internet 

INVENTARIO DE SERVICIOS PUBLICADOS EN LA RED INTERNET 

No. Servicio 

1 Servicio de Internet 

2 Servicio de correo electrónico 

3 Servicio de DNS 

4 Página WEB del IPAB 

5 Servicor FTP 

6 Servicio del Alpha ( Información Bancos) 

 

VI.13. Inventario de servicios de comunicaciones con el exterior 

No. Servicio Descripción  Método de conexión 

1 Banco de Mexico Red financiera de Banco de México Enlace dedicado  

2 Banobras Sistemas de tesorería Enlace dedicado  

3 Notilog Servicio de noticias Enlace dedicado  

4 Bursatec Centro de computo alterno Enlace dedicado  

5 Infosel financiero Servicio Infosel Financiero 
Enlace dedicado  

A través de internet 

6 Reuters Servicio financiero Reuters Enlace dedicado (DS0) 

7 Bloomberg Servicio financiero Bloomberg Enlace dedicado (DS0) 

8 CNBV Servicios de la CNBV A través de Internet 
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VII.  Programa Especial de la Mejora de la Gestión de la  Administración 
Pública Federal 2008 – 2012 

VII.1  Proyectos y resultados obtenidos 

VII.1.1.  Objetivo del Programa Especial de Mejora de la Gestión (PMG) 

El 10 de septiembre de 2008 se publicó en el DOF, el Programa Especial de Mejora 
de la Gestión (PMG), cuyos objetivos se enfocaron a: i) Maximizar la calidad de los 
bienes y servicios que presta la Administración Pública Federal, ii) Incrementar la 
efectividad de las instituciones y, iii) Minimizar los costos de operación y 
administración de las dependencias y entidades. 

Los sistemas que conforman el PMG - 2009 eran los siguientes: 

1. Procesos eficientes 
2. Trámites y servicios públicos de calidad 
3. Atención y participación ciudadana 
4. Mejora regulatoria interna 
5. Desregulación 
6. Gobierno digital 
7. Racionalización de estructuras 
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VII.1.2  Programa de Mejora de la Gestión 2009 (PMG – 2009) 

En cumplimiento a lo establecido en el PMG-2009, el IPAB elaboró su Proyecto 
Integral de Mejora de la Gestión (PIMG), estableciendo los compromisos, plazos, 
indicadores y metas en los sistemas que le fueron aplicables, remitiendo a la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) el 24 de noviembre de 2008, su PIMG para 
aprobación. 

Una vez aprobado el citado PIMG por la SFP, el Instituto llevó a cabo su 
formalización ante el Titular de dicha Secretaría el 30 de enero de 2009, y a partir de 
esta fecha, el Instituto inició la ejecución de las acciones y compromisos establecidos 
en el reporte ejecutivo del referido PIMG, por lo que el 27 de febrero de 2009, el 
Instituto dio cumplimiento a los compromisos establecidos en la primera etapa del 
Sistema de Procesos Eficientes y Sistema de Gobierno Digital. 

De acuerdo con lo establecido en el manual de operación del módulo institucional 
2008-2009 del PMG, cada institución debía informar trimestralmente a la SFP los 
avances y resultados de la implementación de su PIMG, capturando a partir del 15 
de mayo de 2009, sus avances en el módulo de informes trimestrales del sistema de 
captura electrónico del PIMG. 

Derivado de lo anterior, con fecha 28 de mayo de 2009, el Instituto reportó el avance 
al primer informe trimestral, conforme a los lineamientos específicos que para tal 
efecto emitió la SFP, respecto de los compromisos de su PIMG. 

Asimismo, el 24 de julio y 30 de noviembre de 2009, el Instituto envío a través del 
módulo de informes trimestrales del sistema de captura electrónico del PIMG, el 
segundo y tercer informe trimestral del Instituto, respectivamente, cumpliendo con los 
avances solicitados para dichos informes trimestrales. 

Por lo que corresponde al avance del cuarto trimestre de 2009, conforme a los 
lineamientos específicos que para tal efecto emitió la SFP, el Instituto reportó el 22 
de enero de 2010, el  citado avance.  

VII.1.3  Programa de Mejora de la Gestión 2010 (PMG – 2010) 

En enero y febrero de 2010, la SFP dio a conocer la emisión de la Guía para Integrar 
Proyectos de Mejora, así como el Manual de Operación del Modulo Institucional 2010 
del Programa de Mejora de la Gestión, los cuales especificaban las directrices que 
regularían la operación del Programa de Mejora de la Gestión 2008-2012 (PMG) 
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durante el ejercicio 2010, y los elementos metodológicos y herramientas que 
facilitarían la clasificación y selección de proyectos de mejora institucionales, para 
comprometerlos en el PMG-2010. 

La visión del PMG-2010 era maximizar la modernización de la gestión pública, 
pasando de acciones de mejora por sistema, a la realización de proyectos de mejora 
articulados en función de los objetivos del PMG, que beneficiarán directamente a la 
ciudadanía y a las propias instituciones, garantizando la convergencia y sinergia 
entre los sistemas del PMG e incrementar con ello la eficiencia y la eficacia de los 
esfuerzos de mejora de la gestión de las instituciones. 

A ese respecto, y en cumplimiento a las nuevas disposiciones, el Instituto incorporó a 
través del sistema PMG, la mejora de 8 proyectos institucionales, siendo éstos los 
siguientes:  

1) Proceso de obtención de información relativa a obligaciones garantizadas. 

2) Proceso de pago de obligaciones garantizadas. 

3) Migración del sistema del pago de obligaciones garantizadas.  

4) Emisión de suficiencia presupuestal.  

5) La administración de los créditos a favor o a cargo del IPAB y las 
emisiones de títulos. 

6) Migración del sistema integral contable. 

7) Módulo de información del otorgamiento y/o renovación de poderes, 
mandatos o comisiones. 

8) Módulo de capacitación en el sistema integral de recursos humanos, los 
cuales fueron autorizados por los Grupos Técnicos del sistema PMG como 
factibles. 

VII.1.3.1.  Resultados obtenidos en el PMG – 2010 

En el mes de diciembre, se informó a la SFP de la conclusión de los proyectos: 1) 
Proceso de obtención de información relativa a obligaciones garantizadas; 2) 
Proceso de pago de obligaciones garantizadas; 3) Módulo de información del 
otorgamiento y/o renovación de poderes, mandatos o comisiones; 4) Módulo de 
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capacitación en el sistema integral de recursos humanos, los cuales se tenía previsto 
concluir para el ejercicio 2010, por lo que a continuación se detalla la situación en 
que se encontraban los citados proyectos antes de la mejora del proyecto y los 
resultados obtenidos con la mejora de proyecto: 

1.-  Proceso de Obtención de Información Relativa a Obligaciones 
Garantizadas 

Situación anterior a la mejora del proyecto: 

Al inicio del proyecto, la información de la base de datos que derivaba de las visitas 
de inspección, era procesada únicamente por el Sistema Monitor de Obligaciones 
Garantizadas (MOG), por lo que era necesario también procesar en automático esta 
información en el Sistema de Obligaciones Garantizadas (SOG). 

