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I. Presentación. 
 

Conforme al artículo 17 de la Ley de Planeación, 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 (PND) 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. Dichos programas anuales se ajustarán, entre otros ordenamientos, a la ley que rige su 
actuación. 

Por lo que respecta al PND 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de 
mayo de 2013, cuyo objetivo general es: “…llevar a México a su máximo potencial…”, se establece, 
entre otras, la meta denominada “México Próspero”, la cual, prevé el Objetivo 4.2 “Democratizar el 
acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento”. Al respecto, se establece entre 
sus estrategias, la de “Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema 
financiero…”. Dicha estrategia se concretará, entre otras, mediante el establecimiento y 
perfeccionamiento de las normas prudenciales y mecanismos para evitar desequilibrios y fomentar el 
crecimiento económico del país, como línea de acción. 

Paralelamente, es importante señalar que el PND prevé estrategias relacionadas con la promoción del 
financiamiento a través de instituciones financieras y del mercado de valores, cuya ejecución se 
proyecta mediante la coordinación entre autoridades para propiciar la estabilidad del sistema 
financiero, así como la promoción de una regulación efectiva y expedita del sector financiero por parte 
de las autoridades competentes. Asimismo, dentro de las referidas estrategias, se pretende ampliar la 
cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y empresas en México, y en 
particular para los segmentos de la población actualmente excluidos, la cual se materializaría a través 
de la promoción del acceso y uso responsable de productos y servicios financieros, entre otras 
acciones. 

Por su parte, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE), 
publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2013, establece como Objetivo 5 “Fomentar la inclusión, 
educación, competencia y transparencia del sistema financiero a fin de mantener su solidez y 
seguridad”, el cual, en línea con el objetivo 4.2 del PND, considera el alto potencial del sistema 
financiero. 

Derivado de dicho Objetivo 5, se prevé la estrategia 5.2 “Promover el financiamiento en mejores 
condiciones para fomentar un mayor bienestar y desarrollo económico, dentro del marco de solidez y 
prudencia del sistema financiero”, cuya materialización se proyecta, entre otras, a través de la línea de 
acción 5.2.8 “Establecer y perfeccionar las normas prudenciales y mecanismos para evitar 
desequilibrios y fomentar el crecimiento económico del país”. 

Es importante destacar que, además de la línea de acción 5.2.8, la estrategia 5.2 mencionada, prevé 
líneas de acción relacionadas con el favorecimiento de la coordinación entre autoridades para propiciar 
la estabilidad del sistema financiero y con el seguimiento continuo al desarrollo de políticas, estándares 
y mejores prácticas en el entorno internacional. Asimismo, el objetivo 5 PRONAFIDE, establece la 
estrategia 5.3 que consistente en el desarrollo de mayores capacidades financieras para hacer mejor 
uso de productos y servicios financieros y fomentar la protección del usuario, cuyas líneas de acción 
consisten, entre otras, en divulgar información oportuna y de calidad para que los usuarios tomen 
decisiones informadas, impulsar el cumplimiento de la regulación entre las instituciones financieras y 
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que éstas presten servicios de calidad a los usuarios, así como desarrollar un programa de educación 
financiera que incorpore las necesidades de la población y empresas, para emplear eficientemente el 
sistema financiero. 

Asimismo, en el objetivo 5 del PRONAFIDE en mención, se encuentra la estrategia 5.1 que consiste 
en ampliar la cobertura del sistema financiero, en particular, hacia sectores excluidos, con perspectiva 
de género y empresas con potencial productivo, cuya ejecución se prevé, entre otras acciones, a través 
de impulsar el acceso y uso responsable de productos y servicios financieros, con base en mejores 
prácticas internacionales. 

Por otro lado el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB o Instituto) cuenta con la misión 
de: “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”: 

Con base en las atribuciones previstas en la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) y la Ley de 
Instituciones de Crédito (LIC), así como en la misión del Instituto, se definieron las siguientes funciones 
sustantivas: 

1. Fortalecer el sistema de protección al ahorro bancario. 

2. Actuar de manera oportuna y eficiente en resoluciones bancarias. 

3. Administrar de manera efectiva los recursos financieros y el refinanciamiento. 

De lo anterior, se observa que las funciones sustantivas del IPAB son congruentes con su mandato 
legal, así como con los objetivos, estrategias y líneas de acción del PND y del PRONAFIDE, 
respectivamente, en razón de que el Instituto, en su carácter de miembro de la red de seguridad 
financiera, administra un sistema de protección al ahorro bancario y cuenta con atribuciones en materia 
de resoluciones bancarias, contribuyendo a la estabilidad del sistema bancario, con lo que da 
certidumbre al público ahorrador, colaborando a la solidez y seguridad del sistema financiero en su 
conjunto. Adicionalmente, el Instituto participa de manera continua en las actividades de educación 
financiera, mediante la difusión de los beneficios y alcances del sistema de protección al ahorro 
bancario. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se elaboró el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2015 (PAT 
2015), presentado a la Junta de Gobierno del IPAB en su Centésima Décima Quinta Sesión Ordinaria, 
como un documento de planeación a corto plazo, en el que se contiene la programación de sus 
actividades, objetivos, metas e indicadores de evaluación durante el ejercicio fiscal de 2015.  
 
Al respecto, el presente documento “Primer Informe de Autoevaluación 2015” (Informe) refleja, la 
ejecución del PAT 2015 el cual tiene por objeto valorar el desempeño general del Instituto al 30 de 
junio de 2015. 
 
A continuación se mencionan las actividades más relevantes realizadas durante el periodo de enero a 
junio de 2015:  
 
En el plano de los Asuntos Internacionales, en específico con relación con organismos financieros 
multilaterales, el IPAB fungió como anfitrión de una delegación del Consultative Group to Assist the 
Poor (CGAP) del Grupo del Banco Mundial que visitó México para analizar los productos financieros 
electrónicos que existen en el mercado (el dinero electrónico -e-money-, tarjetas precargadas o pre-
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pagadas -stored value cards- y transacciones a través de teléfonos móviles -mobile money-, entre 
otros), su clasificación y la forma en que se les otorga o no cobertura del seguro de depósitos, la 
información obtenida de esta visita se utilizará para un proyecto de investigación del CGAP en el que 
se analizarán los distintos mecanismos que se están utilizando alrededor del mundo para regular, 
supervisar y asegurar los productos financieros electrónicos similares a los depósitos tradicionales. 
 
En otros asuntos internacionales a destacar, en abril, el IPAB suscribió el primer acuerdo de 
cooperación entre autoridades del Grupo de Manejo de Crisis de una G-SIFI de EE.UU. que tiene una 
presencia importante en México, y el cual establece un marco general para la cooperación y el 
intercambio de información entre las partes, sujeto a las disposiciones de confidencialidad aplicables 
en cada jurisdicción. 
 
En lo concerniente al seguimiento de Instituciones de Banca Múltiple (IBM), durante el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de mayo de 2015, todas las Instituciones se ubicaron en la categoría 
I, con base en los indicadores de capitalización definidos conforme a las Disposiciones aplicables a los 
requerimientos de capitalización, emitidas por la CNBV en términos del artículo 50 de la LIC. Las 
Instituciones que por la variación mostrada en sus indicadores de condición financiera y operativa, 
ameritaron un señalamiento particular, fueron dadas a conocer en su momento a la alta dirección del 
Instituto. 
 
Dentro del marco de la Reforma Financiera, el 10 de enero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras” (Disposiciones), 
el cual tuvo como objeto, entre otros, modificar el marco jurídico de actuación del Instituto al otorgarle 
nuevas atribuciones, habiéndose reformado diversos artículos, entre los que se encuentra el 22 de la 
Ley de Protección al Ahorro Bancario LPAB. Dicho artículo establece que las Instituciones deberán 
entregar al Instituto, la información de sus operaciones pasivas para el cálculo de las cuotas ordinarias 
de conformidad con las Disposiciones que emita el IPAB, previa aprobación de su Junta de Gobierno.  

Para dar oportunidad al Instituto de cumplir con el mandato anterior, la LPAB previó en sus artículos 
transitorios, la facultad para que el IPAB expidiera las citadas Disposiciones en un plazo no mayor a 
un año, contado a partir de la entrada en vigor del Decreto, acotando que, hasta en tanto se expidieran 
las nuevas Disposiciones, las Instituciones seguirían aplicando el procedimiento establecido en las 
Disposiciones publicadas en el DOF el 31 de mayo de 1999. 

Bajo este contexto, la Junta de Gobierno del Instituto aprobó las “Disposiciones relativas a las cuotas 
ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario” y fueron 
publicadas en el DOF el 22 de diciembre de 2014, con inicio de vigencia a partir del 1 de enero de 
2015.  

Para poder cumplir, a partir de enero de 2015, con el nuevo procedimiento de acopio de información 
para el cálculo de cuotas, el Instituto y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
suscribieron, el 30 de diciembre de 2014, un acuerdo en materia de intercambio de información, el cual 
dejó sin efectos el acuerdo en materia de intercambio de información y visitas de inspección suscrito 
el 5 de septiembre de 2007 y modificado mediante convenios modificatorios de fechas 14 de octubre 
de 2008 y 7 de diciembre de 2009. En este nuevo acuerdo se especifica el apoyo que la CNBV brinda 
para el acopio de información, a fin de evitar la existencia de sistemas de entrega de información 
adicionales para la banca múltiple. 
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Dentro de este marco jurídico, el IPAB inició en enero de 2015 con el proceso de cálculo de las cuotas 
ordinarias. Para esto, el Instituto cuenta con una solución tecnológica integrada al Portal de Análisis 
Colaborativo (PAC), que permite almacenar, administrar y analizar la información entregada para el 
cálculo de cuotas por las instituciones de banca múltiple. A la fecha de este Informe se han ejecutado 
todos los procesos de cálculo, tanto provisionales como definitivos, cumpliendo los plazos estipulados 
por la normatividad vigente. Cabe señalar que a la fecha, ninguna institución ha sido omisa en la 
entrega de información, la cual se realiza a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de 
Información (SITI) administrado por la CNBV. 

En relación con los procesos en concurso mercantil en etapa de quiebra, las unidades administrativas 
del Instituto, en el ámbito de su competencia y en cumplimiento de las atribuciones que tienen 
conferidas en el Estatuto Orgánico, han supervisado el avance en el proceso de liquidación judicial de 
Banco Bicentenario, S.A., Institución de Banca Múltiple (Bicentenario), así como en los procesos de 
concurso mercantil, en etapa de quiebra de Banca Cremi, S.A. (Cremi) y de Banco Unión S.A. (Unión). 
Asimismo han dado seguimiento al desempeño del Apoderado Liquidador Judicial en Bicentenario y 
del Apoderado Síndico en Cremi y Unión. Lo anterior, con independencia del seguimiento y supervisión 
de los procesos que las unidades administrativas mencionadas realizan a través del Comité para la 
Liquidación y Quiebra de las Instituciones de Banca Múltiple (CLQI). 
 
En materia de planeación estratégica, se continuó trabajando en el portafolio de proyectos estratégicos 
que, con corte al 31 de marzo de 2015, presenta un avance promedio de 47 por ciento. 
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II. Órgano 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, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuatro vocales 
designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por la Cámara de Senadores o por la Comisión 
Permanente, según sea el caso. 
 
Al respecto, destaca que el pasado 31 de diciembre de 2014, el Lic. Luis Miguel Montaño Reyes, 
terminó su encargo como Vocal de la Junta de Gobierno, encontrándose a la fecha pendiente la 
designación del Vocal correspondiente. 
 
Durante el periodo de enero a junio de 2015, la Junta de Gobierno del Instituto sesionó de manera 
ordinaria en tres ocasiones (de la Centésima Décima Quinta a la Centésima Décima Séptima).  
 
Durante las sesiones celebradas se adoptaron 35 acuerdos, de los cuales —al 30 de junio de 2015— 
24 se desahogaron por su propia naturaleza y 11 se encontraban pendientes de cumplimiento. 
 
Dentro de los temas tratados en las sesiones referidas, destacan, entre otros, los siguientes: 
 

a)  Avances en el proceso de liquidación de Banco Bicentenario, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, en liquidación y en liquidación judicial. 
 

b) Avances en los procesos de concurso mercantil de Banca Cremi, S.A. y Banco Unión, S.A., 
Instituciones de Banca Múltiple en concurso mercantil, etapa de quiebra,  
  

c) Aprobación de los Estados Financieros del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al 
31 de diciembre de 2014, con el dictamen del auditor externo y el informe del comisario 
público. 
 

d) Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2015 del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario.   
 

e) Informe sobre el Programa de Trabajo de 2015 para la elaboración de los Planes de 
Resolución a que se refiere el artículo 120 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 

f) Informe sobre las visitas de inspección realizadas durante el período de julio a diciembre de 
2014 a diversas instituciones de banca múltiple para revisar, verificar y evaluar el cumplimiento 
de éstas a lo previsto en 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 y Programa Anual de Visitas 2015.  
 

g) Informe sobre la recuperación de activos obtenida durante el ejercicio 2014 y Programa de 
Trabajo para la administración, recuperación y/o enajenación de Bienes durante el 2015 
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 Ley de Protección al Ahorro Bancario.  
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h)  Aprobación de modificaciones al Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario. 
 

i) Informe sobre los avances en la implementación del portafolio de proyectos estratégicos del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 
 

j) Informe sobre las actividades relacionadas con la Planeación Estratégica del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario.   
 

k) Aprobación del Segundo Informe de Autoevaluación del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario de 2014. 
 

l) Autorización para la erogación de los recursos para llevar a cabo actividades de difusión sobre 
los alcances y beneficios del Seguro de Depósitos Bancarios.  
 

m) Informe sobre contingencias jurídicas relevantes del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario.  
 

n) Informe sobre procedimientos administrativos sancionatorios iniciados por el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario.  
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III. Actividades relevantes del Sistema de Protección al Ahorro Bancario. 
 

III.1. Asuntos internacionales. 
 

III.1.1. Relación multilateral. 
 

a) Participación del Instituto en la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos 
(Asociación o IADI, por sus siglas en inglés). 
 
Al 30 de junio de 2015, la Asociación cuenta con 79 miembros que conforman la Asamblea 
General de Miembros. Su Consejo Ejecutivo (EXCO, por sus siglas en inglés) está conformado 
por 25 miembros, entre los que se encuentra el representante designado del IPAB, y tiene como 
objetivo principal asegurar el correcto funcionamiento de la IADI. 
 
Reuniones y Foros. 
 
El Instituto participó en las 44ª y 45ª reuniones del EXCO y de sus Comités Permanentes y 
Regionales, celebradas en Bogotá, Colombia (febrero) y Basilea, Suiza (junio) respectivamente.  
 
En el marco de la reunión del EXCO en Colombia, los dos comités regionales a los cuales 
pertenece el IPAB -el Comité Regional de América Latina (CRAL) y el Comité Regional de 
América del Norte (RCNA, por sus siglas en inglés)- organizaron una conferencia conjunta con 
el tema “Próximos Retos para los SSDs: un punto de vista académico y práctico”. Al respecto, el 
IPAB participó con dos ponencias: la primera sobre la “Determinación de un nivel objetivo del 
Fondo del Seguro de Depósitos”, y la segunda sobre el “Proceso de resolución de Banco 
Bicentenario”. Cabe destacar, que con relación a la primera ponencia, se detalló el desarrollo y 
las conclusiones del proyecto de investigación regional del CRAL sobre una “Metodología 
General para la Determinación del Nivel Objetivo del Fondo del Seguro de Depósitos”. Este 
proyecto fue elaborado por un grupo de investigación conformado en 2014 y liderado por el IPAB, 
con la participación de representantes de los seguros de depósitos de Colombia, Perú y Uruguay.  
 
Por otra parte, en la reunión del Consejo Ejecutivo que se llevó a cabo en Basilea, se revisó y 
aprobó en términos generales el documento que plantea las prioridades estratégicas de la IADI 
para los siguientes 5 años.  
 
Trabajos en los Comités Permanentes y Subcomités de Investigación de la IADI. 
 
A través de la participación en distintos proyectos e iniciativas, el Instituto da atención y 
seguimiento a los compromisos asumidos como miembro del EXCO de la IADI, así como de tres 
Comités Permanentes: Investigación y Lineamientos, Membresía y Comunicaciones, y Datos y 
Encuestas; de cuatro subcomités de investigación, así como de los referidos Comités 
Regionales. 
 
Destacan en particular los trabajos realizados en el Comité de Datos y Encuestas, en el que el 
IPAB funge como vicepresidente y dirige el Grupo de Trabajo de Análisis de Datos. 
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Al respecto, el Instituto coordinó la revisión final de la plataforma tecnológica utilizada, de las 
preguntas y del formato para la encuesta anual de la IADI, 2015. El sistema para que los 
miembros de la Asociación puedan dar respuesta a dicha encuesta se habilitó a finales de junio. 
Asimismo, en relación con el proyecto del Glosario del mismo grupo, se concluyeron los trabajos 
de actualización y revisión de los términos y definiciones provenientes de distintas fuentes (IADI, 
organismos internacionales, documentos de investigación, mejores prácticas y lineamientos) y 
se sometió a consideración y aprobación del EXCO la versión final del documento.  
 
Adicionalmente, se solicitó la opinión y valoración del IPAB sobre el cuestionario elaborado por 
el Fondo Colectivo de Garantía de Depósitos del Banco Al-Maghrib de Marruecos (Fond Collectif 
de Garantie des Depots-Bank Al-Maghrib) sobre cuentas de los aseguradores de depósitos con 
bancos miembros del banco central y sobre la solicitud de información del Fondo de Seguro de 
Depósitos de Kasajstán (Kazakhstan Deposit Insurance Fund – KDIF) relativa a la política de 
inversión del seguro de depósitos, ambos para su posterior distribución entre los miembros de la 
IADI. 
 
Por otra parte, en relación con la participación del IPAB en los subcomités de investigación de la 
Asociación, destaca lo siguiente:  
 
 La publicación en marzo del 2015 del documento del subcomité sobre el Manejo de los 

Responsables de la Quiebra de un Banco y de Fraudes en el Seguro de Depósito;  
 La primera reunión del subcomité de Inclusión Financiera e Innovación, en la que se 

determinó que los trabajos se enfocarán en las iniciativas de inclusión financiera a través 
de productos electrónicos y las implicaciones de éstos para el seguro de depósitos;  

 La participación del IPAB en el cuestionario del subcomité del Nivel Objetivo del Fondo; 
y 

 El envío del tercer borrador del documento del subcomité de Recuperación de Activos de 
Bancos en Liquidación, el cual incluye el caso práctico “La experiencia del IPAB en la 
administración y venta de activos bancarios derivada de la crisis de 1994-1995 en 
México”. 
  

Principios Básicos para Sistemas de Seguro de Depósitos Eficaces (Principios Básicos) y 
Metodología para la Evaluación de su Cumplimiento. 
 
Derivado del desarrollo y adopción de nuevos estándares internacionales de regulación 
financiera (Key Attributes), de la experiencia adquirida a raíz de la reciente crisis financiera, de 
las evaluaciones de cumplimiento con los Principios Básicos y del Reporte de la Revisión 
Temática del Financial Stability Board (FSB) sobre sistemas de seguro de depósitos, entre otros, 
se consideró necesario revisar y actualizar los Principios Básicos. Para ello, se conformó un 
Steering Group integrado por miembros de la IADI, entre ellos el IPAB, del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Mundial, el FSB, la Comisión Europea, el Foro Europeo de 
Aseguradores de Depósitos y el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria. 
 
En noviembre de 2014, la IADI publicó la actualización de los Principios Básicos y Metodología 
para la Evaluación de su Cumplimiento, los cuales fueron incluidos por el FSB en su Compendio 
de Estándares Internacionales Clave de Estabilidad Financiera. Derivado de lo anterior, se 
conformó un equipo con representantes del IPAB y de los aseguradores de depósitos de Canadá 



 

 
Primer Informe de Autoevaluación 2015

(Enero-Junio) 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 
9 

 

y EE.UU., con el fin de elaborar el Manual para Evaluadores de los Principios Básicos, el cual se 
utilizará en el Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP, por sus siglas en inglés) del 
FMI y del Banco Mundial, y en las evaluaciones externas y propias de los aseguradores de 
depósitos sobre el cumplimiento con dichos Principios. 
 
Por otro lado, el IPAB se encuentra trabajando en la traducción al español de estos Principios 
Básicos, la cual se tiene contemplado presentar durante el segundo semestre del presente año. 
Esta iniciativa es parte de un proyecto del CRAL cuyo objetivo es traducir al español los 
documentos esenciales de la IADI. 
 

b) Relación con organismos financieros multilaterales. 
 

El IPAB fungió como anfitrión de una delegación del Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) 
del Grupo del Banco Mundial que visitó México para analizar los productos financieros electrónicos 
que existen en el mercado (el dinero electrónico -e-money-, tarjetas precargadas o pre-pagadas -
stored value cards- y transacciones a través de teléfonos móviles -mobile money-, entre otros), su 
clasificación y la forma en que se les otorga o no cobertura del seguro de depósitos. En este sentido, 
se organizaron reuniones en el IPAB, así como con representantes del Banco de México (Banxico), 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bansefi, una institución de banca múltiple que 
cuenta con diversas iniciativas para ampliar sus servicios de banca electrónica y un banco de nicho 
enfocado en pagos. La información obtenida de esta visita se utilizará para un proyecto de 
investigación del CGAP en el que se analizarán los distintos mecanismos que se están utilizando 
alrededor del mundo para regular, supervisar y asegurar los productos financieros electrónicos 
similares a los depósitos tradicionales. 

 
III.1.2. Relación bilateral. 

 
En este apartado destaca la firma de un Memorándum de Entendimiento (MdE) entre el IPAB y la 
Korea Asset Management Corporation (KAMCO), cuyo objetivo es fortalecer el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre los participantes en materia de valuación, administración, 
recuperación, empaquetamiento, desplazamiento y enajenación de carteras de crédito y bienes 
adjudicados. Lo anterior, derivado de la solicitud recibida a finales de 2013 por parte de la KAMCO 
para renovar el MdE firmado en 2001 entre el IPAB y dicha corporación y que perdió vigencia en 2007. 
  
Asimismo, se actualizó y firmó un MdE entre el IPAB y el Seguro de Depósitos, S.A. (SEDESA) de 
Argentina. El objetivo de este acuerdo es mantener y fortalecer el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre el IPAB y SEDESA en materia de políticas y prácticas de resolución bancaria; 
administración de riesgos; determinación de cuotas; fuentes y métodos de financiamiento; tecnologías 
de la información para la administración de bases de datos; procedimientos legales y administrativos 
y temas de concientización al público. 
 
Por otro lado, y en atención al objetivo del Instituto de mantener a su personal capacitado y actualizado 
en temas relacionados, directa e indirectamente, con el seguro de depósito y resoluciones bancarias, 
cuatro funcionarios del IPAB participaron en el curso “Introduction to Examinations School” de la 
Corporate University de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, por sus siglas en inglés) de 
EE.UU., que se llevó a cabo del 8 al 12 de junio en Washington D.C. 
 



 

 
Primer Informe de Autoevaluación 2015

(Enero-Junio) 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 
10 

 

En el marco de la relación con otros aseguradores de depósitos o miembros de la red de seguridad 
financiera de otros países, destaca la atención a las solicitudes de información del KDIF sobre la 
política de inversión del seguro de depósitos; de SEDESA, para conocer los acuerdos y mecanismos 
de coordinación que ha suscrito el IPAB con otros integrantes de la red de seguridad financiara en 
México; y de la Corporación del Seguro de Depósitos de Nigeria (Nigeria Deposit Insurance 
Corporation –NDIC) sobre la existencia de cobertura a los depósitos en fideicomisos (pass-through 
deposit insurance).  
 
