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I.  Presentación 

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

I.1. Marco legal 

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

Disposiciones Jurídicas 

Fecha de 

publicación 

en el DOF  

Fecha de 

última 

reforma 

Vínculo en Internet donde 

puede ser consultada 

Constitución Federal 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

DOF  

5 de febrero 

de 1917 

 

DOF 

9 de agosto de 

2012 

http://www.diputados.gob.m

x/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

Acuerdo por el que se emiten las 

Disposiciones en Materia de 

Control Interno y se expide el 

Manual Administrativo de 

Aplicación General en Materia de 

Control Interno. 

DOF 

12 de julio 

de 2010 

DOF 

27 de julio 

2012 

http://dof.gob.mx/nota_detall

e.php?codigo=5151383&fec

ha=12/07/2010  

http://dof.gob.mx/nota_detall

e.php?codigo=5200195&fec

ha=11/07/2011  

http://dof.gob.mx/nota_detall

e.php?codigo=5261444&fec

ha=27/07/2012 

Comprende disposiciones que fueron objeto de modificación al 11 de septiembre de 2012 (2a. etapa del Informe).  

La demás información reportada en la Primera Etapa se mantiene vigente 
para esta Segunda Etapa. 

I.2. Descripción de funciones 

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 
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I.3. Objetivos institucionales y su vinculación con el Plan Nacional 
de    Desarrollo 2007-2012 

En lo que respecta al Programa Anual de Trabajo correspondiente al ejercicio 
2012 (PAT 2012), éste se presentó a la aprobación de la Junta de Gobierno 
del Instituto, en su Nonagésima Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el 27 de 
febrero de 2012. Dicho programa se presentó como un documento de 
planeación a corto plazo que contiene los objetivos, metas e indicadores de 
evaluación para el ejercicio fiscal 2012, definiendo para tales efectos diversos 
procesos institucionales —de gobierno, sustantivos y de soporte—, los cuales 
son consistentes con las estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 y en el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 (PRONAFIDE) 2008-2012.  

II. Marco jurídico de actuación  

No Ordenamientos Jurídicos 

Fecha de 

publicación en 

el DOF 

Fecha de 

última 

reforma 

Vínculo en Internet donde 

puede ser consultada 

Constitución Federal 

1 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

DOF 

5 de febrero de 
1917 

DOF 

25 de junio de 
2012 

 

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

Leyes 

2 
Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 

DOF 

28 de abril de 
1995 

 

DOF 

9 de abril de 
2012 

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

3 
Ley de Protección al Ahorro 
Bancario. 

DOF 

19 de enero de 
1999 

 

DOF 

9 de abril de 
2012 

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

4 Ley del Banco de México. 

DOF 

23 de diciembre 
de 1993 

 

DOF 

9 de abril de 
2012 

http://www.diputados.gob.mx
/LeyesBiblio/pdf/74.pdf  
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No Ordenamientos Jurídicos 
Fecha de 

publicación en 
el DOF 

Fecha de 
última 
reforma 

Vínculo en Internet donde 
puede ser consultada 

5 
Ley del Servicio de Tesorería de 
la Federación. 

DOF 

31 de diciembre 
de 1985 

DOF 

9 de abril de 
2012 

 

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

6 
Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público. 

DOF 

19 de diciembre 
de 2002 

DOF 

9 de abril de 
2012 

 

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

7 Ley General de Deuda Pública. 

DOF 

31 de diciembre 
de 1976 

 

DOF 

9 de abril de 
2012 

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

8 
Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito. 

DOF 

27 de agosto de 
1932 

DOF 

9 de abril de 
2012 

 

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

Reglamentos 

9 
Reglamento del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario. 

DOF 

24 de abril de 
2012 

 

http://www.diputados.gob.mx
/LeyesBiblio/regla/n82.pdf 
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Ordenamientos Jurídicos Transversales Vinculados con los Objetivos Institucionales: 

Leyes 

No Ordenamientos Jurídicos 
Fecha de 

publicación en 
el DOF 

Fecha de 
última 
reforma 

Vínculo en Internet donde 
puede ser consultada 

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

DOF  

4 de enero de 
2000 

 

DOF 

16 de enero 
de 2012 

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

2 
Ley de Firma Electrónica 
Avanzada 

DOF 

11 de enero de 
2012 

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

 

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

DOF 

4 de enero de 
2000 

 

DOF 

9 de abril de 
2012 

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

4 Ley de Planeación. 

DOF 

5 de enero de 
1983 

DOF 

9 de abril de 
2012 

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

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

DOF 

24 de diciembre 
de 1986 

 

DOF 

5 de junio de 
2012 

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

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

DOF 

31 de marzo de 
2007 

 

DOF 

28 de mayo de 
2012 

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

7 
Ley Federal Anticorrupción en 
Contrataciones Públicas 

DOF 

11 de junio de 
2012 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/L
eyesBiblio/pdf/LFACP.pdf 
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No Ordenamientos Jurídicos 
Fecha de 

publicación en 
el DOF 

Fecha de 
última 
reforma 

Vínculo en Internet donde 
puede ser consultada 

8 Ley Federal de Archivos 

DOF 

23 de enero de 
2012 

 

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.p
hp?codigo=5230610&fecha=23

/01/2012 

9 Ley Federal de Derechos. 

DOF 

31 de diciembre 
de 1981 

DOF 

14 de junio de 
2012 

(Aclaración a 
cantidades por 

Resolución 
Miscelánea 

Fiscal) 

http://www.diputados.gob.mx
/LeyesBiblio/pdf/107.pdf  

10 
Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 

DOF 

14 de mayo de 
1986 

DOF 

9 de abril de 
2012 

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

11 

Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 

DOF 

30 de marzo de 
2006 

DOF 

9 de abril de 
2012 

 

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

12 
Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

DOF 

4 de agosto de 
1994 

DOF 

9 de abril de 
2012 

http://www.diputados.gob.mx
/LeyesBiblio/pdf/112.pdf  

13 

Ley Federal de 
Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

DOF 

13 de marzo de 
2002 

DOF 

15 de junio de 
2012 

http://www.diputados.gob.mx
/LeyesBiblio/pdf/240.pdf  

14 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

DOF 

11 de junio de 
2002 

DOF 

8 de junio de 
2012 

 

http://www.diputados.gob.mx
/LeyesBiblio/pdf/244.pdf  
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No Ordenamientos Jurídicos 
Fecha de 

publicación en 
el DOF 

Fecha de 
última 
reforma 

Vínculo en Internet donde 
puede ser consultada 

15 Ley Federal del Trabajo. 

DOF 

1 de abril de 
1970 

DOF 

9 de abril de 
2012 

http://www.diputados.gob.mx
/LeyesBiblio/pdf/125.pdf  

16 
Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

DOF 

29 de diciembre 
de 1976 

DOF 

14 de junio de 
2012 

http://www.diputados.gob.mx
/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

Códigos 

17 Código de Comercio.  

DOF 

del 7 de octubre 
al 13 de 

diciembre de 
1889 

DOF 

17 de abril de 
2012 

http://www.diputados.gob.mx
/LeyesBiblio/pdf/3.pdf  

18 Código Fiscal de la Federación.  

DOF 

31 de diciembre 
de 1981 

DOF 

5 de enero de 
2012 

(Cantidades 
actualizadas 

por Resolución 
Miscelánea 

Fiscal) 

http://www.diputados.gob.mx
/LeyesBiblio/pdf/8.pdf  

Acuerdos 

19 

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

DOF 

31 de mayo de 
2012 

 

 

http://dof.gob.mx/nota_detall
e.php?codigo=5251767&fech

a=31/05/2012 

20 
Acuerdo por el que se expide el 
Clasificador por Objeto del 
Gasto. 

DOF 

28 de diciembre 
de 2010 

DOF  

29 de junio de 
2012 

http://dof.gob.mx/nota_to_im
agen_fs.php?codnota=51726
82&fecha=28/12/2010&cod_di

ario=234328  

*NOTA: La presente relación incluye disposiciones relacionadas con los objetivos institucionales de la entidad y aquellas —
incluyendo las de carácter transversal— relacionadas con su naturaleza y funciones. 
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Esta relación sólo comprende disposiciones emitidas o que fueron objeto de 
modificación en el periodo del 1 de enero al 30 de junio 2012, y la demás 
información reportada en la 1a. Etapa se mantiene vigente para esta Segunda 
Etapa. 

III. Acciones y resultados relevantes (enero – junio 2012) 

III.1. Actividades de inversión 

III.1.1. Relación de contrapartes para operar compraventa de valores y 
reporto 

En el período enero-junio del 2012 se suscribieron contratos marco para 
celebrar operaciones de compraventa de valores y reporto con dos nuevos 
intermediarios financieros. 

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

Al cierre del primer semestre de 2012, la posición de valores del Instituto es la 
siguiente: 

Inversiones en valores Monto  

Instrumentos disponibles para la venta 35,420,496 

Instrumentos conservados a vencimiento 31,312,584 

Total 66,733,079 

                 (Cifras en miles de pesos) 

Cabe señalar que durante el primer semestre del 2012, el régimen de 
inversión no tuvo cambios para las operaciones de la tesorería del Instituto. 

III.1.3. Resumen de Custodio de Valores del Instituto 

Durante el primer semestre del 2012, el Instituto mantuvo el servicio de 
Custodio de Valores para la liquidación y custodia de los valores sujetos de 
las operaciones de inversión. 
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III.2. Aplicación de recursos 

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

En el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2012, se han 
aplicado recursos para el pago de obligaciones financieras del Instituto de 
conformidad con lo siguiente:  

Fuente de recursos Importe 

Cuotas 75% 3,692,819 

Recursos Presupuestales 10,663,300 

Recuperaciones 567,938 

Refinanciamientos 106,856,574 

Total 121,780,632 

                                   (Cifras en miles de pesos) 

III.3. Celebración de Operaciones con Instrumentos Financieros 
Derivados 

III.3.1. Resumen de operaciones con Instrumentos Financieros Derivados 

Durante el período de enero a junio de 2012, el Instituto realizó operaciones 
de cobertura con el fin de reducir el riesgo de variaciones en el tipo de cambio 
con los instrumentos siguientes: 

• Forwards de tipo de cambio 
• Swaps de tipos de cambio 

Al cierre del primer semestre de 2012, los montos vigentes en derivados con 
fines de cobertura fueron los siguientes:  

• Una posición de forwards de tipo de cambio MXN/USD con un valor 
nocional de USD 4,240 miles de dólares (mdd). 

• Swaps de tipo de cambio con un valor nocional de USD 87,499 mdd. 

III.4. Limites de Riesgo por Contraparte y su cumplimiento  
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III.4.1. Listado de contrapartes con límite de concertación disponible 

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

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

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

III.5. Planeación financiera 

III.5.1 Evolución de la composición de la Deuda  

El objetivo estratégico del IPAB en materia de administración y 
refinanciamiento de pasivos, ha consistido en hacer frente a sus obligaciones 
financieras de manera sostenible en el largo plazo, al menor costo posible y 
en el marco de una administración prudente de riesgos.  

La emisión de títulos de mercado se ha convertido en la herramienta 
fundamental de financiamiento del IPAB que le ha permitido mejorar los 
términos y condiciones de sus obligaciones financieras. En este sentido, con 
el objeto de mantener una gama de instrumentos vigente y atractiva para los 
inversionistas y en aras de propiciar una demanda sostenida de títulos del 
IPAB en el mercado, la Junta de Gobierno del Instituto en su Nonagésima 
Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 29 de abril de 2011, aprobó la emisión 
de dos nuevos Bonos y la suspensión definitiva de los Bonos con pago de 
interés mensual, plazo de vencimiento hasta 3 años y tasa de referencia de 
Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días (BPAs) y de 
los Bonos con pago de interés trimestral, plazo de vencimiento hasta 5 años y 
tasa de referencia de CETES a 91 días (BPAT). Las primeras subastas de 
colocación de los nuevos Bonos se realizaron en el segundo trimestre de 
2012. Estos títulos incluyen como tasa de referencia adicional para el pago de 
intereses la Tasa de Fondeo Gubernamental (BPAG28 y BPAG91), de tal 
forma que la nueva tasa de interés de dichos títulos sea la que resulte mayor 
entre los CETES de 28 ó 91 días, según corresponda, y la Tasa de Fondeo 
Gubernamental, con plazo de vencimiento de hasta 3 años para el BPAG28 y 
de hasta 5 años para el BPAG91.  
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De esta manera, en el periodo que comprende del 1 de enero al 30 de junio 
de 2012, el Instituto emitió valores en cinco diferentes modalidades: durante 
los primeros tres meses del año colocó BPAs, BPAT y BPA182; mientras que 
durante el segundo trimestre colocó BPAG28, BPAG91 y BPA182. Las 
características de estos instrumentos se muestran en el cuadro siguiente: 

 

BPAs BPAG28 BPAT BPAG91 BPA182 

Emisor  / Agente 
Financiero 

IPAB / Banco de México 

Nombre 

Bonos de 
Protección al 

Ahorro con pago 
mensual de interés 

Bonos de Protección al 
Ahorro con pago 

mensual de interés y 
tasa de interés de 

referencia adicional 

Bonos de 
Protección al 

Ahorro con pago 
trimestral de interés 

Bonos de Protección al 
Ahorro con pago 

trimestral de interés y 
tasa de interés de 

referencia adicional 

Bonos de Protección al 
Ahorro con pago 

semestral de interés y 
protección contra la 

inflación 

Valor Nominal 100.00 M.N. 

