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I. Presentación 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

I.1.      Marco Legal 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

I.2.     Descripción de funciones 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

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

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

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 

9 de agosto de 
2012 

 

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

*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. 

Esta relación sólo comprende disposiciones emitidas o que fueron objeto de 
modificación en el período del 1 de julio al 31 de agosto 2012, la demás 
información reportada en la 1a. y 2a. Etapas se mantiene sin cambios y 
vigente para esta Tercera Etapa. 
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III. Acciones y resultados relevantes (julio – noviembre 2012) 

III.1. Actividades de inversión 

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

En el período de julio a agosto del 2012, se suscribió con un intermediario 
financiero un convenio modificatorio sobre el contrato marco que se tenía 
firmado para celebrar operaciones de compraventa de valores y reporto así 
como un contrato de prenda bursátil para poder realizar operaciones de 
reporto de valores con plazo mayor a tres días hábiles. 

En este sentido, al 31 de agosto de 2012, el Instituto tiene 40 contratos 
vigentes para realizar operaciones de compra y venta de valores y reporto. 

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

Al cierre del 31 de agosto de 2012, la posición de valores del Instituto es la 
siguiente: 

Inversiones en valores Monto  

Instrumentos disponibles para la venta 36,500,671 

Instrumentos conservados a vencimiento 45,835,931 

Total 82,336,602 

                 (Cifras en miles de pesos) 

Para el período de septiembre a noviembre de 2012, la Tesorería continuará 
invirtiendo los recursos en reportos de instrumentos gubernamentales y de 
banca de desarrollo, así como en operaciones en directo a través de 
instrumentos gubernamentales y los emitidos por las Sociedades Nacionales 
de Crédito.   

III.1.3. Resumen de Custodio de Valores del Instituto 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 
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III.2. Aplicación de recursos 

Pagos realizados de obligaciones financieras y fuente de recursos. 

En el período comprendido del 1 de julio al 31 de agosto 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% 2,180,431 

Recuperaciones 13,642 

Refinanciamientos 24,128,797 

Total 26,322,870 

                              (Cifras en miles de pesos) 

En adición a lo anterior, en el período comprendido de septiembre a 
noviembre de 2012, se proyecta aplicar recursos por el mismo concepto de 
la siguiente forma:  

Fuente de recursos Importe 

Cuotas 75% 2,241,462 

Recuperaciones 47,000 

Refinanciamientos 52,216,917 

Total 54,505,379 

                              (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 julio a agosto de 2012, el Instituto no realizó operación 
de cobertura adicional.  
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Al cierre del 31 de agosto 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 
nominal de USD 4,240 miles. 

• Swaps de tipo de cambio con un valor nominal de USD 87,499 miles. 
 

Para el período comprendido de septiembre a noviembre de 2012, se tiene 
programado concertar operaciones en forwards de tipo de cambio por un 
monto aproximado de USD 3,653 miles. Asimismo, se tendrá una 
amortización parcial en la posición vigente de los swaps de tipo de cambio, 
por lo que al 30 de noviembre de 2012 la posición en este tipo de 
instrumentos aproximadamente será: 

• Una posición de forwards de tipo de cambio MXN/USD con un valor 
nominal de USD 3,653 miles. 

• Swaps de tipo de cambio con un valor nominal de USD 74,999 miles. 
 

III.4. Límites de Riesgo por Contraparte y su cumplimiento  

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

En el período correspondiente del 1 de julio al 31 de agosto de 2012, no se 
tuvo ninguna modificación con respecto a los límites de riesgo aprobados por 
la Junta de Gobierno y continúan estando vigentes los Límites de 
Contraparte aprobados por dicho Órgano de Gobierno en su Nonagésima 
Quinta Sesión Ordinaria, celebradas el 7 de noviembre de 2011. Para el 
período comprendido de septiembre a noviembre de 2012 se estarán 
renovando o modificando, en su caso, estos límites, lo anterior sujeto a la 
aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto.  

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

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa 
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III.5. Planeación financiera 

III.5.1 Evolución de la composición de la Deuda  

En el período comprendido del 1 de julio al 31 de agosto de 2012, el Instituto 
emitió Bonos de Protección al Ahorro (en adelante “Bonos” o “BPAS”) en 3 
diferentes modalidades: BPAG28, BPAG91 y BPA182.  

Por otra parte, en el periodo que comprende de septiembre a noviembre de 
2012, el IPAB continuará emitiendo Bonos en las mismas tres modalidades 
antes mencionadas. Las características de estos instrumentos se muestran 
en el cuadro siguiente: 

 

BPAG28 BPAG91 BPA182 

Emisor  / Agente 
Financiero 

IPAB / Banco de México 

Nombre 
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 
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 

Hasta 3 años Hasta 5 años 7 años 

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

Días Cupón 28 días 91 días 182 días 

Tasa de Interés 
Max[CETES28, TPFG]  vigentes al 

inicio del periodo de interés 

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 2012 Marzo 2012 Abril 2004 

Clave de emisión IMaammdd 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. 
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Cabe señalar que la estrategia de refinanciamiento ha privilegiado la 
sustitución de créditos por la emisión de títulos de mercado. Al cierre de 
noviembre de 2012, se estima que la composición de la deuda del IPAB sea 
la siguiente: 

 

 

Durante el período de julio a noviembre 2012, se estima que el IPAB 
realizará colocaciones de BPAS en sus tres modalidades por: 93,200,000 
miles pesos, y presentará amortizaciones por 65,200,000 miles de pesos. 

Al cierre de noviembre de 2012, el monto en circulación de los títulos 
emitidos por el IPAB alcanzará el 98.97 por ciento del total de su deuda, 
mientras que los créditos contratados con instituciones bancarias 
representarán el 1.03 por ciento. 

En los cuadros siguientes se presentan los saldos estimados que al 30 de 
noviembre de 2012, presentarán los créditos que mantiene el Instituto así 
como los saldos en circulación, a valor nominal, de los Bonos emitidos por el 
IPAB1. 

 

 

                                                           
1 Estas cifras pueden variar en función de las operaciones simultáneas de compra de BPAs y BPAT y venta de 
BPAG28 y BPAG91, la cuales se tiene contemplado realizar durante el tercer o cuarto trimestres de 2012. 

14.61%

38.63%

45.73%

1.03%

Composición de la deuda del IPAB
BPAs y BPAG28 BPAT y BPAG91 BPA182 Créditos
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Saldo en circulación BPAS (estimados) Saldo de créditos contratados (estimados) 

Instrumento Nov - 2012 Moneda Nacional Nov - 2012 

BPA’s y BPAG28 128,000,000  HSBC 8,000,000 

BPAT Y BPAG91 338,500,000  Subtotal 8,000,000 

BPA182 400,710,000  (Cifras en miles de pesos) 

Total en circulación 867,210,000 Dólares Nov - 2012 

(Cifras en miles de pesos) 
 

NAFIN 75,000 

Subtotal 75,000 

(Cifras en miles de dólares) 

En resumen, durante el período de julio a noviembre 2012, el IPAB realizará 
una colocación neta de Bonos por 28’000,000 miles de pesos, presentando 
un saldo en circulación de 867’210,000 miles de pesos a valor nominal, al 
cierre de dicho período.  

III.5.2 Evolución de la deuda del IPAB 

Del 1 de julio al 30 de noviembre de 2012, se estima que la deuda del 
Instituto decrecerá de manera acumulada en términos reales 0.89 por ciento.   