En materia de coordinación con otros integrantes de la red de seguridad financiera, se trabajó, en 
conjunto con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la CNBV y Banxico, en dos 
solicitudes por parte del FSB:  
 
 Un cuestionario para la segunda revisión temática respecto de la implementación de los Key 

Attributes, cuyo enfoque fue evaluar las facultades que tienen los miembros del FSB respecto de 
la resolución bancaria, los requisitos de planeación de recuperación y resolución, así como los 
referentes a realizar evaluaciones de la posibilidad de resolver una institución financiera y, 
derivado de ello, la facultad de requerir a las instituciones cambios estructurales para permitir su 
resolución y salida del sistema financiero. La primera revisión temática sobre este tema se llevó a 
cabo en 2013.  
 

 Detalles sobre los avances en el cumplimiento de distintos estándares internacionales en materia 
de regulación, supervisión y estabilidad financiera. En el caso del IPAB, se elaboró la sección 
relativa a los Principios Básicos.  

 
Finalmente, se coordinó, en conjunto con la DGA de Investigación, una conferencia telefónica con 
personal del FOGAFIN de Colombia para atender una serie de dudas técnicas sobre el proyecto del 
IPAB del Nivel Objetivo del Fondo. 
 
III.1.3. Otros asuntos internacionales a destacar. 
 
Destaca la participación del IPAB, junto con Banxico y la CNBV, en las reuniones de un Grupo de 
Manejo de Crisis (CMG, por sus siglas en inglés) que se llevaron a cabo en Londres, Reino Unido en 
enero y en junio. El propósito de dichas reuniones fue revisar los avances en lo relativo a los planes 
de recuperación y resolución de un banco de importancia sistémica global (G-SIFI) con presencia en 
México. Cabe resaltar que las reuniones de los CMGs ofrecen una oportunidad única para conocer y 
participar en las medidas que se están tomando actualmente, en cumplimiento a los Key Attributes, 
buscando evitar una situación como la que se derivó de la crisis financiera de 2007-2008.  
 
Por otra parte, en abril, el IPAB suscribió el primer acuerdo de cooperación entre autoridades del Grupo 
de Manejo de Crisis de una G-SIFI de EE.UU. que tiene una presencia importante en México, y el cual 
establece un marco general para la cooperación y el intercambio de información entre las partes, sujeto 
a las disposiciones de confidencialidad aplicables en cada jurisdicción.  
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III.2. Investigación. 
 

III.2.1. Seguimiento a eventos internacionales y al régimen de operación de otras 
instituciones que administran sistemas similares al de protección al ahorro 
bancario. 

 
Durante el periodo de referencia, el Instituto continuó con el seguimiento de los eventos relevantes de 
carácter financiero a nivel mundial relacionados con el seguro de depósitos y resoluciones bancarias, 
con el propósito de identificar mejores prácticas, cambios en la regulación y la implementación de 
nuevos programas, que contribuyan a fortalecer el sistema de protección al ahorro bancario que opera 
el Instituto. 
 
Respecto a las acciones, programas y propuestas de reforma a la regulación financiera que están 
instrumentando las principales autoridades financieras a nivel internacional, se elaboraron diversas 
notas informativas a fin de contribuir a la generación de insumos de información que permitan orientar 
la toma de decisiones en el Instituto. A este respecto, destaca la propuesta regulatoria emitida por la 
Prudential Regulation Authority y la Financial Conduct Authority del Reino Unido que establece 
mayores responsabilidades legales para altos directivos de bancos, cajas de ahorro, uniones crédito y 
algunas instituciones de inversión en dicho país, en caso de que éstos no realicen acciones para evitar 
incumplimientos a requerimientos en su ámbito de competencia. La propuesta se enfoca en la Alta 
Dirección no Ejecutiva y detalla los roles que pueden afectar directamente la seguridad y solvencia de 
una institución. 
 
Cabe destacar que de enero a junio de 2015, el seguimiento de eventos internacionales sirvió como 
insumo para elaborar las Notas, el Anexo y las presentaciones que se realizaron para conocimiento de 
la Junta de Gobierno del IPAB, de la Centésima Décima Quinta a la Centésima Décima Séptima 
sesiones ordinarias. 
 
Asimismo, se elaboraron notas informativas respecto a los reportes sobre la situación que guardan las 
instituciones bancarias y de ahorro aseguradas por la FDIC, correspondientes al cuarto trimestre de 
2014 y al primer trimestre de 2015. 
 
Finalmente, durante el periodo se llevó a cabo el seguimiento a los procesos de resolución bancaria 
implementados por la FDIC, que se hicieron del conocimiento al personal del IPAB a través de la 
Intranet institucional. 
 
III.2.2. Desarrollo de investigaciones y estudios. 

 
De enero a junio de 2015 se desarrollaron diversos estudios sobre los acontecimientos más 
sobresalientes que se presentaron en los mercados internacionales y que están estrechamente 
vinculados con el quehacer del IPAB y la red de seguridad financiera en México, los cuales se hicieron 
del conocimiento de las áreas sustantivas del Instituto y se publicaron en la Intranet. 
 
Dentro de los estudios realizados, destaca el correspondiente a las acciones en materia de regulación 
y supervisión financiera en la Unión Europea (UE) para acelerar la integración y armonización del 
sistema bancario de la región y transitar hacia la creación de una Unión Bancaria. En este sentido, el 
Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el Mecanismo Único de Resolución (MUR) y la Directiva 
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sobre Esquemas de Garantía de Depósitos, entre otras legislaciones, han proporcionado certeza sobre 
la actuación de las distintas autoridades financieras tanto a nivel nacional como de la Eurozona en 
caso de una quiebra bancaria, incluso algunos países como el Reino Unido, Alemania y Austria 
introdujeron desde 2014 poderes que transfieren las pérdidas de una problemática bancaria a los 
tenedores de bonos. 
 
Adicionalmente, se profundizó sobre la problemática financiera que experimenta Grecia derivado de 
las elecciones celebradas en enero de 2015 en las que resultó electo el candidato del partido de 
extrema izquierda, quien expresó su negativa a continuar implementando los planes de austeridad 
previamente acordados en los Programas de Asistencia Financiera otorgados por la Troika1. Ante la 
falta de acuerdos entre Grecia y sus acreedores, la falta de liquidez, el incremento en el retiro de 
depósitos de las instituciones bancarias por parte de los ahorradores y la mora en el pago del tramo 
de su deuda al FMI por €1.6 mil millones (USD $1.8 mil millones, aproximadamente) el 30 de junio de 
2015, el Gobierno de Grecia anunció el cierre temporal de las instituciones bancarias y estableció 
controles de capital. Esta situación ha generado incertidumbre e inestabilidad en los mercados 
financieros internacionales por la posibilidad cada vez más cercana de un “default” de Grecia y su 
salida de la Eurozona, por lo que resulta especialmente importante el seguimiento del impacto de dicha 
problemática en la estabilidad financiera mundial. 
 
Asimismo, se desarrolló una nota informativa sobre la problemática financiera que experimentó 
Andorra y sus efectos en una institución bancaria de España: Banco de Madrid. En este sentido, a 
principios de marzo de 2015 el Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network 
(FinCEN, por sus siglas en inglés) anunció que Banca Privada d’Andorra (BPA) estaba sometida a 
preocupación de primer orden en materia de lavado de dinero, debido a que directivos de alto nivel de 
BPA facilitaron transacciones a nombre de terceros con el propósito de lavar dinero para 
organizaciones criminales transnacionales. El anuncio del FinCEN provocó que el Instituto Andorrano 
de Finanzas (INAF) determinara la intervención de la institución, nombrara a 3 administradores para 
BPA y destituyera al Consejo de Administración. A raíz de la intervención de BPA por parte del INAF, 
el Banco Central de España decidió iniciar una serie de acciones que provocaron el cierre de Banco 
de Madrid, ya que BPA mantenía la totalidad de la propiedad de la institución desde 2011. Derivado 
de lo anterior, se declaró el concurso de acreedores del Banco de Madrid y se decretó su liquidación. 
 
Finalmente, con el propósito de fortalecer y mantener a la vanguardia el seguro de depósitos en 
México, se elaboró una síntesis del documento de investigación publicado por el Departamento del 
Tesoro de los EE. UU. titulado “Systemic Importance Indicators for 33 U.S. Bank Holding Companies: 
An Overview of Recent Data”, el cual aplica la metodología para identificar a bancos de importancia 
sistémica a nivel global (G-SIB, por sus siglas en inglés) desarrollada por el Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea, con el propósito de evaluar la importancia sistémica de compañías controladoras 
de bancos en el sistema financiero de los EE. UU. El documento de investigación analiza a las 33 
compañías controladoras con activos totales mayores a USD $50 mil millones, incluidos 8 subsidiarias 
de bancos extranjeros, mediante 12 indicadores clasificados en 5 categorías: i) tamaño; ii) 
interconectividad; iii) sustituibilidad; iv) complejidad; y v) actividades transfronterizas. La evidencia 
muestra que a pesar de que los bancos más grandes tienden a dominar todos los indicadores de 
importancia sistémica, los indicadores de sustituibilidad, interconectividad, complejidad y actividad 
transfronteriza proveen información útil complementaria para entender las diferencias entre grandes 
instituciones. 

                                                            
1 La Troika está integrada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. 
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III.3. Seguimiento de Instituciones de Banca Múltiple. 

 
El Instituto, en su carácter de asegurador de depósitos bancarios, debe realizar una continua 
evaluación de la condición financiera y operativa de cada una de las Instituciones autorizadas, con el 
fin de poder identificar oportunamente las situaciones de riesgo en el sistema bancario, estimando su 
probabilidad de ocurrencia y la severidad del evento bajo el enfoque de agencia aseguradora de los 
depósitos. Por otro lado, en su carácter de autoridad responsable de la resolución de Instituciones, el 
IPAB debe ser capaz de dimensionar el impacto de la resolución en el sistema bancario, considerando 
no sólo la magnitud de la Institución de Banca Múltiple (IBM) a resolver y la complejidad de sus 
operaciones, sino la interrelación existente con el resto de las Instituciones.  
 
Es así que una de las funciones centrales del Instituto debe ser el seguimiento de Instituciones, siempre 
enfocándose en la identificación de deterioros en la condición financiera de éstas, que pudieran derivar 
en el futuro, en alguna actividad de resolución bancaria. Este seguimiento a la condición financiera de 
las Instituciones requiere de un modelo de información que permita al Instituto contar siempre con la 
información más reciente, con la mayor oportunidad posible, para mantener actualizada la evaluación 
de los riesgos que afectan a los depósitos garantizados, así como la visión del impacto de los métodos 
de resolución.  
 
El seguimiento de Instituciones se efectúa con una periodicidad mensual, a partir de los sistemas de 
inteligencia de negocios (Business Intelligence “BI”) desarrollados en el Instituto, que permiten 
administrar de manera eficiente el total de la información que periódicamente entregan las Instituciones 
a la CNBV y a Banxico. La difusión de esta información al interior del Instituto se realiza a través del 
Portal de Análisis Colaborativo (PAC).  
 
El Instituto cuenta con una serie de reportes automatizados y análisis con periodicidad mensual, por 
cada banco, grupo de comparación y a nivel sistema para cada uno de los temas siguientes: 
 

1. Condición financiera y operativa general. Su objetivo es ofrecer una visión general de la 
Institución, haciendo énfasis en indicadores que complementen los reportes financieros que la 
CNBV comparte con el Instituto. 
 

2. Captación. Informa el detalle de la integración de las Obligaciones Garantizadas (OG) por rango 
de monto y su número de cuentas, así como los saldos que integran la captación total y sus 
costos. Incluye indicadores como el saldo promedio por cuenta garantizada y la participación 
porcentual de cada rango de monto en el saldo total de OG2 y Obligaciones Garantizadas 
Cubiertas (OGC), así como en el número total de cuentas garantizadas. 
 

3. Cartera de crédito. Contiene los principales indicadores financieros de la cartera de crédito por 
cada uno de los seis grupos principales de cartera: empresarial, financiera, gubernamental, 

                                                            
2 De conformidad con el artículo 6 de la LPAB, se consideran obligaciones garantizadas los depósitos, préstamos y créditos a que se 

refieren las fracciones I y II del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito. Dichas operaciones tienen un límite de cobertura por el 
IPAB de una cantidad equivalente a cuatrocientas mil Unidades de Inversión (UDI), por persona, física o moral, cualquiera que sea el 
número y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma Institución, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la 
señalada LPAB. Por otra parte, el artículo 10 de la LPAB establece las operaciones que, por sus características o por los sujetos que 
intervienen en su celebración, no se encuentran garantizadas por el IPAB.  
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vivienda, consumo revolvente y consumo no revolvente; así como su distribución por grados 
de riesgo, sus principales acreditados y su nivel de reservas. 
 

4. Capitalización por riesgos. Describe cada uno de los principales componentes del cálculo del 
Índice de Capitalización (ICAP) conforme a las reglas vigentes, indicando la participación que 
tiene cada elemento de riesgo en la variación mensual que muestra el ICAP. Es posible 
identificar la principal causa de la variación en el nivel de capitalización.  

 
Estos reportes y análisis fueron elaborados conforme a lo programado y difundidos a través del PAC, 
el cual cuenta, además, con una serie de indicadores, en línea con la base de datos, que permiten 
difundir oportunamente el estado que guardan las Instituciones, tanto a nivel individual como por 
grupos de comparación, respecto de las variables más relevantes para el Instituto, como lo son las 
OG, las cuotas cobradas, los niveles de morosidad y de reservas de la cartera de las Instituciones, así 
como su ICAP, etc.  
 
Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de mayo de 2015, todas las Instituciones se 
ubicaron en la categoría I, con base en los indicadores de capitalización definidos conforme a las 
Disposiciones aplicables a los requerimientos de capitalización, emitidas por la CNBV en términos del 
artículo 50 de la LIC, ya que todas mostraron un ICAP superior al 10.5 por ciento y cumplieron con los 
niveles mínimos establecidos para los coeficientes de capital básico y capital fundamental. Las 
Instituciones que por la variación mostrada en sus indicadores de condición financiera y operativa, 
ameritaron un señalamiento particular, fueron dadas a conocer en su momento a la alta dirección del 
Instituto. 
 
III.4. Cálculo de Cuotas IPAB. 

 
Como resultado de la Reforma Financiera de 2014, se faculta al Instituto para que recabe, de las 
instituciones de banca múltiple, la información necesaria para que pueda realizar el cálculo de cuotas. 
Es precisamente a partir del 1 de enero de 2015 que inicia la vigencia de las nuevas “Disposiciones 
relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario”, publicadas en el DOF el 22 de diciembre de 2014. 
 
Para cumplir con esta responsabilidad, el Instituto cuenta con una solución tecnológica, integrada al 
PAC, que permite almacenar, administrar y analizar la información entregada para el cálculo de cuotas 
por las instituciones de banca múltiple. A la fecha de este Informe se han ejecutado todos los procesos 
de cálculo, tanto provisionales como definitivos, cumpliendo los plazos estipulados por la normatividad 
vigente. Cabe señalar que a la fecha ninguna IBM ha sido omisa en la entrega de información, la cual 
se realiza a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) administrado 
por la CNBV. 
 
III.5. Obligaciones garantizadas. 
 
Con el objeto de proporcionar elementos para el análisis de las OG por el Instituto, ante una posible 
implementación de un método de resolución bancaria, con base en la información proporcionada por 
Banxico, se estima mensualmente la situación que guardan las OG de las Instituciones. 
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Al 31 de mayo de 2015 la banca múltiple se integró por cuarenta y cinco Instituciones en operación3 y 
tres entidades pendientes de iniciar operaciones4, de las cuales, cuarenta y uno5 reportaron OG 
conforme al artículo 6 de la LPAB. El saldo de OG fue de 3’222,710 mdp, mientras que el saldo de las 
OGC fue de 1’811,169 mdp, mostrando éstas últimas un incremento de 12.7 por ciento en términos 
nominales respecto a mayo de 2014. 
 

Instituciones de Banca Múltiple al 31 de Mayo de 2015 

1 ABC Capital 24 Consubanco 

2 Actinver 25 Credit Suisse 

3 Afirme 26 Deutsche Bank 

4 American Express 27 Forjadores 

5 Banamex 28 Fundación Dondé Banco 

6 BanBajío 29 HSBC 

7 Banca Mifel 30 Inbursa 

8 Banco Ahorro Famsa 31 Inmobiliario Mexicano 

9 Banco Azteca 32 Interacciones 

10 Banco BASE 33 Intercam Banco 

11 Banco Walmart 34 Investa Bank 

12 BanCoppel 35 Invex 

13 Bancrea 36 J.P. Morgan 

14 Bank of America 37 Mi Banco BAM 

15 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 38 Monex 

16 Bankaool 39 Multiva 

17 Banorte 40 Pagatodo 

18 Banregio 41 Santander 

19 Bansí 42 Scotiabank 
20 Barclays 43 UBS 

21 BBVA Bancomer 44 Ve por Más 

22 CIBanco 45 Volkswagen Bank 

23 Compartamos   

    No presentan Obligaciones Garantizadas 

 
De un total de 143’577,421 Cuentas Garantizadas (CG), el 99.90 por ciento se encontraban totalmente 
cubiertas. Así también, del total de CG, el 98.65 por ciento correspondieron a depósitos de exigibilidad 
inmediata, mientras que el 1.35 por ciento restante correspondió a depósitos a plazo; sin embargo, el 
44.45 por ciento de las CG fueron clasificadas como cuentas no activas6, por lo que el 55.55 por ciento 
restante se integró por cuentas activas. En el PAC del Instituto se cuenta con la información detallada 
por banco y grupo de comparación.  
 
                                                            
3 Al 31 de diciembre de 2014 existía un total de 45 Instituciones de Banca Múltiple en operación.   
4 Banco Progreso Chihuahua, S.A., Banco Finterra, S.A. e Industrial and Commercial Bank of China México, S.A. 
5 Las Instituciones que no presentan Obligaciones Garantizadas son: Consubanco, S.A., Barclays Bank México, S.A., Deutsche Bank 

México, S.A. y UBS Bank México, S.A. 
6 Cuentas de exigibilidad inmediata que al día último del mes a que corresponda la información, muestran un saldo menor o igual a mil 

pesos y que durante dicho mes, así como en los dos inmediatos anteriores, no registraron movimientos. 
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III.6. Supervisión (visitas de inspección). 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 Bis de la Ley de la CNBV, el Instituto informó a la 
CNBV la denominación de las Instituciones en las que realizará una visita de inspección para el 
ejercicio 2015 (Programa Anual de Visitas 2015), con el fin de coadyuvar con esa autoridad y actuar 
de forma coordinada en todo momento.  
 
El Programa Anual de Visitas 2015 fue definido en el mes de noviembre de 2014, con el objeto de 
revisar, verificar y evaluar el cumplimiento a lo previsto en 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 Anteriores) vigentes a esa fecha. Sin embargo, el 28 de enero de 2015, se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación las “Reglas de carácter general a las que deberán 
sujetarse las instituciones de banca múltiple para clasificar la información relativa a operaciones activas 
y pasivas a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Instituciones de Crédito” (Reglas) sustituyendo 
a las anteriores, por lo que a partir del día siguiente de su emisión son estas disposiciones las que 
establecen las obligaciones a cargo de las Instituciones que este Instituto estará verificando en el 
transcurso de las visitas de inspección. 
 
De conformidad con el Programa Anual de Visitas 2015, para el periodo de enero a junio de 2015, el 
Instituto comunicó a i) Banco Forjadores, S.A. (Forjadores), ii) Banco Pagatodo, S.A. (Pagatodo), iii) 
Bank of América México, S.A. (Bank of América), iv) Banco Santander (México), S.A. (Santander), v) 
Banco Nacional de México, S.A. (Banamex), y vi) Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte), la 
realización de visitas de inspección a dichas Instituciones.  
 
Asimismo, se confirmó que Consubanco, S.A., no celebra contratos en los que se documenten 
depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de la LIC, por lo 
que no se realizó visita de inspección a dicha institución. 
 
Es importante precisar que en la visita de inspección realizada a Forjadores se evaluó el cumplimiento 
a lo establecido en las Reglas Anteriores.  
 
Por otra parte, los informes y resultados de las visitas de inspección de Santander y Banamex se 
encuentran en proceso de elaboración y la visita de inspección de Banorte se encuentra en la etapa 
de trabajo de campo. 
 
A continuación se presenta un cuadro en el que se señalan los resultados obtenidos en las visitas de 
inspección realizadas durante el periodo de enero a junio de 2015: 
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III.7. Simulacro 2015 en el IPAB. 

 
Como consecuencia de la resolución de Banco Bicentenario, S.A., Institución de Banca Múltiple en 
Liquidación (Bicentenario), durante el tercer trimestre de 2014 se identificó la oportunidad de efectuar 
un estudio sobre las acciones realizadas por el Instituto durante dicho proceso, a fin de validar los 
procedimientos y sistemas vigentes, así como identificar las áreas de oportunidad pertinentes, en 
sustitución del simulacro programado originalmente.  
 
El estudio se desarrolló con la participación de todas las unidades administrativas involucradas en el 
proceso, presentándose el documento final a la Secretaría Ejecutiva el 9 de marzo de 2015, incluyendo  
la incorporación de los comentarios recibidos durante la presentación a las unidades administrativas 
del IPAB. 
 
Para el ejercicio 2015 se tiene programado la realización de un simulacro bajo la modalidad de mesa 
de trabajo, a través del cual se definirán las actividades que podría realizar el Instituto para hacer frente 
a un escenario simulado de resolución de una institución de banca múltiple, cuyas actividades 
preparatorias dieron inicio en junio de 2015. 
 
III.8. Actividades en materia de resoluciones bancarias. 

 
III.8.1. Planes de resolución. 
 
El artículo 120 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) establece que el Instituto, con la participación 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público podrá preparar planes de resolución de instituciones de banca múltiple, en los que se 
detalle la forma y términos en los que podrán resolverse en forma expedita y ordenada. 
 
Adicionalmente, el referido artículo 120 establece que el Instituto determinará mediante lineamientos, 
los programas y calendarios, así como el contenido, alcances y demás características de los planes de 
resolución. 
 

Eliminado: Tabla 
 
Fundamento Legal: Artículos 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, 27 y 30 de su Reglamento, Octavo y Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para la 
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
 
Período: 1 año  
 
Motivación: La publicidad de la información podría entorpecer las actividades relacionadas con la verificación 
y el cumplimiento de las leyes. Adicionalmente, se trata de información que contiene opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista relacionados con un proceso deliberativo en el cual aún no se ha adoptado 
una decisión definitiva. 
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En consecuencia, el Instituto elaboró los “Lineamientos de carácter general que establecen los 
programas y calendarios para la preparación de los planes de resolución de las instituciones de banca 
múltiple, así como su contenido, alcance y demás características a que hace referencia el artículo 120 
de la Ley de Instituciones de Crédito”, los cuales fueron aprobados en la Centésima Décima Cuarta 
Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de fecha 16 de diciembre de 2014 y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de enero de 2015. 
 
Con la publicación de los lineamientos, inició la preparación del Programa de Trabajo 2015 para la 
elaboración de planes de resolución, el cual fue presentado a la Junta de Gobierno en su Centésima 
Décima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 14 de abril de 2015, y el cual incluye las principales acciones 
que el Instituto llevará a cabo para la elaboración del Plan de Resolución de una Institución de Banca 
Múltiple, estableciendo para ello, actividades, responsables y plazos de ejecución. 
 