Plazo 

3 años Hasta 3 años 5 años Hasta 5 años 7 años 

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

Días Cupón 28 días 28 días 91 días 91 días 182 días 

Tasa de Interés CETES 28 
Max[CETES28, TPFG]  

vigentes al inicio del 
periodo de interés 

CETES 91 
Max[CETES91, TPFG]  

vigentes al inicio del 
periodo de interés 

Max[CETES182,∏periodo]  

Pago de Interés Sobre el Valor Nominal 

Amortización En una sola exhibición en la fecha de vencimiento 

Fecha de la 
primera emisión 

Marzo 2000 Marzo 2012 Julio 2002 Marzo 2012 Abril 2004 

Clave de emisión IPaammdd IMaammdd ITaammdd IQaammdd ISaammdd  

TPFG:  Tasa Ponderada de Fondeo Gubernamental simple en términos anuales con redondeo a dos decimales, a la cual las 
instituciones de crédito y casas de bolsa realizan operaciones de reporto a plazo de un día hábil con títulos de deuda gubernamental, 
calculada y dada a conocer por el Banco de México el mismo día de la subasta primaria de valores gubernamentales. 
∏periodo. Cambio porcentual en el valor de las Unidades de Inversión. 

Cabe señalar que la estrategia de refinanciamiento ha privilegiado la 
sustitución de créditos por la emisión de títulos de mercado. Al cierre de junio 
de 2012, la composición de la deuda del IPAB es la siguiente: 
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Al cierre de junio de 2012, el monto en circulación de los títulos emitidos por el 
IPAB alcanzó el 98.9 por ciento del total de su deuda, mientras que los 
créditos contratados con instituciones bancarias representaron el 1.1 por 
ciento. 

En los cuadros siguientes se muestran los saldos que al 30 de junio de 2012, 
presentan los créditos que mantiene vigentes el Instituto así como los saldos 
en circulación de los Bonos emitidos por el IPAB. 

Saldo en circulación BPAS Saldo de créditos contratados  

Instrumento Jun - 2012 Moneda Nacional Jun - 2012 

BPA’s 83,200,000  HSBC 8,000,000 

BPAG28 14,000,000  Subtotal 8,000,000 

BPAT 346,250,000  (Cifras en miles de pesos) 

BPAG91 16,500,000  

BPA182 379,260,000  Dólares Jun - 2012 

Total en circulación 839,210,000 NAFIN 87,500 

(Cifras en miles de pesos) 
 

Subtotal 87,500 

(Cifras en miles de dólares) 

 

1.64% 1.95%

9.75%

40.76%

44.83%

1.08%

Composición de la deuda del IPAB

BPAG28 BPAG91 BPA28 BPAT BPA182 Créditos
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En resumen, durante el periodo de enero a junio 2012, el IPAB realizó una 
colocación neta de Bonos por 2,950,000 miles de pesos, presentando un 
saldo en circulación de 839,210,000 miles de pesos a valor nominal, al cierre 
de dicho periodo.  

III.5.2 Evolución de la deuda del IPAB 

De diciembre de 2011 al 30 de junio de 2012, la deuda del Instituto ha crecido 
en términos reales 0.03 por ciento.  

Periodo 
Crecimiento Nominal de la 

Deuda 
Inflación Periodo 

Crecimiento Real de la 
Deuda 

Dic 11 - Jun 12 0.83% 0.80% 0.03% 

La estrategia instrumentada por el IPAB en el manejo de pasivos, ha 
permitido disminuir el monto de la deuda como proporción del PIB, del 5.76 
por ciento en diciembre de 2011, a 5.26 por ciento al cierre de junio de 2012. 

 

 

 

 

0.06% 0.06%

5.70% 5.18%

5.76%
5.26%

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%

2011 Junio 2012*

Participación de la Deuda Neta como % del PIB 1_/

Obligaciones Bancarias Bonos de Protección al Ahorro 

1_/ Los porcentajes  del  PIB  corresponden  a  los  obtenidos  a  precios corrientes de acuerdo a la nueva clasificación 
(SCIAN) utilizada en el cambio de año base 2003. Fuente INEGI.
* Porcentaje determinado con un PIB estimado de 15'235,899 millones de pesos
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III.5.3 Evolución histórica de las sobretasas de los BPAS 

III.5.3.1.Comportamiento de la sobretasa de los BPAs y BPAG28 

Para el segundo trimestre de 2012, el Instituto llevó a cabo la subasta y 
colocación de los nuevos BPAG28, los cuales cuentan con una tasa de 
interés de referencia adicional para el pago de intereses, de tal forma que la 
nueva tasa de interés de dichos títulos sea la que resulte mayor entre los 
CETES de 28 y la Tasa Ponderada de Fondeo Gubernamental, con plazo de 
vencimiento de hasta 3 años. 
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0.3

0.35

0.4

0.45

So
br
et
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as

Evolución de Sobretasa BPAs y BPAG28

BPAs BPAG28

Suspensión por 3 
semanas de BPAs

 

La colocación de estos nuevos instrumentos fue bien recibida por el mercado 
y la sobretasa bajó poco más de 20 puntos base al pasar de un promedio de 
0.42 a 0.21 y ésta se ha mantenido en niveles estables durante las subastas 
subsecuentes.  

Comportamiento de las sobretasas BPA’s y 
BPAG28 

  Ene- Abr 12 Mayo-Jun 12 

Max 0.42 0.21 

Min 0.33 0.19 

Promedio 0.38 0.20 

(Cifras porcentuales) 
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III.5.3.2. Comportamiento de la sobretasa de los BPAT y BPAG91 

La sobretasa de los BPAT ha presentado una trayectoria similar que la de los 
BPAs, de la misma forma que con los CETES a 28 días, el diferencial entre la 
tasa de CETES a 91 días y la Tasa Ponderada de Fondeo Gubernamental 
provocó que los inversionistas exigieran mayores sobretasas para adquirir los 
títulos del Instituto es por ello que la Junta de Gobierno aprobó la emisión de 
los BPAG91, para los cuales la tasa de interés que pagan es la que resulte 
mayor entre los CETES de 91 y la Tasa Ponderada de Fondeo 
Gubernamental, con plazo de vencimiento de hasta 5 años. 
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Evolución de Sobretasa BPAT y BPAG91 

BPAT BPAG91

Suspensión por 3 
semanas de BPAT

 

La colocación de estos nuevos instrumentos fue bien recibida por el mercado 
y la sobretasa bajo poco más de 8 puntos base al pasar de un promedio de 
0.36 a 0.28 y aunque tiene una mayor fluctuación que la sobretasa de los 
BPAG28, ésta también se ha mantenido estable. 

Comportamiento de las sobretasas BPAT y BPAG91 

  Ene- Abr 12 Mayo-Jun 12 

Max 0.40 0.30 

Min 0.32 0.25 

Promedio 0.36 0.28 

(Cifras porcentuales) 
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III.5.3.3. Comportamiento de la sobretasa de los BPA182 

La sobretasa del BPA con pago semestral de intereses presenta un 
comportamiento altamente correlacionado con la trayectoria que mantiene la 
inflación, por esta razón muestra variaciones significativas a través del tiempo. 
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Las expectativas de inflación en el periodo de referencia han provocado que 
la sobretasa de dicho instrumento baje hasta niveles de 0.17 por ciento. 

Comportamiento de la sobretasa BPA182 

 
Ene- Jun 12 

Max 0.36 

Min 0.17 

Promedio 0.31 

(Cifras porcentuales) 

III.5.4 Histórico de PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) 

Las transferencias presupuestarias asignadas al Instituto para el año 2012 
fueron recibidas en su totalidad durante el primer semestre de dicho año; su 
porcentaje con respecto del Producto Interno Bruto (PIB) integran la tabla y 
gráfica siguientes. Como puede observarse los montos de las transferencias 
han ido disminuyendo de forma importante. 
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Transferencias fiscales como porcentaje del PIB 1/ 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PEF Asignado (mdp) 33,456.8 22,599.8 26,523.4 27,855.5 11,327.5 11,516.7 10,663.3 

PIB (mmdp) 10,777 11,938 12,238 12,674 13,779 15,316 15,375 

PEF/PIB 0.31% 0.19% 0.22% 0.22% 0.08% 0.08% 0.07% 

 1_/ Los porcentajes del PIB corresponden a los obtenidos a precios corrientes de acuerdo a la nueva clasificación (SCIAN) utilizada en el 
cambio de año base 2003.  

e = Porcentaje calculado con datos de PIB estimados. 

Las transferencias como porcentaje del PIB han disminuido de 0.31 por ciento 
en 2006 a solamente 0.07 por ciento estimado para el cierre de 2012. 
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III.6. Reconocimiento del mercado 

III.6.1 Evolución de Calificaciones  

El 8 de marzo de 2012, las calificaciones asignadas al Instituto como emisor 
de deuda y a la calidad crediticia de los Bonos, fueron ratificadas por la 
agencia calificadora Moody’s de México, S.A. de C.V. Institución Calificadora 
de Valores. Estas calificaciones son iguales a las otorgadas al Gobierno 
Federal y a la deuda emitida directamente por éste. 
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Calificaciones otorgadas al IPAB 2012 

Concepto Corto Plazo Largo Plazo 

Standard &  Poors 
   

Escala Nacional Emisiones (Bonos) mxA-1+ mxAAA 

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

Moneda Local Emisiones (Bonos) A- A- 

Moneda Extranjera Crédito Contraparte (Emisor) A-3 BBB 

    
Fitch de México 

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

Escala Doméstica Emisiones (Bonos) 
 

AAA(mex) 

Escala Internacional (Moneda Local) Emisor F2 BBB+ 

Escala Internacional (Moneda Extranjera) Emisor F2 BBB 

    
Moodys de México 

   
Escala Nacional Emisor MX-1 Aaa.mx 

Escala Nacional Emisiones (Bonos) MX-1 Aaa.mx 

Escala Global Moneda Local Emisor Prime-1 A2 

Escala Global Moneda Extranjera Emisor Prime-2 Baa1 

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

III.7. Conclusión de los procesos de Liquidación de las Instituciones 
de Banca Múltiple 
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III.7.1. Banco Industrial, S.A. (Industrial)  

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

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

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

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

Con el fin de concluir los trámites fiscales correspondientes, el 12 de enero de 
2012, el Instituto en su carácter de liquidador de Anáhuac, presentó la 
declaración final del ejercicio de liquidación; en el mes de abril de 2012, el 
auditor externo presentó en forma electrónica el dictamen fiscal y en junio de 
2012, el IPAB presentó el aviso para la cancelación del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
obteniendo el acuse de recibo correspondiente. 

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

En marzo de 2012 el Instituto, en su carácter de liquidador de Quadrum, 
realizó los pagos a moneda de liquidación a favor de los acreedores comunes, 
correspondiendo al IPAB un monto de 256,651 miles de pesos, por la 
subrogación del pago de obligaciones garantizadas. 

El 30 de marzo de 2012, el Instituto solicitó la inscripción del Balance Final de 
Liquidación (BFL) ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio 
(RPPC) del Distrito Federal, así como la cancelación del registro de la 
sociedad. Con fecha 27 de abril de 2012, el Instituto obtuvo el registro del acto 
solicitado, con lo que se dio por concluido el proceso de liquidación del banco 
y fue extinta la sociedad.  

Adicionalmente, con el fin de concluir con los trámites fiscales 
correspondientes, el 28 de abril de 2012, el Instituto en su carácter de 
liquidador de Quadrum, presentó la declaración final del ejercicio de 
liquidación. 
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III.7.5. Banco Interestatal, S.A. (Interestatal)  

III.7.5.1. Antecedentes 

El 3 de octubre de 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
revocó la autorización otorgada a Interestatal para organizarse y operar como 
institución de banca múltiple, situando a la institución en estado de disolución 
y liquidación. 

 De conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, el IPAB 
asumió la función de liquidador de la institución, para lo cual apoderó al 
despacho D&T Case, S.A. de C.V. (D&T Case), para que este último llevara a 
cabo las funciones de liquidador en Interestatal. 

Durante el proceso de liquidación, se ejecutaron diversas acciones judiciales 
en contra de Interestatal, situación que obligó al IPAB a solicitar ante los 
Juzgados de Distrito el concurso mercantil de Interestatal en etapa de quiebra 
el 14 de agosto de 2006. Como resultado de lo anterior, el 7 de diciembre de 
2006 se emitió la sentencia, declarando el concurso mercantil en etapa de 
quiebra del banco, asumiendo el IPAB la función de síndico de Interestatal.  

Para desempeñar dicho cargo, el 23 de mayo de 2007 el IPAB celebró con 
D&T Case un contrato de mandato (Contrato de Mandato), para que este 
despacho llevara a cabo las funciones del síndico en Interestatal.  

III.7.5.2. Situación actual 

Una vez concluida la liquidación de los activos de la Institución, el 6 de marzo 
de 2012, el Juez que conoció de la quiebra, emitió la sentencia que declaró la 
terminación del concurso mercantil de Interestatal, acto que fue inscrito en el 
RPPC del DF el 30 de abril de 2012, lo cual dio por terminado el concurso 
mercantil de Interestatal. 