Periodo 
Crecimiento Nominal 

de la Deuda 
Inflación Periodo 

Crecimiento Real de 
la Deuda 

Ene 12 - Jun 12 0.83% 0.80% 0.03% 

Jul 12 - Nov  12 1.17% 2.06% -0.89% 

 
III.5.3 Evolución histórica de las sobretasas de los BPAS 

III.5.3.1.Comportamiento de la sobretasa de los BPAG28 

Como consecuencia de la colocación de los nuevos Bonos de Protección al 
Ahorro que incorporan como tasa de referencia adicional la Tasa Ponderada 
de Fondeo Gubernamental para el pago de intereses, la sobretasa solicitada 
por los inversionistas se ha mantenido en un rango estable, con una ligera 
tendencia a la alza. La última sobretasa observada en subasta primaria 
corresponde a la del día 19 de septiembre de 2012 y fue de 0.29 por ciento.  
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En el período observado, la sobretasa se ha incrementado 8 puntos base al 
pasar de 0.21 por ciento en junio a 0.29 por ciento a finales de septiembre, 
como consecuencia de presiones en el mercado de deuda de instrumentos a 
tasa flotante. 

Comportamiento de las sobretasas 
BPAG28 

  Jul – Sep 12 

Max 0.29 

Min 0.21 

Promedio 0.24 

(Cifras porcentuales) 

III.5.3.2. Comportamiento de la sobretasa de los BPAG91 

Con la incorporación de la Tasa Ponderada de Fondeo Gubernamental como 
tasa de referencia adicional para el pago de intereses de los Bonos con pago 
de interés trimestral, la sobretasa solicitada por los inversionistas ha 
presentado poca volatilidad, aunque también con una ligera tendencia a la 
alza. La última sobretasa observada en subasta primaria fue la del día 19 de 
septiembre de 2012, registrando un nivel de 0.37 por ciento.  
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En el período observado, la sobretasa se ha incrementado 9 puntos base al 
pasar de 0.28 a 0.37 por ciento como consecuencia de presiones en el 
mercado de deuda de instrumentos a tasa flotante. 

Comportamiento de las sobretasas 
BPAG91 

  Jul – Sep 12 

Max 0.37 

Min 0.28 

Promedio 0.31 

(Cifras porcentuales) 

III.5.3.3. Comportamiento de la sobretasa de los BPA182 

La sobretasa de los Bonos con pago semestral de intereses, ha presentado 
un comportamiento altamente correlacionado con la trayectoria que 
mantiene la inflación, por esta razón muestra variaciones significativas a 
través del tiempo. La última sobretasa observada en subasta primaria fue la 
del 19 de septiembre de 2012, la cual presentó un nivel de 0.17 por ciento.  
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Las expectativas de una mayor inflación en el período de referencia 
provocaron que la sobretasa de los BPA182 disminuyera hasta niveles de 
0.15 por ciento, a partir de dicha observación, los resultados observados en 
los índices de inflación quincenal han resultado menor a lo esperado y la 
expectativa de mayor inflación se ha moderado, por lo que los niveles  en las 
sobretasas han regresado a niveles de 0.23 por ciento. 

Comportamiento de las sobretasas 
BPA182 

  Jul – Sep 12 

Max 0.23 

Min 0.15 

Promedio 0.18 

(Cifras porcentuales) 

III.6. Reconocimiento del mercado 

III.6.1 Evolución de Calificaciones  

El 14 de septiembre 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 Standard & Poors, 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-2 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 hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

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

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

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

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

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

En el mes de julio de 2012, el auditor externo presentó en forma electrónica 
el dictamen fiscal y en agosto 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.7.5. Banco Interestatal, S.A. (Interestatal)  

En julio de 2012, el apoderado presentó el aviso para la cancelación del RFC 
ante el SAT, obteniendo en el mes de septiembre la aceptación de la 
presentación de este por parte de dicha autoridad. 

III.8. Recuperación de Activos 

En el período comprendido de julio a agosto de 2012, la recuperación de 
activos ascendió a 7,235 miles de pesos, de los cuales 4,196 miles de pesos 
correspondieron a Bienes Corporativos y 3,039 miles de pesos a Bienes 
Muebles e Inmuebles. Por otra parte, la recuperación presupuestada para el 
trimestre comprendido entre septiembre y noviembre del presente año, 
asciende a 289,990 miles de pesos. Como resultado de lo anterior, el monto 
total esperado de recuperación para el período comprendido de julio a 
noviembre de año en curso totaliza 297,225 miles de pesos. 
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Recuperación de activos (Julio – Noviembre 2012) 

Jul - Ago Sep – Nov* Total 

Bienes Corporativos 4,196  - 4,196 

Bienes Muebles e Inmuebles  3,039  289,990 293,029 

Cartera Crediticia                   -   - - 

Total 7,235  289,990 297,225 

   * Se refiere a las cifras presupuestales para el periodo que se indica 
   (Cifras en miles de pesos) 

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

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

III.8.2. Sistema Estrella Blanca (SEB) 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

III.8.3. Otras recuperaciones  

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

III.9. Fideicomisos y Administradoras 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

III.10. Fénix Administración de Activos 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

III.11. Situación que guardan los Fideicomisos 51394 IPAB-BANPAIS y 
35405 IPAB-UNIÓN 
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Respecto al Fideicomiso constituido en Banco Unión, S.A., registrado con el 
número F3540-5, al 31 de agosto de 2012 cuenta con 78,735,060 acciones y 
202,671 miles de pesos.  

Por otra parte, con cifras proyectadas al 30 de noviembre de 2012, el 
Fideicomiso contaría con un monto aproximado de 204,731 miles de pesos. 

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 31 de agosto de 2012 cuenta con un total de 2,108,312,565 acciones 
y 197,798 miles de pesos.  

Se estima que al 30 de noviembre de 2012, el Fideicomiso contaría con un 
monto aproximado de 200,012 miles de pesos. 

III.12. Liquidación de Otras Sociedades 

Con fecha 28 de septiembre de 2012 se llevaron a cabo las asambleas 
generales ordinaria y extraordinaria de accionistas de Grupo Financiero 
Cremi, S.A. de C.V., habiéndose aprobado, entre otros aspectos, el balance 
final de liquidación y la declaratoria de liquidación de dicha sociedad. 

III.13. Programa de Apoyo a Deudores  

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

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

En el período del 1 de julio al 31 de agosto de 2012, de conformidad con el 
Programa de Trabajo 2012, se comenzó con el trabajo de campo de visitas 
de inspección a las Instituciones siguientes: i) Bansí, S.A.; ii) ABC Capital, 
S.A.; iii) Banco Azteca, S.A, y iv) HSBC México, S.A. 

Por otra parte, en el mes de agosto de 2012 y en virtud de la autorización 
que otorgó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a Banco 
Bicentenario, S.A., y Banco Agrofinanzas, S.A., para operar como 
instituciones de banca múltiple, el Instituto envió a dichas instituciones, el 
formato electrónico a que se refiere el numeral (ii) de la disposición Cuarta 
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de las Reglas de clasificación de obligaciones garantizadas, a efecto de que 
dichas instituciones, informen a este Instituto si utilizarán el formato 
electrónico propuesto por el IPAB, o por el contrario, utilizarán uno generado 
en sus propios sistemas. 

Por lo que se refiere a las visitas realizadas a CI Banco, S.A. 2, Banco 
Autofín México, S.A.2, Banco Multiva, S.A.2, Bansí, S.A., y ABC Capital, S.A., 
no se detectaron situaciones que impliquen un posible incumplimiento a las 
Reglas. 

Respecto al período septiembre-noviembre de 2012, el Instituto en 
coordinación con la CNBV comenzó el trabajo de campo de las visitas de 
inspección a Deutsche Bank, S.A., e Inter Banco, S.A.; no obstante, por lo 
que hace a Deutsche Bank, S.A., éste no realiza operaciones relativas a 
obligaciones garantizadas. 