Resultados obtenidos con la mejora del proyecto:  

Actualmente, el proceso se realiza con la validación y transferencia de la información 
del modelo de datos del MOG, a la base de datos del SOG de manera automática, 
iniciando el proceso de pago de Obligaciones Garantizadas con dicha información, 
permitiendo que las operaciones del SOG se complementen con la información del 
sistema, para la ejecución del proceso antes citado, y así contar con la información 
necesaria con oportunidad, en los casos que le sea aplicable. 

2.-  Proceso de pago de obligaciones garantizadas 

Situación anterior a la mejora del proyecto: 

El proceso de “adecuación” de las bases de datos de los bancos en resolución, 
conforme a la experiencia y pruebas realizadas, tardaba 5 días aproximadamente, 
para que fuera posible cargarla al SOG.  

Resultados obtenidos con la mejora del proyecto:  

Actualmente, el proceso realiza la validación y transferencia de la información del 
modelo de datos del MOG a la base de datos del SOG de una manera automática, 
permitiendo iniciar el proceso de Pago de Obligaciones Garantizadas con dicha 
información. Se estimaba que con la mejora aplicada al proceso, se podría realizar 
esta carga de datos en 2 días, no obstante, como resultado de las pruebas 
realizadas en la adecuación de las bases de datos obtenidas en las visitas de 
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inspección, el tiempo máximo para realizar la carga de base de datos del sistema 
MOG al SOG es de 1 día. 

3.-  Módulo de información del otorgamiento y/o renovación de poderes, 
mandatos o comisiones 

Situación anterior a la mejora del proyecto: 

La información se controlaba de manera manual en excel, por distintas áreas 
jurídicas del Instituto, lo cual dificultaba la búsqueda y control ordenado del 
otorgamiento y revocación de poderes.  

Resultados obtenidos con la mejora del proyecto:  

Actualmente se cuenta con una aplicación informática de los procesos en el 
otorgamiento y/o revocación de poderes, mandatos o comisiones por parte del IPAB, 
incrementando con ello la obtención y administración de la información dando como 
resultado la optimización en la concentración, integridad y certeza de la información, 
así como en la toma de decisiones.  

 
Por otro lado, se redujeron errores que se pudieran presentar en el proceso, se 
disminuyeron los tiempos de respuesta dedicados al trámite y seguimiento del 
mismo, se redujo el costo administrativo de operación del proceso y se simplificaron 
tareas, mejorando el manejo de la información de forma más segura y confiable. 

 
4.-  Módulo de capacitación en el sistema integral de recursos humanos 

Situación anterior a la mejora del proyecto: 

Previó a la implementación del módulo de capacitación, no se contaba con una 
herramienta para el control y manejo de la información del personal del Instituto, ni 
con formatos específicos para llevar un mejor control, así como, con un registro de 
los servidores públicos que ya habían sido capacitados.  

 

Resultados obtenidos con la mejora del proyecto:  

Con la implementación del módulo de capacitación, se permite administrar, controlar 
y dar seguimiento a cursos, costos, autorizaciones, fechas programadas y liberar 
pagos. Asimismo, consultar el historial de capacitación por número de empleado y 
simplificar tareas, mejorando el manejo de la información de forma segura y eficiente. 
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VII.1.4  Programa de Mejora de la Gestión 2011 (PMG – 2011) 

En cumplimiento a las disposiciones para el Programa de Mejora de la Gestión 2011, 
el Instituto incorporó a través del sistema del PMG, la mejora de 6 proyectos 
institucionales, 4 correspondientes al ejercicio 2010 y 2 nuevos proyectos que 
resultaron de las sugerencias del OIC, los cuales se mencionan a continuación: 

 

1.-  Migración del sistema del pago de obligaciones garantizadas. 

2.-  Emisión de suficiencia presupuestal. 

3.-  La administración de los créditos a favor o a cargo del IPAB y las 
emisiones de títulos. 

4.-  Migración del sistema integral contable. 

5.-  Sistema para la administración de vehículos utilitarios. 

6.- Módulo de archivo histórico en el sistema de archivo de trámite y 
concentración. 

VII.1.4.1.  Resultados obtenidos en el PMG – 2011 

Durante 2011 las unidades administrativas responsables de sus proyectos 
capturaron la información correspondiente a cada una de las cuatro fases que solicita 
el sistema del PMG para concluir con los proyectos. Por lo que a continuación se 
detalla la situación en que se encontraban los proyectos anteriormente señalados y 
los resultados obtenidos con la mejora de proyecto: 
 

1.-  Migración del Sistema de Pago de Obligaciones Garantizadas. 

Situación anterior a la mejora del proyecto: 

El Sistema de Pago de Obligaciones Garantizadas se encontraba desarrollado en la 
plataforma tecnológica ASP v1.0 con base de datos Sybase ASE la cual, de acuerdo 
a la estrategia de actualización de plataforma tecnológica Institucional, fue migrado a 
la nueva plataforma tecnológica, usando las herramientas Microsoft (Visual Studio 
.Net y SQL Server). Este sistema dificultaba el desarrollo y el tiempo de respuesta 
necesario para la implementación de los cambios normativos en los procedimientos 
de pago de obligaciones garantizadas, que se vislumbran en el corto y mediano 
plazo. 

 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 188 de 207         

 

Resultados obtenidos con la mejora del proyecto:  

Actualmente se cuenta con un Sistema de Pago de Obligaciones Garantizadas 
actualizado y funcionando en la nueva plataforma tecnológica de desarrollo y de 
base de datos, así como los mecanismos de infraestructura y comunicaciones 
establecido para el uso del sistema al interior del Instituto. Por otro lado, se redujeron 
errores que se pudieran presentar en el proceso, se disminuyeron los tiempos de 
respuesta dedicados al trámite y seguimiento del mismo y se redujo el costo 
administrativo de operación del proceso. 

 

2.-  Emisión de suficiencia presupuestal. 

Situación anterior a la mejora del proyecto: 

El proceso de suficiencia presupuestal anteriormente se realizaba en forma manual, 
lo cual no permitía detectar cantidades que estuvieran fuera de los limites 
presupuestales asignados a la unidades administrativas.  