En virtud de lo anterior, con fecha 27 de marzo de 2012, D&T Case y el 
Instituto suscribieron el Convenio de Terminación del Contrato de Mandato. 
En consecuencia, se determinó el BFL, quedando como sigue: 
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Banco Interestatal, S.A. Institución de Banca Múltiple en Liquidación 

Balance Final de liquidación al 31 de octubre de 2011 

 ACTIVO   

Total de Activo  0  

PASIVO   

Préstamos de otros Organismos                            12,797,140  

Acreedores Diversos                                     3,674  

Total de Pasivo                            12,800,814  

  

CAPITAL CONTABLE 

Capital Social                                 455,214  

Prima en venta de acciones                                   80,635  

Reserva de Capital                                     1,944  

Resultado de ejercicios anteriores ( 7,706,364) 

Exceso e Insuficiencia en la actualización del Capital Contable 717,143  

Por valuación de inversiones permanentes en acciones ( 110) 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio ( 6,349,276) 

Total de Capital Contable ( 12,800,814) 

    

Total de Pasivo y Capital Contable  0  

CUENTAS DE ORDEN   

Montos comprometidos en operaciones con el IPAB                            12,797,140  

    

(Cifras en miles de pesos) 

Adicionalmente, con el fin de concluir con los trámites fiscales 
correspondientes, el 30 de noviembre de 2011, D&T Case presentó la 
declaración final del ejercicio de liquidación y con fecha 16 de abril  de 2012, 
el despacho externo presentó ante el SAT el dictamen fiscal. 
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Conforme a lo establecido en los artículos 4 y 57, este último actualmente 
derogado, de la LPAB y 247 fracción II de la LGSM, el Instituto, en su carácter 
de liquidador de Industrial, efectuó las publicaciones del BFL los días 13 y 23 
de abril y 3 de mayo de 2012, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en 
los periódicos Excélsior y El Sol de México. 

El 30 de mayo de 2012, D&T Case solicitó la inscripción del BFL ante el 
RPPC del Distrito Federal, así como la cancelación del contrato social de la 
Institución. Con fecha 12 de junio de 2012, el Instituto obtuvo el registro del 
acto solicitado, con lo que se dio por concluido el proceso de liquidación del 
banco y fue extinta la sociedad.  

III.8. Recuperación de Activos 

En el periodo comprendido de enero a junio de 2012, la recuperación de 
activos ascendió a 47,516 miles de pesos. De los cuales 42,000 miles de 
pesos correspondieron a Bienes Corporativos y 5,516 miles de pesos a 
Bienes Muebles e Inmuebles.  

En lo que se refiere a Cartera Crediticia no se obtuvieron recuperaciones 
asociadas con dicho tipo de bien. 

Recuperación de activos 

Bienes Corporativos                         42,000  

Bienes Muebles e Inmuebles                           5,516  

Cartera Crediticia                                   -   

Total 47,516  

                                  (Cifras en miles de pesos) 

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

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

III.8.2. Sistema Estrella Blanca (SEB) 
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La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

III.8.3. Otras recuperaciones  

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

III.9. Fideicomisos y Administradoras 

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

III.10. Fénix Administración de Activos 

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

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

Respecto al Fideicomiso constituido en Banco Unión, S.A., registrado con el 
número F3540-5, al 30 de junio de 2012 cuenta con 78,735,060 acciones y un 
patrimonio de 201,284 miles de pesos, correspondientes a exaccionistas 
pendientes de acreditar el porcentaje de asignación. 

En lo que respecta al Fideicomiso constituido por el Instituto en Nacional 
Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (Nafin), registrado 
administrativamente como F5139-4, relativo a los exaccionistas de Banpaís, 
S.A., al 30 de junio de 2012 cuenta con un total de 2,108,312,565 acciones y 
un patrimonio de 196,310 miles de pesos. 

III.12. Liquidación de Otras Sociedades 

Con fecha 30 de abril de 2012, se llevaron a cabo las asambleas ordinaria y 
extraordinaria de accionistas de Arrendadora Financiera Capital, S.A. de C.V., 
habiéndose aprobado, entre otros aspectos, el balance final de liquidación de 
dicha sociedad. Cabe destacar que el Instituto no recibió remanente de haber 
social, toda vez que la sociedad no contaba con recursos. 
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III.13. Programa de Apoyo a Deudores  

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

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

El IPAB con base en el Programa Anual de Visitas Ordinarias 2012 de la 
CNBV, estableció un programa de trabajo en materia de visitas de inspección 
para el ejercicio 2012 (Programa de Trabajo). 

De conformidad con el Programa de Trabajo, para el primer semestre de 
2012, se solicitó a la CNBV la realización de visitas de inspección a las 
Instituciones siguientes: i) Banca Mifel, S.A.; ii) Banco Interacciones, S.A.; iii) 
Banco Wal-Mart de México, S.A; iv) Barclays Bank México, S.A.; v) Banco 
Base, S.A.; vi) Banco Ahorro Famsa, S.A.; vii) Banco del Bajío, S.A.; viii) 
Bancoppel, S.A.; ix) CIBanco, S.A.; x) Banco Autofín México, S.A., y xi) Banco 
Multiva, S.A. 

En adición a las visitas de inspección programadas, durante los meses de 
enero y febrero se realizó la visita de inspección a Banco Nacional de México, 
S.A., la cual estaba programada para llevarse a cabo en noviembre de 2011, 
sin embargo se reprogramó para realizarse durante el primer bimestre de 
2012.  

Derivado de las visitas de inspección en comentario, el IPAB notificó a la 
CNBV diversas situaciones que, a su juicio, pudieran implicar un posible 
incumplimiento de las Instituciones a las Reglas de Clasificación. Lo anterior, 
con el objeto de que la CNBV, en términos de lo previsto por su Reglamento 
de Supervisión, diera a conocer a las Instituciones las situaciones referidas, 
para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, y presentaran, en 
su caso, el programa de trabajo conforme al cual subsanarían dichas 
situaciones. 

A continuación se presenta un cuadro en el que se señalan los resultados 
obtenidos en las visitas de inspección realizadas durante el primer semestre 
de 2012: 
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Instituciones 
Claves 
Únicas 
revisadas 

Incorpora 
alguna 
etapa 
manual 
en algún 
proceso 

Duplicidad de 
Claves Únicas 

Operaciones 
garantizadas 
no incluidas 
en el layout 

Campos 
nulos 

Identificación 
incorrecta de 
operaciones 
previstas en 
el art. 10 de 
la LPAB 

Cuentas 
que no se 
relacionan 
con algún 
titular 

(Integridad 
referencial*) 

El formato 
electrónico 
no identifica 
el tipo de 
Cuenta del 
TGI o 
presenta 
errores. 

1e
r.

 S
e

m
es

tr
e

 2
0

12
 

Banamex 
    

11,041,740  
X 

        
338,449  3.07% 

X  - 
79 480,523 

 - 

Mifel 31,320   - 11  0.04%  -  -  -  - 10  

Interacciones 5,660   -  - -  -  - 18   -  - 

Wal-Mart 615,592   - 15,366  2.50%  -  237,553  8   -  - 

Barclays  No realiza operaciones relacionadas con Obligaciones Garantizadas  

Base  No realiza operaciones relacionadas con Obligaciones Garantizadas  

Famsa 
       

1,105,124  
 - 

          
10,994  0.99% 

 -  -  -  -  - 

Bajío 
          

368,804  
 - 

            
5,964  1.62% 

 -  -  -  -  - 

Bancoppel 
       

7,738,384  
 - 

                  
59  0.001% 

 - 
        

20,297  
 -  -  - 

*  El concepto de integridad referencial, significa la no repetición de manera innecesaria de datos y que cada registro existente 
siempre se relacione con otro registro válido. 

III.15. Simulacros realizados 

En el primer semestre de 2012, del 24 de abril al 8 de mayo, conforme al 
programa anual de trabajo, se llevó a cabo el primer simulacro de 
resoluciones bancarias del año, el cual tuvo como objetivo principal el realizar 
un análisis preliminar para determinar el Método de Resolución Bancaria a 
aplicar bajo la “Regla de Menor Costo” en una Institución de Banca Múltiple 
simulada. 

Se trató de un Banco de Consumo con presencia a nivel nacional con 285 
sucursales y con aproximadamente un millón noventa mil cuentas, las cuales 
representaban un monto de 10,527,634 miles de pesos. El simulacro culminó 
con la presentación de los resultados y conclusiones obtenidos. 
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De manera general el objetivo planteado para el simulacro fue cumplido por el 
área ejecutora, detectando áreas de mejora en los procesos y actividades en 
la evaluación del método de resolución a ser utilizado en caso de una 
resolución bancaria. 

III.16. Sistema de Detección Oportuna de Problemática Bancaria  

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

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

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

III.18. Reportes Trimestrales de Seguimiento de Obligaciones 
Garantizadas 

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

III.19. Explotación de información útil para el Instituto 

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

III.20 Investigación 

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

III.20.1 Seguimiento de Eventos Internacionales 

Durante el primer semestre de 2012 se elaboraron tres Notas de Junta de 
Gobierno relativas al Seguimiento de Eventos Internacionales relacionados 
con resoluciones bancarias y el seguro de depósitos con sus respectivos 
anexos. 
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III.20.2 Investigaciones y Estudios relacionados con la Protección al 
Ahorro Bancario 

El Instituto, como responsable de establecer medidas que fortalezcan el 
sistema de protección al ahorro bancario en México, ha desarrollado diversas 
investigaciones y estudios sobre las mejores prácticas a nivel internacional 
sobre el tema. En el periodo de referencia, se elaboraron notas sobre: i) la 
problemática financiera de España; ii) la problemática de Grecia; iii) las 
propuestas de reforma al sector financiero en la Unión Europea, y iv) las 
implicaciones de la reforma regulatoria financiera y bancaria en EE.UU. con 
motivo de la promulgación de la ley conocida como Dodd- Frank Act, por los 
nombres de sus impulsores (Chris Dodd y Barney Frank). 

III.20.3 Notas Informativas 

En este semestre se elaboraron las siguientes notas informativas: i) acuerdos 
alcanzados en la reunión del Grupo de los Veinte celebrada en México, y ii) 
problemática financiera por la que atraviesa la Eurozona y en especial 
España. 

Adicionalmente, se elaboraron notas informativas respecto a las implicaciones 
extra-territoriales de la Dodd-Frank Act, así como en lo referente a la agenda 
de regulación financiera internacional en lo relativo a tres temas: 1) resolución 
transfronteriza de instituciones financieras de importancia sistémica; 2) 
estándares de capital, y 3) reformas al mercado de capitales. 

III.20.4 Proyectos Estratégicos de Investigación 

Durante el periodo de referencia se presentaron avances significativos del 
proyecto de investigación relacionado con un esquema de primas 
diferenciadas en función del riesgo que representa cada banco para el seguro 
de depósitos en México y que cumpla con el estándar internacional de la 
Asociación Internacional de Aseguradores de Depósito o IADI (por su siglas 
en inglés). Dichos avances incluyen la definición de las variables explicativas 
del modelo; el desarrollo y calibración del Score sobre el desempeño de las 
instituciones; la determinación del número de categorías y cortes del Score; 
los incrementos de las primas entre categorías y la base de cobro de las 
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mismas. Así también, se presentó la propuesta para definir el nivel de cobro 
de primas.  

Adicionalmente, se inició el proyecto de investigación relativo al tamaño 
óptimo del fondo del seguro de depósitos (Fondo) en su fase 1, la cual tiene 
por objeto desarrollar un fundamento teórico sólido acorde con estándares 
internacionales que permita, en la fase 2, desarrollar una metodología para 
establecer el tamaño óptimo del Fondo en México. En este periodo se llevó a 
cabo la revisión y análisis de la bibliografía relativa a la definición del tamaño 
del Fondo, se identificaron las mejores prácticas de seguros de depósito en la 
definición del tamaño del fondo y se identificaron variables relevantes para la 
construcción del modelo. 

III.21. Asuntos internacionales 

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012, los trabajos en materia 
internacional se han centrando en la relación multilateral con la ADI, el 
organismo que agrupa a los sistemas de seguro de depósitos (SSD), y en la 
relación bilateral con otros SSD.  

III.21.1 Relación multilateral - IADI 

Durante el periodo en cuestión, destacan las actividades siguientes: 

• Participación en un taller para la implementación de una herramienta 
de consulta de la base de datos de la IADI sobre los SSD en el 
mundo, en Washington, D.C., EE.UU. (enero).  

• 35ª y a la 36ª reuniones del Consejo Ejecutivo en Estambul, Turquía 
(febrero) y Washington, D.C., EE.UU. (junio), respectivamente. 

• Organización, conjuntamente con la Corporación de Protección del 
Ahorro Bancario de Uruguay, de la 9ª Reunión y Conferencia Anual 
del CRAL, realizada en dicho país (marzo). En la Conferencia, la 
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) presentó los temas 
siguientes: i) Resolución de instituciones de importancia sistémica y  
desarrollo de políticas multilaterales; ii) Características Esenciales 
para Regímenes Eficaces de Resolución de Instituciones Financieras 
(Key Attributes) y iii) Planes de resolución anticipados (“Living Wills”). 
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• En la reunión del CRAL se presentaron los términos de referencia, las 
funciones del presidente y del vicepresidente, y su proceso de 
selección, así como el Plan de Trabajo 2012 y un informe preliminar 
de actividades de 2004 a la fecha, elaborados por el IPAB, en 
conjunto con otros miembros del Comité. 

• Participación como ponente en un seminario de capacitación sobre 
“Esquemas de Seguro de Depósitos: Un Marco Legal Bien 
Desarrollado y Asuntos Legales Específicos”, en Washington, D.C., 
EE.UU. (mayo). 

• Participación como capacitador, facilitador y evaluador en el taller 
regional sobre la Metodología para evaluar el cumplimiento de los 
Principios Básicos para Sistemas de Seguro de Depósitos Eficaces de 
la IADI/CBSB (Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria),  en 
Bogotá, Colombia (mayo).  