Finalmente, cabe señalar que el Instituto contará con los resultados 
definitivos correspondientes a las visitas realizadas a Banco Azteca, S.A., 
HSBC México, S.A. e Inter Banco, S.A., en los primeros días del mes de 
diciembre de 2012. 

III.15. Simulacros realizados 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

III.16. Sistema de Detección Oportuna de Problemática Bancaria  

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

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

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

III.18. Reportes Trimestrales de Seguimiento de Obligaciones 
Garantizadas 

                                                           
2 Instituciones programadas en el período enero – junio 2012, concluidas en el mes de agosto de 2012. 
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La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

III.19. Explotación de información útil para el Instituto 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

III.20. Investigación 

III.20.1 Seguimiento de Eventos Internacionales 

Durante el período de julio a septiembre de 2012, se elaboraron dos Notas 
de Junta de Gobierno correspondientes al Seguimiento de Eventos 
Internacionales relacionados con resoluciones bancarias y el seguro de 
depósitos, con sus respectivos anexos.  

III.20.2 Investigaciones y Estudios relacionados con la Protección al 
Ahorro Bancario 

Se llevó a cabo un análisis de los eventos financieros y económicos más 
relevantes ocurridos en España en el marco de la crisis financiera 2008-
2012, así como de las medidas implementadas en ese país para hacerles 
frente. El resultado de este trabajo se presentará en la Centésima Primera 
Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto la cual se llevará a 
cabo el 1 de noviembre de 2012. 

III.20.3 Notas Informativas 

Durante el período de julio a septiembre de 2012, se elaboraron las notas 
informativas siguientes: i) Sociedad de Gestión de Activos, el llamado 
“Banco Malo” de España; ii) Ley sobre Reestructuración y Resolución de 
entidades financieras, y iii) Reporte sobre la situación de las instituciones 
bancarias en los EE.UU. al Segundo Trimestre de 2012. Adicionalmente, 
como anexos de las notas referidas, se incluyó un análisis de los 
documentos siguientes: i) Plan de Austeridad de España 2012 y ii) 
Memorando de Entendimiento (MoU) suscrito entre el Eurogrupo y el 
Gobierno de España referente a los términos del rescate financiero al sector 
bancario de dicho país. 
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III.20.4 Proyectos Estratégicos de Investigación 

De acuerdo a lo programado, se concluyó el proyecto de investigación 
“Primas Diferenciadas por Riesgo”, cuyo objetivo fue definir un modelo de 
primas diferenciadas por riesgo que cumpliera con el estándar definido por la 
International Association of Deposit Insurers (IADI) y que podría ser aplicado, 
en su caso, al Sistema de Protección al Ahorro Bancario en México. 
Asimismo, se presentó a la administración del Instituto la Nota Técnica Final 
de este proyecto. 

Por otra parte, se concluyó de acuerdo con lo programado el proyecto de 
investigación “Determinación del tamaño óptimo del Fondo del Seguro de 
Depósitos (Fase I)”, cuyo objetivo consistió en contar con un fundamento 
teórico sólido acorde con estándares internacionales, a fin de permitir, en 
una fase posterior, desarrollar una metodología para establecer el tamaño 
óptimo del Fondo. Para este propósito, se elaboró la Nota Técnica Final del 
proyecto. 

III.21. Asuntos internacionales 

Durante el período de julio a agosto de 2012, los trabajos en materia 
internacional se han centrando, principalmente, en la relación bilateral con 
otros sistemas de seguro de depósitos (SSD) y la relación multilateral con la 
IADI.  

III.21.1.  Relación multilateral – IADI 

Durante el período de julio a septiembre de 2012, destaca la participación 
del Instituto en los eventos siguientes: 

• Seminario sobre “Resoluciones Bancarias: Desarrollos Actuales, 
Retos y Oportunidades”, en Basilea, Suiza (agosto); 
 

• Reunión de revisión de la Metodología para evaluar el cumplimiento 
de los Principios Básicos para Sistemas de Seguro de Depósitos 
Eficaces de la IADI, en Washington, D.C., EE.UU. (agosto); 
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• Conferencia anual del Foro Europeo de Aseguradores de Depósitos 
sobre “Esquemas de Garantía de Depósitos y Manejo de Crisis”, en la 
que se presentó la experiencia de México en el panel sobre “Crisis 
Financieras previas en el Mundo: Lecciones para Europa”, 
desarrollada en la ciudad de Ginebra, Suiza. (septiembre), y 

  
• Conferencia sobre “Algunos Aspectos Legales, Económicos y 

Financieros de la Banca Central”, en la que se presentó “El Caso de 
México” en el panel sobre “Mecanismos de Regularización y 
Resolución de Bancos”, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
(septiembre). 

 
Adicionalmente, en el mes de octubre y noviembre de 2012 se tiene 
contemplado que representantes del Instituto asistan a los foros siguientes: 

• Conferencia Internacional sobre Educación Financiera organizada por 
el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, el Banco de la 
República de Colombia, el Banco de Desarrollo de América Latina, la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y el 
Banco Mundial, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena, 
Colombia; 
 

• 11ª Asamblea General de Miembros y 37ª Reunión del Consejo 
Ejecutivo de la IADI, y reuniones de sus Comités Permanentes, 
Subcomités y de los Comités Regionales de América del Norte y de 
América Latina (CRAL) que se desarrollará en la ciudad de Londres, 
Reino Unido. Asimismo, en el marco de esta Asamblea General, el 
Instituto participará como ponente en el panel sobre “Expectativas del 
Consumidor y Concientización” de la Conferencia “Seguro de 
Depósitos y la Red de Seguridad Financiera”, y  
 

• Segundo seminario de Capacitación de la IADI sobre “Esquemas de 
Seguro de Depósitos: un Marco Legal Bien Desarrollado y Temas 
Legales Selectos” el cual se desarrollará en la ciudad de Seúl, Corea 
del Sur, y en el que se incluirá una presentación sobre 
“Precondiciones para un Esquema de Seguro de Depósitos”.  
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El Instituto continúa formando parte de 9 subcomités3 de la IADI, y participa 
en los trabajos de dicha asociación para elaborar cuatro documentos de 
lineamientos sobre Concientización al Público, Proceso de Pago, Riesgo 
Moral y Cobertura, cuyo objetivo es atender las recomendaciones del 
Financial Stability Board derivadas de la revisión temática sobre sistemas de 
seguro de depósitos, publicada en febrero de 2012.  

Como presidente del CRAL, el IPAB está coordinando el proceso de 
sucesión de la Presidencia y el nombramiento del primer vicepresidente de 
este comité, el cual concluirá en la reunión del CRAL a realizarse el próximo 
mes de octubre, en el marco de la 11ª Asamblea General de Miembros de la 
IADI en Londres, Reino Unido. 

III.21.2.  Relación bilateral con SSD de otros países  

Durante el período de julio a septiembre de 2012, destaca lo siguiente: 

• Se atendieron las visitas del titular de la Corporación del Seguro de 
Depósitos de Ecuador y de una delegación de funcionarios de las 
autoridades financieras de Malawi. Ambas visitas tuvieron como fin 
conocer la experiencia del Instituto en temas como la Red de 
Seguridad Financiera, los procesos de resolución bancaria, las primas 
y el fondo, la cobertura, análisis de bancos, el régimen de inversiones 
y los esfuerzos de difusión y educación financiera. 
 

• Se estableció un primer contacto con el Seguro de Depósitos, S.A., de 
Argentina, el cual manifestó su interés en suscribir con el IPAB un 
Memorándum de Entendimiento para el intercambio de información y 
experiencias. 
 