 

Resultados obtenidos con la mejora del proyecto:  

Con la modificación al proceso, a través del uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, al solicitar las unidades administrativas suficiencia presupuestal 
para las necesidades operativas, el sistema detecta los límites de presupuesto que 
tienen asignados cada una de éstas, sin permitir rebasar los techos presupuestales, 
eficientando así el proceso de la Emisión Presupuestal. 

 

3.-  La administración de los créditos a favor o a cargo del IPAB y las 
emisiones de títulos 

Situación anterior a la mejora del proyecto: 

El Sistema de Tesorería Pasivos se encontraba desarrollado en la plataforma 
tecnológica de Sybase (PowerBuilder y Sybase ASE) la cual, de acuerdo a la 
estrategia de actualización de plataforma tecnológica institucional fue migrado a la 
nueva plataforma tecnológica usando las herramientas Microsoft (Visual Studio .Net y 
SQL Server). Adicionalmente a esto, el módulo no contaba con características 
parametrizables que facilitaran la consulta. 
 

Resultados obtenidos con la mejora del proyecto:  

Actualmente se cuenta con un Sistema de Tesorería Pasivos actualizado y 
funcionando en la nueva plataforma tecnológica de desarrollo y de base de datos, así 
como los mecanismos de infraestructura y comunicaciones establecido para el uso 
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del sistema al interior del Instituto. Asimismo, se cuenta con un módulo de pagarés 
(administración de créditos) con características parametrizables facilitando la 
consulta, así como, con la interface de la información del sistema de emisiones de 
títulos con el sistema de contabilidad del IPAB, dando como resultado la optimización 
en la obtención, concentración y administración de la información. Por otro lado, se 
redujeron errores que se pudieran presentar en el proceso, se simplificaron tareas, 
mejorando el manejo de la información de forma más segura y confiable. 

 

4.-  Migración del sistema integral contable 

Situación anterior a la mejora del proyecto: 

El Sistema Integral Contable se encontraba desarrollado en la plataforma tecnológica 
de Sybase (PowerBuilder y Sybase ASE) la cual, de acuerdo a la estrategia de 
actualización de plataforma tecnológica Institucional fue migrado a la nueva 
plataforma tecnológica usando las herramientas Microsoft (Visual Studio .Net y SQL 
Server).  
 

Resultados obtenidos con la mejora del proyecto:  

Actualmente se cuenta dentro del Instituto, con un Sistema integral Contable 
actualizado y funcionando en la nueva plataforma tecnológica de desarrollo y de 
base de datos, así como los mecanismos de infraestructura y comunicaciones 
establecidos para el uso del sistema al interior del Instituto.  
 

Asimismo, se cuenta con una interface de la información del sistema integral 
contable más sencilla, facilitando la compatibilidad y comunicación con otros 
sistemas del IPAB, permitiendo hacer más eficiente la operación de las áreas a 
través de la automatización de sus procesos, permitiendo consolidar, actualizar y 
modernizar la TIC. Por otro lado, se evitó la obsolescencia y los costos de 
administración al final de la vida útil de los equipos, mejorando el control de los 
activos de la infraestructura tecnológica. 

 

5.-  Sistema para la administración de vehículos utilitarios. 

Situación anterior a la mejora del proyecto: 

Los registros se llevaban de forma manual mediante formatos de Excel e impresos; 
asimismo, únicamente se llevaba el control de las solicitudes de préstamo y costos 
de combustible de manera general, y los registros de mantenimiento 
preventivo/correctivo, se realizaban por separado.  
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Resultados obtenidos con la mejora del proyecto:  

Con la implementación del Sistema para la Administración de Vehículos Utilitarios, se 
obtienen datos precisos del estado actual del parque vehicular. Además, simplifica 
tareas, mejorando el manejo de la información de forma más segura y eficiente. 

 

6.-  Módulo de archivo histórico en el sistema de archivo de trámite y 
concentración. 

Situación anterior a la mejora del proyecto: 

Previo a la implementación del módulo de archivo histórico, no se contaba con una 
herramienta para el control de las transferencias secundarias y/o bajas 
documentales, con formatos específicos de los inventarios de baja y/o transferencia, 
y un registro de los expedientes de baja documental y/o transferencia secundaria.  

 

Resultados obtenidos con la mejora del proyecto:  

Actualmente, con el módulo de archivo histórico, se genera entre otras actividades: 

• Los inventarios de baja documental y transferencia secundaria, conforme a lo 
establecido en el Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias 
de Transparencia y Archivo. 

• El cálculo del peso y medida en metros lineales conforme lo establece el 
Archivo General de la Nación. 

• Un número consecutivo para la identificación de transferencias secundarias y 
bajas documentales. 

• Un listado de los expedientes conforme a su clasificación, es decir, si fueron 
determinados como baja, o bien, como Transferencia Secundaria. 

 
VII.1.4.2. Fechas de conclusión de los proyectos PMG – 2011 

En el siguiente cuadro se muestra las fechas en que iniciaron y concluyeron los 
proyectos establecidos para el PMG - 2011: 
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Proyectos 2010 Fecha de Inicio 
Fecha de término 

programada 
Fecha de 

conclusión real 

Migración del Sistema Contable 
(SIC) 

      02/02/2010 30/06/2011 30/06/2011 

La Administración de los 
Créditos a favor o a cargo del 
IPAB y la emisión de títulos 

 
01/03/2010 

30/06/2011 4/07/2011 

Emisión de Suficiencia 
Presupuestal 

01/04/2010 16/12/2010  28/01/2011 

Migración del Sistema de pago 
de Obligaciones Garantizadas 

01/04/2010 31/03/2011 19/05/2011 

Sistema para la Administración 
de Vehículos Utilitarios 

03/01/2011 31/05/2011 23/08/2011 

Módulo de archivo histórico en 
el Sistema de Archivo de 
Trámite 
 

03/01/2011 30/12/2011 17/11/2011 

 