Al cierre del primer semestre de 2015, el Instituto se encuentra elaborando el plan de resolución de la 
IBM conforme a lo establecido en el Programa de Trabajo 2015, estimando la conclusión del mismo 
en diciembre de 2015, el cual tendrá el carácter de confidencial de conformidad con lo que se establece 
en el citado artículo 120 de la LIC. 
 
III.9. Entidades en liquidación y en concurso mercantil, en etapa de quiebra. 

 
Las unidades administrativas del Instituto, en el ámbito de su competencia y en cumplimiento de las 
atribuciones que tienen conferidas en el Estatuto Orgánico, han supervisado el avance en el proceso 
de liquidación judicial de Banco Bicentenario, S.A., Institución de Banca Múltiple (Bicentenario), así 
como en los procesos de concurso mercantil, en etapa de quiebra de Banca Cremi, S.A. (Cremi) y de 
Banco Unión S.A. (Unión), en concurso mercantil en etapa de quiebra. Asimismo han dado seguimiento 
al desempeño del Apoderado Liquidador Judicial en Bicentenario y del Apoderado Síndico en Cremi y 
Unión. Lo anterior, con independencia del seguimiento y supervisión de los procesos que las unidades 
administrativas mencionadas realizan a través del Comité para la Liquidación y Quiebra de las 
Instituciones de Banca Múltiple (CLQI). 
 
III.9.1. Banco Bicentenario S.A., Institución de Banca Múltiple. 
 
El 22 de julio de 2014, la CNBV revocó la autorización para organizarse y operar como Institución de 
Banca Múltiple a Bicentenario, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 28, fracción V de 
la LIC, relativo al incumplimiento del ICAP mínimo requerido conforme a lo dispuesto en el artículo 50 
de ese mismo ordenamiento y las disposiciones a que dicho precepto se refiere. 
 
Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 167 de la LIC y en concordancia con 
el artículo 68, fracción IX, de la LPAB, el Instituto asumió el cargo de liquidador de Bicentenario a partir 
del 23 de julio de 2014. 
 
Posteriormente, la Junta de Gobierno del Instituto en su Octogésima Tercera Sesión Extraordinaria de 
fecha 16 de diciembre de 2014 tomó conocimiento del dictamen de los estados financieros por el 
periodo irregular del 1 de enero al 22 de julio de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 de Bicentenario y 
aprobó los dictámenes del balance inicial de liquidación y el informe a que se refiere la fracción II del 
artículo 226 de la LIC; en el cual se estableció que los activos reconocidos y ajustados al 23 de julio 
de 2014 a su valor estimado de realización, no son suficientes para cubrir los pasivos reconocidos y 



 

 
Primer Informe de Autoevaluación 2015

(Enero-Junio) 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 
19 

 

ajustados a su valor estimado de liquidación, por lo que se actualizó el supuesto de extinción de capital 
a que se refiere el artículo 226 de la LIC. De la misma forma, la Junta de Gobierno del Instituto, aprobó 
que el Instituto solicitara la declaración de liquidación judicial de Bicentenario, por lo que el 8 de enero 
de 2015, el IPAB promovió la solicitud de declaración judicial de Bicentenario ante la Oficialía de Partes 
Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; solicitud que fue turnada 
para su estudio y resolución al Juzgado Noveno de Distrito. 
 
Derivado de lo anterior, el 12 de enero de 2015 el Juez dictó sentencia en la que resolvió entre otros 
aspectos relevantes, los siguientes: 
 

 La procedencia de la solicitud de declaración de liquidación judicial formulada por el IPAB. 
 

 La declaración del inicio de la liquidación judicial de Bicentenario. 
 

 Se nombró como liquidador judicial al IPAB. 
 

 Se fijó como fecha de retroacción el 15 de octubre de 2013, esto es, día doscientos setenta 
natural inmediato anterior a la fecha en que entró en funciones el Apoderado Liquidador. 
 

 Se ordenó al Liquidador Judicial proceder al reconocimiento de créditos. 
 
Derivado de la sentencia de liquidación judicial de Bicentenario la cual fue notificada al Instituto el 13 
de enero de 2015 y surtió efectos a partir del día siguiente, el Instituto suscribió un contrato de mandato 
con D&T Case S.A de C.V. (D&T Case) para que realizara las funciones de Apoderado Liquidador 
Judicial en Bicentenario. Asimismo, en esa misma fecha, se dio por terminado el contrato de mandato 
de fecha 22 de julio de 2014 suscrito por el Instituto con D&T Case como Apoderado Liquidador de 
dicha Institución, formalizándose el convenio de terminación correspondiente. 
 
Por otra parte, el 19 de enero de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico 
El Financiero, el aviso en donde podría consultarse la lista provisional de acreedores. Finalmente, se 
exhibió ante el Juez de la Liquidación Judicial la lista definitiva con un total de 336 acreedores, 
dictándose sentencia definitiva el 13 de marzo de 2015. 
 
III.9.1.1. Programa Operativo de Liquidación Judicial de Bicentenario. 
 
El 23 de marzo de 2015, el Apoderado Liquidador Judicial, presentó ante el CLQI en su Décima Cuarta 
Sesión Ordinaria, el Programa Operativo de Liquidación Judicial (POLJ), el cual incluye entre otros 
aspectos la información respecto de las actividades y acciones a seguir por parte del Apoderado 
Liquidador Judicial; el diagnóstico de la situación financiera de Bicentenario y el estado de activos 
netos en liquidación al 13 de enero de 2015, dicho Comité dio el visto bueno al POLJ y recomendó 
hacerlo del conocimiento de la Junta de Gobierno, por lo que el mismo se presentó en la Centésima 
Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto, celebrada el 6 de abril de 2015. 
 
III.9.1.2. Pago de Obligaciones Garantizadas. 
 
Del 23 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015 se han emitido 299 cheques por un importe total de 
163.15 mdp.  
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Respecto a las solicitudes de pago de obligaciones recibidas con posterioridad al 23 de julio de 2014, 
se han recibido 108 solicitudes al 30 de junio de 2015, determinándose procedentes 12 de éstas, por 
un monto total de 15.8 mdp. 
 
Adicionalmente, el 2 de marzo de 2015 el Apoderado Liquidador informó al IPAB de 7 titulares que no 
se encontraban en algún supuesto de excepción del artículo 10 de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario (LPAB), a los cuales se les pago el monto de 0.05 mdp. 
 
III.9.1.3. Principales Activos de Bicentenario. 
 
En cuanto a la evolución de los Activos de Bicentenario, al 22 de julio de 2014, la cartera de créditos 
estaba compuesta por 288 créditos con un valor en libros de 680.1 mdp.  
 
A partir de la toma de control de la Institución de que se trata, se llevaron a cabo diversas acciones de 
administración y gestión de los créditos, situación que derivó en una cobranza en efectivo por niveles 
superiores a los presentados durante la operación del banco, la instrumentación de reestructuras que 
mejoraron la calidad, condiciones y garantías de los créditos y la formalización de una dación en pago 
de uno de los principales acreditados en cartera vencida. De igual forma, se realizaron dictámenes 
jurídicos por un tercero especializado de los principales créditos en cartera vencida, a efecto de 
determinar su viabilidad de recuperación. 
 
Por lo que se refiere a los procesos de venta de activos de Bicentenario (créditos y bienes adjudicados), 
es conveniente destacar que éstos se llevaron a cabo de forma simultánea e independiente y en estricto 
apego a lo dispuesto por la LIC, para lo cual se publicaron las convocatorias de ambos procesos el 
pasado 25 de febrero y el 11 de marzo de 2015. 
 
Derivado de las acciones de administración y gestión antes mencionadas, el paquete de venta quedó 
integrado por cartera de crédito vigente, vencida y castigada, así como derechos de cobro (Paquete 
de Créditos) que sumaron un total al mes de marzo de 2015, de 203 créditos por un importe de 567.5 
mdp de saldo contable sin considerar intereses devengados. Es importante señalar que la cartera 
remanente incluye los créditos castigados por Bicentenario (43.4 mdp), así como otros derechos de 
cobro (11.9 mdp). Dicha cartera fue objeto del proceso de licitación pública que más adelante se 
comenta.  
 
Con relación al proceso de venta del Paquete de Créditos, 13 interesados cumplieron con los requisitos 
establecidos en la Convocatoria y en las Bases y obtuvieron el carácter de participantes. Asimismo, 
para el caso del Paquete de Bienes que más adelante se detalla y define, se aprobaron a 8 potenciales 
inversionistas como participantes. Los participantes de ambos procesos fueron 1 institución de banca 
múltiple, 9 administradoras de cartera, 2 SOFOM, 2 despachos de abogados especializados en la 
recuperación de cartera vencida y 1 persona física dedicada a la compra-venta de bienes inmuebles. 
 
El 22 de mayo de 2015 se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de las propuestas para 
adquirir el Paquete de Créditos, ante la presencia de un Corredor Público, así como de personal del 
Apoderado Liquidador y su asesor jurídico, del IPAB y un representante del Órgano Interno de Control 
en el Instituto. Se recibieron 3 propuestas por el citado paquete, 2 de las cuales estuvieron por debajo 
del valor mínimo de referencia (31.6 mdp) en tanto que la propuesta ganadora fue por un monto de 
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38.8 mdp, la cual fue superior en un 22.9% al valor mínimo de referencia determinado por el tercero 
especializado. 
 
De conformidad con las Bases del proceso, el participante ganador finiquitó la operación de 
compraventa y suscribió el contrato de cesión correspondiente el pasado 8 de junio de 2015. Asimismo, 
en términos del contrato antes mencionado, Bicentenario se obligó a entregar al participante ganador 
en un plazo máximo de 90 días naturales toda la documentación que posea físicamente en sus archivos 
respecto del Paquete de Créditos. 
 
Por otro lado, con relación a los bienes adjudicados, éstos ascendían al 22 de julio de 2014 a 199.3 
mdp de valor en libros y estaban compuestos por 1 bien mueble y 24 bienes inmuebles. 
 
De igual forma que en la cartera, se llevaron a cabo diversas actividades para tomar el control y 
posesión de los bienes adjudicados. Asimismo, se ha dado seguimiento a las problemáticas jurídicas 
que presentan algunos de éstos inmuebles, resaltándose el caso de una nave industrial ubicada en el 
Estado de México, que derivado de la complejidad jurídica asociada al bien, se determinó conveniente 
llevar a cabo una dictaminación que permita confirmar la adjudicación realizada por Bicentenario. 
 
Las actividades antes mencionadas tuvieron como objetivo determinar los inmuebles que formaron 
parte del paquete objeto del proceso de licitación pública, siendo dicho paquete el conformado por 1 
bien mueble y 21 inmuebles (Paquete de Bienes) con un valor en libros de 109.6 mdp y un valor mínimo 
de referencia, determinado por un tercero especializado, que ascendió a 30.4 mdp.  
 
Por último, se destaca que por su problemática jurídica 3 inmuebles no formaron parte del proceso de 
licitación pública que más adelante se detalla.  
 
La subasta de bienes se llevó a cabo el 11 de mayo de 2015, presentándose a este acto 2 participantes 
quienes hicieron entrega de sus respectivas cartas de desistimiento, manifestando las razones por las 
cuales decidieron no presentar oferta alguna de compra. En virtud de los anterior, y no obstante los 
esfuerzos de promoción, difusión y administración llevados a cabo para el proceso de venta del 
Paquete de Bienes, éste fue declarado desierto. 
 
A la fecha se está redefiniendo la integración y conformación de un nuevo paquete para venta, 
considerando inmuebles de mayor potencial comercial, situación que detonará la actualización del valor 
mínimo de referencia para efecto del citado proceso. 
 
Cabe destacar, que como resultado de los procesos de administración, gestión, cobranza y venta del 
Paquete de Créditos, que fueron llevados a partir del inicio de la liquidación, al cierre de marzo de 2015 
se logró una recuperación total de 188.6 mdp, de conformidad con lo siguiente: 
 

 121.5 mdp por concepto de cobranza en efectivo. 
 38.8 mdp por la venta del Paquete Residual de Créditos.  
 19.2 mdp por la dación en pago de un crédito en cartera vencida, la cual está en proceso de 

monetización7. 

                                                            
7 Esta cifra podría variar al momento de su enajenación. 
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 9.1 mdp correspondientes a la aplicación contable de los denominados créditos con garantía 
colateral (Back to Back) de conformidad con la resolución judicial8. 

 
Es importante señalar que los recursos obtenidos por la administración, recuperación y venta de la 
cartera, así como aquellos que se obtengan por la enajenación de los activos remanentes, una vez 
descontados los gastos asociados al proceso de liquidación judicial, serán destinados al pago de los 
pasivos de Bicentenario conforme a lo establecido en el artículo 241 de la LIC, con lo cual los 
depositantes garantizados que excedieron el monto de la cobertura podrían tener, en su caso, una 
recuperación adicional. 
 

i. Del procedimiento de la Liquidación Judicial 
 
Con fecha 8 de enero de 2015 se presentó la Solicitud de Declaración de Liquidación Judicial de 
Bicentenario, misma que fue turnada para su estudio y resolución al C. Juez Noveno de Distrito en 
Materia Civil en el Distrito Federal, quien, como ya se comentó, mediante sentencia del 12 de enero 
de 2015, declaró procedente la solicitud de Declaración de Liquidación Judicial formulada respecto a 
Bicentenario. 
 
A la fecha, se ha dado cumplimiento a los puntos ordenados por el Juez en la sentencia de inicio de la 
liquidación judicial, entre los que destacan los siguientes: 
 
a) Se suscribió el acta de entrega del apoderado legal del liquidador judicial respecto de la posesión y 
administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de Banco Bicentenario, mediante 
la actualización del inventario inicial levantado en la etapa de liquidación previa. 
 
b) Se publicó el extracto de la sentencia que declaró el inicio de la liquidación judicial en el Diario Oficial 
de la Federación y el periódico El Financiero. 
 
c) Se inscribió en el Registro público de la Propiedad y del Comercio la sentencia que declaró el inicio 
de la liquidación judicial. 
 
d) Se procedió al reconocimiento de créditos de los acreedores del Bicentenario. 
 
Por otra parte, se sometieron al Juez de la liquidación judicial dos controversias en la vía incidental, 
sin que ello interfiriera en la tramitación principal del proceso de liquidación judicial. 
 
La primera relativa a los créditos con garantías colaterales (back to back), en las que se detectaron 
operaciones de crédito con garantía prendaria sobre ciertas inversiones de garantes prendarios, sin la 
emisión del título de crédito y, por ende, del endoso respectivo, lo que hizo cuestionar la preminencia 
de la garantía de los créditos vencidos. Tal problemática fue resuelta por el Juez en el sentido 
determinando la preminencia y ejecución de dichas garantías mediante la compensación de los 
depósitos, hasta donde alcance el saldo líquido que exista en las cuentas respectivas, sin afectación 
alguna a los derechos del resto de los acreedores, dado que dicha compensación no tiene un impacto 
patrimonial. 
 

                                                            
8 Esta cifra podría variar al momento de su aplicación contable. 
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La segunda controversia vinculada al acreditado Parafinas y Veladoras Finavel, S.A. de C.V., en donde 
se detectaron distintas operaciones jurídicas contradictorias entre sí, pues a pesar de la existencia de 
reconocimientos de adeudos y de la garantía hipotecaria e industrial que otorgó el acreditado, existe 
una dación en pago y liberación de sus garantías, siendo esta última operación la que coincide con los 
registros contables de Bicentenario. En consecuencia, será el Juez de la liquidación quien vía incidental 
determine el registro contable que corresponda al crédito respectivo. 
 

ii. Juicios de amparos 
 

Con motivo de la revocación de Bicentenario diversos accionistas de amparo en donde como actos 
destacados reclaman: i) inconstitucionalidad del artículo 10, fracción IV de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario, que exceptúa a los accionistas del pago de obligaciones garantizadas, ii) el oficio de 
revocación de Bicentenario, iii) la publicación en el Diario Oficial de la Federación de dicha revocación 
y iv) el aviso que dirigió el Instituto a los accionistas de Bicentenario haciendo de su conocimiento que 
no eran sujetos del pago de las obligaciones garantizadas  
 
Se han recibido 55 juicios de amparo, de las cuales 45 se tramitan en los Juzgados de Distrito en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, y los 10 restantes, en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa 
en el Distrito Federal.  
 
Derivado de la estrategia establecida para la atención de los juicios de amparo, se destaca que se han 
dictado 9 sentencias de primera instancia, de las cuales en una se determinó que no es inconstitucional 
el artículo 10, fracción IV de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; otra declaró la constitucionalidad 
del aviso; una más determinó improcedente la demanda por extemporánea y en las 6 restantes se 
determinó que el aviso que emitió el Instituto no es un acto de aplicación. 
 
Salvo en un asunto en donde el accionista no interpuso recurso de revisión, los demás casos fueron 
recurridos por los accionistas, encontrándose pendiente su resolución. 
 

iii. Juicios Ordinarios Mercantiles 
 
Se reportan dos juicios ordinarios mercantiles en trámite en contra de Bicentenario promovidos por 
Francisco King Cancino y Almanza Villareal Agencia Aduanal, S.C., en los que se demanda el pago 
de 10.62 mdp y 18.08 mdp, respectivamente, correspondientes a las inversiones que mantenían con 
Bicentenario, bajo el argumento de que las mismas deben entenderse como vencidas de manera 
anticipada y pagaderas de forme inmediata, con motivo del proceso de liquidación. 
 
En ambos casos se procedió a dar contestación a la demanda, argumentando principalmente que las 
prestaciones reclamadas debían hacerse valer en el proceso de liquidación judicial. 
 
Es de señalar, que ante una eventual sentencia desfavorable en cualquiera de los juicios en comento, 
se considera que su ejecución tendría que llevarse a cabo dentro de la liquidación judicial, pues con 
motivo de la sentencia que dio inicio a la misma, está suspendido cualquier mandamiento de ejecución. 
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III.9.1.4. Otros Asuntos. 
 
Por otra parte, se han reducido gastos a través de la cancelación de 73 contratos de prestación de 
servicios de los 129 celebrados por Bicentenario, lo cual representa un ahorro anual estimado de 19 
mdp. En adición, se ha llevado a cabo el cierre de dos sucursales de las cuatro con que contaba 
Bicentenario: Nuevo Laredo (sucursal Guerrero) y Veracruz; teniendo una reducción del 67.24 por 
ciento del personal (39 personas), contando actualmente con 21 empleados. 
 
En los registros de Bicentenario se tenía a tres ahorradores como sujetos de pago de obligaciones 
garantizadas a la fecha de inicio de la liquidación en su fase administrativa. Sin embargo, derivado de 
la conciliación de la información financiera de Bicentenario y la documentación corporativa que el 
apoderado del liquidador ha tenido que reconstruir para su actualización, se advirtió que las personas 
que a continuación se mencionan no eran sujetas de pago, por lo que se procedió a requerirles su 
devolución mediante fedatario público. 
 

Accionista Monto Requerimiento Estado Actual 

Jesús Diez de Sollano 
Sada2/ 

$2’054,181.20 14 mayo 2015 Restituyó la cantidad de 
$2´054,181.20 más el 
interés correspondiente. 

Virginia Janett Martínez 
Gaytán1/2/ 

$125,221.12 19 mayo 2015 En proceso de 
recuperación. 

Salomón González 
Tamez2/ 

$30,879.27 19 mayo 2015 Restituyó la cantidad de 
$33,140.65 

1/ Se demandará la devolución de la cantidad que percibió de forma indebida. 
2/ Los tres casos se encontraban registrados en Bicentenario como ahorradores sujetos de pago de Obligaciones 
garantizadas a la fecha del inicio de la Liquidación (23/07/2014), lo que exime al liquidador de cualquier responsabilidad 
(Art.178 LIC) 
 
III.9.2. Banco Unión, S.A. (Unión) y Banco Cremi, S.A. (Cremi). 
 
En relación con los procesos de concurso mercantil en etapa de quiebra de Cremi y Unión, durante el 
periodo enero-junio de 2015 se llevaron a cabo actividades de reducción de gastos a fin de colocar a 
dichas instituciones en el mínimo nivel de gasto operativo.  
 
Por lo que se refiere al avance en los actos para la terminación del concurso mercantil de Cremi, 
mediante resolución del 13 de noviembre de 2014, se declaró parcialmente procedente la propuesta 
de gastos formulada por el Síndico para el cierre de Cremi, declarando como no procedentes 
conceptos de gastos propuestos como los de índole jurídico, para la atención de los asuntos laborales; 
de arrendamiento, gastos de oficina y de integración de libros blancos.  
 

En contra de dicha resolución, el IPAB en su calidad de Síndico, interpuso recurso de revocación 
impugnando esa determinación, sólo en los conceptos que no fueron aprobados, el cual fue resuelto 
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mediante sentencia pronunciada el 15 de diciembre de 2014, declarándose parcialmente fundados los 
agravios planteados por la Sindicatura, a fin de tener aprobados exclusivamente los gastos relativos a 
los Libros Blancos.  
 
Por lo anterior, el 12 de enero del 2015, la Sindicatura interpuso juicio de amparo, respecto a los 
conceptos que no fueron aprobados por el mencionado órgano jurisdiccional; dicho amparo fue 
resuelto mediante sentencia de fecha 29 de mayo de 2015, concediéndose el amparo al IPAB, para 
efecto de que el Juez que conoce del concurso mercantil de Cremi, deje insubsistente la resolución 
del recurso de revocación interpuesto y dicte otra resolución dentro del mismo, en la que se considere 
que los gastos y honorarios de los juicios laborales y los gastos de arrendamiento de las oficinas de 
Cremi ubicadas en Reforma 93 colonia Tabacalera, y posteriormente en Florencia 57 colonia Juárez, 
son gastos con cargo a la masa.  
 
Por otra parte, se destaca que en forma paralela, la administración del Instituto consideró conveniente 
continuar con el cierre operativo de Cremi, es decir, suspender las actividades administrativas en el 
primer trimestre de 2015, por lo que al haber obtenido una resolución favorable del amparo antes 
mencionado, se procederá a rendir los informes a que se refieren los artículos 59, 215 y 229 de la Ley 
de Concursos Mercantiles, para posteriormente solicitar la terminación de concurso mercantil y 
proceder con las actividades administrativas encaminadas al cierre de Cremi.  
 
Por su parte, Unión conserva 3 activos o inmuebles remanentes, los cuales presentan una 
problemática jurídica que ha impedido un avance significativo en su resolución, y que no obstante lo 
anterior, se continúa con los trabajos para lograr su desincorporación. 
 
Cabe mencionar que en el caso de uno de los activos de Unión, la Ex-Nave Industrial de la empresa 
Nitrógeno Industrial y Alimenticio, S.A. de C.V. (NIASA), ubicada en el estado de Tlaxcala, fue vendida 
en el mes de marzo de 2015 a través de un proceso de subasta pública por un valor de 12.6 mdp.  
 
Cabe señalar que derivado de un convenio de transacción suscrito con el Sr. Álvaro Quintana Díaz, 
quien posee el 58.14 por ciento del producto de la venta, Banco Unión obtuvo por el restante 41.86 por 
ciento una recuperación de 5.27 mdp. 
 
Sin embargo, el Sr. Álvaro Quintana Díaz, interpuso juicio de amparo por considerar que el Síndico no 
justificó las razones que llevaron a realizar la subasta del inmueble a valor forzado de venta. 
 
Derivado de la suspensión concedida, no ha sido posible entregar la posesión del inmueble al 
adquirente, hasta que se resuelva dicho amparo.  
 
Finalmente, por lo que se refiere a los principales indicadores de los asuntos remanentes en Cremi y 
Unión, al 31 de mayo de 2015 corresponden en el caso de Cremi 48 juicios vigentes, los cuales son 
atendidos por los despachos externos contratados. En relación a Unión, los asuntos remanentes son: 
i) activos por liquidar con un valor después de reservas de 19.8 mdp; ii) 42 juicios vigentes mismos 
que son atendidos por despachos externos contratados; iii) un negocio fiduciario y iv) una sindicatura. 
 