• Se atendieron solicitudes de información de los SSD de EE. UU., 
relativas a la transición hacia un sistema con un mandato más amplio; 
de Ucrania sobre la cobertura de pólizas de seguros de vida; de 
Colombia para conocer la estructura orgánica del IPAB y el proceso 
de intervención bancaria; y de Quebec, sobre niveles de cobertura, 
número de depositantes y depósitos, tamaño del fondo, primas y 
financiamiento para los años 2002 a 2012. 

                                                           
3 Objetivos de política pública; Cobertura; Mandatos Efectivos del SD; Intervención oportuna y acciones correctivas 
tempranas; Desarrollo de un Proceso de Pago Eficaz; Manejo de una Crisis Sistémica; Inclusión e Innovación 
Financiera; Manejo de los Responsables de la Quiebra de un Banco y Fraudes en el Seguro de Depósitos, y 
Recuperación de Activos de Quiebras Bancarias. 
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III.22. Actividades realizadas para administrar los riesgos 
institucionales realizados  

En seguimiento a los 32 riesgos y sus acciones de control correspondientes, 
descritos en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), 
para el segundo trimestre de 2012, el Reporte de Avances del PTAR fue 
concluido y presentado en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control 
y Desempeño Institucional (COCODI) celebrada el 31 de agosto de 2012. 

Actualmente, se encuentra en curso la actualización del Reporte de Avances 
del tercer trimestre. 

En relación a la administración de riesgos financieros, el límite de riesgo de 
concertación durante este período, fue rebasado por la contraparte Afirme, 
S.A.; cabe mencionar que mientras se presentó el exceso pasivo, no fueron 
concertadas operaciones con dicha contraparte. Respecto al riesgo de 
mercado, en el monitoreo realizado por la Dirección General de Planeación 
Estratégica y Procesos (DGPEP) a las operaciones de tesorería, en el 
período 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 del Instituto. Los resultados 
obtenidos se dieron a conocer mediante la generación y envío de reportes 
diarios, semanales, mensuales, trimestrales y anuales. 

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 

III.23.1.1 Campaña de Difusión 

Se llevaron a cabo diversas actividades de coordinación con el personal del 
Museo Interactivo de Economía (MIDE), estableciendo las bases para la 
exposición “Tu dinero está Seguro”. 

De acuerdo a lo programado con el artista José Trinidad Camacho (TRINO) 
se crearon gráficos alusivos de temas de educación financiera relacionados 
con el Instituto y su Seguro de Depósito. 
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III.23.1.1.1. Cultura Financiera 

Durante el período que se reporta, se participó en la Semana Nacional de 
Educación Financiera 2012, contando con la dirección y coordinación de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef), distribuyendo trípticos alusivos al IPAB y 
su Seguro de Depósito, así como, historietas cuya temática se refiere a la 
importancia que representa el IPAB en el sector hacendario, y la finalidad del 
Seguro de Depósito, expresadas a través de la creatividad de TRINO. 

Asimismo, en la Semana Nacional de Educación Financiera se realizaron 7 
ponencias con el tema “La Protección de tu Ahorro Bancario, Inclusión 
Financiera Responsable y Protección al Ahorro Bancario”, mismas que 
tuvieron como sedes las ciudades de Aguascalientes, Aguascalientes; 
Cuernavaca, Morelos; Tijuana, Baja California; Tuxtla Gutierrez, Chiapas;  
Villahermosa, Tabasco, y Ciudad de México. 

III.23.1.2 Relación con Medios y Seguimiento a Información Periodística 

La información reportada en el Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

III.23.1.3 Relación con las Instituciones Bancarias en la Difusión del 
Seguro de Depósito. 

En coordinación con personal de Banco Nacional de México, S.A., Integrante 
del Grupo Financiero Banamex (Banamex), se participó en la estructura de 
los textos del proyecto banca virtual de Saber Cuenta de Banamex, 
relacionada con las funciones del IPAB y su Seguro de Depósito. 

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

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

III.25. Controversias Judiciales 

III.25.1. Instituciones en concurso mercantil y liquidación 
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III.25.1.1. Banco Anáhuac, S.A. 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

III.25.1.2. Banca Quadrum, S.A. 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

III.25.1.3. Banco Capital, S.A. 

 

 

 

 

 

 

III.25.1.4. Banco Unión, S.A. 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

Eliminado: Tres párrafos con doce 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 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 Concurso Mercantil, en los cuales no se ha dictado sentencia que cause 

estado. 

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 la existencia de un procedimiento 

judicial que se encuentra en trámite en el que el IPAB es parte o tiene interés jurídico en su 

carácter de liquidador o síndico de las instituciones de crédito que se encuentran en esa 

situación jurídica. 
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III.25.1.5. Banco Obrero, S.A. 

 

 

 

 

 

III.25.1.6. Banco Interestatal, S.A. 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

III.25.1.7. Banca Cremi, S.A. 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminado: Tres párrafos con catorce 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 tres renglones. 

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

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

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

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

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

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

o síndico de las instituciones de crédito que se encuentran en esa situación jurídica. 
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III.26. Obligaciones Indemnizatorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

III.27.1. Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

En seguimiento a las auditorías: i) “Erogaciones para los Programas de 
Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca” y ii) “Bonos de Protección al 
Ahorro Bancario”, que fueron informadas en la Segunda Etapa del Informe 
de Rendición de Cuentas, en el mes de Agosto, la Auditoría Superior de la 
Federación, hizo del conocimiento al Instituto, que los trabajos de las 
auditorías referidas concluyeron sin observaciones. 

 

 

Eliminado: Un párrafo con diez 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. 

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. 
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III.28. Asesorías Jurídicas 

III.28.1. Proyecto de Liquidación Deficitaria Bancaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Con fecha 13 de septiembre de 2012 el Instituto suscribió con el Banco de 
México el contrato que documenta la prestación de servicios de agencia 
financiera respecto de las operaciones simultáneas de compra 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 Certificados de 
la Tesorería de la Federación (CETES) emitidos a 28 y 91 días (BPAs y 
BPAT) y la colocación de Bonos que incluyen la Tasa de Fondeo 
Gubernamental, como tasa de referencia adicional (BPAG28 y BPAG91). 

Asimismo, en este período la Secretaría Adjunta Jurídica (SAJ) ha otorgado 
asesoría y apoyo jurídicos a la Dirección General de Finanzas del Instituto, 
para llevar a cabo la instrumentación de operaciones simultáneas de compra 
de diversas emisiones de BPAs y BPAT y la venta de BPAG28 y BPAG91. 

 

Eliminado: Un párrafo con catorce 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. Proceso de Calidad Regulatoria en el Instituto 

Durante el período del 1 de julio al 31 de agosto de 2012, se llevó a cabo la 
revisión de los proyectos de Manuales de Organización Específicos de 
cuatro de las catorce unidades administrativas del Instituto, por lo que se ha 
concluido la revisión de los Manuales de Organización de todas sus 
unidades administrativas. 

Asimismo, fueron objeto de revisión los proyectos de “Guía Técnica para la 

Elaboración y Actualización de Documentos Administrativos”; de “Criterios 

de Operación del Proceso de Ingreso al Servicio Profesional de Carrera”, así 
como de “Acuerdo por el que se modifican los Criterios para la Operación y 

el Funcionamiento de los Subcomités Técnicos de Planeación y Evaluación; 

y de Capacitación y Desarrollo del Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario”. 