VIII.  Programa Nacional de Rendición de Cuentas Transparencia y Combate 
a la Corrupción (PNRCTCC) 

VIII.1.  Blindaje electoral 

Con la finalidad de atender lo establecido en el PNRCTCC 2008-2012, en lo relativo 
al tema de blindaje electoral, que tiene por objeto evitar que, en los procesos 
electorales que se desarrollan en el país, los recursos públicos sean utilizados a 
favor o en contra de algún candidato o partido político, y que los servidores públicos 
de las instituciones, se conduzcan con estricto apego a la legalidad en el ejercicio de 
sus atribuciones, en el período de 2009, el IPAB llevó a cabo la implementación de 
medidas para prevenir faltas administrativas o delitos en procesos electorales por 
parte de sus servidores públicos, tales como: i) Capacitación sobre la Guía de 
Responsabilidades y el ABC de los Servidores Públicos; ii) Monitoreo del personal; 
iii) Información relativa al tema de Blindaje Electoral mediante el envío de correos 
electrónicos; iv) Monitoreo del uso del parque vehicular; v) Instalación de Buzones de 
Quejas, y vi) Monitoreo del uso de máquinas y equipos, lo cual le permitió obtener 
una calificación final de 9.23 en las acciones preventivas de control interno, 
transparencia y difusión por parte de la Unidad de Política de Transparencia y 
Cooperación Internacional de la SFP.  
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Las estrategias de blindaje electoral se concentran en promover una sólida cultura de 
la denuncia, a través de la difusión de los derechos de los ciudadanos y las 
obligaciones de los servidores públicos, ya que se requieren elecciones limpias y 
confiables, en las que los ciudadanos puedan participar con libertad absoluta y los 
actores políticos puedan competir en igualdad de condiciones. 

VIII.2.  Sitios WEB 

VIII.2.1. Evaluaciones del Sitio WEB 

Los resultados a la evaluación del Sitio WEB del IPAB durante los tres años 
comprendidos en este Informe se muestran a continuación: 

Año 2009 2010 2011 

Calificación 10 8.6 9.8 

 

Las calificaciones obtenidas, de acuerdo a la escala de resultados, criterios y 
metodología para los reactivos del SIP contenidos dentro del programa de Mejora de 
Sitios Web del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción, fueron en su momento considerados sobresalientes. 

VIII.2.2. Arquitectura de información 

Con el objetivo de ofrecer al usuario una navegación simple, directa y sencilla; 
además de un diseño apegado a los estándares internacionales dictados para los 
portales del Gobierno Federal, el Portal del IPAB se ciñó cabalmente a las 
especificaciones de distribución establecidas en los reactivos del SIP. Lo anterior, 
permitió al visitante -tanto al público objetivo, como al de primera visita-, localizar, 
identificar y entender los contenidos ofrecidos en la página principal y en cada una de 
las páginas y secciones. 

VIII.2.3. Imagen institucional 

En concordancia con el Manual de Identidad Institucional del Gobierno Federal 2006-
2012 y con el Manual de Imagen para Sitios de Internet -que en su momento publicó 
la Presidencia de la República-, se utilizaron los colores, tipografía y formato de texto 
que sirvieron para posicionar, crear consistencia y homogeneizar los sitios 
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gubernamentales descentralizados. Asimismo, se respetaron las regulaciones en 
cuanto a diseño, tamaño, contenido, ubicación, plantillas, barras de herramientas, 
banners, menús y todos aquellos elementos que, de acuerdo con estándares 
internacionales, facilitan al usuario la ágil navegación por el mismo.  

Cabe destacar que durante 2010, se implementaron fondos temáticos en el Sitio 
WEB del Instituto como parte de la estrategia y acciones que se emprendieron en 
diversos medios masivos de comunicación, como conmemoración del “Bicentenario 
de la Independencia” y “Centenario de la Revolución Mexicana”. Para el caso de los 
sitios de internet del Gobierno Federal la estrategia comprendió varias etapas las 
cuales contemplaron el manejo y uso de colores, filigranas, personajes y banners; 
elementos que fueron proporcionados y regulados por la Presidencia de la 
República, quien emitió además el “Manual Institucional de Uso de Imagen-México 
2010”. 

VIII.2.4. Tecnología 

De 2009 a 2011 el sitio de Internet del IPAB evolucionó desde un diseño creado en 
casa, hasta la aplicación de las plantillas definidas por el SIP; durante este periodo el 
portal institucional se implementó con la ayuda de las siguientes herramientas 
técnicas: 

Tecnología o 

Herramienta 
Periodo de Uso Descripción 

HTML 4.01 2009–2011 Lenguaje de marcado utilizado en la versión estándar del sitio. 

XHTML 1.0 2010 – 2011 Lenguaje de marcado utilizado en la versión móvil del sitio. 

ASP 3.0 

(clásico) 
2009 – 2011 

Lenguaje de Servidor para los informes en formato HTML y su 

exportación a MS Excel, pertenecientes al área de finanzas. 

DreamWeaver 

MX 2004 
2009 – 2011 

Para facilitar la edición de los contenidos y la realización de tareas a 

nivel Web máster que incluyen la creación de plantillas y la elaboración 

de informes dinámicos. 

Macromedia 

Contribute 3.0 
2009 – 2011 

Para facilitar la edición de las páginas por parte de usuarios sin 

conocimientos técnicos en programación Web, esta herramienta no es 

un gestor de contenidos, se trata de un editor de páginas Web básico. 
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VIII.2.5.  Accesibilidad 

Un punto primordial en el diseño del Sitio WEB durante el periodo que se reporta fue 
el de la Accesibilidad, la cual permitió al usuario común una mejor comprensión de 
los contenidos. En este sentido, se tomaron en cuenta las especificaciones 
establecidas para tal fin como son: Lenguaje claro (Lenguaje Ciudadano), Contenido 
de algunas secciones del Sitio en idioma Inglés, Mecanismos de Búsqueda 
apropiados, etcétera. 

VIII.2.6.  Calidad en el servicio 

Se dio cumplimiento a las necesidades ciudadanas de información con contenidos 
claros, oportunos y veraces, pero sin dejar de lado la calidad y el buen desempeño 
del servicio. Para solventar este reactivo, se utilizaron múltiples herramientas y 
tecnologías que coadyuvaron a desarrollar y mantener el Portal WEB con 
oportunidad y calidad. 

Con el fin de contar con un medio de comunicación con la ciudadanía, se implementó 
un formulario de contacto donde el visitante puede enviar sus comentarios 
capturando su nombre y con cuál área o áreas del Instituto desea comunicarse. 
Como datos opcionales, el usuario puede capturar a qué empresa representa, su 
dirección de correo electrónico y su número telefónico. 

Como algunos de los rubros requeridos para llenar el formulario arriba descrito son 
de carácter personal, se implementó una Política de Privacidad y seguridad de datos 
personales, por medio de la cual el ciudadano puede saber cuál es el uso que se le 
dará a la información en caso de que acceda a capturarla. Esta Política de Privacidad 
también cumple con los aspectos técnicos para que sea detectada automáticamente 
por los navegadores Web, y a su vez validada contra las políticas de seguridad del 
mismo navegador. 