 
 
 
 



 

 
Primer Informe de Autoevaluación 2015

(Enero-Junio) 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 
26 

 

Adicionalmente se informan los siguientes indicadores sobre el avance en los procesos antes descritos: 

 
 
III.10. Liquidación de otras sociedades. 

 
De conformidad con lo aprobado por la Junta de Gobierno del IPAB en sus Sexagésima Tercera y 
Sexagésima Cuarta Sesiones Ordinarias, celebradas el 29 de marzo y 31 de mayo de 2006, 
respectivamente, en relación con los actos convenientes y necesarios para la participación del Instituto 
en los procesos tendientes a la resolución de diversas entidades que, con motivo de apoyos financieros 
otorgados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) y por el Fondo de Apoyo al 
Mercado de Valores (FAMEVAL), presentan adeudos con el Instituto o las acciones representativas de 
su capital social se encuentran en garantía a favor del propio Instituto, o cuya titularidad corresponde 
a este último, se informa lo siguiente: 
 
III.10.1. Grupo Financiero Asemex Banpaís, S.A. de C.V. (GF Asemex Banpaís). 

 
Como fue informado en su oportunidad, en el año 2013 se concluyó con las actividades finales del 
proceso de liquidación de GF Asemex Banpaís. Asimismo, durante 2014 se concluyó con el proceso 
de liquidación de su subsidiaria Fianzas Banpaís, S.A. 
 
Por otro lado, en lo que se refiere al proceso de liquidación de la subsidiaria Mexival Banpaís, S.A. de 
C.V. Casa de Bolsa, durante el segundo semestre de 2015, se llevarán a cabo las Asambleas 
Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, mediante las cuales, entre otros 
aspectos, se presentará para aprobación el Balance Final de Liquidación y, en su caso, será declarada 
formalmente liquidada la sociedad. 
 
III.11. Recuperación de activos. 

 
Al 30 de junio de 2015, se ha gestionado el 99.9 por ciento del total de los activos (carteras crediticias, 
bienes muebles e inmuebles y participaciones accionarias), obteniendo una recuperación acumulada 
de 110,920.6 mdp, de los cuales 110,755.5 mdp corresponden a la recuperación derivada de los 
apoyos que realizó el Gobierno Federal a diversas Instituciones de Banca Múltiple y la cantidad de 
165.1 mdp se ha obtenido derivado de los procesos de enajenación y recuperación de los activos de 
Banco Bicentenario, S.A., Institución de Banca Múltiple, en liquidación judicial a los que se refiere el 
régimen de resoluciones bancarias de la Ley de Instituciones de Crédito, dicha cantidad considera 

Activo Total Disponibilidades
Activo por 

Liquidar 1/ Activo Total Disponibilidades
Activo por 
Liquidar 

Cremi 11,381.8       612.8                    10,769.0       17.3               17.3                      0.0 100.0%

Unión 25,429.2       943.4                    24,485.8       126.3             101.3                    19.8               80.2%

TOTAL 36,811.0       1,556.2                35,254.8       143.6             118.6                    19.8               87.55             

Nota: Por la aproximación de cifras a millones de pesos, las sumatorias pueden presentar diferencias de +/- 1, sin que signif ique que son incorrectas las cifras.

1/  Act ivos antes de reservas.

Fuente: Informes mensuales de gest ión.

(Cifras en millones de pesos)

AVANCE DE LOS PROCESOS DE QUIEBRA

BANCOS
Al inicio de la Liquidación Al 30 de junio de 2015 % de Avance 

Activo por 
Liquidar
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recuperación en efectivo derivada de la cartera de crédito, bienes adjudicados, inmuebles propios e 
inversiones permanentes en acciones a partir del inicio de la liquidación del banco. 
 
III.11.1. Bienes muebles e inmuebles. 

 
Durante el primer semestre de 2015, se llevó a cabo la enajenación de un lote de terreno ubicado en 
Prolongación Boulevard Emilio Sánchez Piedras, esquina con Avenida Ferrocarril y Prolongación 
Cebadas y Maltas (NIASA), Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, propiedad de Banco Unión, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, en concurso mercantil en etapa de quiebra (Banco Unión), por un monto 
de 12.6 mdp. 
 
Asimismo y como ya se mencionó de dicha recuperación a Banco Unión le correspondieron 5.3 mdp, 
por virtud del convenio de transacción que se tiene con un tercero. 
 
III.11.2. Bienes Corporativos. 

 
Durante 2015 se realizó el reembolso del capital de las acciones de CECOBAN que mantenía Banco 
Bicentenario, por un monto aproximado de 1.1 mdp.  
 
III.11.3. Cartera Crediticia. 

 
Durante el primer semestre de 2015, el Instituto obtuvo una recuperación de 135.3 mdp proveniente 
de las actividades siguientes: 
 

i) Las gestiones de administración y cobranza de la cartera crediticia de Banco Bicentenario 
por una cantidad de 37.8 mdp y, 
 

ii) La venta de un paquete de derechos de crédito vigentes, derechos de crédito y 
litigiosos de cartera vencida, derechos de cartera castigada y derechos de cobro 
sobre inmuebles por la cantidad de 38.8 mdp, así como la recuperación adicional 
asociada a la cobranza de la cartera por un monto de 58.7 mdp como se detalla en 
el apartado siguiente. 
 

III.11.4. Metas programadas y realizadas. 
 

Para el ejercicio de 2015, el Instituto ha estimado una recuperación de activos del orden de 266.89 
mdp, de conformidad con lo siguiente: 
 

a) Dos activos remanentes propiedad de Banco Unión; de los cuales como ya se mencionó en el 
numeral III.10.1, el inmueble ubicado en el Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, fue enajenado 
mediante un proceso de subasta pública el pasado 25 de marzo de 2015; sin embargo, dicho 
inmueble no ha podido escriturarse al participante ganador, debido a que el tercero con el que 
Banco Unión mantiene un convenio de transacción interpuso un juicio de amparo en contra del 
proceso de venta, decretando el juez la suspensión provisional para, entre otros efectos, que 
no se tire la escritura correspondiente.  
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Por lo que corresponde al otro inmueble remanente denominado El Caracol, en Cancún, 
Quintana Roo, cuya recuperación fuera presupuestada para este ejercicio, se informa que 
derivado del bajo potencial comercial y la compleja problemática jurídica y administrativa que 
enfrenta ha impedido su desplazamiento, a pesar de los diversos esfuerzos de comercialización 
y venta llevados a cabo por el apoderado síndico. 
 
Cabe indicar que como parte de los diversos informes presentados a la Junta de Gobierno del 
Instituto relacionados con los avances en los procesos de concurso mercantil, se ha hecho del 
conocimiento de dicho órgano colegiado las problemáticas inherentes a los inmuebles antes 
señalados, así como las actividades llevadas a cabo por el apoderado síndico, bajo la 
supervisión del Instituto, para la comercialización de los mismos. 
 

b) Los activos por recuperar de Banco Bicentenario, los cuales se componen de la cartera de 
crédito, bienes adjudicados, inmuebles propios e inversiones permanentes en acciones. Cabe 
mencionar que durante el primer semestre de 2015, se han recuperado 136.4 9  mdp 
correspondientes a la cartera de créditos e inversiones permanentes en acciones. 
 

Cabe mencionar que durante el presente ejercicio se continúa con las acciones para el desplazamiento 
de los activos antes señalados, así como aquellos que son objeto de administración por parte del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, los cuales son objeto de un proceso de 
depuración con dicha entidad y, en su caso, de preparación para su posible enajenación, por lo cual la 
recuperación de estos activos no se incluyó como parte del presupuesto de recuperación para el año 
2015. 
 
 
 
III.12. Fideicomisos y administradoras. 

 
Al 31 de diciembre de 2014, se encontraban vigentes los contratos que se relacionan a continuación: 
 
 
Fiduciario / 
Institución 

Número 
/ Tipo 

Actividades realizadas 

Banorte (antes 
BanCrecer) 

9669-2 

• Por establecer fecha de cierre.  
• En enero de 2015 se concluyeron los trabajos de auditoría de estados 

financieros correspondientes al ejercicio de 2014, con la entrega del 
informe por parte del despacho auditor en enero de 2015.  

• Se cuenta con información financiera al 31 de mayo de 2015. 

                                                            
9 Para el presupuesto anual de recuperación 2015, se contempló una recuperación de 0.99 mdp por las inversiones permanentes en acciones 
de Banco Bicentenario, asimismo, se estimó una recuperación por la cartera de créditos por la cantidad de 124.2 mdp, la cual que fue 
determinada con base en la valuación de la cartera y derechos de cobro que realizó un tercero especializado a finales de 2014. Cabe señalar 
que, derivado de las estrategias de gestión y cobranza de la cartera de Banco Bicentenario, previo al proceso de venta de la citada cartera 
se obtuvieron recursos por 96.5 mdp durante el periodo de septiembre de 2014 a marzo de 2015, cantidad que formaba parte del monto 
presupuestado originalmente por 124.2 mdp y por esa razón no había sido presupuestada para el ejercicio 2014, adicionalmente, en los 
meses de marzo y junio se recuperaron 1.1 mdp por reembolso del capital de las acciones de CECOBAN y se realizó la venta de la cartera 
por un monto de 38.8 mdp, respectivamente.  
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Nafin (FACE) 80449 

• Por establecer fecha de cierre. 
• Se concluyeron los trabajos para las auditorías de cumplimiento 

contractual y de estados financieros correspondientes al ejercicio 
2014, recibiendo los informes finales por parte del despacho auditor en 
enero de 2015. 

• De acuerdo con lo establecido en el contrato de fideicomiso, se ha 
recibido la información contractual y se cuenta con información 
financiera al 31 de mayo de 2015. 

 
Banco del 
Ahorro 
Nacional y 
Servicios 
Financieros, 
S.N.C., 
Institución de 
Banca de 
Desarrollo. 

F/10229 

• De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, se ha 
recibido la información contractual y se cuenta con la información 
sobre el patrimonio con cifras al 31 de mayo de 2015. 

• En el primer semestre de 2015 el Fiduciario no recibió cantidad alguna 
por recuperación de ACOSA a favor de los Fideicomitentes conforme 
al Contrato de Cesión de Créditos con recuperación compartida de 
fecha 27 de junio de 2003. 

 

Banco 
Santander -
Mexicano- 

Comisión 
mercantil 

• Se continúa con el seguimiento al juicio promovido contra Ergodic, S.A. 
de C.V. a través del área contenciosa del Instituto, en cuanto al 
proceso de recuperación de derechos fideicomisarios de Gutsa, S.A. 
de C.V., se cuenta con el dictamen de un tercero especializado quien 
concluye que los citados derechos no corresponden a Santander, 
situación que se encuentra en revisión por el propio banco, para en su 
caso, dar por concluido este asunto. 

• Se concluyeron los trabajos para realizar las auditorías de 
cumplimiento contractual y de estados financieros correspondientes al 
ejercicio 2014, recibiendo los informes finales por parte del auditor en 
enero de 2015. 

 

Banco 
Santander –
Serfín- 

Comisión 
mercantil 

• Se continúa con el seguimiento a un proceso jurisdiccional 
(inicialmente eran 8 asuntos más 2 que se sumaron en la vigencia de 
la comisión mercantil) a través del área contenciosa del Instituto. 

• Se concluyeron los trabajos para realizar las auditorías de 
cumplimiento contractual y de estados financieros correspondientes al 
ejercicio 2014, recibiéndose los informes finales por parte del auditor 
en enero de 2015. 

 

HSBC 
Comisión 
mercantil 

• Se continúa con el seguimiento al juicio en contra de Dulces Anáhuac, 
a través del área contenciosa del Instituto. 

• Se concluyeron los trabajos para realizar las auditorías de 
cumplimiento contractual y de estados financieros correspondientes al 
ejercicio 2014, recibiéndose los informes finales por parte del auditor 
en enero de 2015. 
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III.12.1. Auditorías. 

 
En enero de 2015 se recibieron los informes respectivos de las auditorías siguientes, mismas que 
fueron programadas para el primer semestre del 2015: 
 

 Despacho Del Barrio y Cía., S.C., revisión de cumplimiento contractual y dictamen de estados 
financieros, respecto del Fideicomiso 80449 (FACE), por el ejercicio de 2014. 

 Despacho Del Barrio y Cía., S.C., revisión de cumplimiento contractual y dictamen de estados 
financieros, respecto de la Comisión Mercantil HSBC por el ejercicio de 2014. 

 Despacho Munir Hayek, S.C., revisiones de cumplimiento contractual y dictámenes de estados 
financieros, respecto de la Comisión Mercantil Banco Santander-Mexicano (Ergodic y Gutsa), 
así como de la Comisión Mercantil Banco Santander-Serfín (Contingencias Judiciales), por el 
ejercicio de 2014. 

 Despacho Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C., dictamen de estados financieros respecto del 
Fideicomiso 9669-2, por el ejercicio de 2014. 
 

III.13. Inventario Remanente. 
 

III.13.1. Valor contable de los activos por recuperar. 
 

Como se menciona en el Anexo A del apartado de Situación Financiera de este informe, el saldo 
del rubro de “Recuperación de cartera y activos, neto”, asciende al 30 de junio de 2015, a 179  mdp 
y se integra como sigue: 
 

CONCEPTO V. Bruto V. Neto
Chequeras 691                                        153                        
Cartera 338                                        -                         
Activos 184                                        26                          
Total de recuperación de cartera y activos 1,213                                     179                        

(Cifras en millones de pesos)

ACTIVOS POR RECUPERAR

 
 
Los 153 mdp se integran por efectivo disponible para ser entregado al Instituto y los 26 mdp 
corresponden al saldo neto estimado por recuperar de los activos, este último saldo se integra 
como sigue: 
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ACTIVO V. Bruto V. Neto
Cartera Comercial 334                                        -                         
Cartera Hipotecaria 0                                            -                         
Cartera Adjudicada 4                                            -                         
Total de Cartera 338                                        -                         

Bienes Valores 5                                            -                         
Bienes Muebles e Inmuebles 84                                          26                          
Derechos Fideicomisarios 16                                          -                         
Otros Activos 79                                          -                         
Total de Activos 184                                        26                          

Total de cartera y activos por recuperar 522                                        26                          

(Cifras en millones de pesos)

ACTIVOS POR RECUPERAR

 
 

III.14. Asuntos jurídicos. 
 

III.14.1. Obligaciones indemnizatorias. 
 

Al cierre del año 2014 y durante el primer semestre de 2015, se consideraron un total de treinta y 
cuatro solicitudes de reembolso de obligaciones indemnizatorias, derivadas de los contratos de 
compraventa de acciones celebrados con las Instituciones de Crédito: Banco Mercantil del Norte, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y Banco Nacional de México, S.A., integrante 
del Grupo Financiero Banamex, al amparo de los procesos de saneamiento financiero referidos en los 
artículos Séptimo y Noveno Transitorios de la LPAB. 
 
En este orden de ideas, al cierre de 2014 se atendieron dieciocho solicitudes de reembolso y una más 
se dictaminó parcial procedente por concepto de suerte principal e intereses. 
 
Durante el primer semestre de 2015 se dictaminaron un total 5 solicitudes de reembolso y una parcial 
que estaba pendiente, todas ellas por concepto de gastos y honorarios de juicio. 
 
Cabe mencionar, que durante el primer semestre de 2015, no se recibieron solicitudes de reembolso 
por parte de las Instituciones citadas, por lo que las diez solicitudes residuales serán atendidas durante 
el segundo semestre de 2015, de conformidad con el procedimiento aprobado por la Junta de Gobierno 
del Instituto mediante acuerdo IPAB/SAJ/07/69.6, de fecha 30 de abril de 2007. 
 
III.14.2. Atención a los asuntos a cargo de despachos externos. 

 
Durante el primer semestre de 2015, el Instituto supervisó los juicios y contingencias de Banca Cremi 
y Banco Unión a fin de mitigar cualquier riesgo que pudiera representar responsabilidad al Instituto en 
su carácter de síndico en ambos concursos mercantiles.  
 
El número de juicios atendidos y supervisados durante el primer semestre de 2015 de las instituciones 
en quiebra, representó una disminución significativa, en virtud de la depuración y conclusión de 
asuntos, conforme al comparativo siguiente: 
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CONCEPTO Unión, S.A. Cremi, S.A. dic-14 may-15 

Terceros llamados a juicio 1 - 2 1 

Demandas en contra 17 6 21 23 

Condena de gastos y costas - 14 14 14 

Denuncias penales en contra 3 - 2 3 

Demanda arbitral en contra - - - - 

Demandas laborales 11 25 40 36 

Fiduciario en contra 3 3 7 6 

Queja CONDUSEF - - - - 

Recuperación 2 - 2 2 

Adjudicados 1 - 1 1 

Denuncias penales promovidas 3 - 3 3 

Demanda arbitral - - - - 

Fiduciario - - - - 

Cartera vencida litigiosa 1 - 1 1 

TOTAL 42 48 93 90 

 
III.14.3. Fideicomisos de las Instituciones en concurso mercantil y en liquidación. 

 
Al cierre del primer semestre de 2015, Banco Unión es el único que mantiene un fideicomiso vigente 
identificado como F/3540-5, el cual fue constituido para llevar a cabo el Procedimiento de Asignación 
de Acciones de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. Se ha considerado estratégico 
mantener vigente dicho negocio fiduciario, considerando que mantiene diversos litigios en trámite en 
contra del fiduciario y del Instituto. A la fecha se atiende el nuevo incidente no especificado promovido 
por José Manuel Lomelin Ibarra como albacea en el juicio sucesorio testamentario a bienes de José 
Manuel Lomelin Guerra, en contra de Banco Unión, así como dos juicios administrativos promovidos 
en contra del IPAB por Alejandro Hernández Álvarez y los señores Ramírez Villalón, respectivamente. 

 
III.14.4. Imposición de sanciones a Instituciones de Banca Múltiple. 

 
En ejercicio de su facultad sancionadora, el Instituto tiene en trámite 15 procedimientos administrativos 
de sanción iniciados a diversas instituciones de banca múltiple, por el posible incumplimiento en el 
pago en tiempo y formas de las cuotas ordinarias a su cargo, lo que podría constituir una infracción en 
términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 
 
Previa elaboración de los acuerdos internos de radicación, así como el de inicio del procedimiento 
administrativo de sanción, se procedió a emplazar a las instituciones de banca múltiple, para que en 
un plazo de 10 días hábiles ejercieran su derecho de audiencia, mediante la presentación de alegatos 
y pruebas que estimen convenientes. 
 
Las instituciones financieras y los montos de cuotas omitidas, son las siguientes: 
 

No. Institución Bancaria Cuotas ordinarias omitidas Monto 

1 Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Inbursa 

Enero 2009 a mayo 2013  $        472,528,545 

2 Banco Forjadores, S.A., Institución de Banca Múltiple Febrero 2003  $                 23,177 
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3 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple Enero 2009 a junio 2013  $          28,451,846 

4 Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero 

Enero 2009 a diciembre 2013  $               451,310 

5 Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple  Diciembre 2011 a septiembre 2013  $          12,456,581 

6 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte 

Enero 2009 a mayo 2013  $               117,709 

7 Ixe Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte, fusionada de Banorte 

Enero 2009 a mayo 2013  $          62,511,300 

8 American Express Bank (México), S.A., Institución de 
Banca Múltiple 

Enero 2014  $                 16,696 

9 Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple Octubre 2011 a diciembre 2013  $            2,893,037 

10 Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Monex Grupo Financiero 

Junio, julio y agosto 2012  $               378,415 

11 Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple Enero 2009 a junio 2013  $            1,627,146 

12 CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple Abril 2008 a mayo 2013  $               254,691 

13 ABC Capital, S.A., Institución de Banca Múltiple Enero 2011 a diciembre 2012  $               822,063 

14 Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse México

Mayo 2010 a julio 2010  $                   1,580 

15 Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Barclays México 

Enero de 2009 a diciembre 2013  $               187,182 

 
De los asuntos referidos, 13 se encuentran pendientes de resolución y en 2 se impusieron las 
sanciones siguientes:  
 

 Banco Forjadores. Multa equivalente a un tanto de la cuota omitida por la cantidad de 0.023 
mdp (veintitrés mil ciento setenta y siete pesos 00/100 M.N.) 
 

 Banco Inbursa. Multa por el equivalente a un tanto de las cuotas ordinarias omitidas por la 
cantidad de 472.53 mdp (cuatrocientos setenta y dos millones quinientos veintiocho mil 
quinientos cuarenta y cinco pesos 16/100 M.N.) 
 

Se destaca el hecho de que Banco Inbursa interpuso juicio de amparo, estando pendiente de 
resolución.  
 
III.15. Requerimiento de información de instancias fiscalizadoras. 

 
III.15.1. Revisión de la Cuenta Pública 2013. 

 
Con fecha 18 de febrero de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo del conocimiento 
del Instituto que con esa misma fecha rindió ante la Cámara de Diputados el Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013; en dicha revisión, se efectuaron, entre otras, una 
auditoría al IPAB, y una a la Secretaría de Hacienda de Hacienda y Crédito Público, en la que existieron 
diversos requerimientos de información al Instituto. 
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1. La primera de ellas, identificada con el número 475 denominada “Cuotas Pagadas por las 
Instituciones de Banca Múltiple”, tuvo como objetivo fiscalizar la gestión financiera de los 
ingresos, verificando que los procesos de cobro, administración, distribución, registro y control 
se efectúan conforme a la normativa aplicable; así como el ejercicio de los recursos asignados 
a gastos de operación y administración del Instituto; y revisar los mecanismos de control 
establecidos y la administración de los riesgos inherentes a la operación. 
 
Como resultado de dicha revisión, la ASF emitió un dictamen sin observaciones – acciones de 
mejora en el que concluye, entre otras cuestiones, que “en términos generales, el Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”. 
 

2. El objetivo de la segunda de dichas auditorías, identificada con el número 473 denominada 
“Financiamiento del Sector Público”, fue fiscalizar de forma agregada y global los resultados de 
la política de deuda pública en el marco de las disposiciones aplicables que regulan el 
financiamiento asociado a los Requerimientos Financieros del Sector Público, así como 
analizar la sostenibilidad de la deuda pública. 
 
Como resultado de dicha revisión, la ASF emitió un dictamen en el que concluye, entre otras 
cuestiones, que “en términos generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la 
Comisión Federal de Electricidad y el Banco de México cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por las áreas de oportunidad de 
mejora que se identificaron…”. Es importante mencionar que dentro de las áreas de 
oportunidad mencionadas, no existió ninguna observación – acción de mejora que implique 
incumplimiento alguno por parte del Instituto. 

 
III.15.2. Revisión de la Cuenta Pública 2014. 

 
Es importante mencionar que, a la fecha no ha existido comunicación alguna por parte de la Auditoría 
Superior de la Federación, en la que se solicite al Instituto la información necesaria para, en su caso, 
llevar a cabo los trabajos de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al 
2014.  
 
Asimismo, tampoco se ha hecho del conocimiento del Instituto el Programa Anual de Auditorías para 
la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014, ni se tiene conocimiento que dentro del mismo se encuentre 
incluido el propio IPAB. 
 
III.16. Difusión del seguro de depósitos. 

 
III.16.1. Sitio web móvil. 

 
Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de difusión del Seguro de Depósitos Bancarios que 
administra el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), promover la Educación Financiera 
mediante las nuevas tecnologías de información en dispositivos móviles (tablets y smartphones) con 
el uso de nuevas tecnologías de información, durante este primer semestre se publicó el nuevo Sitio 
Web Móvil del IPAB. 
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Con ello, se desarrolló un nuevo Sitio Web Móvil y se puso a disposición de los usuarios internos y del 
público en general, la información relevante y más consultada del Instituto de forma sintetizada, de 
fácil acceso, visualmente atractivo y enfocado hacia los dispositivos móviles. 
 