III.28.4. Actualización de documentos relativos al funcionamiento 
interno del Instituto 

Durante el período del 1 de julio al 31 de agosto del año en curso, 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 adición a los proyectos 
normativos revisados en el seno del Comité de Mejora Regulatoria Interna, 
destacan los proyectos relativos al “Manual para la Integración y 
Funcionamiento del Subcomité Revisor de Pre-convocatorias de Licitaciones 
e Invitaciones” y al “Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Administración y Baja de Bienes Muebles del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario”. 

III.28.5. Participación de la Secretaría Adjunta Jurídica en Comités 
Internos 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

III.28.6. Asesoría Jurídica Relacionada con el Ejercicio de Atribuciones 
del Instituto 
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Durante el período que se informa, destacan los asuntos y proyectos 
siguientes: 

• Apoyo jurídico para la elaboración del convenio de terminación 
anticipada y finiquito del contrato para el diseño de la campaña de 
comunicación social del Instituto. 

• Apoyo jurídico para el envío a la SFP del proyecto de “Manual para la 

Integración y Funcionamiento del Subcomité Revisor de Pre-

convocatorias de Licitaciones e Invitaciones”, para efectos de obtener 
la determinación en definitiva sobre la procedencia de emisión del 
referido Manual, en los términos del Acuerdo por el que se instruye a 
las dependencias y entidades a abstenerse de emitir regulación en las 
materias que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 10 de agosto de 2010. 

• Análisis en materia de inscripción de obras en el Registro Público del 
Derecho de Autor. 

• Apoyo jurídico para obtener la opinión de la SHCP en relación con un 
asunto relacionado con el registro contable de cierto gasto. 

III.29. Ordenamientos Jurídicos 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

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

Durante el período del 1 de julio al 31 de agosto de 2012, la Junta de 
Gobierno del Instituto ha sesionado de manera ordinaria en una ocasión 
(Centésima) —a la cual 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— y tiene programada la 
celebración de la Centésima Primera y Centésima Segunda sesiones 
ordinarias. 

En la Centésima Sesión Ordinaria, se trataron, entre otros, los temas 
relevantes siguientes: 
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a) Informe sobre los avances en el desarrollo de la estrategia integral de 
comunicación social y reprogramación de campaña para 2013. 

b) Aprobación del Primer Informe de Autoevaluación del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario. 

c) Informe sobre la modificación al presupuesto de gasto de 
administración autorizado para el ejercicio fiscal 2012. 

Cabe destacar que en la Centésima Primera Sesión Ordinaria se 
presentarán a la Junta de Gobierno, entre otros temas, la aprobación de los 
Estados Financieros del Instituto al 31 de agosto de 2012. 

III.31. Mapa Estratégico del IPAB 

Durante el período del 1 de julio al 30 de septiembre 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:   

• Determinación del tamaño óptimo del Fondo de Seguro de depósito 

(Fase 1). 

• Portal de indicadores oportunos. 

• Portal de análisis de condición financiera y operativa de bancos. 

• Definición de estándar para la conformación de un cuarto de datos en 

operaciones de transferencia de activos. 

• Implementación del sistema integral de gestión estratégica. 

III.32. Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2012 

El seguimiento a los 49 indicadores descritos en el Programa Anual de 
Trabajo (PAT) mediante el cual se evalúa el desempeño Institucional, se 
realiza de forma trimestral mediante el “Sistema Institucional de Planeación y 
Evaluación (SIPE)”, éste seguimiento se presenta en el Comité de Control y 
Desempeño Institucional.  

Cabe señalar que para el segundo trimestre de 2012, el seguimiento al PAT 
fue concluido y presentado en la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI 
celebrado el 31 de agosto de 2012. Actualmente, se encuentra en curso la 
actualización del PAT del tercer trimestre. 
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III.33. Primer Informe de Autoevaluación 2012 

El Primer Informe de Autoevaluación de 2012, refleja la ejecución del 
Programa Anual de Trabajo 2012, el cual fue medido a través de 49 
indicadores. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el Informe se presentan los aspectos más 
importantes acerca de la operación del Instituto: 

• Durante el período que se reporta, el Instituto participó en la 35ª y 36ª 
reuniones del EXCO, celebradas en Estambul, Turquía (febrero) y 
Washington, D.C., EE.UU (junio), respectivamente. 

• En enero y junio de 2012 el IPAB participó, junto con el Banco de 
México y la CNBV, en reuniones de Grupos de Manejo de Crisis en 
Washington D.C., EE.UU. y en Londres, Reino Unido, con el objeto de 
conocer planes de recuperación y resolución conforme a los Key 
Attributes. 

• El 28 de junio se llevó a cabo la suscripción de un MoU con la Canada 
Deposit Insurance Corporation (CDIC); la cual permitirá a ambas 
instituciones intercambiar información. 

• Del 24 de abril al 8 de mayo de 2012, se llevó a cabo el primer 
simulacro de resoluciones bancarias 2012, el cual tuvo como objetivo 
principal 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. 

• En materia de IT se realizaron las siguientes contrataciones: Servicios 
de telefonía convencional (Alestra), Servicios de Internet (Metrored), 
Servicios de Telefonía celular (Radio Móvil Dipsa), Centro de Cómputo 
Alterno y Centro de Operación Alterna (Alestra). 

Así mismo, durante el período de referencia, el IPAB ha dado 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) 
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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), al 31 de agosto se continuó con 
los trabajos de implementación de dicho manual con base en el plan de 
trabajo autorizado. 

Se estima que para el 30 de noviembre se tenga un avance del 85 por ciento 
en su implementación de dicho manual. 

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 período comprendido del 1 de julio al 
31 de agosto de 2012, 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 el citado período. 

Gasto de Operación  

(Julio – Agosto) 

Concepto 
Presupuesto 

Autorizado  Modificado Devengado 

 Servicios personales 49,737 49,655                  42,784  

 Materiales y suministros 406 406                   1,431  

 Servicios generales 26,148 24,760                 15,065  

 Bienes muebles e inmuebles - -                            - 

Obra pública - - 
                              

99             

Total 76,291 74,821 59,379 

(Cifras en miles de pesos)    

Por lo que corresponde al período del 1 de septiembre al 30 de noviembre 
de 2012, el presupuesto que la SHCP autorizó al Instituto para el gasto de 
administración, así como las modificaciones que ha tenido el mismo, para 
dar cumplimiento a las medidas de austeridad y gasto público, es el 
siguiente: 
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Gasto de Operación  

(Septiembre – Noviembre) 

Concepto 
Presupuesto 

Autorizado  Modificado 

 Servicios personales 74,606 68,240 

 Materiales y suministros 1,347 1,347 

 Servicios generales 40,611 40,520 

 Bienes muebles e inmuebles 210 210 

Obra pública - - 

Total 116,774 110,317 

(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. 

De conformidad con los “Lineamientos Específicos del Programa Nacional 
de Reducción del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012”, el Instituto, 
durante el período de julio a septiembre de 2012, informó a la SHCP los 
recursos generados por las plazas vacantes temporales correspondiente a 
los meses de junio, julio y agosto de 2012, los cuales ascendieron a 2,428 
miles de pesos, 2,325 miles de pesos y 1,768 miles de pesos, 
respectivamente. De lo anterior, la SHCP en el mismo período, comunicó 
presupuestalmente procedente la reducción de los recursos, por la vacancia 
reportada en los citados meses. 