Asimismo, en el periodo se concluyeron dos documentos del Comité de 
Investigación y Lineamientos de la ADI, en los que participó el IPAB: 
Transición de una cobertura total a una limitada (presidido por el IPAB) y 
Primas Diferenciadas por Riesgo. Además, el Instituto continúa participando 
en los trabajos de otros 9 subcomités1.

 

III.21.2. Relación bilateral con SSD de otros países  

Durante el periodo de referencia, destaca lo siguiente: 

• La suscripción, el 28 de junio de 2012, de un Memorándum de 
Entendimiento (MOU) con la Canada Deposit Insurance Corporation 
(CDIC). 

 

 

 

                                                           
1 Objetivos de política pública; Cobertura; Mandatos Efectivos del SD; Intervención oportuna y acciones correctivas 
tempranas; Desarrollo de un Proceso de Pago Eficaz; Manejo de Crisis Sistémicas; Inclusión e Innovación 
Financiera; Manejo de los Responsables de la Quiebra de un Banco y Fraudes en el SD, y Recuperación de Activos 
de Quiebras Bancarias. 
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• Se atendieron solicitudes de información de los SSD de Argentina, 
Colombia, El Salvador, India, Kazajstán, Malasia y Ucrania, entre 
otros, sobre temas relacionados con el quehacer del IPAB, las 
características del Fondo de Protección al Ahorro, la Red de 
Seguridad Financiera, el orden de pagos en el marco de una 
resolución bancaria, los esfuerzos de educación financiera y el 
entorno en general relativo al sistema bancario mexicano.  

• En el marco de las relaciones bilaterales con la FDIC, el IPAB 
organizó en sus instalaciones, a fines de marzo, una presentación 
sobre los Living Wills y la Dodd Frank Act, a la cual asistieron, 
además de los funcionarios del IPAB, representantes de la SHCP, del 
Banco de México (Banxico) y de la CNBV. 

• Dos funcionarios del Instituto participaron en los cursos de 
capacitación “Introducción a la inspección de bancos” de la Corporate 
University de la FDIC en términos del MOU que se tiene celebrado 
con dicho SSD. 

III.22. Actividades realizadas para administrar los riesgos institucionales  

A inicios del 2012, las unidades administrativas identificaron sus riesgos y las 
acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos (PTAR) de 2012. Éste ejercicio se realizó en apego a la nueva 
metodología de Administración de Riesgos implantada en el Instituto a inicios 
del 2012, mediante la cual se plantea la identificación de riesgos a partir de 
los procesos del Instituto. Con este nuevo enfoque se busca tener una visión 
global de los riesgos de un proceso y no de los riesgos en cada área en 
particular a fin de evitar duplicidad. 

Considerando esta Metodología, la Dirección General de Planeación 
Estratégica y Procesos (DGPEP) asistió a las unidades administrativas en la 
identificación de los riesgos detectados en los procesos del Instituto. El 
inventario de riesgos institucionales está integrado por 32 riesgos los cuales 
están identificados en tres diferentes tipos de proceso: Gobierno, Sustantivo y 
Soporte. 
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Tipo de 

Proceso 

Número de 

riesgos 
Proceso 

Gobierno 2 Gestión estratégica y organizacional 

Sustantivo 

4 Fortalecimiento del Sistema de Protección al Ahorro Bancario 

3 Análisis y evaluación en materia de resoluciones bancarias 

9 Resolución Bancaria 

4 Administración de la deuda y recursos financieros 

3 Jurídico 

Soporte 

2 Transparencia y Relaciones Interinstitucionales 

1 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones / 

Administración de Recursos Humanos y Materiales 

4 Administración de Recursos Humanos y Materiales 

De acuerdo con las categorías de riesgo establecidas, el 58 por ciento de los 
riesgos del IPAB corresponden a la categoría de Riesgos Operativos; 14 por 
ciento a Riesgos Estratégicos; 9 por ciento a Riesgos Legales; 7 por ciento a 
Riesgos Tecnológicos y 6 por ciento a Riesgos Financieros y Riesgo 
Reputacional, respectivamente. 

Cabe mencionar que tanto el seguimiento a estos riesgos, como a sus 
acciones correspondientes descritas en el PTAR se realiza de forma 
trimestral. 

En relación a la administración de riesgos financieros, durante el 2012 se 
continuó el monitoreo del uso de límite de concertación, en apego a los 
Límites de Riesgo por Contraparte aprobados por la Junta de Gobierno, con el 
fin de indicar la posibilidad de seguir celebrando operaciones con 
instrumentos financieros derivados y reportos colaterizados con alguna 
contraparte. Al respecto, el límite de riesgo de concertación durante este 
periodo, fue rebasado por las contrapartes Barclays y Afirme; cabe mencionar 
que mientras se presentó el exceso pasivo, no fueron concertadas 
operaciones con dichas contrapartes. Respecto al riesgo de mercado, en el 
monitoreo realizado por la DGPEP a las operaciones de tesorería, en el 
periodo referido, no se identificaron eventos que ocasionaran excesos pasivos 
en los límites de Valor en Riesgo (VaR), así como en el Régimen de Inversión 
autorizado por la Junta de Gobierno. Los resultados obtenidos se dieron a 
conocer mediante la generación y envío de reportes diarios, semanales, 
mensuales, trimestrales y anuales. 
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III.23. Estrategia en la difusión de información institucional en materia de 
cultura financiera y seguro de depósito 

III.23.1  Difusión del Seguro de Depósito y la Cultura Financiera 

Derivado del compromiso del Instituto de reposicionar su imagen y aumentar 
el nivel de penetración entre la sociedad principalmente en los pequeños y 
medianos ahorradores durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 
de junio de 2012, se han realizado las actividades siguientes:  

III.23.1.1 Campaña de Difusión 

La Junta de Gobierno del Instituto, en su Septuagésima Séptima Sesión 
Extraordinaria, celebrada el 25 de mayo de 2012, tomó conocimiento de los 
resultados del diseño de la estrategia integral de comunicación social y sus 
alcances, y aprobó (bajo reserva de obtener la autorización de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB) los desarrollos creativos y la estrategia integral 
para la Campaña, la cual contempla el plan de medios con desarrollos para 
radio, televisión, prensa y medios complementarios. 

En este sentido la DGCS realizó las acciones necesarias para llevar a cabo la 
pre-producción, producción, post-producción y análisis de la Campaña, por lo 
que envió a la SEGOB, la creatividad desarrollada por la agencia de 
publicidad -“Con el IPAB tu dinero está seguro”- y el plan de medios, para 
obtener su autorización, a efecto de realizar la erogación del gasto y llevar a 
cabo su difusión.  

A este respecto, el IPAB recibió de la SEGOB, la autorización y clave para el 
registro de los gastos de la campaña correspondientes a estudios pre-test, 
diseño de la campaña (pago Pool Creativo), exposición MIDE y colaboración 
Trino. 

III.23.1.2 Sitio Web 

En el periodo de referencia, se llevó a cabo la publicación de la nueva página 
Web del IPAB, la cual contiene la actual imagen institucional, donde destacan 
diversos micrositios para agrupar las siguientes secciones: Acerca del IPAB, 
Finanzas, Recuperación, Asuntos Internacionales, Documentos IPAB, Prensa, 
Niños y Sitio en Inglés. 
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III.23.1.3 Relación con Medios y Seguimiento a Información Periodística 

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

III.23.1.4 Relación con las Instituciones Bancarias en la Difusión del 
Seguro de Depósito 

En atención a la estrategia de posicionamiento de la nueva imagen 
institucional del IPAB, se dio a conocer la nueva Imagen de Identidad Gráfica 
del IPAB a los miembros de la Asociación de Bancos de México (ABM), a fin 
de que se incluyera en los materiales publicitarios y sitios Web de los bancos, 
en este sentido se informa que en el periodo que se reporta la nueva imagen 
institucional ya está incluida en la mayoría de los materiales de los bancos. 

Durante este periodo, se llevaron a cabo los preparativos para la participación 
del IPAB en la 75 Convención Bancaria, la cual se desarrolló en el mes de 
mayo y tuvo como tema central Estabilidad Política y Financiera en México: 
variables de éxito ante la incertidumbre global, en este sentido se elaboraron 
diversos documentos para el Secretario Ejecutivo del IPAB, los cuales le 
sirvieron de guía para su participación en el evento y de cara a los posibles 
cuestionamientos de los medios. 

III.24. Actividades en materia de relaciones institucionales en el Sector 
Gubernamental,  Financiero y con el Congreso de la Unión  

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

III.25. Controversias Judiciales 

III.25.1. Instituciones en concurso mercantil y liquidación 

Durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2012, la Dirección General 
Jurídica de lo Contencioso (DGJC), supervisó e impulsó los juicios de 
concurso mercantil de los bancos Unión, Cremi, Obrero, Oriente e Interestatal, 
desahogando las etapas procesales así como las impugnaciones 
interpuestas. 

Eliminado: Un párrafo con cinco renglones. 

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

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

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

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

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

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

síndico de las instituciones de crédito que se encuentran en esa situación jurídica. 
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En marzo de 2012 se dictó sentencia firme concluyendo el concurso mercantil 
de Banco Interestatal. Asimismo, en junio de 2012 se dictó sentencia firme 
que concluyó el concurso mercantil de Banco Obrero. 

Adicionalmente, en mayo de 2012 se concluyó la enajenación de un paquete 
de bienes muebles, por autorización judicial, dentro del concurso mercantil de 
Banca Cremi. 

Por su parte, en mayo de 2012 se realizó el primer pago a los acreedores 
reconocidos en Oriente, lo que representa un avance considerable para su 
próxima conclusión. 

III.25.1.1. Banco Anáhuac, S.A. 

Con relación a los actos de cierre y extinción, se informa que en enero de 
2012 el Instituto presentó la declaración final del ejercicio de liquidación ante 
el SAT; en el mes de abril de 2012, el auditor externo presentó en forma 
electrónica el dictamen fiscal y en junio de 2012, el IPAB presentó el Aviso de 
Cancelación del RFC ante el SAT, obteniendo el acuse de recibo 
correspondiente. 

III.25.1.2. Banca Quadrum, S.A. 

La DGJC concluyó los trámites de diversas denuncias penales, toda vez que 
en dicho mes se canceló el folio mercantil de la sociedad en el RPPC del 
Distrito Federal, con lo cual concluyó la vida jurídica de la persona moral, no 
obstante que con anterioridad se aportó al Ministerio Público Federal toda la 
documentación e información necesaria para su integración. 

 

III.25.1.3. Banco Capital, S.A. 

Se dio seguimiento a dos demandas laborales directas, en una de ellas, las 
partes se inconformaron con la resolución, presentando las demandas de 
amparo correspondientes. Posteriormente, derivado de los acercamientos por 
parte del Banco con el demandante, el 7 de marzo de 2012 se firmó un 
convenio judicial por medio del cual el demandante se desistió de la acción y 
prestaciones reclamadas. 

Eliminado: Tres párrafos con nueve renglones. 

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

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

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

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

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

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

síndico de las instituciones de crédito que se encuentran en esa situación jurídica. 

Eliminado: Un párrafo con seis renglones. 

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

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

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

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

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

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

síndico de las instituciones de crédito que se encuentran en esa situación jurídica. 

Eliminado: Un párrafo con cinco renglones. 

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

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

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

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

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

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

síndico de las instituciones de crédito que se encuentran en esa situación jurídica. 

Eliminado: Un párrafo con seis renglones. 

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

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

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

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

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

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

síndico de las instituciones de crédito que se encuentran en esa situación jurídica. 
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En lo que corresponde al segundo procedimiento laboral, se informa que con 
fecha 22 de junio se resolvieron los juicios de amparo, negándose las 
demandas de garantías, por lo que quedó firme el laudo del 9 de agosto de 
2011, por lo que el Banco quedó obligado a pagar el bono anual y las cuotas 
obrero-patronales ante el IMSS, SAR, e INFONAVIT. 

 

III.25.1.4. Banco Unión, S.A. 

Al 30 de junio de 2012 de un total de 31 demandas en contra de Banco Unión, 
se han concluido 29 y quedan 2 en trámite. 

 

 

 

III.25.1.5. Banco Obrero, S.A. 

El 11 de junio del presente año, se presentó Incidente de Reconocimiento de 
Crédito con cargo a la masa, el cual fue admitido por el juez concursal dando 
vista a la interventoría así como a la sindicatura. En dicho proveído también 
se le dio vista al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles a 
efecto de que manifestase su opinión. 

El 22 de junio del año en curso, la sindicatura interpuso recurso de revocación 
en contra del proveído antes referido. Con fecha 25 de junio de 2012, los 
interventores, la sindicatura así como el Instituto Federal de Especialistas de 
Concursos Mercantiles, desahogaron las vistas correspondientes. 

III.25.1.6. Banco Interestatal, S.A. 

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

III.25.1.7. Banca Cremi, S.A. 

Eliminado: Un párrafo con cinco renglones. 

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

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

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

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

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

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

síndico de las instituciones de crédito que se encuentran en esa situación jurídica. 

Eliminado: Dos renglones. 

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

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

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

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

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

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

síndico de las instituciones de crédito que se encuentran en esa situación jurídica. 

Eliminado: Dos párrafos con nueve renglones. 