En el mismo sentido, con el objeto de mejorar los contenidos del sitio Web, tomar 
mejores decisiones en lo que respecta al impacto de contenidos nuevos, la definición 
de los contenidos más populares y la depuración de contenido caduco, la Dirección 
General de Comunicación Social utilizó las funciones estadísticas de la herramienta 
Google Analytics. 
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VIII.2.7.  Calidad en contenidos 

Durante 2009 se llevó a cabo un rediseño integral del sitio web institucional, el cual  
estuvo apegado a los lineamientos y reactivos requeridos por el SIP. Con esta 
versión 2009-2011, se logró la oportuna actualización de contenidos en cada una de 
las secciones del Sitio, la distribución ordenada de los temas, así como la integración 
del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) y del Sistema de Solicitudes de 
Información (SISI, hoy INFOMEX); ambas aplicaciones en cumplimiento con la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a lo 
dispuesto por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI). 

Asimismo, para dar seguimiento a las actualizaciones del sitio la Dirección General 
de Comunicación Social se coordina con las diferentes unidades administrativas del 
Instituto, con el objetivo de evaluar, aprobar o en su caso editar las propuestas de 
modificación a los contenidos del sitio. 

La Dirección General de Comunicación Social asegura el crecimiento ordenado del 
Portal WEB y facilita el control de la información de las áreas generadoras de los 
contenidos; además, mantiene permanente contacto con los responsables de cada 
una de las unidades administrativas para la revisión y/o modificación del sitio. 

En este marco, como responsable de la actualización del sitio Web, la Dirección 
General de Comunicación Social instauró el “Sistema de Recordatorios de 
Actualización del Sitio de Internet”, el cual funciona como un semáforo de alerta para 
revisar y en su caso poner al día los contenidos del sitio. Esta herramienta envía 
correos electrónicos a los enlaces y responsables de cada una de las unidades 
administrativas.  

VIII.2.8.  Experiencia del usuario 

En cumplimiento a uno de los reactivos del SIP, el Sitio Web del IPAB cuenta con 
una herramienta que permite al visitante contestar una encuesta de satisfacción. Este 
elemento fue proporcionado por el SIP y se incorporó a la página principal, siendo el 
mismo organismo de la Presidencia de la República el encargado de activar o 
desactivar el despliegue de la encuesta durante los periodos oficiales de evaluación. 
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VIII.3.  Transparencia Focalizada 

La Transparencia Focalizada, tiene como objetivo contar un gobierno abierto y 
transparente, así como lograr que la información pública sea una herramienta que 
ayude a los ciudadanos a tomar mejores decisiones en su vida cotidiana y con ello, 
evitar riesgos frente a problemática social del cual se encuentra inmerso, la 
información socialmente útil es una fuente de información objetiva y veraz que 
garantiza la transparencia en el acceso a la información pública.  

VIII.3.1.  Actividades 2008 

A partir del año 2008, la tarea de este Instituto ha sido la de valorar diversos 
aspectos en el tema de Transparencia Focalizada para fortalecer la calidad de la 
información y hacer una realidad la política de transparencia proactiva y socialmente 
útil. 

En este sentido, el IPAB realizó una serie de acciones encaminadas a determinar los 
criterios para la identificación de la información socialmente útil o focalizada, 
seleccionando los trámites, servicios o productos susceptibles a aplicar la 
Transparencia Focalizada, por lo que de acuerdo a la metodología implementada por 
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el 
Combate a la Corrupción (SECITCC), para el segundo trimestre de 2008, se 
aplicaron cuestionarios en las distintas unidades administrativas de este Instituto 
para identificar y seleccionar temas susceptibles de aplicar la Transparencia 
Focalizada, cuyo registro se efectúo mediante el llenado de los formatos 
correspondientes. 

Con el propósito de formalizar las sesiones de trabajo en materia de Transparencia 
Focalizada para el IPAB, se levantaron las minutas de las reuniones del grupo de 
trabajo, cuyo propósito era seleccionar el tema o temas en que se aplicaría la 
Transparencia Focalizada.  

En el mes de agosto de 2008, derivado de diversas reuniones entre el personal de la 
Dirección General de Comunicación Social y la Dirección General de Tecnologías de 
la Información de este Instituto se definieron las acciones siguientes:  
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• Incorporación del concepto de Transparencia Focalizada en la página 
Web institucional. 
 

• Incorporar un Portal de Transparencia Focalizada, ligado a la 
SECITCC para su seguimiento y evaluación correspondiente. 

 
• Incorporación de la dirección electrónica: 

http://www.ipab.org.mx/ipab/transparencia/transparencia-focalizada, 
para acceder de manera directa a los temas relacionados con la 
Transparencia Focalizada del Instituto. 

Asimismo, se realizaron acciones de difusión cuyos materiales comprendieron los 
folletos y medios impresos del Instituto, presentaciones en audio y video al personal 
del IPAB, cuya temática comprendió “la Transparencia Focalizada en el IPAB”. De 
igual forma, se brindó capacitación al personal responsable del módulo de recepción 
del IPAB, así como de aquellos servidores públicos que por estar vinculados a temas 
relacionados a la Transparencia Focalizada fue necesaria. 

Se llevó a cabo la promoción, entre el personal del Instituto, de los beneficios de la 
Transparencia Focalizada, mediante su difusión a través de conferencias, reuniones 
y talleres relacionados con el tema. Por otra parte, se implementó la línea telefónica 
018006726222, para atender cualquier comunicación de los grupos sociales relativos 
a la solicitudes de información, orientación y seguimiento del acceso a la 
Transparencia Focalizada.  

Para octubre de 2008, el IPAB estableció formalmente el Portal de Transparencia 
Focalizada, cuyo contenido refiere a los temas relacionados con las actividades 
sustantivas del Instituto como estrategia focalizada, colocando dicho Portal en el Sitio 
Web Institucional; en este mismo sentido, se colocó la leyenda: ¿Qué es 
Transparencia Focalizada?, la cual se vinculó directamente al Portal respectivo. 

Por lo que corresponde al cierre de 2008, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, emitió una 
evaluación de resultados aplicado a la Administración Pública Federal, de la que es 
relevante mencionar que para el IPAB, se le asignó una calificación de 10 puntos en 
el cumplimiento de las acciones realizadas en ese año. 
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VIII.3.2.  Actividades 2009 

En el año de 2009, el IPAB estableció el tipo de información socialmente útil o 
focalizada, colocándola de acuerdo a la temática localizada en la Página Web 
Institucional, siendo necesario implementar el seguimiento y utilidad para la 
ciudadanía, logrando que dicha información fuese de calidad en cuanto a su 
contenido, brindándole al ciudadano información que le permitiera tomar decisiones 
objetivas y concretas sobre sus necesidades. Para este año, la meta se enfocó a la 
mejora del Sitio Web Institucional, particularmente en materia de Transparencia 
Focalizada. 