Derivado de lo anterior, el Instituto reducirá el presupuesto del gasto de 
administración en 6,521 miles de pesos, como se muestra a continuación:  
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Presupuesto 2012 
 

Gasto 
 

Autorizado 
Programa de Reducción  

Modificado Enero-Junio Julio-Septiembre 
Gasto Corriente     
Servicios Personales 352,633 (11,229) (6,521) 334,883 
Materiales y suministros 6,987 - - 6,987 
Servicios Generales 174,941 (3,282) - 171,659 

 
 

534,561 (14,511) (6,521) 513,529 

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

 
 

2,474 
 

- - 2,474 

Total 537,035 (14,511) (6,521) 516,003 
(Cifras en miles de pesos)     

III.37. Acciones realizadas en el Programa Estratégico de 
Administración y Desarrollo de personal 

Dentro del Programa Estratégico de Administración y Desarrollo de Personal 
(el Programa), se contemplan 8 logros intermedios, 6 a corto plazo en su 
primera fase y 2 a mediano plazo.  

Al respecto, en la Segunda Etapa del Informe de Rendición de Cuentas, se 
informó de la conclusión de 2 logros intermedios de la primera fase, por lo 
anterior, del cumplimiento programado para el segundo semestre de 2012, a 
continuación se informan las actividades y avances de los logros intermedios 
realizados en el período de julio a agosto de 2012:   

Logro intermedio Avance 

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. 

85 % 

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

100% 

Aplicación de encuestas de clima y cultura organizacional. 75% 

Para el período de septiembre a noviembre, y considerando el avance que 
se reporta, se tiene contemplado concluir los logros intermedios 
correspondientes a la primera fase del Programa. 
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III. 38. Seguimiento de indicadores en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información a través de solicitudes de información  

Durante el período comprendido del 1 de julio al 31 de agosto de 2012, 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 16 solicitudes de acceso a la información 
requerida por ciudadanos usuarios de este sistema.  

Asimismo, se encontraban en proceso de respuesta 11 solicitudes de 
información, haciendo un total de 27 solicitudes por atender. De acuerdo a 
las respuestas emitidas por las unidades administrativas responsables se 
atendieron un total de 21 solicitudes de acceso a la información, quedando 
en proceso la cantidad de 6 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, no 
se reporta la interposición de este tipo de medios de impugnación, por lo que 
las respuestas emitidas por el Instituto cubrieron las necesidades de 
información de los solicitantes. 
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IV. Aspectos Financieros y Presupuestarios 

IV.1 Estado analítico de ingresos presupuestarios, con cifras reales al 
31 de agosto de 2012 y presupuestales del 1 de septiembre al 30 de 
noviembre de 2012. 

A continuación se muestran el estado de ingresos, con cifras reales del 1 de 

enero al 31 de agosto de 2012, y presupuestales del 1 de septiembre al 30 de 

noviembre de 2012. 

Ingresos Presupuestales IPAB 

(Miles de Pesos) 

 

CONCEPTO 
 Presupuesto Enero-Agosto  Programado 

 Original   Modificado   Real  Sept-Nov 

    
(+) Disponibilidad inicial      67,239,771.5              67,239,771.5         68,105,741.0         86,206,140.5  

Para pagos de la Deuda      57,742,856.7              57,742,856.7         58,440,506.3         74,905,433.7  

Para asistencia legal de los funcionarios               5,764.0                       5,764.0                  4,433.9                  5,994.3  

Para reserva de Protección al Ahorro        9,477,150.8                9,477,150.8           9,649,631.8         11,280,712.5  

Para Gastos de Administración             14,000.0                     14,000.0                11,169.0                14,000.0  

(+) Venta de servicios        7,344,727.3                7,344,727.3           7,884,078.5           2,676,503.8  

(+) Venta de Inversiones                        -                                 -               835,807.6                           -   

Recuperaciones                        -                                 -               835,807.6                           -   

(+) Ingresos Diversos    147,387,780.4            147,387,780.4       143,022,583.1       372,933,964.6  

Operaciones de Refinanciamiento    145,122,865.5            145,121,865.5       140,876,016.7       371,866,389.2  

Refinanciamiento de principal    119,486,114.4            119,485,114.4       113,209,028.0       361,566,422.8  
Refinanciamiento parcial del costo financiero de la 
deuda 

25,636,751.1 25,636,751.1 27,666,988.7 10,299,966.4 

Intereses por Inversiones        2,264,914.9                2,265,914.9           2,146,250.7           1,067,575.4  

Otros Ingresos                        -                                 -                      315.7                           -   

(+) Apoyos del Gobierno Federal      10,663,300.2              10,663,300.2         10,663,300.0                           -   

Ahorradores de la Banca      10,663,300.0              10,663,300.0         10,663,300.0                           -   

Deudores de la Banca                      0.2                              0.2                           -                            -   

   
SUMA        232,635,579.4            232,635,579.4       230,511,510.2       461,816,608.9  
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IV.2 Estado del ejercicio presupuestal del gasto, con cifras reales al 31 
de agosto de 2012 y presupuestales del 1 de septiembre al 30 de 
noviembre de 2012. 

A continuación se muestran el estado del ejercicio presupuestal del gasto, con 

cifras reales del 1 de enero al 31 de agosto de 2012, y presupuestales del 1 

de septiembre al 30 de noviembre de 2012. 

Egresos Presupuestales IPAB 

(Miles de pesos) 

 

CONCEPTO 
 Presupuesto Enero-Agosto  Programado 

 Original   Modificado   Real  Sept-Nov 

    

(+) Gasto Corriente de Operación            350,774.5             347,398.2              244,800.4           113,510.7  

Servicios personales            220,112.2             219,898.3              183,904.0             71,642.5  

Materiales y suministros                5,568.2                 5,568.2                  3,164.2               1,347.4  

Servicios generales            124,858.6             121,696.2                57,569.3             40,494.3  

Otras erogaciones                   235.5                    235.5                     162.9                    26.5  

(+) Inversión física                2,264.0                 2,264.0                     138.1                  210.0  

(+) Egresos por Operaciones Ajenas                         -                           -                 (4,561.8)                       -   

(+) Costo financiero       25,929,649.4        25,929,649.4         27,964,306.4      10,438,436.6  

  
Pasivos refinanciamiento (pagado)       25,928,781.0        25,928,781.0         27,955,862.4      10,437,652.1  

Pago de Intereses Obligaciones Contractuales            279,029.9             279,029.9              290,873.7           124,685.7  

Pago de Intereses BPA´s       25,636,751.1        25,636,751.1         27,666,988.7      10,299,966.4  

Flujo por novación de operaciones derivadas              13,000.0               13,000.0                (2,000.0)            13,000.0  

  
Comisiones y gasto de la deuda                   868.4                    868.4                  8,444.0                  784.5  

(+) Amortizaciones del crédito     120,150,127.1      120,150,127.1       120,158,541.3    362,953,320.4  

Amortizaciones anticipadas                         -                           -                           -                         -   

Amortizaciones a Capital     120,150,127.1      120,150,127.1       120,158,541.3    362,953,320.4  

Amortizaciones a Capital            150,127.1             150,127.1              158,541.3           153,320.4  

Amortizaciones de BPA´S     120,000,000.0      120,000,000.0       120,000,000.0    362,800,000.0  

(+) Otros Apoyos                       0.2                        0.2                     211.1                        -   

(+) Disponibilidad final        86,202,764.2        86,206,140.5         82,148,074.7      88,311,131.2  

Para pagos de la Deuda                5,994.3        74,905,433.7         70,164,650.1      76,310,379.4  

Para asistencia legal de los funcionarios       74,905,433.7                 5,994.3                     278.0               6,062.0  

Para reserva de Protección al Ahorro       11,277,336.2        11,280,712.5         11,979,415.0      11,980,689.8  

Para Gastos de Administración              14,000.0               14,000.0                  3,731.6             14,000.0  

   
SUMA         232,635,579.4      232,635,579.4       230,511,510.2    461,816,608.9  
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IV.3. Avances en los programas presupuestarios 