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

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

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

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

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

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

síndico de las instituciones de crédito que se encuentran en esa situación jurídica. 
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La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

III.25.2. Juicios relevantes en los que el IPAB actúa por su propio 
derecho 

a) El 9 de agosto de 2006 el IPAB y Banco Mercantil del Norte entablaron 
un juicio ordinario mercantil en contra de Fénix; Deutsche Bank México, 
S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple, Deutsche Securities, S.A. 
de C.V., Casa de Bolsa, Fusionante de Deutsche Morgan Grenfell, S.A. 
de C.V., Casa de Bolsa, Brimco, S. de R.L. de C.V., y Deutsche Bank 
Securities Inc., por el cual reclamaron la rendición de cuentas de su 
gestión derivada del Contrato de Prestación de Servicios de 
Preparación, Cobranza y Administración de Cartera celebrado entre 
Bancrecer, hoy Banorte, y Fénix, el cual se suscribió el día 7 de marzo 
de 2000. Las partes suspendieron voluntariamente el juicio, al haber 
llegado a un acuerdo mediante el cual se realizó la rendición de 
cuentas de manera conciliada y concluyeron la controversia mediante 
un convenio judicial celebrado en el año de 2010. 
 

b) Con fecha 19 de septiembre de 2006, el IPAB demandó en la vía 
Ejecutiva Mercantil de Ábaco Grupo Financiero, S.A de C.V., el pago 
de la cantidad de 24,204,221 miles de pesos, por concepto de suerte 
principal, intereses moratorios y gastos y costas, trabándose formal 
embargo en contra de Ábaco GF, respecto de una cuenta bancaria por 
la cantidad de 5,497 miles de dólares americanos. 

 
c) Seguido que fue el juicio en todas sus etapas procesales, el 16 de 

febrero de 2007 se dictó la sentencia definitiva, condenando a Ábaco 
Grupo Financiero, S.A de C.V., al pago de la cantidad reclamada más 
accesorios, la cual quedó firme hasta el 16 de agosto de 2007, fecha 
en que se resolvieron los medios de impugnación interpuestos por la 
demandada.  Ábaco Grupo Financiero, S.A de C.V., fue declarado en 
concurso mercantil el 10 de julio de 2007, en el que fue reconocido el 
crédito a favor del IPAB, por concepto de capital e intereses. 
 
El 10 de marzo de 2010 el IPAB recibió la cantidad de 58,529 miles de 
pesos, en su carácter de acreedor, por concepto de pago del crédito 
reconocido a su favor. 
 

Eliminado: Cuatro párrafos con treinta renglones. 

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

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

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

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

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

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

síndico de las instituciones de crédito que se encuentran en esa situación jurídica. 
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d) El 30 de noviembre de 2001 el C. Eugenio González Sierra, presentó 
demanda laboral ante la H. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 
reclamando la reinstalación en el puesto que desempeñó, salarios 
caídos, reconocimiento de antigüedad y otras prestaciones laborales. 
 
La contingencia de este asunto ascendía a 12,000 miles de pesos, sin 
embargo al mes de junio de 2012, se resolvió de manera favorable el 
amparo que mantenía vigente el juicio laboral. 

III.26. Obligaciones Indemnizatorias 

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2012, se 
llevó a cabo la integración de expedientes y la preparación de los actos 
necesarios para la contratación de un Tercero Especializado que dictamine 
las 26 solicitudes de reembolso y de reconsideración presentadas por las 
Instituciones Financieras con las que el Instituto tiene establecidas 
obligaciones indemnizatorias derivadas de los contratos de compraventa de 
acciones celebrados al amparo del proceso de saneamiento financiero 
referido en el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario. 

Lo anterior, de conformidad con el procedimiento aprobado por la Junta de 
Gobierno del Instituto en su Sexagésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada 
el 30 de abril de 2007. 

III.27. Atención a solicitudes formuladas por la Auditoría Superior de la 
Federación 

III.27.1. Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

Mediante oficios de fecha 24 de mayo de 2012, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) hizo del conocimiento del Instituto que el Auditor Superior 
de la Federación aprobó el Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización de la Cuenta Pública 2011, dentro del cual se encuentra incluido 
el IPAB, emitiendo dos órdenes de auditoría: i) la denominada “Erogaciones 
para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”, con el 
objetivo de fiscalizar que la asignación, aplicación, registro y control de los 
recursos de los Programas de Apoyo a Ahorradores de Deudores de la 
Banca, se realizó en cumplimiento con la normativa correspondiente, y ii) la 

Eliminado: Dos párrafos con siete renglones. 

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

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

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

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

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

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

síndico de las instituciones de crédito que se encuentran en esa situación jurídica. 

Eliminado: Dos párrafos con doce renglones. 

 

Fundamento Legal: artículos 3, fracciones II y VI, 14, fracciones I, II y VI, 15, 18, fracciones I y II, así 

como 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 26, 

fracción I, 27, 37 y 38, del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, así como Décimo Quinto, Vigésimo Quinto, Trigésimo Primero, Trigésimo 

Segundo, fracciones VII, IX y XVII, Trigésimo Tercero y Trigésimo Sexto de los Lineamientos 

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

de la Administración Pública Federal  

 

Motivación.- Se trata de información proveniente de las Instituciones de Crédito que contiene datos 

personales de sus clientes y de las operaciones celebradas con éstos, entregada al IPAB para la 

solicitud de una indemnización mediante un procedimiento de reembolso, el cual está sujeto a un 

proceso deliberativo por parte del propio Instituto. 
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denominada “Bonos de Protección al Ahorro Bancario”, con el objetivo de 
fiscalizar que los recursos obtenidos por la emisión de Bonos de Protección al 
Ahorro, se destinaron a canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones 
financieras a fin de enfrentar sus compromisos de pago, otorgar liquidez a sus 
títulos y, en general, mejorar los términos de sus obligaciones financieras; y 
que se autorizaron y registraron de conformidad con la legislación y 
normativa. 

Durante el desarrollo de estas auditorías, se han atendido en tiempo y forma 
diversos requerimientos de información formulados por la ASF. 

III.28. Asesorías Jurídicas 

III.28.1. Proyecto de Liquidación Deficitaria Bancaria 

Dentro del periodo se continuó trabajando en coordinación con la SHCP y la 
CNBV, en la elaboración del proyecto de iniciativa de modificaciones a la LIC 
para prever un régimen especial para la liquidación deficitaria de instituciones 
de banca múltiple, el cual será sometido a las instancias que correspondan 
del Poder Ejecutivo. Lo anterior, con la finalidad de dar continuidad al 
esquema integral que regule a las instituciones de banca múltiple que puedan 
presentar problemas financieros y en complemento del régimen de 
resoluciones bancarias. 

III.28.2. Asesoría jurídica para la emisión y colocación de Bonos de 
Protección al Ahorro con pago mensual y trimestral de intereses que 
incluyen la Tasa de Fondeo Gubernamental, como tasa de referencia 
adicional 

Dentro del periodo de enero a junio de 2012, la Secretaría Adjunta Jurídica 
(SAJ) ha otorgando asesoría y apoyo jurídicos a la Dirección General de 
Finanzas (DGF) del Instituto, en los trabajos que se han realizado de manera 
coordinada con la SHCP y Banxico, en su carácter de agente financiero del 
Instituto, en los aspectos jurídicos, operativos y de sistemas, los cuales han 
permitido disponer de la infraestructura necesaria para llevar a cabo la 
emisión y colocación de Bonos de Protección al Ahorro con pago mensual y 
trimestral de intereses que incluyen la Tasa de Fondeo Gubernamental, como 
tasa de referencia adicional (BPAG28 y BPAG91), en el mercado nacional. 

Eliminado: Un párrafo con ocho renglones. 

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

Información Pública Gubernamental, así como Octavo y Vigésimo Noveno de los Lineamientos 

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

entidades de la Administración Pública Federal. 

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

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

el proyecto por parte de las instancias del Ejecutivo Federal. 
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III.28.3. Asesoría jurídica para la instrumentación de operaciones 
simultáneas de compra y venta de diversas emisiones de Bonos de 
Protección al Ahorro 

La SAJ ha prestado asesoría y apoyo jurídico a la DGF para llevar a cabo la 
instrumentación de operaciones simultáneas de compra de diversas 
emisiones de Bonos de Protección al Ahorro con pagos mensual y trimestral 
de intereses, a tasas de rendimiento anuales equivalentes a las de descuento 
de los CETES emitidos a 28 y 91 días (BPAs y BPAT) y la venta de Bonos de 
Protección al Ahorro con pago mensual y trimestral de intereses que incluyen 
la Tasa de Fondeo Gubernamental, como tasa de referencia adicional 
(BPAG28 y BPAG91). 

III.28.4. Proceso de Calidad Regulatoria en el Instituto 

En el ámbito de competencia del Comité de Mejora Regulatoria Interna del 
Instituto, la SAJ ha llevado a cabo la revisión desde el punto de vista jurídico 
de diversos proyectos normativos que son presentados por las unidades 
administrativas a la consideración y dictamen de dicho Comité. En el periodo 
que se informa, se llevó a cabo la revisión de los proyectos de Manuales de 
Organización Específicos correspondientes a diez de catorce unidades 
administrativas del Instituto. 

III.28.5. Actualización de documentos relativos al funcionamiento interno 
del Instituto 

Durante el periodo que se informa, la SAJ elaboró, con la participación de las 
distintas unidades administrativas del Instituto, el Anteproyecto de 
Reglamento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, habiéndose 
efectuado las gestiones pertinentes ante las autoridades competentes, para 
su formalización y firma por parte del C. Presidente de la República, siendo 
publicado dicho Reglamento en el DOF el 24 de abril de 2012. 

Asimismo, la SAJ ha brindado asesoría y apoyo jurídicos para la revisión, 
actualización y formalización de los manuales de organización y de 
procedimientos operativos de las unidades administrativas del organismo y 
demás normatividad interna que regula su funcionamiento. En este rubro 
destaca el apoyo jurídico otorgado para la implementación e integración del 
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Comité de Ética del Instituto, así como la formulación del proyecto de Código 
de Conducta del IPAB, expedido de conformidad con los “Lineamientos 
generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la 
integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”, emitidos por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) y publicados en el DOF el 6 de marzo de 2012.  

Igualmente, se revisaron los proyectos de actualización de los Criterios de 
Operación del Proceso de Ingreso al Servicio Profesional de Carrera del IPAB 
y los Criterios para la Operación y Funcionamiento de los Subcomités 
Técnicos de Planeación y Evaluación, y de Capacitación y Desarrollo, 
conforme a los Lineamientos del Servicio Profesional de Carrera en el 
Instituto. 

III.28.6. Participación de la Secretaría Adjunta Jurídica en Comités 
Internos 

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

III.28.7. Asesoría Jurídica Relacionada con el Ejercicio de Atribuciones 
del Instituto 

Durante el periodo que se informa, destacan los asuntos y proyectos 
siguientes: 

• Programa Anual de Disposición Final de los Bienes Muebles 2012. 

• Contratación de un tercero especializado para la campaña de 
Reposicionamiento/Educación Financiera del IPAB. 

• Actualización de designaciones de los servidores públicos que 
actuarán con el carácter de registradores, encargado de ventanilla y 
habilitador, para efectos del Registro Único de Personas Acreditadas 
(RUPA). 

III.29. Ordenamientos Jurídicos 

En el periodo que se informa, este Instituto promovió ante las instancias 
competentes, la emisión del Reglamento del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, el cual fue publicado en el DOF el 24 de abril de 2012. 
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Asimismo, en cumplimiento a las disposiciones aplicables se dio cuenta de las 
disposiciones jurídicas siguientes: 

• Criterios de Funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria Interna 
en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, aprobados por ese 
Comité en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2011, los cuales 
entraron en vigor el 2 de enero de 2012. 

• Modificaciones a las Reglas de Operación y Funcionamiento del 
Comité de Riesgos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 
aprobadas por ese Comité en sesión celebrada 30 de enero de 2012, 
las cuales entraron en vigor el 9 de febrero de 2012. 

• Manual para la administración de bienes muebles y el manejo del 
almacén del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, aprobado 
por la Junta de Gobierno en su sesión celebrada el 27 de febrero de 
2012, el cual entró en vigor el 28 de febrero de 2012. 

• Código de Conducta de los Servidores Públicos del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, emitido por el Secretario Ejecutivo el 22 
de junio de 2012, el cual entró en vigor el 20 de julio del mismo año. 

III.30. Secretaría de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario 

III.30.1. Integración de la Junta de Gobierno 

Durante el periodo del 1 de enero a junio de 2012, las sesiones de la Junta de 
Gobierno asistieron los vocales ex-oficio y uno de los vocales designados por 
el Ejecutivo Federal, en virtud de la vacancia existente en tres de las cuatro 
designaciones antes referidas. 

III.30.2. Sesiones de la Junta de Gobierno 

Durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2012, la Junta de 
Gobierno del Instituto sesionó de manera ordinaria en tres ocasiones 
(Nonagésima Séptima, Nonagésima Octava y Nonagésima Novena), y de 
manera extraordinaria en una ocasión (Septuagésima Séptima). 

En dichas sesiones, se trataron los temas relevantes siguientes: 
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a) Informe sobre los avances en la implementación del portafolio de 
proyectos estratégicos del IPAB. 

b) Informe sobre la situación del Fideicomiso 9669-2 y del seguimiento a 
la gestión realizada por el Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes. 

c) Informe sobre las visitas de inspección realizadas durante el periodo de 
julio a diciembre de 2011 a diversas instituciones de banca múltiple y 
Programa Anual de Visitas 2012. 

d) Aprobación de la estrategia para la instrumentación de operaciones 
simultáneas de compra y de venta Bonos de Protección al Ahorro. 

e) Informe sobre la situación del fideicomiso F-51394. 
f) Diseño de la estrategia integral de comunicación social. 