Asimismo, se buscó que este nuevo Sitio Web Móvil fuera versátil para los sistemas IOS, Android, 
Microsoft y Blackberry, con lo que se facilita al ciudadano la accesibilidad de la información a través 
de cualquier dispositivo móvil, de acuerdo con la estrategia digital nacional. 
 
Cabe señalar que este nuevo Sitio Web Móvil del IPAB se desarrolló con recursos propios, por lo que 
no se contrató a terceros especializados, ya que la producción, gestión y mantenimiento se llevan a 
cabo internamente. 
 
III.16.2. Participación del IPAB en la Semana de Educación Financiera en Estados 

Unidos 2015. 
 

Como parte de las actividades de difusión del seguro de depósitos bancarios, servidores públicos del 
IPAB participaron en la “Semana de Educación Financiera (SEF 2015) en los Estados Unidos 
(EE.UU)”, que se desarrolló del 20 al 24 de abril y que es organizada por el Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior (IME), con los siguientes objetivos: 
 

i. Proporcionar información a la comunidad mexicana radicada en los EE.UU sobre los esquemas 
de protección al ahorro que existen en ambos países, para que tomen mejores decisiones en 
la planeación y administración de sus recursos;  
 

ii. Promover la cultura del ahorro bancario, y 
 

iii. Difundir los beneficios y alcances del seguro de depósito, tanto el que ofrece el IPAB, en 
México; como el que ofrece el FDIC en los EE.UU. 
 

Los servidores públicos del IPAB impartieron 18 conferencias en beneficio de la comunidad mexicana 
en el exterior y sus familiares en México en salas de espera de las sedes de los Consulados Generales, 
centros educativos y comunitarios de las ciudades de EE.UU. con mayor presencia de población de 
origen mexicano. 
 
En esta ocasión se asistió a 6 ciudades de la Unión Americana: Sacramento y San Francisco, 
California; Tucson, Arizona; El Paso, Texas; Nueva York, NY y Chicago, Illinois. 
 
III.16.3. Congreso Bancario Universitario. 

 
En mayo se asistió al Congreso Bancario Universitario “Tu Mejor Plan: Educación Financiera”, que 
tuvo como sede el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. Organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM), este evento congregó 
a cerca de 400 estudiantes y profesores. 
 
En la exposición del IPAB se abordaron además, temas relacionados con la importancia del ahorro 
formal y los beneficios de la Reforma Financiera en materia del Seguro de Depósitos Bancarios. 
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III.16.4. Redes Sociales. 

 
Como parte de los esfuerzos de difusión, durante este semestre se distribuyeron mensajes desde la 
cuenta de Twitter @IPAB_mx referentes al quehacer institucional, del Seguro de Depósitos y sus 
beneficios, así como al monto diario de cobertura en Unidades de Inversión (UDIs) mediante infografías 
con la leyenda “Tus ahorros bancarios están protegidos por el IPAB hasta por 400,000 UDIs”, y el 
equivalente en pesos.  
 
Asimismo, como parte de las actividades coordinadas en materia de Educación Financiera, se colaboró 
con el envío de mensajes de otras entidades. 
 
III.16.5. Diseño de imagen institucional. 

 
Durante el primer semestre, se desarrollaron aplicaciones impresas y electrónicas con base en la “Guía 
de Identidad Gráfica Institucional, México - Gobierno de la República 2013-2018”, y el Manual de 
Identidad Gráfica del IPAB, entre las que destacan las siguientes: 
 

 Desarrollo de las aplicaciones para el nuevo Sitio Web Móvil. 
 

 Diseño de carteles informativos, desplegados y otras aplicaciones con motivo del proceso de 
Liquidación Judicial de Banco Bicentenario. 
 

 Presentación multimedia para la SEF 2015. 
 

 Se inició el proyecto de informe institucional 2015, por lo que se desarrollaron los bocetos de 
portada y diseño editorial de interiores, fotografías, gráficas y tablas. 
 

Asimismo, para dar cumplimiento a la identidad gráfica institucional, se actualizaron las firmas 
electrónicas de los servidores públicos de nuevo ingreso en el Instituto, se elaboraron gafetes y 
personificadores para eventos institucionales y se diseñaron aplicaciones para desplegados en diarios 
de circulación nacional con motivo de la publicación de cuotas y estados financieros, entre otros. 

III.16.6. Sitio web institucional. 
 

Durante el primer semestre de 2015 se realizó, en coordinación con las unidades administrativas, una 
revisión integral del sitio web del IPAB, para llevar a cabo la actualización de contenidos y el 
nombramiento de responsables de las modificaciones del sitio. 
 
Derivado de lo anterior, en el primer semestre de 2015 se realizaron actualizaciones y modificaciones 
al sitio web institucional, entre las que destacan las siguientes: 
 

 Actualización del micrositio de Educación Financiera. 
 

 Modificación del micrositio de Transparencia, a solicitud de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP). 
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 Inclusión de diversos banners de programas gubernamentales, a solicitud de la Presidencia, la 

SHCP, la SFP y otras dependencias. 
 

 Actualización del micrositio informativo de Banco Bicentenario. 
 

Cabe mencionar que en atención a las disposiciones legales y normativas en materia electoral, con 
motivo del inicio del periodo de campañas electorales, según el Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2015, en su Capítulo XIV “Suspensión de 
Propaganda Gubernamental”, del 31 de marzo al 7 de junio del 2015, se despublicaron del sitio web 
diversos contenidos y se aplicó una leyenda alusiva en la página principal del sitio web IPAB. 

Las actualizaciones al sitio web durante el primer semestre de 2015 fueron 77; mientras que en 
contenidos diversos al Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), se realizaron 12 
actualizaciones en el mismo periodo. 

III.16.7. Sitio de intranet institucional. 
 

En este periodo se publicaron las entrevistas que con motivo de la 78 Convención Bancaria concedió 
el Secretario Ejecutivo al diario El Economista y al periódico Excélsior; asimismo, se publicaron notas 
informativas con slider fotográficos con motivo de la participación del IPAB en la SEF 2015 y de la 
celebración del 10 de mayo. 
 
Se diseñaron y publicaron los banners: “Ya viene el dinero de tu devolución… ¡Prepárate! del Servicio 
de Administración Tributaria; “Servidor Público, en mayo presenta tu Declaración de Modificación de 
Situación Patrimonial”, en coordinación con la SFP; así como el “Buzón Ético y de Sugerencias a la 
Secretaría Ejecutiva”, a solicitud de la Secretaría Adjunta de Administración y Presupuesto. 
 
III.17. Información del seguro de depósitos. 

 
III.17.1. Relación con medios de comunicación 
  
Con la finalidad de informar a la opinión pública acerca de los beneficios y alcances del seguro de 
depósitos bancarios que administra el IPAB, durante el primer semestre de 2015 se mantuvo la relación 
institucional con los periodistas que cubren la fuente del Instituto. 
 
En este sentido, se coordinaron cuatro entrevistas del Secretario Ejecutivo con diarios de circulación 
nacional: una con el periódico Reforma, dos con el diario El Financiero y una más con El Universal. 
 
En materia de información difundida en los medios, durante el periodo enero-junio destacaron temas 
relacionados con la 78 Convención Bancaria, los avances en la liquidación judicial de Banco 
Bicentenario y otros temas coyunturales que, por su despliegue informativo, requirieron especial 
atención en cuanto a seguimiento, como lo fue el caso Ficrea y la discusión de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular que se suscitó en el H. Congreso de la Unión. 
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En el periodo que se reporta, se difundieron tres Boletines de Prensa: uno en enero, informando sobre 
los Avances del proceso de liquidación de Banco Bicentenario por parte del IPAB, ahora a través de la 
Liquidación Judicial Bancaria; otro en marzo, con motivo de la colocación de BPAS para el segundo 
trimestre de 2015 y otro en junio, con motivo de la colocación de BPAS para el tercer trimestre del año 
en curso. 
 
III.17.2. Relación con el Congreso. 

 

Durante el primer semestre de 2015 se dio seguimiento a las actividades que se suscitaron en el H. 
Congreso de la Unión respecto de diversos temas de interés para el Instituto, en el marco de la LXII 
Legislatura. En este sentido, se llevaron a cabo seguimientos a las sesiones ordinarias, así como a las 
comisiones especiales que se conformaron durante esta Legislatura en ambas Cámaras del Congreso 
de la Unión, particularmente en aquellas en que se abordaron temas de protección al ahorro. 

Asimismo, una vez concluidos los trabajos del Segundo Periodo Ordinario de sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio de la LXII Legislatura, se continuó con el seguimiento de las sesiones de la Comisión 
Permanente y los trabajos de las respectivas comisiones. 

 
III.17.3. Relación con Instituciones Bancarias. 

 
Con el fin de impulsar la difusión de los mensajes institucionales en los términos de las Disposiciones 
de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades 
financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, en el periodo enero-junio de 2015 se mantuvo el 
contacto con directivos de la ABM y de las áreas de mercadotecnia y Educación Financiera de las 
instituciones de banca múltiple. 
 
En este marco, se llevó a cabo un seguimiento de materiales informativos y publicitarios que publican 
las instituciones de banca múltiple en materia del seguro de depósitos bancarios. El monitoreo a 
impresos, sitios web, folletería y trípticos que cuentan con el aviso del seguro de depósitos bancarios 
y redireccionan mediante una liga al portal institucional, sirve para establecer las actividades de 
fortalecimiento presencial del Instituto en las campañas de difusión de las instituciones de banca 
múltiple. 
 
III.17.4. Elaboración de materiales informativos y de análisis. 

 
En el periodo que se reporta se elaboraron presentaciones, cuadros comparativos, tarjetas y 
documentos de análisis cualitativo y cuantitativo que sirvieron para apoyar la asistencia de servidores 
públicos del IPAB a diversos foros y reuniones a los que fueron convocados en el marco de sus 
atribuciones. 
 
Destacan los materiales que se desarrollaron con motivo de la participación en actividades de 
Educación Financiera como la SEF 2015 en EE.UU. y el Congreso Bancario Universitario en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; así como en las reuniones informativas con acreedores y accionistas de Banco 
Bicentenario. 
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IV. Administración de recursos. 
 

IV.1. Situación financiera. 
 

IV.1.1. Estados financieros. 
 

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de conformidad con las disposiciones establecidas 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en el Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la SHCP y en las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo 
Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF) que son aplicadas de manera supletoria. 
A continuación, se presentan las cifras condensadas del Estado de Situación Financiera y el Estado 
de Actividades del Instituto, al 30 de junio de 2015: 
 

2015 2015

CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

Efectivo y equivalentes de efectivo 115,646    Cuentas por pagar a corto plazo 13             

Derechos a recibir efectivo o equivalentes Porción a Corto Plazo de la deuda pública a largo plazo
     Operaciones con instrumentos financieros derivados 5                     Préstamos bancarios y de otras entidades 196             
Total del activo circulante 115,651          Bonos de Protección al Ahorro 219,934      

Total del pasivo circulante 220,143      

NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo Provisiones a largo plazo 22,664        
   Documentos por cobrar y deudores diversos, neto 128             
   Suborgación por el pago de Obligaciones Garantizadas 161             Deuda pública a largo plazo

    Bonos de Protección al Ahorro 717,397      
RECURSOS A SER ASIGNADOS - VÍA PRESUPUESTO Total del pasivo no ciculante 740,061      
 DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 840,084      

Bienes inmuebles y muebles, neto 98               Total del pasivo 960,204      

Activo Diferido 4,175          PATRIMONIO

Total del activo no circulante 844,646      Resultado Integral del ejercicio 93

Total del patrimonio 93

Total del Activo 960,297      Total del pasivo y patrimonio 960,297      

(Cifras en millones de pesos)

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2015 

A C T I V O P A S I V O

 
 
Como Anexo A se presenta la “Integración de los cuadros de activos y pasivos”, en la cual se señalan 
las agrupaciones que se realizan a los estados financieros para llegar a los cuadros de activos y 
pasivos que se presentan en el punto siguiente. 
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INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS: 2015

Ingresos de Gestión 8,135                  
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,366                  
Otros Ingresos y Beneficios 1,570                  

 
Total de Ingresos y Otros Beneficios 19,071               

GASTOS, OTRAS PERDIDAS Y COSTO DE VENTAS
Gastos de Funcionamiento 203                     
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 18,256                
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 2,139                  

Total de Gastos y Otras Pérdidas 20,598                

Déficit del período (1,527)
(Cifras en millones de pesos)

ESTADOS DE ACTIVIDADES

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

 
 
IV.1.2. Presupuesto. 

 
a) Ingresos. 

 

 
 

i. Disponibilidad inicial. 
 
Se presenta una variación de 1,022 mdp, cifra superior en 1.4 por ciento con respecto 
al presupuesto original, lo cual se explica principalmente por un mayor ingreso por 
colocación de BPAS, por un ingreso mayor de intereses por inversiones, por mayores 
cuotas bancarias recibidas de las Instituciones de Banca Múltiple respecto a lo 
presupuestado, mayor costo financiero debido a menores tasas de interés pagadas 
respecto a las programadas, mayor tipo de cambio de valorización observado contra el 
programado, así como menores transferencia de recursos para gastos de 
administración y operación. 

Monto %
(+) Disponibilidad inicial 70,826           71,848          71,898            1,022                 1.4
(+) Venta de servicios 6,137             8,135            8,135              1,998                 32.6
(+) Recuperaciones -                 -                -                 -                    N.A.
(+) Ingresos diversos 89,519           93,791          93,812            4,272                 4.8         

Operaciones de refinanciamiento 88,843           92,274          92,274            3,431                 3.9         
Intereses por inversiones 676                1,513            1,534              837                    123.8     
Otros ingresos -                 4                   4                     4                        N.A.

(+) Operaciones Ajenas -                 -                -                 -                    N.A.
(+) Apoyos del Gobierno Federal 10,950           9,366            9,366              (1,584)               (14.5)      

Ahorradores de la banca 9,366             9,366            9,366              -                    -         
Deudores de la banca 1,584             -                -                 (1,584)               (100.0)    

177,432         183,140        183,211          5,708                 3.2         
(Cifras en millones de pesos)

Recaudado/Original

INGRESOS IPAB

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

Recaudado DevengadoCONCEPTO Original

SUMA
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ii. Ventas de servicios. 
 
Durante el periodo de enero a junio de 2015, se presentó una variación de 1,998 mdp, 
cifra 32.6 por ciento mayor al presupuesto original. Lo anterior principalmente como 
consecuencia de un mayor ingreso de cuotas recibidas de las Instituciones de Banca 
Múltiple, respecto a lo presupuestado. 
 

iii. Ingresos diversos. 
 
En las operaciones de refinanciamiento que se integran en este rubro, presentan una 
variación de 3,431 mdp, cifra 3.9 por ciento mayor al monto presupuestado, la cual se 
explica principalmente por un mayor monto de colocación de los BPAS y por mayores 
precios de colocación primaria, debido a menores sobretasas de colocación.   
 
Respecto a los intereses por inversiones, se presentó una variación de 837 mdp, cifra 
123.8 por ciento mayor con respecto al presupuesto original, debido a mayores montos 
inversión de recursos líquidos respecto a los programados.  
 

iv. Otros Ingresos. 
 
Durante este periodo ingresaron 2 mdp, correspondientes al reintegro del remanente de 
las transferencias realizadas para gastos de administración, así como 2 mdp de 
reembolso por subrogación en pago de Obligaciones Garantizadas, derivadas de la 
liquidación de Banco Bicentenario.   
 

v. Apoyos del Gobierno Federal. 
 
Ahorradores de la Banca: Durante este periodo se recibió el total de los recursos 
presupuestarios programados, por 9,366 mdp, por lo que en este rubro no se presentó 
variación alguna respecto al presupuesto original.  
 
Deudores de la Banca: Durante el periodo de enero a junio de 2015 no se recibieron 
recursos para el Programa para el Apoyo de Deudores de la Banca, estimados por la 
SHCP. Es importante señalar que el IPAB es el encargado de instruir los cobros o pagos 
realizados a la banca comercial, con los recursos que para tal efecto le provee la SHCP, 
por lo que conforme a la normativa aplicable, las modificaciones al monto de recursos 
del Ramo General 34 son realizadas por la SHCP. 
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b) Egresos. 
 

 
 

i. Gasto corriente e inversión física. 
 
El gasto corriente e inversión física presupuestado para el ejercicio fiscal de 2015, 
ascendió a  603 mdp, de estos recursos durante el periodo de enero a junio de 2015 
se devengaron 202 mdp, como se muestra a continuación: 

 
 

 
  

Variación %
(+) Gasto corriente 306           215            202                 (91)                      (29.7)     

Servicios personales 208           163            159                 (45)                      (21.6)     
Materiales y suministros 6               2                1                     (4)                        (66.7)     
Servicios generales 92             50              42                   (42)                      (45.7)     

(+) Inversión física 6               -             -                  (6)                        (100.0)   

(+) Otras erogaciones 1,584        13              13                   (1,571)                 (99.2)     
Para apoyos financieros -            11              11                   11                        NA
Para obligaciones garantizadas -            2                2                     2                          NA
Apoyos a deudores de la banca 1,584        -             -                  (1,584)                 (100.0)   

(+) Egresos por operaciones ajenas -            2                -                  2                          NA

(+) Costo financiero 19,620      16,249       16,249            (3,371)                 (17.2)     
Pasivos refinanciamiento (pagado) 19,620    16,249     16,249          (3,371)                (17.2)    

Pago de Intereses obligaciones bancarias 3             4              4                   1                         33.3     
Pago de Intereses BPA´s 19,592      16,245       16,245            (3,347)                 (17.1)     
Pago por operaciones derivadas 25           -           -                (25)                     NA

Comisiones -          -           -                -                     NA

(+) Amortizaciones del crédito 51,152      51,178       51,178            26                        0.1        
Amortizaciones anticipadas -            -             -                  -                      NA

Amortizaciones a capital 51,152      51,178       51,178            26                        0.1        
Amortizaciones a capital 165           191            191                 26                        15.8      
Amortizaciones de BPA´S 50,987      50,987       50,987            -                      -        

(+) Disponibilidad final 104,764  115,483   115,569        10,719                10.2     

177,432    183,140     183,211          5,708                   3.2        SUMA
(Cifras en millones de pesos)

Original

EGRESOS IPAB

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO Pagado/OriginalPagado Devengado

Monto %

Gasto Corriente
Servicios personales 208 159 (49)            (23.6)            
Materiales y suministros 6 1 (5)              (83.3)            
Servicios generales y otras erogaciones 92 42 (50)            (54.3)            

306 202 (104)          (34.0)            

Inversión Física
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 6                 -                     (6)              (100.0)          
Inversión pública -                  -                     -            -                   

6                 -                     (6)              (100.0)          

Total 312 202 (110)          (35.3)            
(Cifra en millones de pesos)

GASTO DE ADMINISTRACIÓN 

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

Original Devengado

Devengado / Original

Variación
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a) Servicios personales: El gasto devengado consideró el pago de sueldos y 
prestaciones de la plantilla ocupada. La erogación durante el período fue de 159 
mdp, que equivale al 23.6 por ciento menor con respecto al presupuesto original, 
lo cual se explica principalmente a que algunas prestaciones que se tienen de 
acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo, se devengan al final del 
ejercicio. 
 

b) Servicios generales y otras erogaciones: La erogación durante el período de 
referencia fue menor en 50 mdp, que equivale al 54.3 por ciento con respecto al 
presupuesto original, lo anterior debido principalmente a que las contrataciones 
de asesorías corresponden a procesos jurídicos, cuyos honorarios están sujetos 
a los avances procesales y a resultados, y a que algunos servicios básicos, de 
materiales complementarios, conducción de señales, infraestructura de 
computo, servicios de informática, bancarios y financieros y seguro de 
responsabilidad, no se ejercieron en su totalidad conforme a lo programado para 
este período. 
 

c) Inversión física: La variación se debe principalmente a la reprogramación de la 
adquisición del mobiliario de oficinas para el siguiente ejercicio fiscal. 
 

ii. Otras erogaciones. 
 

a) Para apoyos financieros: Durante el mes de mayo de 2015, se realizaron 
pagos por 11 mdp, por el reembolso de las resoluciones dictadas en los 
procedimientos promovidos por terceros en contra de las instituciones con las 
que el IPAB tiene una obligación indemnizatoria. Es importante mencionar que 
dichas erogaciones no fueron contempladas en el presupuesto original. 

 
b) Para obligaciones garantizadas: Se emitieron cheques por concepto de pago 

de Obligaciones Garantizadas derivado del proceso de liquidación de Banco 
Bicentenario. El carácter contingente de este tipo de eventos hace que estos 
flujos no sean previsibles por el Instituto, por lo cual no se contemplan en la 
elaboración del presupuesto. 

 
c) Para apoyos a deudores de la banca: Durante el periodo de enero a junio de 

2015, no se recibieron los recursos, estimados por la SHCP, para el Programa 
para el Apoyo de Deudores de la Banca. Es importante señalar que el IPAB es 
el encargado de instruir los cobros o pagos realizados a la banca comercial, con 
los recursos que para tal efecto le provee la SHCP, por lo que conforme a la 
normativa aplicable, las modificaciones al monto de recursos del Ramo General 
34 son realizadas por esa Secretaría. 
 

iii. Costo financiero. 
 
Los pasivos de refinanciamiento ascendieron a 16,249 mdp, cifra menor en 17.2 por 
ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente al efecto neto de un 
menor pago de intereses, dadas las menores tasas de interés pagadas contra las 
programadas; un menor pago de intereses en el Crédito BID, debido a menores tasas 
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de referencia respecto a las proyectadas y a un menor pago en las operaciones con 
instrumentos financieros derivados (IFD). Lo anterior fue parcialmente compensado en 
por los intereses generados por un mayor monto de BPAS en circulación respecto al 
programado y un mayor pago de intereses de BPA182 dada la activación del 
mecanismo de protección contra la inflación en los cupones pagados contra los 
proyectados. 
 

iv. Amortización del crédito. 
 
En las amortizaciones a capital, en el mes de marzo, se realizó la amortización parcial 
del Crédito BID por 12.5 millones de dólares (mdd) equivalente a 191 mdp, cifra (15.8 
por ciento) mayor en 26 mdp al presupuesto original. Lo anterior como resultado de un 
mayor tipo de cambio de valorización observado contra el presupuestado. Esta 
variación se compensa con el flujo proveniente de las operaciones con IFD asociados 
al crédito, los cuales se integran en el rubro del costo financiero. 
 
Por lo que corresponde a las amortizaciones de BPAS, durante el periodo de enero a 
junio de 2015 se realizaron amortizaciones de BPAS por 50,987 mdp, por lo que este 
rubro no presentó variación alguna respecto al presupuesto original. 
 

v. Disponibilidad final. 
 
Este rubro presentó una variación de 10,719 mdp, cifra mayor en 10.2 por ciento al 
presupuesto original, debido a un mayor saldo al inicio del año, a un mayor ingreso por 
colocación de BPAS, mayores Cuotas bancarias (75%) y (25%), mayores intereses de 
inversiones; así como a un menor costo financiero, menores transferencias de recursos 
para gastos de administración y operación. Lo anterior fue parcialmente compensado, 
entre otros, por el efecto de un mayor tipo de cambio de valorización en el pago de la 
amortización a capital del Crédito BID y el pago no programado de Apoyos Financieros. 
 

c) Programa de Cadenas Productivas. 
 