IV.3.1. Metas presupuestarias 

Para dar cumplimiento a las metas programáticas establecidas en la SHCP, 
se autorizó al IPAB para el ejercicio fiscal 2012, tres programas 
presupuestarios bajo la Actividad Institucional “Garantizar los depósitos 
bancarios de los pequeños y medianos ahorradores, y resolver al menor 
costo posible bancos con problemas de solvencia”. A este respecto el 
Instituto estableció cuatro indicadores presupuestarios para medir el 
desempeño de dichos programas presupuestarios. A continuación se 
muestra el comportamiento que tuvieron los citados indicadores en el 
período de julio a agosto de 2012: 

Programa 
Presupuestal 

Indicadores Presupuestarios 
Unidad de 
Medida 

Julio - Agosto  

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 
39,868.0 41,861.8 1,993.8 5.0 

R654 

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

          

  
Seguimiento de instituciones de 
banca múltiple y de obligaciones 
garantizadas 

Informes - -                     -   
                       

-   

  
Supervisión y auditoría sobre 
sistemas de registro de 
obligaciones garantizadas 

porcentaje 33.0 33.0                     -   
                       

100.0   

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

          

  
Supervisión y seguimiento de los 
procesos de liquidación y quiebra 

Informes 11 19 8 73.0 
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El comportamiento que se espera obtener durante el período de septiembre a 
noviembre de 2012, se muestra a continuación:  

Programa 
Presupuestal 

Indicadores Presupuestarios 
Unidad de 
Medida 

Septiembre / 
Noviembre Ejercido 

(Estimado) 
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 
57,710.0 57,710.0 - - 

R654 

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

          

  
Seguimiento de instituciones de 
banca múltiple y de obligaciones 
garantizadas 

Informes 2 2                     -   
                       

-   

  
Supervisión y auditoría sobre 
sistemas de registro de 
obligaciones garantizadas 

porcentaje 17.0 17.0                     -   
                       

-   

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

          

  
Supervisión y seguimiento de los 
procesos de liquidación y quiebra 

Informes 8 8 - - 

 

IV.4. Estados Financieros al 31 de agosto de 2012 

IV.4.1. Dictamen del auditor externo  

Con fecha 24 de septiembre de 2012, el auditor externo, despacho Salles, 
Sainz – Grant Thornton, S.C., emitió su dictamen sin salvedades, sobre los 
estados financieros del Instituto con cifras al 31 de agosto de 2012, por lo que 
se incorpora al presente informe como Anexo 1, el dictamen del auditor 
externo, así como los estados financieros del Instituto al 31 de agosto de 
2012. 
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IV.4.2. Informe del Comisario Público  

Con fecha 10 de octubre de 2012, el Comisario Público, presentó su informe 
sobre los estados financieros del Instituto al 31 de agosto de 2012, precisando 
que no existe inconveniente en que la Junta de Gobierno apruebe los citados 
estados, por lo que se incorpora al presente Informe como Anexo 2. 

IV.4.3. Acta de aprobación del Órgano de Gobierno.  

En la Centésima Primera Sesión Ordinaria, a celebrarse el 1 de noviembre de 
2012, se someterá para aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto, los 
estados financieros dictaminados del Instituto al 31 de agosto de 2012, los 
cuales cuentan con el dictamen sin salvedades del auditor externo y el 
informe del comisario público, por lo que se incorpora al presente Informe 
como Anexo 3, el acta de aprobación del Órgano de Gobierno. 

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 

Cancelación de plazas por renivelación y conversiones 

En agosto de 2012, la SHCP emitió la aprobación de la propuesta del Instituto 
relativa a la conversión de una plaza de mando de JB2 a JC1, la renivelación 
de 2 plazas de mando, y la conversión de 13 plazas de nivel operativo, a 
través de esquemas compensados. En virtud de dicha autorización se 
cancelaron 2 plazas, una de nivel de mando y una operativa, esto a efecto de 
evitar un incremento del presupuesto regularizable. 

En ese sentido, se modificó la plantilla de personal autorizada, que pasó de 
289 a 287 plazas, 208 de nivel de mando y 79 de nivel operativo. 
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V.1.2. Obtención del registro de plantilla ocupacional  

En el mes de septiembre, y derivado de los cambios antes descritos de la 
estructura orgánica del Instituto, se procedió a registrar los movimientos de 
cancelación, renivelación y conversión en el Portal Aplicativo de la Secretaría 
de Hacienda (PASH); asimismo, se están llevando a cabo las gestiones 
conducentes ante la SHCP a fin de obtener las plantillas ocupacionales 
modificadas. 

V.1.3. Obtención del registro de estructura 

Se estima concluir con la aprobación y registro de la estructura orgánica para 
el ejercicio 2012 ante la Secretaría de la Función Pública, durante el período 
de septiembre a noviembre de 2012. 

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

Al 31 de agosto de 2012, la plantilla de personal está integrada por 287 
plazas, de las cuales 208 corresponden a mandos medios y superiores y 79 a 
operativos. 

Durante el período de julio a agosto de 2012, el presupuesto aprobado para el 
capítulo 1000 “Servicios personales“, ascendió a 49,737 miles de pesos, 
ejerciéndose un importe para dicho período por un monto de 42,784 miles de 
pesos. 

Para el período de septiembre a noviembre, se tiene un presupuesto 
programado de 74,606 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 
descrito en los cuadros siguientes:  
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1) Mandos Medios y Servidores Públicos Superiores  

Nivel Puesto Descripción del Nivel Total Plazas 

HA1 CF52177 Vocal 4 

HA1 CF52178 Secretario Ejecutivo 1 

JC1 CFJC001 Secretario Adjunto 1 

JB1 CF52179 Secretario Adjunto 1 

JB2 CFJB002 Secretario Adjunto 2 

KC2 CFKC002 Director General 12 

LC3 CFLC003 Director General Adjunto 24 

LC1 CFLC001 Director General Adjunto 2 

LB2 CFLB002 Director General Adjunto 1 

LA3 CFLA003 Director General Adjunto 1 

MC3 CFMC003 Director de Área 47 

MC1 CF01006 Director de Área 5 

MC2 CFMC002 Director de Área 1 

MB3 CFMB003 Director de Área 1 

MB2 CFMB002 Director de Área 2 

NC3 CFNC003 Subdirector 15 

NC2 CFNC002 Subdirector 42 

NC1 CF01007 Subdirector 8 

NB3 CFNB003 Subdirector 1 

OB2 CFOB002 Jefe de Departamento 32 

OC1 CF0C001 Jefe de Departamento 5 

Total 208 
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2) Personal Operativo  
 

Nivel Puesto Descripción del Nivel Total Plazas 

1 CF12810 Especialista en Sistemas 9 

2 CF33062 Especialista Técnico 33 

3 CF21173 Analista “A” 25 

4 CF04757 Secretaría Ejecutiva “A” 4 

5 CF04756 Secretaría Ejecutiva “B” 8 

Total 79 

V.3. Condiciones General de Trabajo para los Trabajadores del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera 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  

Grupo jerárquico Libre designación 

Vocal 4 

Secretario Ejecutivo 1 

Secretarios Adjuntos 3 

Titular del Órgano Interno de Control 14 

Directores Generales 3 

Directores Generales Adjuntos 4 

Titulares de Área del Órgano Interno de Control 34 

 

 

                                                           
4 Puestos nombrados por la Secretaría de la Función Pública 
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Grupo jerárquico Libre designación 

Directores 11 

Subdirectores 16 

Jefes de Departamento 7 

Operativos 20 

Total 73 

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 59 

Total 214 

VI.     Recursos Materiales 

VI.1. Bienes Muebles 

VI.1.1. Integración del Inventario de Bienes Muebles 

Las actualizaciones correspondientes a la integración del inventario durante el 
período de julio y agosto, se encuentran en custodia de la Dirección General 
Adjunta de Administración, identificado con el número de expediente 6C.19.2-
001.12. 