III.31. Mapa Estratégico del IPAB 

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2012, la 
DGPEP, dio seguimiento al portafolio de proyectos estratégicos, a través de 
las Reuniones de Análisis de la Estrategia (RAE). 

En el periodo comprendido, se concluyeron los siguientes proyectos:   

• Definición de los Principios Básicos del IPAB-IADI; 

• Base de datos de la CNBV y Banxico; 

• Intercambio de información con autoridades, para su análisis y 
explotación con herramientas de Business Intelligence para el 
monitoreo oportuno de la banca; 

• Rediseño del logo, eslogan y sitio web institucional; 

• Sustitución de la infraestructura de comunicaciones, incorporando 
tecnología de IP y ampliando la capacidad de comunicación hacia el 
exterior;  

• Actualización de la plataforma tecnológica de bases de datos del 
Instituto;   

• Implementación de una estrategia integral de comunicación social; 
• Modificaciones a la Ley del IPAB (Interinstitucional), y  

• Proyecto de liquidación judicial (Interinstitucional). 
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III.32. Programa Anual de Trabajo 2012 

Derivado de las acciones relacionadas con la Planeación Estratégica del 
Instituto, la reestructura funcional y orgánica, se basó en un enfoque de 
procesos orientados a resolver una problemática bancaria; el cual reordena 
las atribuciones de las unidades administrativas y modifica en consecuencia la 
denominación de la mayoría de éstas, conforme a sus actuales funciones. 

A cada proceso se le asignó una serie de actividades a realizar por las 
Unidades Administrativas medidas a través de indicadores y metas. 
Asimismo, el Programa Anual de Trabajo 2012 (PAT-2012), también da 
seguimiento a los resultados de proyectos estratégicos derivados del Mapa 
Estratégico y presentados previamente a la Junta de Gobierno. 

Adicionalmente, contiene indicadores enfocados a medir el cumplimiento de 
los programas presupuestarios autorizados por la SHCP al Instituto. En total 
se definieron 49 indicadores y metas que se deberán cumplir a lo largo del 
año. 

Cabe señalar que el PAT-2012 se encuentra sujeto, en su caso, a posibles 
ajustes que pudieran generarse como resultado de modificaciones a la 
estrategia institucional y el portafolio de proyectos. 

III.33. Segundo Informe de Autoevaluación 2011 

El Segundo Informe de Autoevaluación de 2011 refleja la ejecución del 
Programa Anual de Trabajo 2011, el cual fue medido a través de 50 
indicadores. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el Informe se presentan los aspectos más 
importantes acerca de la operación del Instituto. Entre los aspectos más 
destacados que se ejecutaron en el 2011 se encuentran: 

• La conclusión del Plan Estratégico; derivado de lo anterior, se realizó 
una reestructura funcional y orgánica que tiene por objetivo consolidar 
al IPAB en un auténtico seguro de depósito; eficiente, preparado y 
capacitado para cumplir con sus mandatos. 
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• Se presentó a la Junta de Gobierno el Mapa Estratégico del IPAB, 
construido con base en el método Balance Scorecard, el cual permite 
establecer claramente la estrategia institucional, facilitar su 
comunicación, así como medir su desempeño, logrando capturar las 
sinergias de todas las unidades administrativas. Derivado de lo 
anterior, se estableció un portafolio de 24 proyectos, que permitirá 
materializar los objetivos estratégicos.  

• Se llevó a cabo la firma del Memorándum de Entendimiento (MOU) 
entre el IPAB y el Federal Deposit Insurance Corporation. 

• Se llevo a cabo exitosamente un simulacro entre autoridades 
financieras con la presencia del Banco Mundial. 

• Se realizó un simulacro de resolución bancaria al interior del Instituto 
en el cuál se determinó el pago de obligaciones garantizadas. 

Así mismo, el IPAB dio un fuerte impulso a los temas relacionados con 
proyectos de investigación, cooperación internacional, análisis financiero, 
visitas de inspección, simulacros, difusión del seguro de depósito, y 
tecnologías de información, entre otros. 

III.34. Implementación del Manual Administrativo de Aplicación General 
en las materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de 
Seguridad de la Información   (MAAGTIC) 

Con relación a la implementación del Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de 
Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI), se continúan con los trabajos de 
implementación de dicho manual con base en el plan de trabajo autorizado 
para concluir en noviembre – diciembre de 2012, tomando en cuenta las 
reformas publicadas en el DOF del 6 de septiembre y 29 de noviembre de 
2011.  

De conformidad con las modificaciones en el manual y, con relación a los 
procesos en materia de seguridad de la información, le corresponde a la 
Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI), en su carácter de 
responsable de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), 
coordinar con la participación de las Unidades Administrativas del Instituto, la 
aplicación de dichas disposiciones. En congruencia con lo anterior, el 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 50 de 72         

 

Secretario Ejecutivo designó al titular de la DGTI, como “Responsable de la 
Seguridad de la información del Instituto. 

Cabe destacar que como resultado de la implementación del MAAGTIC-SI, el 
Instituto cuenta con mecanismos institucionalizados y colegiados, 
contribuyendo con el cumplimiento de las funciones en materia de TIC 

III.35. Ejercicio presupuestal por capítulo del gasto 

A continuación se detalla el presupuesto que la SHCP autorizó al Instituto 
para el gasto de administración, en el periodo comprendido del 1 de enero al 
30 de junio, así como las modificaciones que ha tenido el mismo, para dar 
cumplimiento a las medidas de austeridad y gasto público, y el presupuesto 
que ha devengado en los citados ejercicios. 

Gasto de Operación  

Concepto 
Presupuesto 

Autorizado  Modificado Devengado 

 Servicios personales 170,375 170,375                  137,840  

 Materiales y suministros 5,162 5,162                   1,162  

 Servicios generales 98,947 97,172                 35,309  

 Bienes muebles e inmuebles 2,014 2,014                            - 

Obra pública 250 250 
                                                             

39             

Total 276,748 274,973 174,350 

(Cifras en miles de pesos)    

III.36. Cumplimiento a las medidas de austeridad y disciplina del gasto 
público  

III.36.1. Programa Nacional de Reducción de Gasto Público. 

En el mes de mayo de 2012, la SHCP emitió los “Lineamientos Específicos 
del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el Ejercicio 
Fiscal 2012” (Programa de Reducción).  
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Al respecto, el Instituto reducirá el presupuesto de administración en 14,511 
miles de pesos, 1,202 miles de pesos correspondientes a la cancelación de 2 
plazas de jefatura de departamento y 1 plaza operativa; 10,027 miles de 
pesos a la vacancia reportada del 1 de enero al 31 de mayo de 2012 y 3,282 
miles de pesos a la reducción del 5 y 6 por ciento del gasto de operación.  

Por lo anteriormente expuesto, el gasto de administración se modificará de 
537,035 a 522,524 miles de pesos, como se indica a continuación: 

Presupuesto 2012 
 

Gasto 
 

Autorizado 
Programa de Reducción  

Modificado Administración Vacancia 
Gasto Corriente     
Servicios Personales 352,633 (1,202) (10,027) 341,404 
Materiales y suministros 6,987 - - 6,987 
Servicios Generales 174,941 (3,282) - 171,659 

 
 

534,561 (4,484) (10,027) 520,050 

Inversión Física     
Bienes Muebles e inmuebles 2,224 - - 2,224 
Obra pública 250 - - 250 

 
 

2,474 
 

- - 2,474 

Total 537,035 (4,484) (10,027) 522,524 
(Cifras en miles de pesos)     

III.37. Acciones realizadas en el Programa Estratégico de 
Administración y Desarrollo de Personal con corte al 30 de junio de 2012 

Respecto al cumplimiento programado para el primer semestre de 2012 del 
Programa Estratégico de Administración y Desarrollo de Personal (el 
Programa), a continuación se informan las actividades y avances para cada 
uno de los logros intermedios durante el período de enero a junio de 2012. 

Avance de logros intermedios en el periodo. 

Dentro del Programa se contemplan 8 logros intermedios, 6 a corto plazo en 
su primera fase y 2 a mediano plazo para su segunda fase. 

A continuación se resume el avance de logros intermedios programados para 
junio de 2012: 
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Logro intermedio Avance 

Actualizar las descripciones y perfiles de puestos, conforme a la nueva 
estructura orgánica y las nuevas atribuciones de las unidades 
administrativas. 

100 % 

Operar al menos un evento de integración institucional para fomentar y 
fortalecer el clima organizacional. 

100% 

Operar el Subprograma de Capacitación, conforme a detección de 
necesidades y en una segunda fase, conforme a planes de carrera y 
cartas de sucesión desarrollados e implantados. 

75% 

Operar la capacitación y talleres relativos a la aplicación de un modelo 
de liderazgo y “Coaching” en el Instituto. 

80% 

 

III. 38. Seguimiento de indicadores en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información a través de solicitudes de información del 1 de 
enero al 30 de junio de 2012 

Durante el período comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2012 del 
presente año se recibieron a través del Sistema de Solicitudes de Información 
(INFOMEX) del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IFAI), la cantidad de 68 solicitudes de acceso a la 
información requerida por ciudadanos usuarios de este sistema.  

Asimismo, se encontraban en proceso de respuesta 4 solicitudes de 
información del 2011, haciendo un total de 72 solicitudes por atender en el 
período. De acuerdo a las respuestas emitidas por las Unidades 
Administrativas responsables se atendieron un total de 61 solicitudes de 
acceso a la información, quedando en proceso para el siguiente mes la 
cantidad de 11 solicitudes de acuerdo a los plazos fijados por el propio 
sistema. 

Por lo que se refiere a los Recursos de Revisión para el presente período, 
ingreso 1 y se registraron 3 en proceso del 2011, de los cuáles se recibieron 
del Pleno del IFAI las resoluciones correspondientes, en las que en 1 se 
revoca la respuesta del IPAB, en 1 se confirma la respuesta emitida por el 
Instituto y en 1 se modifica la respuesta emitida por el propio IPAB, 
procediendo la Unidad de Enlace a realizar las acciones necesarias para su 
cumplimiento.  
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IV. Aspectos financieros y presupuestarios 

IV.1 Estados analíticos de ingresos presupuestarios, autorizados y 
ejercidos  

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

IV.2 Estados del ejercicio presupuestal del gasto, autorizados y ejercidos  

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

IV.3 Avances en los programas presupuestarios  

IV.3.1 Metas presupuestarias. 

El Instituto para dar cumplimiento a las metas programáticas establecidas en 
el ejercicio 2012, dispuso de cuatro indicadores que precisaron los avances 
físico-financieros de sus programas y estrategias, los cuales fueron 
autorizados por la SHCP, y serán presentados en los Informes de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal de 2012. 

A continuación se muestra, el comportamiento que presentaron cada uno de 
los indicadores antes referidos de enero a junio de 2012. 

 

Programa 
Presupuestal 

Indicadores Presupuestarios 
Unidad de 
Medida 

Enero - Junio  

Ejercido 

Variación 
Absoluta 

  

Programado Porcentual 

  ( 1 ) ( 2 ) ( 2 -1) 

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

          

  Captación de recursos  
Millones de 

pesos 
127,163.1 120,543.6 -6,619.5 -5.2 

R654 

Implementación de procesos y 
procedimientos para cumplir con los 
mandatos otorgados por la LIC y la 
LPAB 
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Programa 
Presupuestal 

Indicadores Presupuestarios 
Unidad de 
Medida 

Enero - Junio 

Ejercido 
Variación 
Absoluta 

Porcentual Programado 

( 1 ) ( 2 ) ( 2 -1) 

  
Seguimiento de instituciones de 
banca múltiple y de obligaciones 
garantizadas 

Informes 4 4                     -   
                       

-   

  
Supervisión y auditoría sobre 
sistemas de registro de 
obligaciones garantizadas 

porcentaje 50.0 50.0                     -   
                       

-   

R655 
Seguimiento, avance y evaluación 
de procesos de liquidación o 
quiebra 

          

  
Supervisión y seguimiento de los 
procesos de liquidación y quiebra 

Informes 40 45 5 13 

V. Recursos Humanos 

V.1. Estructura Básica y No Básica 

V.1.1. Cancelación de plazas conforme a lo establecido en el programa 
de austeridad 

En atención a los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de 
Reducción del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012, el Instituto llevó a 
cabo la cancelación de dos plazas de Jefe de Departamento para cubrir la 
medida del 1.5 por ciento del inventario de plazas de estructura de mando, así 
como la cancelación de una plaza operativa para cubrir la medida del 2.5 por 
ciento respecto a las plazas de la Oficialía Mayor, dicha cancelación de plazas 
ascendió a un importe de 1,202 miles de pesos con efectos a partir del 1 de 
enero de 2012. 

Por lo anterior, el inventario de plazas del Instituto pasó de 292 plazas a 289 
plazas, 209 de mando y 80 de nivel operativo. 

V.1.2. Obtención del registro de plantilla ocupacional  

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 
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V.1.3. Obtención del registro de estructura 

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

V.1.4. Actualización del reporte con información de la estructura básica y 
no básica  

Al 30 de junio de 2012, la plantilla de personal está integrada por 289 plazas, 
de las cuales 209 corresponden a mandos medios y superiores, y 80 a 
operativos. 

Durante el período de enero a junio del 2012, el presupuesto aprobado para el 
capítulo 1000 “Servicios personales“, ascendió a 170,375 miles de pesos, 
ejerciéndose un importe menor al autorizado para dicho periodo por un monto 
de 141,130 miles de pesos. 