En relación al Programa de Cadenas Productivas el Instituto ha observado y dado cumplimiento 
a las disposiciones vigentes establecidas para el registro y pago a los proveedores de bienes y 
servicios. 

 
d) Metas presupuestarias. 

 
Para el ejercicio fiscal 2015, la SHCP autorizó al IPAB tres programas presupuestarios bajo la 
Actividad Institucional “Garantizar los depósitos bancarios de los pequeños y medianos 
ahorradores, y resolver al menor costo posible bancos con problemas de solvencia”. Al 30 de 
junio de 2015, el Instituto les dio seguimiento a través de los indicadores que se muestran a 
continuación: 
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Durante el periodo de enero a junio de 2015, el indicador presupuestario “Captación de recursos 
para refinanciamiento de la deuda” del programa presupuestario (Pp) R652, muestra una 
variación de 6.0 por ciento mayor respecto a la meta programada, lo cual se explica 
principalmente por mayores ingresos por colocación de BPAS; mayor ingreso por concepto de 
cuotas bancarias recibidas de las instituciones de banca múltiple; mayores intereses recibidos 
por inversión de recursos líquidos, y a recuperaciones en la subrogación del pago de 
Obligaciones Garantizadas de la liquidación de Banco Bicentenario. 
 
Respecto al indicador presupuestario “Seguimiento de instituciones de banca múltiple” y 
“Cálculo de cuotas de las instituciones de banca múltiple”, del Pp R-654, se dio cumplimiento a 
la meta programada.  
 
Por lo que respecta al indicador “Supervisión y auditoría de bancos sobre sistemas de registro 
de obligaciones garantizadas” del Pp R-654, el cumplimiento fue menor a la meta programada, 
toda vez que no se realizó una visita de inspección que se tenía programada durante el periodo 
de referencia, debido a que la Institución Bancaria objeto de inspección, no celebra contratos 
en los que se documenten depósitos, préstamos y créditos. 
 
En el indicador presupuestario “Implementación y/o supervisión de los procesos de liquidación” 
del Pp R-655, se dio cumplimiento a la meta programada. 

 
IV.1.3. Posición financiera. 

 
a) Evolución de los activos y pasivos. 

 
i. Cuadro de activos. 

 
Al 30 de junio de 2015, el saldo de los activos totales del Instituto, registrados a su valor 
estimado de realización, es de 120,213 mdp, cifra que representó un incremento de 
56.47 por ciento en términos reales respecto a la correspondiente a diciembre de 2014. 

Programado Realizado Absoluta Porcentual

( 1 ) ( 2 ) ( 2 -1)

R652
Captación y administración de los recursos del
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

Captación de recursos para el refinanciamiento de la
deuda

Porcentaje 105,021.4 111,292.4      6,271.0               6.0 

R654
Administración del Sistema de Protección al Ahorro
Bancario y Resoluciones Bancarias

Seguimiento de instituciones de banca múltiple Informes 48 48               -                  -   

Supervisión y auditoría de bancos sobre sistemas de
registro de obligaciones garantizadas

Porcentaje 7.0 6.0            (1.0)           (14.3)

Cálculo de cuotas de las instituciones de banca
múltiple

Reportes 6 6               -                  -   

R655
Administración de los procesos de liquidación o
concurso mercantil de Instituciones de Banca múltiple

Implementación y/o supervisión de los procesos de
liquidación

Porcentaje 22 22               -                  -   

Indicadores de Resultados

Unidad de 
Medida

Enero - Junio Variación

Programa Presupuestal
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Este incremento se explica principalmente por las variaciones siguientes: 
 

a. Un aumento de 80.43 por ciento en términos reales en el rubro "Activos líquidos", 
debido principalmente a la acumulación de recursos provenientes de la 
colocación de BPAS y del 75 por ciento de las Cuotas que se reciben de las 
instituciones de banca múltiple. Estos recursos son acumulados con el objetivo 
de hacer frente al pago de las obligaciones financieras futuras del Instituto en 
términos de lo previsto en las "Políticas y estrategias para el refinanciamiento de 
pasivos y para el manejo de caja"; 
 

b. Un incremento de 10.45 por ciento en términos reales en el rubro "Recursos 
cuotas 25% - Fondo de Protección al Ahorro Bancario", debido principalmente a 
la acumulación de los ingresos provenientes del 25 por ciento de las Cuotas que 
el Instituto recibe mensualmente de las instituciones de banca múltiple, y 
 

c. Un incremento de 94.88 por ciento en términos reales en el rubro "Recursos 
cuotas 25% - Operación y gastos de administración del Instituto", debido a la 
acumulación de gastos de administración y operación por ejercer. 
 

Lo anterior resultó parcialmente compensado por: 
 

a. Una disminución de 8.02 por ciento en términos reales en el rubro "Sobretasa 
por emisiones pendientes de amortizar", debido a la amortización de las 
sobretasas de los BPAS en circulación durante el primer semestre de 2015, 
parcialmente compensada por el efecto neto de las sobretasas de los Bonos 
colocados durante el mismo periodo; 

 
b. Un decremento de 0.07 por ciento en términos reales en el rubro "Recuperación 

de cartera y activos", debido principalmente a la recuperación por la subrogación 

Saldo 1_/ Saldo 2_/

31-dic-14 30-jun-15 Nominal Real 4_/

Activos líquidos 51,720 93,235 80.27 80.43

Recursos cuotas 25% - Fondo de Protección al Ahorro Bancario 20,159 22,245 10.35 10.45

Recursos cuotas 25% - Operación y gastos de administración del Instituto 5_/ 85 166 94.70 94.88

Recuperación de cartera y activos 6_/ 290 289 -0.16 -0.07

Otros activos 100 97 -2.77 -2.68

Sobretasa por emisiones pendientes de amortizar 4,543 4,175 -8.10 -8.02

Operaciones con instrumentos financieros derivados 7_/ - 5 N.A. N.A.

Activos Totales 76,898 120,213 56.33 56.47

Chequeras f ideicomisos 126 128 1.18 1.28

Activos por recuperar 164 162 -1.21 -1.12

TOTAL 290 289 -0.16 -0.07

Activos por recuperar / Subtotal de Activos 0.21% 0.13% -0.08 N.A.

Fuente: IPAB.

6_/ Recuperación de cartera y activos netos de instituciones en etapa de liquidación y quiebra con terceros distintos del IPAB.                                                                                                                  

 EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR RECUPERAR AL 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en millones de pesos)

EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL IPAB AL 30 DE JUNIO DE 2015

1_/ Cifras conforme a Estados Financieros.

3_/ Variaciones respecto  a diciembre de 2014.
4_/ Se utilizó  la inflación acumulada de enero a junio  de 2015 de -0.09%, dada a conocer por el INEGI.

2_/ Cifras preliminares.

5_/ Se considera el saldo de la cuenta de cheques para el manejo  de gastos de operación y administración del Instituto .

La suma de las cifras parciales puede no co incidir con el total debido al redondeo.

7_/ Corresponde al Valor de M ercado de las operaciones de cobertura con instrumentos financieros derivados. Cifra menor a un millón de pesos.

(Cifras en millones de pesos)

Concepto
Variación% 3_/
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en el pago de obligaciones garantizadas de Banco Bicentenario, S.A., Institución 
de Banca Múltiple en Liquidación Judicial (Bicentenario), y 

 
c. Un decremento de 2.68 por ciento en términos reales en el rubro "Otros activos" 

por una disminución en el valor de los activos fijos netos del Instituto. 
 

ii. Cuadro de pasivos. 
 
Al 30 de junio de 2015, los pasivos netos del Instituto sumaron 844,724 mdp, cifra que 
representó un incremento de 0.23 por ciento en términos reales respecto a la 
correspondiente a diciembre de 2014. 
 

 
 

En el análisis de variaciones en los rubros de los pasivos se destaca lo siguiente: 
 
a) Un incremento de 4.89 por ciento en términos reales en el rubro de "Emisiones 

realizadas", lo cual se explica por una colocación neta de BPAS en términos 
nominales, considerando intereses devengados, de 42,927.2 mdp durante el 
periodo de enero a junio de 2015, y 

 
b) Un incremento en el rubro "Reserva para la Protección al Ahorro Bancario" de 

10.45 por ciento en términos reales respecto a diciembre de 2014, como 
resultado de la acumulación de los ingresos provenientes del 25 por ciento de 
las Cuotas que mensualmente recibe el Instituto. 

 
Lo anterior resultó parcialmente compensado por: 
 

a. Una disminución en el rubro "Créditos contratados" de 47.06 por ciento en 
términos reales, debido principalmente a la amortización parcial de 12.5 millones 
de dólares de los EE.UU. (mdd), equivalentes a 191.2 mdp, del crédito que el 
Instituto tiene contratado con Nacional Financiera, S.N.C, Institución de Banca 
de Desarrollo (Nafin), cuyos recursos provienen del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID); 

Saldo 1_/ Saldo 2_/

31-dic-14 30-jun-15 Nominal Real 4_/

Emisiones realizadas 894,404 937,331 4.80 4.89

Créditos contratados 370 196 -47.11 -47.06

Operaciones con instrumentos f inancieros derivados 5_/ 14 - -100.00 -100.00

Reserva para la Protección al Ahorro Bancario 20,159 22,245 10.35 10.45

Reservas y otros pasivos 445 432 -2.88 -2.79

Pasivos Totales 915,392 960,204 4.90 4.99

Recursos líquidos 6_/ 71,879 115,480 60.66 60.80

Pasivos Netos 7_/ 843,513 844,724 0.14 0.23

2_/ Cifras preliminares.

7_/ Pasivos to tales menos recursos líquidos.

 EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DEL IPAB AL 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en millones de pesos)

Concepto
Variación% 3_/

La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el to tal debido al redondeo.
1_/ Cifras conforme a Estados Financieros.

3_/ Variaciones respecto  a diciembre de 2014.
4_/ Se utilizó  la inflación acumulada de enero a junio de 2015 de -0.09%, dada a conocer por el INEGI.
5_/ Corresponde al valor de mercado de las operaciones con instrumentos financieros derivados.
6_/ No incluye el saldo de los recursos de cuotas 25% correspondiente a recursos para operación y gastos de administración del Instituto .

Fuente: IPAB.
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b. Una disminución de 2.79 por ciento en términos reales en el rubro "Reservas y 

Otros Pasivos", debido principalmente a un menor saldo en las subcuentas de 
acreedores diversos y sueldos por pagar, así como de la Reserva para 
contingencias laborales IPAB. 

 
b) Posición financiera. 

 
Al 30 de junio de 2015, los pasivos totales del Instituto ascendieron a 960,204 mdp, 
mientras que los activos totales sumaron 120,213 mdp. La diferencia entre estas cifras 
de 839,991 mdp, representa la posición financiera del Instituto, la cual registró un 
incremento en términos reales de 0.27 por ciento respecto a diciembre de 2014.  
 

 
 
El incremento en la posición financiera del Instituto de 0.27 por ciento en términos reales, se 
explica principalmente por una mayor tasa real observada en el periodo de enero a junio de 
2015, respecto a la prevista en el marco macroeconómico para el 2015 de los Criterios 
Generales de Política Económica, lo cual fue parcialmente compensado por la aplicación de 
los recursos presupuestarios recibidos, así como por mayores recuperaciones y Cuotas (75 por 
ciento) recibidas, respecto a las presupuestadas para dicho periodo. 
 

c) Pasivos netos como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). 
 
Al cierre del primer semestre de 2015, el saldo de la deuda neta del Instituto representó el 4.72 
por ciento del PIB estimado10 para esa fecha, dato menor en 0.20 puntos porcentuales respecto 
al presentado al cierre del segundo trimestre de 2014. Esta disminución se explica en 0.12 
puntos porcentuales por el crecimiento estimado de la economía en términos reales durante el 
periodo de junio de 2014 a junio de 2015 y en 0.08 puntos porcentuales por la disminución de 
la deuda del Instituto en términos reales. 

                                                            
10 Se considera un PIB nominal estimado por el IPAB de 17’912,155 mdp para el segundo trimestre de 2015. 

Saldo 1_/ Saldo 2_/

31-dic-14 30-jun-15 Nominal Real 4_/

Pasivos Totales 915,392 960,204 4.90 4.99

Activos Totales 76,898 120,213 56.33 56.47

Posición Financiera 838,494 839,991 0.18 0.27
La suma de las cifras parciales puede no co incidir con el to tal debido al redondeo.

POSICIÓN FINANCIERA DEL IPAB AL 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en millones de pesos)

Concepto
Variación% 3_/

1_/ Cifras conforme a Estados Financieros.
2_/ Cifras preliminares.
3_/ Variaciones respecto a diciembre de 201 4.
4_/ Se utilizó  la inflación acumulada de enero a junio  de 201 5 de -0.09%, dada a conocer por el INEGI.
Fuente: IPAB.
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d) Obligaciones financieras. 
 

i. Saldo de créditos contratados y pagos anticipados. 
 

El saldo de los créditos contratados por el Instituto al 30 de junio de 2015 se 
presenta en el siguiente cuadro: 

 

 
 

ii. Colocación y amortización de BPAS. 
 
De enero a junio de 2015, el Instituto colocó BPAS en sus tres modalidades 
(BPAG28, BPAG91 y BPA182) por 92,500 mdp a valor nominal, ingresando 
recursos por 92,274 mdp. Asimismo, el Instituto amortizó emisiones de BPAS 
por 50,987 mdp, cantidad que se conformó de la manera siguiente: 6,105 mdp 
correspondieron a BPAT; 16,282 mdp, de BPA28, y 28,600 mdp, de BPA182. 
 
En el siguiente cuadro se muestran las características de los BPAS que emite 
actualmente el Instituto: 
 

4.92%

4.72%

4.50%

4.60%

4.70%

4.80%

4.90%

5.00%

Jun-14 Jun-15

Deuda Neta / PIB

Fuentes: IPAB y SHCP.

Institución
Nombre del 

pagaré
Tasa

Monto dólares 
EE.UU.

Nafin Crédito BID Tasa única Nafin BID                     12.57 

12.57                    

Saldo de créditos contratados al 30 de junio de 2015

Cifras en millones (incluyen intereses devengados)

Total
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Durante el periodo citado, la demanda total de BPAS se ubicó en 3.9 veces el 
monto subastado, contra 4.9 veces para el mismo periodo de 2014. Por otra 
parte, la sobretasa promedio ponderada se ubicó en 0.16 puntos porcentuales, 
presentando una disminución de un punto base en comparación con la sobretasa 
asignada durante el periodo de enero a junio de 2014. 
 

 
 

iii. Programa trimestral de subastas de BPAS. 
 
El 25 de junio de 2015, el Instituto dio a conocer el programa de subastas 
correspondiente al tercer trimestre de 2015, informando que mantendría sin cambios el 
monto objetivo a subastar semanalmente con respecto al trimestre anterior. 
 

 
 

iv. Calificaciones crediticias. 
 

Concepto BPAG28 BPAG91 BPA182

Nombre

Bonos de Protección al 
Ahorro con pago 

mensual de interés y 
tasa de referencia 

adicional

Bonos de Protección al 
Ahorro con pago 

trimestral de interés y 
tasa de referencia 

adicional

Bonos de Protección al 
Ahorro con pago 

semestral de interés y 
protección contra la 

inflación

Hasta 3 años Hasta 5 años Hasta 7 años

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

Tasa de Referencia Max (Cetes 28, TPFG) Max (Cetes 91, TPFG) Max (Cetes 182, )

Plazo

TPFG: Tasa Ponderada de Fondeo Gubernamental.

Características de los Bonos de Protección al Ahorro

: Inlfación del periodo.

Concepto BPA28 BPGAG28 BPAT BPAG91 BPA182 Total
Ene-Jun 

2014
Variación

Colocación nominal - 32,500 - 32,500 27,500 92,500 88,400 4.6%
Amortización principal 6,105 16,282 - - 28,600 50,987 103,424 -50.7%
(Des) Colocación neta -6,105 16,218 - 32,500 -1,100 41,513 -15,024 -376.3%
Monto a valor real - 32,335 - 32,253 27,686 92,274 88,123 4.7%
Intereses Pagados 27 2,828 55 4,967 8,368 16,245 21,178 -23.3%
Sobretasa promedio (%) N.A. 0.21 N.A. 0.23 0.02 0.16 0.17 -4.2%
Demanda promedio (veces) N.A. 4.07 N.A. 3.48 4.08 3.87 4.95 -21.8%

Detalle de Colocación Primaria y Amortización de Bonos de Protección al Ahorro
Enero-junio 2015

Cifras en millones de pesos.

Plazo 3er. Trim 14 4to. Trim 14 1er. Trim 15 2do. Trim 15 3er. Trim 15

3 años 1,200            1,300            1,300            1,300            1,300            

5 años 1,200            1,300            1,300            1,300            1,300            

7 años 1,000            1,100            1,100            1,100            1,100            

3,400            3,700            3,700            3,700            3,700            

Monto objetivo de la subasta

Cifras en millones de pesos.

Instrumento

BPAG28

BPAG91

BPA182

Total
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 El 7 de mayo de 2015, la agencia Fitch México ratificó las calificaciones de largo plazo 
del Instituto en BBB+ y A-, en moneda extranjera y local respectivamente. Asimismo, 
ratificó la nota de corto plazo del IPAB en F2; la calificación de soporte en 2; el piso de 
soporte en BBB+; y las calificaciones en escala nacional de largo y corto plazo en 
AAA(mex) y F1+(mex). La Perspectiva de las calificaciones de largo plazo es Estable. 
Cabe señalar que estas calificaciones son congruentes con las calificaciones otorgadas 
al Gobierno Federal y a deuda emitida directamente por éste. 

 
 Por otra parte, derivado de la revisiones de las calificaciones crediticias del Instituto y 

de diez instituciones financieras realizada a partir del mes de marzo de 2015 por 
Moody’s de México, el 5 de junio de 2015 esta agencia calificadora concluyó dichas 
revisiones con una baja de las calificaciones de deuda y depósitos en moneda local de 
las instituciones mencionadas de A2/Prime-1 a A3/Prime-2, lo anterior derivado de que 
sus calificaciones en moneda local se encontraban un escalón por arriba de la otorgada 
al gobierno mexicano.  En general, estos cambios no reflejan un deterioro en los 
fundamentales crediticios del IPAB, ni reflejan un cambio en la opinión de la calificadora 
sobre el perfil crediticio fundamental del soberano mexicano.  Asimismo esta agencia 
consideró que la calificación de bonos propia del Gobierno Federal es la más adecuada 
para la deuda emitida por el Instituto. 

 
 La agencia Standard & Poor’s no ha emitido comentarios sobre cambios o revisiones a 

las calificaciones del Instituto durante el primer semestre de 2015, por lo que estas se 
mantienen según la revisión efectuada en diciembre de 2014. 
 

 
    NOTA: Calificaciones otorgadas al IPAB vigentes al 30 de junio de 2015. 
 

v. Características de las obligaciones financieras. 
 
Al 30 de junio de 2015, las obligaciones financieras del Instituto en moneda nacional 
representaron el 99.98 por ciento del total de sus obligaciones. 
 

Corto Plazo Largo Plazo

Escala Nacional Emisiones (Bonos) mxA-1+ mxAAA
Moneda Local Crédito Contraparte (Emisor) A-1 A
Moneda Local Emisiones (Bonos) A A
Moneda Extranjera Crédito Contraparte (Emisor) A-2 BBB+

Fitch México

Escala Doméstica Emisor F1+(mex) AAA(mex)
Escala Doméstica Emisiones (Bonos) - AAA(mex)
Escala Internacional Moneda Local Emisor F2 A-
Escala Internacional Moneda Extranjera Emisor F2 BBB+

Moody's de México

Escala Nacional Emisor MX-1 Aaa.mx
Escala Nacional Emisiones (Bonos) MX-1 Aaa.mx
Escala Global Moneda Local Emisor Prime-2 A3
Escala Global Moneda Extranjera Emisor Prime-2 A3

Concepto
Standard &  Poor's

Calificaciones crediticias otorgadas al IPAB
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A la misma fecha de corte, la vida promedio de los pasivos del Instituto (emisiones de 
mercado más créditos bancarios) fue de 2.63 años, plazo menor al observado al cierre 
de junio de 2014 (2.78 años). Por tipo de deuda, la vida promedio de los BPAS se redujo 
de 2.79 a 2.63 años, mientras que la de los créditos pasó de 0.73 a 0.23 años. Respecto 
a junio de 2014, el porcentaje de deuda con vencimiento menor a un año aumentó 6.9 
puntos porcentuales. Por su parte, el porcentaje de deuda con vencimiento de uno a 
tres años disminuyó 4.3 puntos porcentuales, el porcentaje de deuda con plazo por 
vencer de tres a cinco años se redujo 1.2 puntos, y el porcentaje de deuda con 
vencimiento mayor a cinco años fue menor en 1.3 puntos porcentuales. Estas 
variaciones, se deben principalmente a que se enfrentarán vencimientos de BPAS por 
214,315 mdp durante los próximos 12 meses. 
 

 
Por otra parte, la duración promedio de la deuda del Instituto fue de 51.45 días, cifra 
menor al dato registrado en junio de 2014 de 58.58 días. Lo anterior como consecuencia 
de un menor número de días por vencer de los periodos de intereses vigentes al cierre 
de junio de 2015. 

 
vi. Perfil y estructura de vencimientos. 

 
El IPAB ha basado su estrategia de refinanciamiento primordialmente en la colocación 
de BPAS en el mercado nacional a través de Banco de México como su agente 
financiero, facultad que ha sido otorgada al Instituto desde el ejercicio fiscal de 2000, 
en el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación. Dicha estrategia ha permitido al 
IPAB refinanciar sus obligaciones financieras en condiciones más favorables, reducir el 
riesgo de refinanciamiento y mejorar su perfil de vencimientos. 
 

Concepto jun-14 jun-15
Emisiones de mercado IPAB / (Emisiones de mercado IPAB + Créditos bancarios IPAB) 99.94% 99.98%
Deuda total en pesos / (Emisiones de mercado IPAB + Créditos bancarios IPAB) 99.94% 99.98%
Deuda neta 834,581 844,724
Cifras en millones de pesos.

0-1 años, 
23.0%

1-3 años, 
38.2%

3-5 años, 
27.7%

+ 5 años, 
11.00%

Deuda IPAB 
Plazo Promedio de Vencimiento

2.42 
2.49 
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Derivado de esta estrategia de refinanciamiento de pasivos, el perfil de vencimientos y 
pago de intereses para los próximos años muestra una trayectoria manejable en el 
mediano plazo, como se presenta en la gráfica y cuadro siguientes: 

 

 
 

 
 

e) Posición cambiaria y operaciones con derivados. 
 

i. Posición cambiaria. 
 
Al 30 de junio de 2015 la posición cambiaria del Instituto registró una posición larga de 
3,692 dólares, lo cual representó una disminución de 2,806 dólares respecto al cierre 
de diciembre de 2014 (posición larga de 6,498 dólares). Esto derivado principalmente 
de la amortización parcial realizada al crédito vigente en dólares de los EE.UU. durante 
el pasado mes de marzo, así como en la posición de los instrumentos derivados de 
cobertura. 
 

ii. Operaciones con derivados. 
 