Las acciones relativas a determinar un nivel de calidad en la información 
proporcionada a través del sitio Web, consistieron en la actualización permanente de 
la misma, revisando tanto la información que se encontraba en dicha página 
electrónica, como señalando la fecha de actualización por cada ocasión que se 
realizará este ejercicio, colocando la siguiente leyenda: “Fecha de actualización de 
la Información:_”, con lo cual se garantiza que la información esté actualizada y 
disponible para la ciudadanía.   

En ese mismo año, y con objeto de evaluar los contenidos de la información en el 
Portal de Transparencia, se incorporó a dicho vínculo una encuesta de opinión, a fin 
de que los ciudadanos interesados señalaran y calificaran la calidad de la 
información contenida en el rubro de Transparencia Focalizada, por lo que se agregó 
la frase: “Evalúa la información de esta página”, con ello y a través de un breve 
cuestionario, se calificaría la calidad de contenidos de la información que se 
encuentra en la ventana de Transparencia Focalizada. 

Además, se determinó para el mes de diciembre de ese mismo año, como una de las 
acciones prioritarias del tema de Transparencia Focalizada, la difusión de la 
encuesta de opinión, cuyo objetivo fue el que de manera transparente se mostraran 
los resultados para conocer las áreas de oportunidad susceptibles a corregir o en su 
caso ampliar en cuanto a contenido para llegar al nivel de calidad deseado.  

La difusión masiva de la encuesta se realizó en los meses de agosto, septiembre y 
octubre, y dicha difusión se dirigió a usuarios de la información como: ciudadanos 
ahorradores e inversionistas, asociaciones de bancos y del sector financiero, así 
como centros educativos interesados en temas del sistema bancario mexicano.   
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Entre los mecanismos de difusión más usados, destacaron las llamadas telefónicas, 
correos electrónicos, comunicados y difusión mediante carteles alusivos al tema de 
Transparencia Focalizada. 

Durante este período, el IPAB a través de su página Web, colocó la liga electrónica 
siguiente: http://simca.funcionpublica.gob.mx:8080/Encuesta, con la que se 
direcciona a los interesados a consultar los resultados emitidos en la encuesta de 
opinión. 

En 2009, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la 
Transparencia y el Combate a la Corrupción, emitió una evaluación de resultados 
aplicado a la Administración Pública Federal, de la que es relevante mencionar que 
para el IPAB, se le asignó una calificación de 10 puntos, en el cumplimiento de las 
acciones realizadas para el citado año. 

VIII.3.3. Actividades 2010 

Por lo que se refiere a 2010, fue compromiso de este Instituto, realizar las acciones 
necesarias para la identificación y difusión de los contenidos socialmente útiles o 
información focalizada generada por el propio Instituto; lo anterior, con el fin de lograr 
su difusión a través del sitio Web institucional para su consulta por parte de los 
ciudadanos interesados sobre las temáticas. Lo anterior implicó una mejora 
permanente del Portal de Transparencia Focalizada o Información Socialmente Útil. 

Las acciones para la identificación y difusión de nueva información socialmente útil o 
focalizada emprendidas para 2010, se concretaron en mejorar y, en su caso, 
completar la información de Transparencia Focalizada ubicada en el Sitio Web 
Institucional. Por otra parte, durante ese mismo año, se retomó la estrategia y 
objetivos de la nueva visión de tratamiento y publicidad de la información, mediante 
la incorporación del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Transparencia, donde se incluyó como un procedimiento más, el apartado 
correspondiente a la Información Socialmente Útil o Focalizada. 

La meta institucional del IPAB en materia de Transparencia Focalizada para 2010, 
fue la de contar con información que pudiera interesar a la población vinculada con 
las funciones de este Instituto, la cual fue presentada de manera accesible y 
amigable, y cuya protección de los datos personales representó una responsabilidad 
institucional; por lo que la información permaneció en constante actualización. 
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Las acciones emprendidas en 2010, fueron evaluadas por la Secretaría Ejecutiva de 
la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, 
misma que emitió una calificación de 10 puntos, en el cumplimiento de las acciones 
realizadas para el citado año. 

VIII.3.4. Actividades 2011 

En 2011, se consolidó el compromiso del IPAB de brindar a la ciudadanía aquella 
información útil para la toma de decisiones; se homologó la publicación de 
información en el portal institucional, en términos del Manual Administrativo de 
Aplicación General en las Materias de Transparencia y de Archivos (MAAGMTA), la 
cual consistió en la integración de las secciones de Comité de Información y una 
sección referida específicamente a la Información Socialmente Útil o Focalizada. 

Por lo que corresponde a la información publicada en el apartado denominado 
Comité de Información, su contenido comprendió los rubros: Criterios, Acuerdos y 
Resoluciones generados en el ejercicio pleno de las actividades del Comité de 
Información del IPAB, y con las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias 
durante el año de trabajo. 

La sección que comprende la Información Socialmente Útil o Focalizada, refiere a 
temas más específicos en cuanto a la publicidad de dichos contenidos, ya que 
comprende los siguientes rubros: 

• La información sobre las recomendaciones emitidas por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación y/o el Instituto Nacional de las Mujeres 
dirigidas a la dependencia o entidad desde el año 2006 a la fecha. 

 
• La información sobre los resultados de los procedimientos y 

mecanismos de evaluación instrumentados a partir de las 
convenciones internacionales ratificadas por México. 
 
La temática abordada en este rubro, no fue aplicable al IPAB, sin 
embargo se agregó al Portal de Transparencia Focalizada el apartado 
siguiente:  
Resultados de los procedimientos y mecanismos de evaluación 
obtenidos en las convenciones Internacionales ratificadas por México. 
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• La información sobre los estudios u opiniones contratados por la 
dependencia o entidad y que fueron financiados con recursos públicos 
del 2006 a la fecha. 
 
En cuanto al tema que se contempla en esta sección, al igual que los 
anteriores, el Instituto se pronunció por no contar con este tipo de 
información, agregando a la sección de Transparencia el siguiente 
apartado: 

“Estudios y opiniones sobre el quehacer gubernamental realizados por 
el IPAB para contribuir al cumplimiento de sus objetivos.” 