V.2. Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual  

V.2.1. Elaboración del inventario de personal  

El Instituto cuenta únicamente con personal de confianza, conforme al detalle 
de los cuadros siguientes:  

1) Mandos Medios y Servidores Públicos Superiores  
 

Nivel Puesto Descripción del Nivel Total Plazas 

HA1 CF52177 Vocal 4 

HA1 CF52178 Secretario Ejecutivo 1 

JB1 CF52179 Secretario Adjunto 1 

JB2 CFJB002 Secretario Adjunto 3 

KC2 CFKC002 Director General 12 

LC3 CFLC003 Director General Adjunto 24 

LC1 CFLC001 Director General Adjunto 2 
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Nivel Puesto Descripción del Nivel Total Plazas 

LB2 CFLB002 Director General Adjunto 1 

LA3 CFLA003 Director General Adjunto 1 

MC3 CFMC003 Director de Área 47 

MC1 CF01006 Director de Área 6 

MB3 CFMB003 Director de Área 1 

MB2 CFMB002 Director de Área 2 

NC3 CFNC003 Subdirector 14 

NC2 CFNC002 Subdirector 43 

NC1 CF01007 Subdirector 8 

NB3 CFNB003 Subdirector 1 

OB2 CFOB002 Jefe de Departamento 32 

OC1 CF0C001 Jefe de Departamento 5 

OB1 CF01008 Jefe de Departamento 1 

Total 209 

 

2) Personal Operativo  
 

Nivel Puesto Descripción del Nivel Total Plazas 

1 CF12810 Especialista en Sistemas 9 

2 CF33062 Especialista Técnico 27 

3 CF21173 Analista “A” 24 

4 CF04757 Secretaría Ejecutiva “A” 11 

5 CF04756 Secretaría Ejecutiva “B” 9 

Total 80 
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V.3. Obtención de copia simple de las Condiciones General de Trabajo 
para los Trabajadores del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

V.4. Relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la 
LSPCAPF o a otro servicio de carrera establecido legalmente. 

V.4.1. Elaboración de inventario de los puestos de libre designación  

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

V.4.2. Elaboración de inventario de los puestos de carrera  

Grupo jerárquico De carrera 

Directores Generales 9 

Directores Generales Adjuntos 21 

Directores 45 

Subdirectores 50 

Jefes de Departamento 30 

Operativos 60 

Total 215 

VI.     Recursos Materiales 

VI.1. Bienes Muebles 

VI.1.1. Integración del Inventario de Bienes Muebles 

El inventario de los bienes muebles al 30 de junio de 2012, consta de 9,303 
muebles, el cual se encuentra en custodia de la Dirección General Adjunta de 
Administración, identificado con el número de expediente 6C.19.2-001.12. 
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VI.1.2. Inventario por transferencias al SAE 

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

VI.1.3. Actualización del inventario por integración de las adquisiciones 
por inversión 

El inventario por integración de las adquisiciones por inversión se encuentra 
en custodia de la Dirección General Adjunta de Administración, identificado 
con el número de expediente 6C.19.2-001.12. 

VI.1.4. Inventario de Bienes Muebles 

El inventario de los bienes muebles al 30 de junio de 2012, se encuentra en 
custodia de la Dirección General Adjunta de Administración, identificado con 
el número de expediente 6C.19.2-001.12. 

VI.2. Bienes Inmuebles  

VI.2.1. Integración de planos al expediente del Inmueble al 30 de junio de 
2012 

Los planos del inmueble de Varsovia No. 19, se han incorporado al 
expediente con código 6C.18.1-001.12, que se encuentra bajo la custodia de 
la Dirección General Adjunta de Administración. 

VI.3. Bienes Tecnológicos 

VI.3.1. Inventario de contratos de TIC vigentes 

CONTRATOS VIGENTES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
AL 30 DE JUNIO DE 2012 

No. Concepto Contrato / Pedido Vigencia 
Valor contrato 
(No incluye IVA) 

1 Telefonía Local CSM/IPAB/ 020  /2012 Feb 2012 - Ene 2015 2'000,000.00 

2 Enlaces dedicados CSM/IPAB/015/2012 Ene 2012 - Ene 2015 383,112.00 

3 Infosel Financiero CS/IPAB/005/2012 Ene 2012 -  Dic 2012 958,703.40 

4 Infosel  Legal P 245 - 101 Ene 2012 -  Dic 2012 5,493.12 

5 Servicio de información financiera Reuters CS/IPAB/004/2012 Ene 2012 -  Dic 2012 1,336,161.60 

6 Servicio de información financiera Bloomberg Order No. 21661099 Indefinido 941,220.00 
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No. Concepto Contrato / Pedido Vigencia 
Valor contrato  
(No incluye IVA) 

 

7 Matriz Pre calculada de Riesgos CS/IPAB/001/2012 Ene 2012 - Dic 2012 219,960.00 

8 Proveeduría de precios CS/IPAB/002/2012 Ene 2012 - Dic 2012 205,392.00 

9 SIF-ICAP  (datatec) CSM/IPAB/004/2011 Ene 2011 - Dic 2013 671,976.00 

10 Sistemas de posturas SIPO CSM/IPAB/005/2011 Ene 2011 - Dic 2013 671,976.00 

11 Internet CSM/IPAB/022/2012 Feb 2012 - Mar 2015 792,000.00 

12 Servicio de telefonía celular CSM/IPAB/007/2012 Ene 2012 -  Dic 2014 1'200,000.00 

13 Enterprise de Microsoft CBM/IPAB/029/2012 Feb 2012 - Dic 2014 2,495,043.16 

14 Servicios de comunicación, conmutador y switches CSM/IPAB/039/2012 Abr 2012 - Jun  2017 11'427,800.40 

15 Servicio de cómputo central(Servidores HP) CSM/IPAB/047/2011 Dic 2011 - Jun 2014 9'492,678.75 

16 Servicios de misión crítica (stratus) CSM/IPAB/048/2011 Dic 2011 - Abr 2014 1'489,971.75 

17 Servicios administrados de Pc's y Lap top's CSM/IPAB/084-1/2008 Dic 2011 - Jun 2012 1'581,482.00 

18 Servicios de impresión bajo demanda CSM/IPAB/046/2011 Oct 2012 - Dic 2013 1'888.042.50 

19 Mantenimiento y desarrollo de sistemas CSM/IPAB/031/2012 Mar 2012 - Feb 2015 19'730,304.00 

20 Sistema para soporte de la mesa de servicios (Magic) P 116/2012 Abr 2012 - Dic 2012 94,500.00 

21 Centro de Cómputo Alterno CSM/IPAB/037/2012 Abr 2012 - Abr 2015 5'022,000.00 

22 Sybase (Mantenimiento a Replication server) CS/IPAB/003/2012 Ene 2012 - Dic 2012 722,487.70 

23 
Mto. Sistema Integral de Operación y Control de 

Seguridad 
CS/IPAB/012/2012 Ene 2012 - Dic 2012 538,433.91 

24 Mantenimiento equipos cisco P 259 - 100 Ene 2012 - Dic 2012 123,930.00 

25 Mantenimiento equipos UPS CS/IPAB/019/2012 Ene 2012 -  Dic 2012 298,896.00 

26 Mto.  al Sistema de Aire de Precisión del CC P 21 - 4/2012 Ene 2012 -  Dic 2012 58,800.00 

27 Mto. al  Sistema contra Incendio P 20 - 3/2012 Ene 2012 -  Dic 2012 83,940.00 

VI.3.2. Inventario de licencias de software 

No. Producto Version No. Licencias 

1 MICROSOFT 

EntDsktp ALNG SASU MVL 
fromDsktpPro 

345 

PrjctPro ALNG Lic MVL 
w1PrjctSvrCAL 

40 

PrjctPro ALNG SA MVL 
w1PrjctSvrCAL 

5 

VisioPro ALNG Lic MVL 21 

VisioPro ALNG SA MVL 9 

VSUltwMSDN ALNG LIC MVL 1 
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No. Producto Version No. Licencias 

 
MICROSOFT 

VSUltwMSDN ALNG SA MVL  3 

ExchgSvrEnt ALNG SA MVL 2 

FrFrntTMGEnt ALNG SA MVL 1 
Proc 

1 

PrjctSvr ALNG LicSAPK MVL 2 

LyncSvrEnt ALNG SAPk MVL 2 

SharePoimtSvr ALNG SA MVL 1 

SQLSvrEnt ALNG LicSAPk MVL 
1Proc 

2 

SQLSvrEnt ALNG SA MVL 1Proc 2 

SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL 
1Proc 

4 

SQLSvrStd ALNG SA MVL 1Proc 6 

SysCtrCnfgMgrSvr ALNG LicSAPk 
MVL 

1 

SysCtrDPMSvr ALNG LicSAPk 
MVL 

1 

SysCtrMgmtSteEnt ALNG LicSAPk 
MVL 

1 

SysCtrOpsMgrSvrMLEnt ALNG 
LicSAPk MVL 

1 

SySctrSvrMgmSteDataCtr ALNG 
LicPAck MVL  

40 

WinSvrDartaCtr ALNG LicPAck 
MVL 

40 

WinSvrEnt ALNG SA MVL 15 

2 MINMANAGER   6 

3 NET IQ   1 
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No. Producto Version No. Licencias 

4 NETWORK GENERAL (sniffer)   1 

5 PASSPORT ADVANTAGE   1 

6 PDF MERGER   2 

7 SEGURIDOC   40 

8 SIGA BORLAND DELPHI  Enterprice 5.0 1 

9 SIOCS   1 

10 SNIFFER SUITE   1 

11 STATA PC   1 

12 SYBASE 12.5 1 

13 VISIO 2000   10 

14 WEBTRENDS   1 

15 WHITELIGHT   1 

16 Windows  XP 30 

17 Windows server 2003 32 

18 Windows server 2008 5 

19 Windows server 2000 4 

20 Bluecoat SG510-10 1 

21 Checkpoint R71 2 

22 Esafe   1 

23 Ironport 7.0.1-102 2 

24 ISS 7.0 1 

25 Packeteer 7.2.2g1 1 

26 

  

Surfcontrol 

  

Webfilter 1 

Emailfilter 1 

27 Tripwire 4.6 1 
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VI.3.3. Inventario de bienes informáticos 

Equipo Cantidad Marca/Modelo Propietario 

Servidores 2 STRATUS IPAB 

Computadora de escritorio 1 Compaq IPAB 

Computadora de escritorio 4 HP, KayaK, XM600 IPAB 

Computadora portátil 13 HP Omnibook IPAB 

Modem 16 Tellabs 8110, 3Com IPAB 

Impresora personal 68 HP2100 / HP2200 IPAB 

Impresora red 1 HP 8150 IPAB 

Impresora portátil 5 HP DeskJet IPAB 

Grabadora de voz 1 Dictaphone  Freedom FT IPAB 

Sistema de audio 
respuesta IVR 

1 610 IPAB 

Switch 40 
Alcatel, Black box, Nokia, SMC, 

Newbridge Cisco etc. 
IPAB 

Conmutador 1 Nortel IPAB 

Conmutador 1 Multilinea Panasonic IPAB 

Telefono celular 28 BlackBerry IPAB 

Telefono celular 2 Nokia IPAB 

Consola conmutador 
Nortel 

2 Nortel IPAB 

Telefono 238 Nortel 3902 IPAB 

Telefono 151 Nortel 3903 IPAB 

Telefono 68 Nortel 3904 IPAB 

Telefono 165 panasonic IPAB 

Telefono 43 Meridian IPAB 
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Equipo Cantidad Marca/Modelo Propietario 

Teléfono de 
Audioconferencia 

8 Aethra IPAB 

Equipo de fax 16 Canon / Sharp IPAB 

Proyectores 19 Dell/Epson IPAB 

UPS  5 Powerware / APC IPAB 

Supresor de transitorios 8  IPAB 

Aire Acondicionado 2 Liebert, Compu-Aire IPAB 

Alimentadores de sobres 10 lexmark IPAB 

Rack  9 Rittal IPAB 

Unidades de respaldo ZIP 5 IOmega IPAB 

Scanners 16 FUJITSU Fi-4340C IPAB 

Scanners 1 RICOH IS450DE  IPAB 

Scanners 2 KODAK i60 IPAB 

VI.3.4. Inventario de aplicaciones activas 

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

VI.3.5. Actualización de memoria técnica del centro de cómputo 

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

VI.3.6. Inventario de nombres de dominio registrados en el NETWORK 
INFORMATION CENTER (NIC) 
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No. Servicio / Nombre de dominio 

1 www.ipab.org.mx 

2 www.ipab.gob.mx 

3 www.ipab.mx 

4 Servicio de DNS 

VI.3.7. Inventario de IP’s Homologadas 

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

VI.3.8. Inventario de servicios publicados a la red Internet 

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

VI.3.9. Inventario de servicios de comunicaciones con el exterior  
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VII.  Programa Especial de la Mejora de la Gestión de la  Administración 
Pública Federal 2008 – 2012 

VII.1. Descripción de proyectos y resultados obtenidos del 1 de enero al 
30 de junio de 2012 

La SFP mediante oficio circular  SSFP/411/UPMGP/370/2011, de fecha 21 de 
diciembre de 2011, emitió el Manual de Operación del Módulo Institucional 
2012, mismo que describe, los objetivos y estrategias para el Programa 
Especial de Mejora de la Gestión 2012 (PMG). 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de 
Operación del PMG 2012, así como, para atender la recomendación 
establecida por el Órgano Interno de Control, en su Diagnóstico para 
identificar proyectos de mejora para el periodo 2012, el Instituto incorporó a 
través del Sistema de Administración PMG, un nuevo proyecto denominado: 

“Control de Seguimiento de Comités en materia de Recursos Humanos y 

Recursos Materiales” 

Al respecto, el citado proyecto tiene como objetivo, automatizar a través del 
sistema “Seguimiento de Acuerdos  a Cuerpos Colegiados”, las sesiones y 
acuerdos de los Comités de la Dirección General Adjunta de Administración, 
incrementando la efectividad y productividad del proceso administrativo. 
Asimismo, los beneficios que se pretenden alcanzar  con la incorporación de 
éste proyecto son los siguientes: 

• Reducir errores que se pudieran presentar en procesos manuales  

• Disminuir los tiempos de respuesta dedicados al trámite y seguimiento 
del mismo 

•  Reducir el costo administrativo de operación del proceso y 

•  Simplificar tareas, mejorando el manejo de la información de forma 
más segura y confiable. 