Durante el periodo de diciembre de 2014 a junio de 2015, el Instituto concertó 
operaciones de tipo forward con la finalidad de cubrir el riesgo por tipo de cambio 
derivado de los flujos asociados al crédito en dólares de los EE.UU. contratado con 
Nafin. Al 30 de junio de 2015, el Instituto mantiene operaciones vigentes por 0.14 

216,207 212,530

247,058

160,493

120,729

62,011
49,769

0

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

175,000

200,000

225,000

250,000

275,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Perfil de Vencimientos
Corte 31-Dic-2015

BPAs y BPAG28 BPAT y BPAG91

BPA182 Créditos

Intereses

millones de pesos

Año BPAs y BPAG28 BPAT y BPAG91 BPA182 Créditos Intereses Total

2016 66,800 97,023 17,400 0 34,985 216,207

2017 64,500 75,977 36,650 0 35,403 212,530

2018 58,500 77,200 80,400 0 30,958 247,058

2019 0 66,600 71,100 0 22,793 160,493

2020 0 46,800 58,800 0 15,129 120,729

2021 0 0 54,400 0 7,611 62,011

2022 0 0 46,200 0 3,569 49,769
Cifras en millones de pesos
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millones de dólares (mdd) en forwards de tipo de cambio y 12.50 mdd en swaps de tipo 
de cambio. 

 
f) Apoyos del Gobierno Federal. 

 
i. Apoyo a ahorradores. 

 
Al 30 de junio de 2015 se recibieron recursos presupuestarios por 9,365.6 mdp, 
correspondientes al total de los recursos autorizados al Instituto a través del Ramo 34 
“Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca” del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015. Estos recursos, fueron aplicados al pago de 
vencimientos de BPAS. 
 

 
 

ii. Apoyo a deudores. 
 
El 15 de julio de 2010, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público; 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, A.C., suscribieron un convenio 
para dar por terminados anticipadamente los programas siguientes: (i) “Programa de 
Apoyo para Deudores de Créditos de Vivienda”; ii) los “Programas en UDIS” y iii) el 
“Programa de Descuentos”, programas en los que el Instituto era el encargado de 
instruir los cobros o pagos realizados por la banca comercial, con los recursos que para 
tal efecto le proveía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  
 
Por lo anterior, y conforme a la normatividad aplicable, las cifras y variaciones que se 
presentan en el rubro del Programa de Apoyo a Deudores, corresponden a la SHCP. 

 
 

g) Fondo de Protección al Ahorro Bancario. 
 

Conforme a lo dispuesto por las disposiciones transitorias de la LPAB, el Instituto dispone de 
las tres cuartas partes de las cuotas que las instituciones de banca múltiple están obligadas 
a pagar al propio Instituto para dar servicio a la deuda relacionada con los programas de 
saneamiento financiero. De conformidad con la normatividad vigente, la cuarta parte restante 
-después de sufragar los gastos de administración y operación- se destina a la constitución 
de la reserva denominada Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fondo). Al cierre de junio 
de 2015, este Fondo muestra un saldo de 22,245 mdp. 
 

Recibido Aplicado Concepto Monto

30-ene-15 11-feb-15 Amortización de BPAS 5,200.00

30-abr-15 10-jun-15 Amortización de BPAS 4,165.60

Total 9,365.60

Cifras en millones de pesos.
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h) Pagos efectuados por las Instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas 
correspondientes al primero y segundo trimestres de 2015. 
 

El monto definitivo de las cuotas correspondientes al primer trimestre del año ascendió a 
4,007.0 mdp. De conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la LPAB, dicho monto fue 
publicado en el DOF el 10 de junio de 2015. 
 
Respecto a las cuotas correspondientes al segundo trimestre de 2015, el monto preliminar 
suma 4,086.3 mdp. La publicación correspondiente a este periodo se realizará a partir de 
agosto de 2015. 
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Institución Ene-mar 15 Abr-jun 15* Total

ABC CAPITAL, S.A.  2,754,471 3,044,204 5,798,675

AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.  7,864,424 7,531,518 15,395,943

BANCA AFIRME, S.A.  17,651,086 19,737,961 37,389,047

BANCA MIFEL, S.A.  28,739,112 29,635,319 58,374,430

BANCO ACTINVER, S.A.  7,960,125 9,180,738 17,140,863

BANCO AHORRO FAMSA, S.A.  14,209,347 14,933,783 29,143,130

BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A.  2,985,618 3,335,602 6,321,220

BANCO AZTECA, S.A.  96,342,092 98,803,735 195,145,827

BANCO BASE, S.A.  1,940,231 2,157,649 4,097,880

BANCO COMPARTAMOS, S.A.  10,054,271 12,882,817 22,937,088

BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A.  5,304,518 3,646,118 8,950,635

BANCO DEL BAJIO, S.A.  102,145,753 104,612,789 206,758,542

BANCO FORJADORES, S.A.  226,743 191,733 418,476

BANCO INBURSA, S.A.  240,745,753 232,056,558 472,802,311

BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A.  3,479,480 3,462,776 6,942,256

BANCO INTERACCIONES, S.A.  83,966,790 84,736,019 168,702,809

BANCO INVEX, S.A.  11,978,753 12,457,476 24,436,229

BANCO J.P. MORGAN, S.A.  10,583,043 9,835,170 20,418,212

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  503,043,413 517,353,905 1,020,397,318

BANCO MONEX, S.A.  17,094,097 17,902,438 34,996,535

BANCO MULTIVA, S.A.  46,225,403 46,999,993 93,225,397

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.  594,658,755 607,826,104 1,202,484,859

BANCO PAGATODO, S.A.  256 131 387

BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.  45,276,001 49,517,841 94,793,842

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  535,551,261 544,097,007 1,079,648,268

BANCO VE POR MAS, S.A.  16,120,544 16,642,100 32,762,644

BANCO WAL-MART DE MEXICO ADELANTE, S.A.  5,354,480 5,284,797 10,639,277

BANCOPPEL, S.A.  23,522,010 25,757,353 49,279,362

BANCREA, S.A.  2,622,568 3,254,805 5,877,372

BANK OF AMERICA MEXICO, S.A.  13,243,364 7,878,608 21,121,972

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (MEXICO), S.A.  9,371,372 9,556,469 18,927,841

BANKAOOL, S.A.  1,543,931 1,667,085 3,211,016

BANSI, S.A.  8,877,620 9,437,195 18,314,815

BARCLAYS BANK MEXICO, S.A.  8,700,326 7,631,967 16,332,293

BBVA BANCOMER, S.A.  943,575,490 979,023,522 1,922,599,012

CIBANCO, S.A.  7,369,871 8,570,873 15,940,744

CONSUBANCO, S.A.  4,348,339 4,902,935 9,251,274

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A.  9,165,952 10,229,090 19,395,042

FUNDACION DONDE BANCO, S.A.  7,538 13,610 21,148

HSBC MEXICO, S.A.  369,026,263 360,224,709 729,250,972

INTER BANCO, S.A.  3,937,518 4,960,023 8,897,541

INVESTA BANK, S.A.  1,491,185 1,636,944 3,128,129

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.  184,528,174 190,397,489 374,925,663

UBS BANK MEXICO, S.A.  209,614 108,041 317,655

VOLKSWAGEN BANK, S.A.  3,223,741 3,148,533 6,372,274

Total 4,007,020,693 4,086,265,530 8,093,286,223

Montos en pesos

Cuotas Pagadas por las Insituciones de Banca Múltiple

* Cifras preliminares
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IV.2. Situación administrativa. 
 

a) Recursos humanos. 
 

i. Operación administrativa. 
 
La Junta de Gobierno en su Centésima Décima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada en 
febrero de 2015, aprobó las modificaciones al Estatuto Orgánico del Instituto, así como 
las adecuaciones a la estructura administrativa básica, derivadas principalmente de la 
identificación de ciertas áreas de oportunidad que implicaron la conveniencia de 
modificar algunas de las atribuciones que ejercen las diferentes unidades 
administrativas; En ese sentido, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el 
Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y el Acuerdo por 
el que se modifica el diverso por el que se adscriben orgánicamente las unidades 
administrativas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el pasado 26 y 27 de 
febrero de 2015, respectivamente.  
 
Considerando lo anterior, se realizaron las gestiones conducentes ante la Secretaría de 
la Función Pública, para solicitar la aprobación y registro de la modificación de la 
estructura orgánica del Instituto con vigencia 27 de febrero de 2015, con un total de 287 
plazas, 208 plazas de mando y 79 plazas de nivel operativo.  
 
De enero a junio de 2015, la operación administrativa del Instituto se llevó a cabo con 
estricto apego a la normativa aplicable. Dentro de dicho periodo de operación, se 
consideró el pago de sueldos y prestaciones de un promedio de 281 plazas ocupadas. 
 

ii. Servicio profesional de carrera. 
 
Durante el periodo enero a junio 2015, se llevaron a cabo 13 convocatorias internas y 
10 externas. Se ocuparon dieciséis puestos mediante el Proceso de Ingreso al Servicio 
Profesional de Carrera, de los cuales catorce fueron de personal de mando y dos de 
nivel operativo, ocupándose ocho con personal interno y ocho con candidatos externos.  
 

iii. Capacitación y desarrollo de personal. 
 
En cumplimiento al Programa Anual de Capacitación y Desarrollo, durante el periodo 
de enero a junio de 2015, se llevaron a cabo 30 acciones de capacitación, destacando 
los temas siguientes: Certified Financial Analyst I, Presupuesto Gubernamental y 
Modelado de Procesos con Bizagi.  
 
Asimismo, se impartieron diplomados en: derecho bancario y financiero, finanzas 
corporativas, administración de riesgos en instituciones financieras, estadística 
aplicada, banca y finanzas, fusiones, adquisiciones y escisiones corporativas, juicios 
constitucionales, entre otros. En materia internacional, se asistieron a los programas 
Introduction to Examinations School” y “Financial Institution Analysis” en el FDIC. 
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Por otra parte, se renovaron 20 licencias para continuar con la capacitación en línea a 
través de Financial Stability Institute (Tutoriales FSI Connect). 
 
Se destaca que se proyectaron los videos de los cursos de Administración de Riesgos 
y Control Interno realizados por la Secretaría de la Función Pública en los que 
participaron todos los servidores públicos del Instituto.  
 
Durante el periodo reportado, se han capacitado a 283 trabajadores, los cuales cursaron 
en promedio 20 horas de capacitación. Respecto al presupuesto de capacitación, se ha 
ejercido el 22 por ciento de los recursos autorizados para todo el año. 
 
Adicionalmente, durante el primer semestre de 2015, se otorgaron 26 becas para 
trabajadores: 12 maestrías, 9 licenciaturas y 5 en idiomas. 
 

b) Administración. 
 

i. Servicios generales. 
 
Durante el primer semestre del ejercicio fiscal de 2015, en materia de protección civil se 
realizaron dos simulacros, uno con hipótesis de conato de incendio y otro con conato 
de sismo. 
 
De igual manera, se prestaron servicios de mantenimientos preventivos y correctivos a 
equipos, maquinarias e instalaciones de los inmuebles que ocupa el Instituto, tales 
como elevadores, plantas de emergencia, sistemas de aire acondicionado, iluminación 
e instalaciones hidro-sanitarias.  
 
Adicionalmente, para coadyuvar al desarrollo de las funciones de los servidores 
públicos, se contrataron servicios de apoyo tales como mensajería, vigilancia, televisión 
por cable, entre otros.  
 
Se contrató el servicio de transportación vehicular terrestre a efecto de generar ahorros 
en gastos operativos, administrativos, impuestos, seguro y derechos del parque 
vehicular. 
 
Por otra parte, se concluyeron los trabajos de sustitución de alfombra modular por piso 
laminado en los dos edificios que ocupa el Instituto. 

 
ii. Adquisiciones y servicios. 

 
Conforme al Programa anual de adquisiciones, al 30 de junio del ejercicio fiscal de 2015 
se cuenta con 48 contratos, 40 pedidos y 28 convenios, vigentes en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, y servicios (incluyendo las contrataciones anticipadas, 
plurianuales y las fundamentadas en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el contrato de arrendamiento 
del piso 6 del inmueble de Hamburgo). 
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En relación con lo anterior, en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, durante el primer semestre del ejercicio fiscal de 2015, se 
celebraron 3 convenios derivados de procedimientos de licitación púbica, se llevaron a 
cabo 2 procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y 53 adjudicaciones 
directas. 
 
Para el primer semestre del ejercicio fiscal de 2015, se han adjudicado 113.2 mdp, los 
cuales se integran como sigue: 

 

ADJUDICACIÓN POR CONCEPTO 

Concepto Monto (mdp) 

Art. 26 fracc. I (Licitaciones Públicas) $ 19.1 

Art. 1 (contrataciones con dependencias o entidades) $ 11.7 

Art. 41 (casos de excepción) $ 70.4 

Art. 42 (contrataciones que no exceden los montos 
máximos que al efecto se establecen en el PEF) 

$ 8.0 

Art. 16 (contrataciones celebradas en el extranjero) $ 1.2 

Arrendamiento de inmueble $ 2.8 

Total adjudicado $ 113.2 
 

iii. Programas Institucionales.  
 

a. Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional. 
 

En cumplimiento a lo establecido en los numerales 22, 23, 25 y 26 del 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 (el 
Manual), publicado en el DOF el 12 de julio de 2010, el Instituto llevó a cabo en abril 
de 2015, la aplicación de las Encuestas a los servidores públicos, del Nivel 
Estratégico y Operativo TIC´s y a los responsables y participantes de dos procesos 
Adjetivos, y tres procesos sustantivos, de los Niveles de control Directivo y 
Operativo, por lo cual se obtuvo un cumplimiento general del 96.6 por ciento. 

 
Por  lo anterior, el 30 de junio de 2015, el Instituto remitió a la Secretaría de la 
Función Pública, su Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control 
Interno, con corte al 30 de abril del mismo año, acompañado del Programa de 
Trabajo de Control Interno (PTCI-2015) y las Encuestas consolidadas.  
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b. Programa de Gobierno Cercano y Moderno. 
 

En referencia a los compromisos pactados por el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, en las Bases de Colaboración suscritas en el marco del Programa 
para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), programa que deriva como una de 
las estrategias transversales del PND 2013-2018, en el cual se establecen líneas de 
acción que permiten el logro de las estrategias establecidas en el mencionado 
programa.  
 
Al respecto el Instituto elaboró el informe de avances de los compromisos y el 
resultado de los indicadores, conforme al 1er trimestre del ejercicio 2015, por lo que 
el 10 de abril de 2015 se remitió dicho informe  a la Coordinadora de Sector. 
 

c) Otros. 
 

i. Auditores externos. 
 
La SFP designó al despacho Salles, Sainz - Grant Thornton, S.C. (Salles), para que 
lleve a cabo los trabajos de auditoría externa, y dictaminar los estados financieros del 
ejercicio fiscal de 2014 del Instituto, por lo que a continuación se presentan los informes 
de auditoría emitidos por Salles, del 1 de enero al 30 de junio de 2015: 
 

Informe Fecha de Emisión Resultados obtenidos

Estados financieros y Opinión del auditor independiente  al 31 de diciembre de 2014 y 2013 6 de Febrero de 2015 Dictamen sin salvedades.

Dictamen presupuestal por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 17 de marzo de 2015 Dictamen sin salvedades.

Informe sobre la revisión de las "Operaciones Reportables" al 31 de diciembre de 2014 17 de marzo de 2015 Informe sin incumplimientos.

Dictamen sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en el Código Fiscal del 
Distrito Federal 2014 27 de mayo de 2015 Dictamen sin salvedades.

 
d) Transparencia. 

 
En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y su Reglamento, la Unidad de Enlace del IPAB atendió 46 solicitudes de 
información de conformidad con los plazos señalados para su vencimiento. 

 
Es importante destacar que, tomando en cuenta la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que 
se establecen plazos diferentes a los previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental para la atención de solicitudes de información, se 
consideró pertinente modificar el indicador denominado “Atención a las solicitudes de 
información (LFTAIPG)”. 

 
En este sentido, durante la Centésima Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de 
Gobierno del IPAB, se presentó y aceptó la propuesta del cambio en la fórmula del indicador 
denominado “Atención a las solicitudes de información (LFTAIPG)” con el objetivo de reflejar 
de manera precisa la atención de las solicitudes de información de acuerdo a los plazos y 
términos establecidos en la Ley, para quedar de la siguiente forma: 
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A continuación, se presenta una relación de las solicitudes, por mes durante el periodo enero-
junio de 2015: 
 

Solicitudes 

Mes Atendidas 
Con  

vencimiento 
en el período 

Enero 13 13 

Febrero 7 7 

Marzo 4 4 

Abril 7 7 

Mayo 6 6 

Junio 9 9 

TOTAL 46 46 

 
Asimismo, se presenta una relación de las solicitudes concluidas durante el primer semestre de 2015, 
de acuerdo a la modalidad de respuesta: 

 

Modalidad de Respuesta 
Solicitudes  
Concluidas 

Información Pública 23 

Inexistencia de Información 17 

Información Reservada o Confidencial 1 

Improcedentes 5 

TOTAL 46 

 
Los temas recurrentes de las solicitudes recibidas en el semestre se refirieron principalmente a datos 
sobre servidores públicos del Instituto en materia de remuneraciones y prestaciones; contratos de 
servicios y licitaciones, procesos de liquidación o quiebra de las Instituciones; histórico de instituciones 
bancarias, créditos bancarios y sobre inmuebles relacionados con las actividades de recuperación. 
 
Durante el periodo enero-junio, el Instituto atendió 1 recurso de revisión interpuesto ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mismo 
que está pendiente de resolverse. Finalmente, el Comité de Información celebró durante el primer 
semestre de 2015, 9 sesiones extraordinarias y 2 ordinarias, en las cuales se tomaron 47 acuerdos en 
total. 

 

 

Indicador Fórmula Meta Anual Unidad de Medida

Atención a las solicitudes de información
(LFTAIPG) 

Solicitudes atendidas/ 
Solicitudes con vencimiento en el periodo

100 100% 
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IV.3. Tecnología de la información y comunicaciones. 
 

IV.3.1. Actividades relevantes. 
 

La Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) ha establecido estrategias y líneas de 
acción que se encuentran alineadas a los objetivos institucionales y encaminadas a aprovechar los 
beneficios del desarrollo tecnológico en el otorgamiento de soluciones integrales que soporten la toma 
de decisiones en los procesos tanto sustantivos como de apoyo del Instituto. 
 
En ese sentido y en congruencia con las acciones que se instrumentaron para cumplir las metas 
establecidas en el Mapa durante el 2015 la DGTI ha participado en los siguientes proyectos 
estratégicos: 
 

I. Actualización del sistema operativo de los equipos de cómputo personal. Entre los meses de 
marzo y abril, se llevó a cabo la actualización del sistema operativo Windows versión 7 a la 
versión Windows 8.1 Pro y del software de oficina “Office de Microsoft” de la versión 7 a la 
versión 13. 
 

II. Integración en la plataforma “Microsoft Sharepoint” de soluciones, indicadores e informes 
estratégicos. Durante el primer semestre se liberó la solución tecnológica para el cálculo de 
cuotas del IPAB, de este proyecto estratégico, se integra una solución tecnológica más a la 
plataforma “Microsoft Sharepoint”; en su modalidad de sistema con administración de 
contenidos. 
 

III. En lo que respecta al Sistema Analítico de Resoluciones Bancarias, durante el primer semestre 
se concluyó la fase de análisis de la solución tecnológica, consistente en recopilar todos los 
insumos necesarios para poder llevar acabo el análisis de una resolución bancaria. Aunado a 
esto, se comenzó con la fase de diseño técnico de la solución tecnológica la cual está 
programada para terminarse en el segundo semestre del 2015. 
 

IV. Referente al Sistema de Activos Financieros (SAF), relacionado al proyecto de “Desarrollo de 
una nueva plataforma integral para el control, gestión, procesamiento y administración de 
activos financieros del IPAB”. Durante el primer semestre se acordó con el área de Finanzas 
realizar cambios en el proyecto, a fin de verificar de forma exhaustiva la correcta funcionalidad 
de los distintos módulos, se autorizó una ampliación de los tiempos asignados a la etapa 5. 
Pruebas integrales y verificación de la solución (paralelos) cuya fecha de terminación estaba 
programada para el 28 de febrero de 2015, pasando ésta para el 31 de diciembre de 2015, con 
lo cual, la etapa 6. Liberación y entrega de la solución tecnológica que estaba programada para 
terminarse el 30 de junio de 2015, se desplaza al 31 de marzo de 2016. Durante el primer 
semestre se continúan con las pruebas integrales de la solución tecnológica. 
 

V. En lo que respecta al Sistema Integral de Información Jurídica del IPAB, durante el primer 
semestre se concluyó la fase 1, consistente en la compilación, ordenamiento y digitalización 
del marco jurídico aplicable al Instituto, el cual fue publicado en la Intranet en la sección de 
Normateca, así mismo, durante el primer semestre se definió el alcance de la fase 2 consistente 
en la integración de las fuentes legales y disposiciones administrativas a través de hipervínculos 
y concordancias de carácter integral. 
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VI. Referente al proyecto, Proceso de Pago de Obligaciones Garantizadas, durante el primer 
semestre se concluyó la fase 1 del Mantenimiento al Sistema Monitor de Obligaciones 
Garantizadas (MOG), consistente en el fortalecimiento y ajustes a la funcionalidad y 
validaciones, derivadas de las Reglas de carácter general a las que deberán sujetarse las 
Instituciones de banca múltiple para clasificar la información relativa a operaciones activas y 
pasivas a que se refiere el artículo 124 de la LIC, así mismo, durante el primer semestre se 
definió el alcance de la fase 2 consistente en la inclusión del proceso de compensación así 
como la integración de diversos reportes. 
 

Respecto a la estrategia “G.3 Mantener un ambiente tecnológico adecuado para operar los procesos 
institucionales”, a continuación se mencionan los proyectos más relevantes realizados durante el 
primer semestre de 2015: 
 

 El módulo de Firma Electrónica Simple de Documentos (FESD) permitirá utilizar medios 
electrónicos para el firmado simple de documentos, a fin de facilitar la administración de 
documentos y la reducción del uso de papel, al cierre del primer semestre, se concluyeron las 
etapas de diseño, desarrollo y pruebas unitarias de la solución tecnológica, encontrándose en 
la etapa de pruebas integrales y de aceptación.  
 

 En lo referente al proyecto de Implementación de Datos Abiertos (IDA), consistente en 
establecer los mecanismos y en su caso, adecuar los sistemas del Instituto, a fin de propiciar 
la disponibilidad de la información a la ciudadanía en forma de datos abiertos, se concluyó la 
publicación en el portal Institucional de los siguientes temas: "Evolución de la Deuda Neta del 
IPAB como porcentaje del PIB",  "Saldos de BPAS", "Demanda de BPAS", "Histórico de 
Resultados de las subastas primarias de BPAS", "Montos Anuales de Cuotas (millones)" y 
"Comparativo de la deuda actual respecto a diciembre de 1999". 
 

 Migración de componentes ASP y MS.NET 2003 a 2010. Proyecto que consiste en la 
actualización de la plataforma de desarrollo que soporta módulos y componentes, a fin de 
incrementar procesamiento y funcionalidad, así como minimizar los riesgos inherentes a la 
obsolescencia tecnológica. Durante el primer trimestre se concluyeron las etapas de análisis 
detallado y diseño de la solución tecnológica. 
 

 El proyecto de Migración del Servidor Principal de aplicaciones, consistente en la actualización 
de la plataforma de operación del servidor principal de aplicaciones, permitiendo tener mayor 
capacidad de procesamiento y almacenamiento, así como minimizar posibles riesgos de 
obsolescencia tecnológica. Dicho proyecto fue concluido completamente en el primer semestre. 
 

 En lo que respecta al proyecto del Sistema para la Administración de Riesgos Institucionales 
(SARI), consistente en la automatización de la metodología para la administración de riesgos 
institucionales, durante el primer semestre se concluyeron las etapas de diseño, desarrollo, 
pruebas unitarias y pruebas integrales, encontrándose actualmente en la etapa de pruebas de 
aceptación. 
 