En atención a las recomendaciones de la SFP, en materia de políticas de 
transparencia, se procedió a mejorar la información socialmente útil y focalizada, 
utilizando para ello la matriz de información, la cual permite el acceso directo a la 
información requerida por los ciudadanos. Asimismo, se logró la inserción de 
presentaciones visuales atractivas, gráficos, tablas, y/o listados simples a los que el 
ciudadano accede de manera fácil y oportuna, privilegiando el uso de lenguaje 
ciudadano. 
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La evaluación de las acciones realizadas por el IPAB durante 2011, alcanzaron una 
calificación de 9.6 puntos, lo que significa que en términos de calidad de información 
publicitada en el apartado de Transparencia Focalizada, alcanzó el nivel requerido 
para el cumplimiento de metas trazado por este Instituto. 

 

UNIDAD DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ESTUDIOS Y POLITICA DE TRANSPARENCIA  

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

No 
Entidad/  

Dependencia 
Siglas 

Avance en la 

Homologación 

60% 

Avance en la 

cantidad 

de Contenidos 40% 

Avance final 

global 

181 

INSTITUTO PARA LA 

PROTECCIÓN AL 

AHORRO BANCARIO 

IPAB 100 90 96 

 

VIII.4.  Participación ciudadana 

De conformidad al Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción 2008 – 2012, el IPAB no tuvo presencia en este rubro 
debido a que no cuenta con la participación de grupos y/o actores sociales; de 
conformidad con lo anterior este Instituto comunicó de la no aplicación del tema de 
acuerdo a los lineamientos planteados por la Dirección de Vinculación con Gobierno 
y Sociedad de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional 
de la SFP.  
 

IX.  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 

IX.1.  Evaluación de indicadores de cumplimiento en materia de transparencia 
y disponibilidad de información del Instituto. 

Una de las tareas principales del IFAI es vigilar que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal cumplan con lo establecido en la LFTAIPG y en su 
Reglamento, en especial en lo que se refiere a las obligaciones de transparencia, 
responsabilidad que le confiere la LFTAIPG en su Artículo 37, fracción V. En este 
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sentido, a través del POT, el IFAI evalúa el grado de cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal mismas que se encuentran contenidas en el Artículo 7 de la 
LFTAIPG y en los Artículos 8 a 23 de su Reglamento, y cuyos resultados muestran la 
atención en términos de calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad para el 
acceso a la información de los solicitantes de información. 

La evaluación de los indicadores de cumplimiento que elabora el IFAI a la 
Administración Pública del Gobierno Federal, permite al IPAB, identificar las áreas de 
oportunidad que serán indispensables para atender con eficiencia y prontitud todas 
las acciones encaminadas a la transparencia del quehacer gubernamental, 
cumpliendo con ello, con los principios de publicidad y disponibilidad de la 
información establecidos en la normatividad vigente en materia de transparencia y 
acceso a la información; dichos indicadores se contemplan en cuatro aspectos 
fundamentales: A) De alineación de criterios, comportamiento de las resoluciones y 
su debido cumplimiento, B) De atención prestada por la unidad de enlace 
institucional, C) De obligaciones de transparencia, y D) De respuestas a las 
solicitudes de información, en cuanto a su contenido y forma señalada por la ley en la 
materia. 

Los resultados referidos a través de los indicadores de cumplimiento en materia de 
transparencia y disponibilidad de información durante el periodo que se reporta, 
muestran una tendencia de crecimiento en términos de oportunidad y veracidad de la 
información hacia los ciudadanos que acuden a solicitar información generada por 
este Instituto; asimismo, se mantiene la información actualizada y disponible a través 
de los sistemas informáticos que el IFAI ha implementado para su seguimiento y 
evaluación, así como la generación de respuestas en términos de transparencia y de 
conformidad con la modalidad que requieren los solicitantes de información, de ahí 
que los resultados de dichos indicadores permitan mantener un cumplimiento dentro 
de los estándares de calidad que a lo largo del periodo que se analiza, éste ha sido 
constante. 

De acuerdo a lo anterior a continuación se muestra gráficamente los resultados 
obtenidos por el IPAB en el periodo que se informa: 

 

CUMPLIMIENTO A LA LFTAIPG 
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IND. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

RECOMENDACIONES ATENDIDAS 

ODT 100.0  100.0  92.98 97.79   91.78 87.68   

Colocar fecha de actualización en el reglón de 

remuneraciones. 

Registro de Contratos y Convenios Modificatorios 

Actualización de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público (últimas reformas DOF). 

 AUE  94.0 92.50  96.0  95.20   100.0 97.45   
 Atención pronta y expedita a los solicitantes de 

información generada por el IPAB.  

 A3C  91.85  98.69  85.66 84.38   94.0 88.82   

 Decremento en el número de resoluciones que modifican 

y revocan la respuesta de la Unidad de Enlace en relación al 

semestre anterior, así como disminución en el número de 

solicitudes anuales, afectan las variables de evaluación. 

  

RSI - - -  90.80 80.91  89.93   

Confirmar que el contenido de la respuesta implique la 
modalidad elegida en el sistema. 

Los oficios y/o constancias de entrega de la información 
elaborados por la Unidad de Enlace cumplen con las 
características señaladas en el formato para responder al 
solicitante.  

La resolución del Comité de Información contiene todos los 
elementos del formato para responder al solicitante. 

1
 En los años 2006, 2007 y 2008  se consideraron parámetros diferentes de evaluación, ya que se aplicó 
el Indicador de Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento a las Resoluciones (ACC). 
Asimismo, en 2009 el indicador ACC fue sustituido por el A3C y los resultados de estos indicadores no 
son comparables entre sí a consecuencia de la diferencia que existe en su metodología de cálculo. 
2
 El indicador RSI inició operaciones el 01/01/2009. 

El indicador de Obligaciones de Transparencia responde al cumplimiento de lo 
establecido en las diecisiete fracciones que integran el artículo 7 de la LFTAIPG, por 
lo que este Instituto obtuvo una calificación promedio general del 95.03 por ciento. 

Por lo que se refiere a la Atención de la Unidad de Enlace, se brindó un ambiente de 
atención, confianza y seguridad de los solicitantes de acceso a la información pública 
de este Instituto, se adecuaron los espacios necesarios, así como el equipo 
informático e infraestructura suficiente para recibir y atender de manera inmediata al 
solicitante de información, contando a la vez, con el personal capacitado y 
especializado para orientar al público en materia de acceso a la información pública, 
alcanzando en promedio general, una calificación de 95.85, en cuanto a la 

1 

2 
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infraestructura de la Unidad de Enlace y lo que se refiere a las actividades propias 
para una atención esmerada a los ciudadanos que acuden a este Instituto para 
solicitar el acceso a la información.  