 

 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 66 de 72         

 

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

VIII.1. Blindaje electoral 

El Instituto implementó una serie de acciones para prevenir faltas 
administrativas o delitos en procesos electorales por parte de sus servidores 
públicos, entre éstas se encuentran: i) Monitoreo del personal; ii) Monitoreo 
del uso del parque vehicular; iii) Monitoreo del uso de máquinas y equipos de 
fotocopiado; iv) Monitoreo de la no existencia de propaganda electoral en las 
instalaciones de los inmuebles que ocupa el Instituto; v) Restricción al acceso 
de páginas web de partidos políticos, candidatos a la presidencia y Jefatura 
de Gobierno del DF; vi) Publicación de material para prevención de 
proselitismo en la intranet institucional; vii) Instalación de Buzones de quejas o 
denuncias y viii) Instalación de accesos directos en la intranet institucional 
para acceder a otras páginas de interés referente a blindaje electoral. 

VIII.2. Cultura de legalidad 

En cumplimiento a los “Lineamientos Generales para el establecimiento de 
Acciones Permanentes que aseguren la Integridad y el Comportamiento Ético 
de los Servidores Públicos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”, 
publicados el pasado 6 de marzo de 2012 en el DOF, se llevó a cabo la 
instalación del Comité de Ética del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, mediante Sesión celebrada el 20 de abril de 2012, adicionalmente y 
observando las disposiciones mencionadas, se aprobó el Programa Anual de 
Trabajo del Comité de Ética, así como, la emisión de un nuevo Código de 
Conducta de los Servidores Públicos del Instituto. 

VIII.3. Sitios WEB 

Por lo que corresponde a la actualización del Sitio Web Institucional del IPAB, 
se realizaron 68 actualizaciones de acuerdo a las solicitudes de las Unidades 
Administrativas de este Instituto.  
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Por otra parte, de conformidad a lo señalado por el artículo 7 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
(LFTAIPG), se informa que en este período se modificó el Portal de 
Obligaciones de Transparencia (POT) en 55 en ocasiones a fin de asegurar la 
calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información contenida en 
el sistema. 

Durante el presente período, el Apartado de Transparencia, tuvo diversas 
modificaciones, las cuales incluían ligas con otras dependencias, refiriéndose 
al uso de la Nueva Imagen Institucional para todo el Portal.  

VIII.4. Transparencia focalizada 

Para el presente período se logró la consolidación de la información 
considerada por el IPAB como Información Socialmente Útil o Focalizada, 
misma que fue colocada en el apartado de  Transparencia de la página Web 
Institucional. 

VIII.5. Participación ciudadana  

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

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

IX.1. Evaluación de indicadores de cumplimiento en materia de 
transparencia y disponibilidad de información del Instituto del 1 de enero 
al 30 de junio de 2012 

A continuación se muestra gráficamente los resultados obtenidos por el IPAB 
en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2012.  
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CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 

GUBERNAMENTAL 

Indicador Calificación 

Alineación de criterios, comportamiento de las resoluciones y su Cumplimiento 93.75 

Atención prestada por la Unidad de Enlace 9.625 

Obligaciones de Transparencia 87.20 

Indicador de Respuesta a Solicitudes de Información 90.81 

En cuanto a la evaluación de alineación de criterios, comportamiento de las 
resoluciones y su cumplimiento, el IPAB obtuvo un promedio general del 
93.75 considerando la suma de los tres componentes, cuyos objetivos fueron 
los siguientes: 

1) Estimar la tendencia creciente o decreciente de las resoluciones 
modificatorias, sobreseídas y revocatorias del Pleno del IFAI respecto a 
las solicitudes recibidas en cada periodo.  

2) Medir la alineación de criterios del Pleno del IFAI con motivo de los 
recursos de revisión respecto de aquellos aplicados por las 
dependencias y entidades en las respuestas otorgadas a las solicitudes 
de información, independientemente del tipo de respuesta. 

3) Medir la efectividad de la dependencia o entidad para dar cumplimiento 
en tiempo y forma a las resoluciones del Pleno con relación a los 
recursos de revisión interpuestos por los particulares.  

Por lo que se refiere a la Atención prestada por la Unidad de Enlace, se 
brindó un ambiente de atención, confianza y seguridad de los solicitantes de 
acceso a la información pública de este Instituto, se adecuaron los espacios 
necesarios, así como el equipo informático e infraestructura suficiente para 
recibir y atender de manera inmediata al solicitante de información, contando 
a la vez, con el personal capacitado y especializado para orientar al público 
en materia de acceso a la información pública, alcanzando en promedio 
general, una calificación de 9.625, en cuanto a la infraestructura de la Unidad 
de Enlace y lo que se refiere a las actividades propias para una atención 
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esmerada a los ciudadanos que acuden a este Instituto para solicitar el 
acceso a la información.  

El indicador de Obligaciones de Transparencia responde al cumplimiento de 
lo establecido en las diecisiete fracciones que integran el artículo 7 de la 
LFTAIPG, por lo que este Instituto obtuvo una calificación promedio general 
del 87.20 por ciento. 

En relación al Indicador de Respuestas de Solicitudes de Información (RSI), el 
tratamiento a la atención de las solicitudes de información, generó para el 
periodo que se reporta un promedio general de 90.81, lo que ha significado la 
exigencia de contar con personal especializado que permita cubrir los 
atributos señalados en este indicador, en este sentido, la consistencia, la 
compleción, la confiabilidad y la oportunidad son compromisos que el IPAB ha 
tomado en cuenta para proporcionar la información en términos de 
transparencia y disponibilidad de la información; por ello, en el presente 
periodo se han aprovechado las áreas de oportunidad y los criterios emitidos 
por el IFAI para emitir respuestas a las solicitudes de información, 
considerando la oportunidad, forma y calidad de las mismas, logrando a 
través de evaluaciones mantener una constante de los niveles de calificación. 
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X.  Observaciones de auditorías de las instancias de fiscalización en 
proceso de atención  

Las observaciones de auditorías formuladas por el Órgano Interno de Control 
en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en proceso de atención 
al 30 de junio de 2012, se presentan en el cuadro siguiente: 

Número de 
Auditoría 

No. de 
Observación 

Observación 
Fecha 

compromiso 
Unidad Administrativa Responsable 

02/2012 04 
Inconsistencias en la 

información y operación del 
Fideicomiso 9669-2 

27/07/12 
Dirección General de Enajenación de 
Activos y Supervisión de Fideicomisos 

04/2012 
 
 

01 
Inconsistencias en Manual de 
Organización Específico y 
Perfiles de Puestos. 

22/06/2012 
Dirección General Adjunta de 

Administración 

02 

Inconsistencias en el perfil de 
Puestos del Jefe de 
Departamento de Información de 
Instituciones. 

03 
Inconsistencia en la 
denominación del puesto 

04 

Inconsistencias en el Manual de 
Organización Específico y 
Perfiles de Puestos de la 
Dirección General de 
Comunicación Social 

05 

Inconsistencias en el Manual de 
Organización Específico y 
Perfiles de Puestos de la 
Dirección General Adjunta de 
Administración 

06 
Manuales de Organización 
Específicos desactualizados. 

07 

Inconsistencias de los perfiles 
de puestos y los Lineamientos 
del Servicio Profesional de 
Carrera 

06/2012 

01 
Gastos efectuados a cargo de 
Dimensión Asesores, S.A. de 
C.V. 

24/08/2012 
Dirección General de Enajenación de 
Activos y Supervisión de Fideicomisos 

 
02 

Retraso en la escrituración de 
bienes vendidos en la Licitación 
DECBI/01/06 

07/2012 

01 
Falta de designación de los 
servidores públicos facultados 
para capturar y autorizar en el 
Sistema de Tesorería. 

06/09/2012 

Dirección General de Finanzas 

02 Requisitos faltantes en las 
confirmaciones de Operaciones 
Financieras Derivadas 

03 Bonificación de intereses no 
identificados contablemente 

Dirección General de Finanzas 
/Dirección General Adjunta de 
Presupuesto y Contabilidad 

04 
Inconsistencias en el registro 
contable de operaciones de 
Instrumentos Financieros 
Derivados 

Dirección General Adjunta de 
Presupuesto y Contabilidad 
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Número de 
Auditoría 

No. de 
Observación 

Observación 
Fecha 

compromiso 
Unidad Administrativa Responsable 

 05 

Registro contable de las 
Operaciones Financieras 

Derivadas diferente a la Guía 
Contabilizadora 

 
Dirección General Adjunta de 
Presupuesto y Contabilidad 

08/2012 

01 
Falta de evidencia documental 

del proceso de quiebra de 
Banco de Oriente, S.A. 

26/07/2012 

Dirección General de Simulacros y 
Supervisión de Instituciones en 

Liquidación y Quiebra / Dirección 
General Jurídica de Protección al 

Ahorro 

02 

Supervisión del proceso de 
quiebra de Banco de Oriente, 

S.A., por parte del Comité para 
la Liquidación de Instituciones 

Dirección General de Simulacros y 
Supervisión de Instituciones en 

Liquidación y Quiebra 

03 
Fideicomisos  no reportados al 

IPAB 

Dirección General de Simulacros y 
Supervisión de Instituciones en 

Liquidación y Quiebra / Dirección 
General Jurídica de Protección al 

Ahorro 

04 

Falta de documentación en la 
integración del Libro Blanco de 
quiebra de Banco de Oriente, 

S.A. 

Dirección General de Simulacros y 
Supervisión de Instituciones en 

Liquidación y Quiebra / Dirección 
General Jurídica de Protección al 

Ahorro 

09/2012 

01 
Inconsistencias en el control de 

inventario de equipo de cómputo 
arrendado 

29/08/2012 

Dirección General de Tecnologías de la 
Información 

02 
Inconsistencias en el 

cumplimiento del contrato 
CSM/047/2011 

Dirección General de Tecnologías de la 
Información 

03 
Irregularidades en el inventario 

de bienes informáticos del 
Instituto 

Dirección General de Tecnologías de la 
Información /  

Dirección General Adjunta de 
Administración /  

Dirección General Adjunta de 
Presupuesto y Contabilidad 

04 
Bienes Informáticos propiedad 

del instituto sin contar con 
resguardo 

Dirección General Adjunta de 
Administración 

05 
Retrasos en la baja de equipos 

de telefonía celular 

Dirección General de Tecnologías de la 
Información / 

Dirección General Adjunta de 
Administración 

06 
Inconsistencias en el registro 

contable de los bienes 
informáticos 

Dirección General Adjunta de 
Presupuesto y Contabilidad 

07 
Sistemas informáticos no 

inscritos en el Registro Público 
del Derecho de Autor 

Dirección General de Tecnologías de la 
Información 
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XI.  Procesos de desincorporación 

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

XII.  Bases o convenios de desempeño y convenios de administración 
por resultados 

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

XIII.  Otros aspectos relevantes a la gestión Administrativa 

La información reportada en la Primera Etapa se mantiene sin cambios para 
esta Segunda Etapa. 

XIV.  Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención  

Las acciones y compromisos relevantes al 31 de diciembre de 2011, en 
proceso de atención al 30 de junio de 2012, se presentan en el cuadro 
siguiente: 

No Acciones y Compromisos  Área Responsable 

1 Recuperar los saldos a favor del impuesto predial. 
Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección General 
Adjunta de Presupuesto y Contabilidad 

2 

Atención y seguimiento a los procedimientos de liquidación 
de los bancos Quadrum, Anáhuac y Capital, así como a los 
concursos mercantiles de Unión, Cremi, Obrero, Oriente, e 
Interestatal. 

Secretaría Adjunta de Protección al 
Ahorro Bancario / Secretaría Adjunta 
Jurídica 

3 

Atención y seguimiento a los procedimientos de liquidación 
de los bancos Quadrum, Anáhuac y Capital, así como a los 
concursos mercantiles de Unión, Cremi, Obrero, Oriente e 
Interestatal.* 

Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso. 

4 Desarrollo y cumplimiento del Plan Estratégico. 
Dirección General de Planeación 
Estratégica y Procesos 

5 
Cumplir con las disposiciones relacionadas con programas y 
medidas de austeridad. 

Dirección General Adjunta de 
Presupuesto y Contabilidad 

    * La descripción de que se trata se circunscribe exclusivamente al ámbito de competencia de la Dirección General Jurídica de  lo 
Contencioso, por lo que las actividades que se programan son estrictamente de carácter jurídico. 
 
 

Nota: Es importante señalar que durante el periodo del 1 de enero al 30 de 
junio de 2012, no se determinaron acciones y compromisos relevantes al 30 
de junio de 2012.  