 Durante el primer semestre se concluyó y se publicó en el portal Institucional de INTERNET, la 
versión del sitio móvil, el cual presenta mejoras en cuanto a diseño, presentación, y 
funcionalidad para dispositivos móviles. 
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 Solución tecnológica que administra y soporta la metodología para la estimación del valor de 

los activos bancarios (MEVA), durante el primer semestre, se liberó en ambiente de producción 
la solución promovida por la Dirección General de Administración y Seguimiento de Activos 
(DGASA). Dicha solución permite establecer un rango estimado de valor de la cartera crediticia 
y bienes adjudicados de las Instituciones para el caso de implementar una resolución bancaria. 
 

 Portal de Seguros de Depósito en el Mundo, durante el primer semestre, se liberó en ambiente 
de producción la solución que hace uso de la plataforma BI del Instituto y su a su vez permite 
la explotación de la base de datos de los seguros de depósito en el mundo por parte de la 
Dirección General de Investigación y Asuntos Internacionales (DGIAI), así como por otras áreas 
del IPAB. 
 

 Solución tecnológica para el cálculo de cuotas del IPAB, durante el primer semestre, se liberó 
en ambiente de producción. Dicha solución apoya al procesamiento y cálculo de los archivos 
del Anexo 43 durante el 2014 y con el Anexo 1 a partir del 2015, para coadyuvar la 
determinación de los montos de cuotas a cobrar a las Instituciones, así como proporcionar la 
información necesaria para administrar las anomalías que pudieran encontrarse. 
 

 Mantenimientos menores, enfocados a la ampliación de funcionalidad, mejoras, así como 
requerimientos de capacitación, instalación y acceso, dentro del primer semestre de 2015 se 
atendieron 245 solicitudes, correspondientes principalmente al: Sistema Integral de 
Administración (Presupuestos) SIA, Sistema Integral de Recursos Humanos SIRH, Sistema de 
Recursos Materiales SRM, Sistema de Tesorería Pasivos STP, Sistema de Tesorería Activos 
STA, INTRANET e INTERNET, entre otros. 
 

 Respecto a la participación que tiene la DGTI, en temas de tecnologías de la 
información y comunicaciones, y en apoyo a la Dirección General de Visitas de 
Inspección (DGVI), de conformidad con el programa de trabajo adoptado por el IPAB, 
en materia de auditorías de registros y sistemas a Instituciones para el 2015, durante 
el primer semestre se participó en las visitas de inspección a los siguientes bancos: 

 Forjadores; 
 PagaTodo; 
 Bank of América; 
 Santander y 
 Banamex 

 
Por otra parte, y siguiendo con las líneas de acción en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones, la DGTI está recibiendo la información para al cálculo de cuotas a través de la 
conexión directa entre bases de datos SQL Server 2012 que se tiene con la CNBV. Esta conexión 
directa entre bases datos permite, compartir más ágilmente la información que se recibe para su carga 
y procesamiento en la plataforma BI institucional.  
 
Durante el primer semestre de 2015, se continuó con la recepción y carga de los reportes regulatorios, 
estados financieros consolidados y los datamarts de cartera de crédito que se reciben de la CNBV, a 
partir de la información recibida como parte del "Acuerdo de Intercambio de Información entre 
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Autoridades"; consolidando y manteniendo lo más oportuna posible con la información que acceden 
las áreas sustantivas del Instituto para sus labores de análisis y toma de decisiones.  
 
En otro tema, con el fin de dar cumplimiento a las líneas estratégicas concernientes a la infraestructura 
y servicios de comunicaciones en el Instituto, se llevaron a cabo las contrataciones siguientes (se 
enlistan las más importantes realizadas durante el periodo de enero a junio de 2015): 
 

 UPS: Se llevó a cabo la contratación del servicio de mantenimiento a los equipos de soporte 
(sistema de suministro de energía UPS, sistema de detección y extinción de incendios, aire 
acondicionado de precisión) del centro de cómputo del IPAB. 
 

 Servicios de Información Financiera: Se apoyó como área técnica, en la contratación de los 
diversos servicios de información que utiliza el Instituto (Reuters, Infosel, Bloomberg, Datatec, 
Valmer, Sipo), así como en la contratación del servicio de telefonía celular. 
 

 Derechos de uso de software de diversas funcionalidades de Microsoft: Se llevó a cabo 
la contratación de los derechos de uso para los productos de software de Microsoft, bajo la 
opción de contrato marco, por un periodo de 36 meses (2015 – 2017). 
 

IV.3.2. Cumplimiento a programas normativos. 

En cumplimiento a los programas normativos sigue en vigencia el “Acuerdo que tiene por objeto emitir 
las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información, así como establecer el manual 
administrativo de aplicación general en dichas materias” (MAAGTIC-SI) publicado el 8 de mayo del 
2014 en el DOF. 
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V. Avances en materia de planeación estratégica y administración integral 
de riesgos. 
 

V.1. Planeación estratégica. 
 

En la Décima Quinta Reunión de Análisis de la Estrategia (RAE) celebrada el 23 de enero de 2015, se 
llevó a cabo el seguimiento de los proyectos estratégicos, las actividades relevantes y los indicadores 
al 31 de diciembre de 2014.  
 
Derivado de que en enero de 2014 se llevó a cabo la redefinición del Mapa Estratégico, considerando 
las atribuciones que le proporciona al IPAB el «Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras», publicado el 10 de enero de 2014 y la alineación de la estrategia institucional a los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y del Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo 2013-2018, en la Décima Quinta RAE se consideró que el Mapa Estratégico se encontraba 
vigente, por lo cual no se adoptó ninguna modificación.  
 

 
 

En la Décima Quinta RAE se incorporaron al portafolio tres nuevos proyectos: 
 

 “Desarrollo de una guía operativa para la toma de control para las instituciones de banca 
múltiple en liquidación o liquidación judicial”. Derivado de la experiencia obtenida de la 
resolución de Banco Bicentenario, S.A., Institución de Banca Múltiple en Liquidación Judicial, 
se identificó la necesidad de desarrollar una guía operativa para establecer los puntos críticos 
que permitan al Instituto o, en su caso, al apoderado liquidador o liquidador judicial fortalecer 
la coordinación, oportunidad, eficiencia y eficacia en el proceso de toma de control. 
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 “Elaboración de simulacros en mesa de trabajo”. A través de este proyecto se desarrollarán 

simulacros de resolución bancaria enfocados a definir las actividades y áreas responsables a 
fin de estar preparados ante distintos escenarios de resolución bancaria y actuar de manera 
oportuna.  
 

 “Sistema integral de información jurídica del IPAB”. El proyecto se compone por dos fases, 
en la primera se compilaron, ordenaron y digitalizaron las disposiciones que constituyen el 
marco jurídico del Instituto a fin de facilitar su consulta a través de la Intranet. En la segunda 
fase se integrará, en formato digital y con hipervínculos concordados, las fuentes legales y 
disposiciones administrativas derivadas de la reforma financiera de 2014 y otras disposiciones 
que fundamentan las decisiones y actos de la administración y la Junta de Gobierno del IPAB. 
Al término del primer trimestre de 2015 se concluyó la Fase I del proyecto. 

 

Durante el primer semestre de 2015, se dio seguimiento al portafolio de proyectos estratégicos a través 
de las RAEs, dicho portafolio se conformó por seis proyectos, incluyendo los tres de reciente 
incorporación: 

 “Desarrollo de una nueva plataforma tecnológica integral para el control, gestión, 
procesamiento y administración de activos financieros del IPAB”. Derivado de las 
modificaciones y adecuaciones a los catálogos que se utilizan en el funcionamiento del sistema, 
la complejidad, la importancia de los procesos y el número de operaciones que se llevan a cabo 
en la tesorería, así como del incremento de las cargas de trabajo durante la ejecución de las 
pruebas integrales se requirió ampliar la fecha de conclusión al 31 de marzo de 2016. 
 

 “Sistema analítico de resoluciones bancarias”. Derivado del avance registrado al primer 
trimestre de 2015 y tomando en consideración las tareas a desarrollar, se acordó que el 
proyecto se redimensione mediante la agrupación de los logros intermedios en dos etapas. La 
primera etapa se concluyó al primer trimestre de 2015 representa el 40% del avance total del 
proyecto. La segunda etapa, en la cual se llevará a cabo el desarrollo de la solución informática 
y la valoración de la misma, constituye el 60% del avance del proyecto, estimando concluirla 
en octubre de 2016. 
 

 “Proceso de pago de obligaciones”. Derivado de la publicación de las “Reglas de carácter 
general a las que deberán sujetarse las instituciones de banca múltiple para clasificar la 
información relativa a operaciones activas y pasivas a que se refiere el artículo 124 de la Ley 
de Instituciones de Crédito” en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2015, se 
avanza en la elaboración del anteproyecto. 

 

Al cierre del primer trimestre de 2015, el portafolio de proyectos estratégicos presentó un avance 
promedio de 47 por ciento”.  
 
En las RAEs adicionalmente se ha dado seguimiento a las actividades relevantes. En la Décima Quinta 
RAE se aprobó la incorporación de la actividad intitulada “Requerimiento de información para una visita 
de inspección especial”, mediante la cual se obtendrá un documento que establezca la información 
que se solicitaría a las instituciones de banca múltiple durante una visita especial con miras a una 
posible resolución. Este documento incorporará la experiencia adquirida durante la última visita 
realizada a Banco Bicentenario, S.A., Institución de Banca Múltiple en Liquidación Judicial. 
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En la Décima Sexta RAE, celebrada el 29 de abril de 2015, se concluyeron las actividades relevantes 
“Determinación del nivel objetivo del fondo del seguro de depósitos (Metodología práctica con base en 
un modelo de riesgo crediticio)” y “Estimación de la tasa de descuento para carteras de crédito por 
institución de banca múltiple”. Adicionalmente, en dicha RAE se realizó la presentación del “Nuevo 
Sitio Web Móvil del Instituto”, el cual constituye una actividad relevante a través de la cual se ofrece a 
los usuarios internos y al público en general,  la información más relevante del IPAB, de forma concisa, 
sencilla y visualmente atractiva a través de cualquier dispositivo móvil. 
 
En dicha reunión no se identifican desviaciones considerables en cuanto al seguimiento de proyectos, 
indicadores y metas. 
 
V.2. Administración integral de riesgos. 

 
El inventario de riesgos institucionales 2015 está integrado por 46 riesgos los cuales el 59 por ciento 
de los riesgos del IPAB corresponden a la categoría de Riesgos Operativos; 17 por ciento a Riesgo 
Tecnológico; 9 por ciento a Riesgos Legales; 7 por ciento a Riesgos Financieros; 5 por ciento a Riesgos 
Estratégicos; 2 por ciento a Riesgo Reputacional, y 1 por ciento a Riesgo de Seguro de Depósito. 
 
Durante el periodo de enero a junio de 2015, las unidades administrativas del Instituto dieron 
seguimiento a sus riesgos y a las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos del año en curso. Al respecto, cabe destacar que las acciones 
comprometidas en dicho programa de trabajo se realizan conforme a lo planeado. 
 
En cuanto a la administración de los riesgos financieros del Instituto, durante el periodo comprendido 
de enero a junio de 2015 no se presentaron eventos que ocasionaran algún incumplimiento en los 
límites de Valor en Riesgo (VaR). Respecto al límite aprobado por la Junta de Gobierno para el riesgo 
de concertación de las operaciones con instrumentos financieros derivados que realiza el Instituto con 
fines de cobertura, fue rebasado por la contraparte Afirme por tres ocasiones. Cabe mencionar que en 
el periodo del exceso pasivo, no fueron concertadas operaciones con dicha contraparte. Por su parte, 
las inversiones realizadas por el área de Tesorería se sujetaron a lo estipulado en la Octava Sesión 
Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto. 
 
Para efectos de administración del riesgo financiero, el balance del Instituto se divide en cuatro libros: 
de Gestión de Tesorería para administrar la liquidez en pesos; de Moneda Extranjera que comprende 
todos los pasivos y activos en dólares; de Tipo de Cambio (FX) para absorber el riesgo cambiario del 
Libro Moneda Extranjera, y 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 gráfica siguiente muestra el comportamiento del riesgo del portafolio medido por el VaR, 
proporcional al monto del portafolio (la línea horizontal corresponde al límite). 
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Durante el mismo periodo, en el Libro FX no se presentaron excesos en la toma de riesgo  respecto al 
límite aprobado (0.93 mdd a 5 días). El libro incluye la posición en dólares neta, cabe mencionar que 
durante el periodo de enero a junio de 2015 la posición de este libro fue principalmente larga (más 
activos que pasivos en dólares). La gráfica siguiente muestra el comportamiento del riesgo del 
portafolio medido por el VaR, así como el monto de la posición y el límite del riesgo (línea horizontal). 
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VI. Cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2015 (PAT 2015). 
 

Como parte del sistema integral de gestión estratégica, se identificaron dos grupos de funciones al 
actuar del Instituto, como la entidad gubernamental encargada de 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. 
 
A cada proceso se le asignó una serie de actividades a realizar por las unidades administrativas 
medidas a través de indicadores y metas. A través del PAT se da seguimiento a los indicadores 
enfocados a medir el cumplimiento de los programas presupuestarios autorizados por la SHCP al 
Instituto así como también los indicadores operativos. En total se definieron 46 indicadores y metas a 
los que se les da seguimiento a lo largo del año. Cabe destacar, que el avance trimestral fue reportado 
a través del Sistema Institucional de Planeación y Evaluación (SIPE). 
 
Considerando lo anterior el PAT contiene la programación de las actividades, objetivos, metas e 
indicadores de evaluación del Instituto, conforme a los procesos siguientes: 
 

A. Funciones Sustantivas: Son aquellas que incluyen los procesos sustantivos del IPAB; se 
encuentran directamente asociados a la misión y visión del propio Instituto. Dentro de esta 
categoría se encuentran ocho macroprocesos:  
 
1. Desarrollo de mejores prácticas en seguro de depósito 
2. Seguimiento de IBM’s y visitas de inspección 
3. Consolidación y difusión del sistema de protección 
4. Evaluación de los procesos de resolución 
5. Determinación y ejecución del método de resolución 
6. Liquidación de IBM y seguimiento de activos residuales 
7. Gestión de recursos financieros del seguro de depósito 
8. Refinanciamiento de obligaciones financieras. 

 
B. Función de Gestión: Es aquella que incluye los procesos que coadyuvan a las funciones 

sustantivas. Dentro de esta categoría se identifican cinco macroprocesos: 
 
1. Jurídico 
2. Gobierno 
3. Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
4. Información y Transparencia 
5. Administrativo 

 
En relación al cumplimiento, en el periodo comprendido de enero a junio de 2015, de los 46 indicadores 
contemplados en el PAT 2015, en 10 indicadores no fue considerada meta. Derivado de lo anterior, 
únicamente se midió el desempeño de 36 indicadores. El avance de desempeño institucional de dichos 
indicadores, reportado a través del Sistema Institucional de Planeación y Evaluación (SIPE), indica que 
33 cumplieron con su meta semestral establecida, en 2 indicadores se cumplió la meta por debajo del 
86 por ciento de la meta establecida y en 1 indicador no se cumplió la meta establecida para el primer 
semestre de 2015. 
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La desviación con la meta establecida del indicador restante se explica de la siguiente manera: 
 
Indicadores que cumplen por debajo del 86 por ciento de la meta establecida. 
 

1. Atención a temas internacionales en materia del seguro de depósito y resoluciones 
bancarias. En el semestre se recibieron 82 asuntos, quedando pendientes por atender 12 (9 
del segundo trimestre de 2015, 1 del primer trimestre de 2015 y 2 del cuarto trimestre de 2014) 
es importante hacer hincapié en aquéllos que, por su naturaleza o complejidad, implican la 
coordinación con otras áreas del Instituto o dependencias del Ejecutivo Federal para su 
conclusión; y, en algunos casos, con otras instituciones aseguradoras de depósitos, 
organismos multilaterales internacionales y comités de la IADI.  

 
2. Soluciones tecnológicas. En relación a la “Solución tecnológica que administra y soporta la 

metodología para la estimación del valor de los activos bancarios (MEVA)”, iniciativa promovida 
por la Dirección General de Administración y Seguimiento de Activos (DGASA) tuvo el retraso 
de la entrega en tiempo de la solución tecnológica debido a cargas de trabajo y rotación de 
personal de la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI). 
 

Indicador que no cumplió con la meta establecida (180 días promedio de atención). 
 

1. Atención a los asuntos de reembolso que se presenten durante 2015. En el primer 
semestre de 2015, no se recibieron solicitudes de reembolso. Sin embargo se informa que se 
atendieron 6 solicitudes de reembolso en el mes de mayo, con lo cual se ha venido depurando 
el rezago. Así mismo se concluyó la solicitud que anteriormente se había informado como 
parcialmente atendida. Quedando pendiente de dictaminar 10 solicitudes de trimestres 
anteriores. 
 

Indicadores que cumplieron con la meta establecida. 
 

1. Seguimiento de Instituciones de Banca Múltiple. 
2. Cálculo de cuotas de las instituciones de banca múltiple. 
3. Supervisión y auditoría de bancos sobre sistemas de registro de obligaciones garantizadas. 
4. Visitas de inspección a sistemas de bancos. 
5. Reportes de estimación del valor de las carteras crediticias y bienes adjudicados de las IBM´s. 
6. Reportes del mercado secundario de activos bancarios. 
7. Estudios en materia de seguro de depósito. 
8. Actividades de difusión del seguro de depósito. 
9. Implementación y/o supervisión de los procesos de liquidación. 
10. Atención y supervisión de los juicios en los que el IPAB sea parte en los procesos de liquidación. 
11. Recuperación de inventario de bienes provenientes del régimen de resoluciones bancarias, 

aquellos remanentes de la banca en quiebra y cierre de los fideicomisos en los que el Instituto 
es fideicomisario o fideicomitente. 

12. Seguimiento a fideicomisos y contratos de comisión mercantil.  
13. Atención y supervisión de los juicios en los que el IPAB sea parte en los procesos de activos 

residuales. 
14. Gestión de cobro de cuotas. 
15. Cumplimiento del límite del VAR autorizado. 
16. Vigilancia en el riesgo de concertación de operaciones. 
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17. Captación de recursos para el refinanciamiento de la deuda. 
18. Asesorías jurídicas e instrumentación de actos jurídicos en materia de la DGJPA. 
19. Asesorías jurídicas e instrumentación de actos jurídicos en materia de la DGJNC. 
20. Asesorías jurídicas e instrumentación de actos jurídicos en materia de la DGJC. 
21. Emisión o actualización de documentos normativo. 
22. Apoyo logístico y jurídico al órgano de gobierno. 
23. Actividades de información.  
24. Índice de estrategias de contratación instrumentadas. 
25. Seguimiento a la estrategia Institucional. 
26. Actualización del inventario de riesgos institucionales. 
27. Reportes de administración de riesgos financieros. 
28. Eficiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas. 
29. Eficiencia de la infraestructura de TIC. 
30. Atención a las solicitudes de información (LFTAIPG). 
31. Índice de recursos humanos en capacitación. 
32. Emisión de estados financieros anuales.  
33. Emisión de información contable oportuna. 

 

Indicadores sin meta establecida para el periodo para el periodo reportado. 
 

1. Atención de hallazgos sobre posibles sanciones a las instituciones de banca múltiple. 
2. Presentación de las propuestas relativas al método de resolución a la Junta de Gobierno. 
3. Conclusión del método de resolución adoptado (saneamiento) por la Junta de Gobierno en los 

plazos establecidos en la normatividad vigente. 
4. Conclusión del método de resolución adoptado (pago de operaciones pasivas y transferencia 

de A&P) por la Junta de Gobierno en los plazos establecidos en la normatividad vigente. 
5. Conclusión del método de resolución adoptado (operaciones de liquidación) por la Junta de 

Gobierno en los plazos establecidos en la normatividad vigente. 
6. Seguimiento al programa de trabajo de planes de resolución. 
7. Realizar ejercicios de simulacros de resoluciones bancarias entre las áreas del IPAB. 
8. Juicios laborales contra el IPAB. 
9. Integración de anteproyecto de presupuesto. 
10. Seguimiento de operaciones ajenas por cuenta de terceros. 

 
Lo anterior permite concluir que el Instituto, al 30 de junio de 2015, ha cumplido de forma 
razonablemente satisfactoria con el PAT 2015 aprobado por la Junta de Gobierno. 
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VII. Atención a las Areas de oportunidad del IPAB. 
 
Derivado de la emisión del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, se otorgaron 
atribuciones adicionales al Instituto, por lo que durante 2014 se llevó a cabo la emisión de las 
disposiciones competencia del Instituto derivadas de la Reforma Financiera. Al respecto, el Instituto 
continua con los trabajos para la emisión y/o actualización de los lineamientos, disposiciones y reglas 
competencia del Instituto, así como la actualización de los Manuales de Organización Específicos y de 
Procedimientos Operativos, conforme a dicho Decreto y al Estatuto Orgánico vigente.  
 
Con motivo de la resolución de Banco Bicentenario, S.A., Institución de Banca Múltiple en Liquidación 
Judicial, durante el segundo semestre de 2014 se elaboró un estudio sobre dicho proceso de 
resolución, el cual incluyó la validación de los procedimientos y sistemas vigentes frente a un proceso 
real y la identificación de áreas de oportunidad, las cuales se encuentran en proceso de atención. 
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Anexo A 
 

Integración de los cuadros de activos y pasivos. 
 

Los cuadros de activos y pasivos se integran con base en los estados financieros adjuntos que fueron 
preparados de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal 
Federal emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP y en las Normas de 
Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. 
(CINIF) que son aplicadas de manera supletoria. 
Por lo anterior, a continuación se presentan los estados financieros y los cuadros de activos y pasivos, 
en los que se podrá observar los conceptos que se utilizan en cada caso: 
 

Activos Activos
Netos Netos

Efectivo y equivalentes de efectivo 115,646      
Derechos a recibir efectivo o equivalentes 5                 Activos liquidos 93,235         

Recursos Cuotas 25% - Fondo para la Protección al Ahorro 22,245         
Documentos por cobrar y deudores diversos, neto 128             Recursos Cuotas 25% - Operación y Gastos de Administración 166              
Subrogación por el pago de obligaciones garantizadas 161             115,646       

289             
Operaciones con instrumentos financieros derivados 5                  

115,651       
Bienes inmuebles y muebles , neto 98             Recuperación de cartera y activos, neto 289            

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 98                
Activo diferido 4,175          

Sobretasa por emisiones pendientes de amortizar 4,175           

Total 120,213      Total 120,213       
(Cifras en millones de pesos) (Cifras en millones de pesos)

ACTIVO CONFORME EL ESTADO SITUACION FINANCIERA ACTIVO CONFORME A LOS RUBROS DEL CUADRO DE ACTIVOS

AL 30 DE JUNIO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

Rubro

1_/ Incluye el saldo de la cuenta de cheques para el manejo de gasto de
operación y administración del Instituto, así como el monto estimado de
recursos para hacer frente a los gastos operativos del mes inmediato siguiente.

1_/

 
 

Pasivos Pasivos

Cuentas por pagar a corto plazo 13                                            Créditos contratados 196                                           
Préstamos bancarios y de otras entidades 196                                          Emisiones realizadas 937,331                                    
Bonos de protección al ahorro 937,331                                   
Provisiones a largo plazo 22,664                                     Otros pasivos y reservas 432                                           

Reserva paz y a salvo -                                          
Reserva para la Protección al Ahorro Bancario 22,245                                      

Total 960,204                                   Total 960,204                                    
(Cifras en millones de pesos) (Cifras en millones de pesos)

AL 30 DE JUNIO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

Rubro Rubro

PASIVO CONFORME EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PASIVO CONFORME A LOS RUBROS DEL CUADRO DE PASIVOS

 
 