En cuanto a la evaluación de alineación de criterios, comportamiento de las 
resoluciones y su cumplimiento, el IPAB obtuvo un promedio general del 90.53 por 
ciento de eficiencia considerando la suma de los tres componentes, cuyos objetivos 
fueron los siguientes: 

 
1. Estimar la tendencia creciente o decreciente de los recursos de revisión 

modificatorios y revocatorios interpuestos ante el IFAI respecto de la 
tendencia de las solicitudes de información respondidas. 

 
2. Medir la alineación de criterios del Pleno del IFAI con motivo de los recursos 

de revisión respecto de aquellos aplicados por las dependencias y entidades 
en las respuestas otorgadas a las solicitudes de información, 
independientemente del tipo de respuesta. 
 

3. Medir la efectividad de la dependencia o entidad para dar cumplimiento en 
tiempo y forma a las resoluciones del Pleno con relación a los recursos de 
revisión interpuestos por los particulares.  

 
Por lo anterior, resulta importante señalar que estos indicadores fueron evaluados 
respecto del número de recursos de revisión o inconformidades emitidos por los 
solicitantes, cuya respuesta del IPAB, no cumplió a su satisfacción, y a la vez, se 
consideró la disminución del número de solicitudes por cada periodo semestral 
evaluado. 

En relación al Indicador de Respuestas de Solicitudes de Información (RSI), el 
tratamiento a la atención de las solicitudes de información, generó para el periodo 
que se reporta un promedio general de 87.21, lo que ha significado la exigencia de 
contar con personal especializado que permita cubrir los atributos señalados en este 
indicador, en este sentido, la consistencia, la compleción, la confiabilidad y la 
oportunidad son compromisos que el IPAB ha tomado en cuenta para proporcionar la 
información en términos de transparencia y disponibilidad de la información; por ello, 
en el presente periodo se han aprovechado las áreas de oportunidad y los criterios 
emitidos por el IFAI para emitir respuestas a las solicitudes de información, 
considerando la oportunidad, forma y calidad de las mismas, logrando a través de 
evaluaciones mantener una constante de los niveles de calificación. 
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X.  Observaciones de auditorías de las instancias de fiscalización en 
proceso de atención  

Las observaciones de auditorías formuladas por el Órgano Interno de Control en el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en proceso de atención al 31 de 
diciembre de 2011, se presentan en el cuadro siguiente: 

No. de 

Auditoría 

No. de 

Observación 
Observación 

Fecha 

Compromiso 
Área Auditada 

 

7/2011 

 

11-07-01 

Falta de conciliación en las cifras de los 

inventarios de los estados financieros del 

Fideicomiso, del Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes (SAE) y del IPAB. 

5 de marzo de 

2012 

Dirección General 

de Enajenación de 

Activos y 

Supervisión de 

Fideicomisos 

11-07-03 

“Gastos a comprobar” sin movimiento, con 

antigüedad de al menos año y medio, que 

representan el 85% del saldo total de la 

cuenta. 

5 de marzo de 

2012 

11-07-04 

En la revisión de gastos del Fideicomiso 9669-

2, existen deficiencias en el control de la 

documentación comprobatoria. 

5 de marzo de 

2012 

 

 

10/2011 

11-10-01 

Contratación de personal no informado al 

Comité de Liquidación de Instituciones e 

inconsistencias en la contratación y registro 

contable. 

15 de marzo 

de 2012 

Dirección General 

de Simulacros y 

Supervisión de 

Instituciones en 

Liquidación y 

Quiebra 11-10-02 
Aplicación de criterios diferentes para el 

otorgamiento de las jubilaciones. 

15 de marzo 

de 2012 

 

 

9/2011 

11-09-01 

Falta de actualización entre los Reportes de los 

Dictámenes Jurídicos de Reembolsos y 

Reconsideraciones, realizados por la Dirección 

General Jurídica de lo Contencioso, los 

Informes Trimestrales emitidos por las 

Instituciones de Crédito y los registros 

contables del Instituto realizados por la 

Dirección General Adjunta de Presupuesto y 

Contabilidad a las reservas contables 

contingentes por litigios jurídicos.  

21 de febrero 

de 2012 

Dirección General 

Jurídica de lo 

Contencioso 
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XI.  Procesos de desincorporación 

Este apartado no le es aplicable al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

XII.  Bases o convenios de desempeño y convenios de administración por 
resultados 

Este apartado no le es aplicable al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

XIII.  Otros aspectos relevantes a la gestión Administrativa 

Este apartado no le es aplicable al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

XIV.  Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención  

Las acciones y compromisos relevantes en proceso de atención al 31 de diciembre 
de 2011, se presentan en el cuadro siguiente: 

No Acciones y Compromisos  Área Responsable 

1 Actualizar los Manuales de Organización. 
Dirección General de Planeación Estratégica 
y Procesos 

2 Recuperar los saldos a favor del impuesto predial. 
Dirección General Adjunta de Administración 
/ Dirección General Adjunta de Presupuesto 
y Contabilidad 

3 

Atención y seguimiento a los procedimientos de liquidación de 
los bancos Quadrum, Anáhuac y Capital, así como a los 
concursos mercantiles de Unión, Cremi, Obrero, Oriente, e 
Interestatal. 

Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro 
Bancario / Secretaría Adjunta Jurídica 

4 

Atención y seguimiento a los procedimientos de liquidación de 
los bancos Quadrum, Anáhuac y Capital, así como a los 
concursos mercantiles de Unión, Cremi, Obrero, Oriente e 
Interestatal.* 

Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso. 

5 Desarrollo y cumplimiento del Plan Estratégico. 
Dirección General de Planeación Estratégica 
y Procesos 

6 
Cumplir con las disposiciones relacionadas con programas y 
medidas de austeridad. 

Dirección General Adjunta de Presupuesto y 
Contabilidad 

7 

Seguimiento de los informes que presente el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, respecto del juicio 
identificado con el número de expediente 347/2011-A. 

Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso. 

8 

Dar seguimiento a la elaboración de los estados financieros del 
fideicomiso registrado con el número 9669-2, en la división 
fiduciaria del Banco Mercantil del Norte, S.A., con el objeto de 
contar con Estados Financieros dictaminados de dicho 
fideicomiso al 31 de diciembre de 2010 y 2011. 

Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro 
Bancario. 

* La descripción de que se trata se circunscribe exclusivamente al ámbito de competencia de la Dirección General Jurídica de lo 

Contencioso, por lo que las actividades que se programan son estrictamente de carácter jurídico. 