VI.1.2. Depuración del inventario por transferencias al SAE 

Durante el mes de agosto de 2012, el IPAB fungirá como depositario de los 
bienes de la transferencia que se realizó ante el SAE y la cual se detalla a 
continuación:   
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Fecha No. de Transferencia No. de Bienes 

7  de agosto de 2012 RT/IPAB BIENES/ADM/DRM/DRM/00971/12/08 769 

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

Durante el mes de julio de 2012 se registró la compra de 30 radios portátiles 
de comunicación, movimiento que se ve reflejado en el inventario de bienes 
muebles, mismo que 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 

Las actualizaciones correspondientes a la integración del inventario durante el 
período de julio y agosto, 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  

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

VI.3. Bienes Tecnológicos 

VI.3.1. Inventario de contratos de TIC vigentes 

CONTRATOS VIGENTES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
AL 31 DE AGOSTO DE 2012 

No. Concepto Contrato / Pedido Vigencia 
Valor contrato 

(No incluye IVA) 

1 Enterprise de Microsoft CBM/IPAB/029/2012 Feb 2012 - Dic 2014 7’758,618.00 

2 Servicios administrados de Pc's y Lap top's CSM/IPAB/045/2012 Sep 2012 - Feb 2016   10'024,524.00 

3 Mto. al Software de Seguridad   CS/IPAB/046/2012 Jul 2012 -  Jul 2013 972,000.00 
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Esta relación sólo comprende contratos que fueron objeto de actualización en 
el período del 1 de julio al 31 de agosto 2012, la demás información reportada 
hasta la Segunda Etapa se mantiene vigente para esta Tercera Etapa 

Para el último trimestre de 2012, se tienen programadas las siguientes 
contrataciones: 

• Adquisición de Proyectores por un monto estimado de 180,000.00 
(ciento ochenta mil pesos moneda nacional), y 

• Adquisición de un Equipo de Energía Ininterrumpible (UPS) por un 
monto estimado de 860,000.00 (ochocientos sesenta mil pesos 
moneda nacional). 

VI.3.2. Inventario de licencias de software 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

VI.3.3. Inventario de bienes informáticos 

A continuación se señala los bienes informáticos que al 31 de agosto sufrieron 
alguna modificación: 

Equipo Cantidad Marca/Modelo Propietario 
Baja / 

Actualización 

Computadora de 
escritorio 

4 HP, KayaK, XM600 IPAB Baja 

Teléfono celular 24 BlackBerry IPAB Actualización 

Teléfono 156 Panasonic IPAB Actualización 

Proyectores 18 Dell / Epson IPAB Actualización 

Quemador Múltiple 1 Optical Resource IPAB Actualización 

La demás información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene vigente 
para esta Tercera Etapa 

VI.3.4. Inventario de aplicaciones activas 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 52 de 56         

 

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

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

VI.3.6. Inventario de nombres de dominio registrados en el NETWORK 
INFORMATION CENTER (NIC) 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

VI.3.7. Inventario de IP’s Homologadas  

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

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

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

VI.3.9. Inventario de servicios de comunicaciones con el exterior 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

VII.  Programa Especial de la Mejora de la Gestión en la Administración 
Pública Federal 2008 – 2012 

VII.1. Descripción de proyectos y resultados obtenidos  

Durante el período de julio a agosto de 2012, se concluyeron las fases 3 y 4 
del proyecto que registro el Instituto para 2012, denominado “Control de 
Seguimiento de Comités de materia de Recursos Humanos y Recursos 
Materiales. 

Asimismo, en el mes de julio de 2012, el Órgano Interno de Control, informó 
que llevaría a cabo el "Diagnostico de resultados de la implementación del 
Programa Especial de Mejora de la Gestión (PMG)". 

Al respecto, el Instituto, para dar atención al citado Diagnóstico, llevó a cabo 
las actividades siguientes: 
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1) Se aplicaron cuestionarios, a las áreas responsables en la 
implementación de los Manuales Administrativos de Aplicación 
General, con el propósito de identificar los efectos generados con la 
implantación de los citados manuales. 
  

2) Se llevó a cabo el llenado de la “Cédula de trabajos realizados y 
resultados obtenidos en proyectos del PMG”, en los 11 proyectos que 
el Instituto registró de 2008 a 2012 en el PMG, con el propósito de 
describir de manera general la situación en que se encontraban los 
procesos previo a la implementación del PMG, en qué consistió el 
desarrollo del proyecto registrado; sus logros y su impacto. 
 

3) Se estableció un plan de aseguramiento de la mejora en los 
indicadores de cada proyecto que el Instituto registró en el PMG, con la 
finalidad de asegurar la calidad de los resultados de los proyectos, una 
vez concluidos, a través de la medición periódica de sus indicadores.  

En el mes de agosto de 2012, la SFP, a fin de reconocer los proyectos más 
sobresalientes en materia de mejora de la gestión, invitó a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, a participar en la nominación 
de sus proyectos. Al respecto, el Instituto nominó el proyecto “Módulo de 
Archivo Histórico en el Sistema de Archivo de Trámite y Concentración”. La 
publicación de los proyectos ganadores se dará a conocer en el mes de 
octubre de 2012. 

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

VIII.1. Blindaje electoral 

El agosto de 2012, la Unidad de Política de Transparencia y Cooperación 
Internacional, dio conocer la calificación de 8.16 que obtuvo el Instituto, 
derivado de los trabajos realizados en materia de Blindaje Electoral 2012.   

VIII.2. Cultura de legalidad 

En septiembre de 2012, la Unidad de Política de Transparencia y 
Cooperación Internacional, dio conocer el cumplimiento realizado por las 
instituciones de la Administración Pública Federal respecto a las actividades 
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principales derivadas de 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”. En ese sentido, el IPAB dio cumplimiento a dichos Lineamientos 
con la instalación de un Comité de Ética; la emisión de un Código de 
Conducta; la formulación de un Programa Anual de Trabajo, y el 
establecimiento de indicadores de evaluación. 

VIII.3. Sitios WEB 

El sitio WEB del IPAB se actualizó en 8 ocasiones. El Portal de Obligaciones 
de Transparencia (POT) se actualizó en 7 oportunidades. 

VIII.4. Transparencia focalizada 

Durante el período de julio y agosto de 2012, 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. 

Asimismo, se realizó una actualización de la información contenida en esta 
sección y la publicación de nueva información de interés público. Resulta 
relevante señalar que en esta sección, se adecuó al esquema del Nuevo Sitio 
Web, recientemente modificado a la Nueva imagen Institucional, resultando 
ser aún más amigable al público usuario.   

Cabe destacar que en este período la Unidad de Políticas de Transparencia y 
Cooperación Internacional adscrita a la Secretaria de la Función Pública 
evaluó al Instituto en el rubro de Transparencia Focalizada obteniendo la 
calificación máxima posible de 10. 

VIII.5. Participación ciudadana  

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 
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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 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

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 noviembre de 2012, se presentan en el cuadro siguiente: 

Número de 
Auditoría 

No. de 
Observación 

Observación 
Fecha 

compromiso 
Unidad Administrativa Responsable 

09/2012 01 
Inconsistencias en el control del 

inventario del equipo de 
computo 

30/10/12 
Dirección General de Tecnologías de 

la Información 

12/2012 01 
Limitada funcionalidad del 

Sistema de Control de Juicios, 
Procedimientos y Reembolsos 

26/11/12 
Dirección General Jurídica de lo 

Contencioso 

12/2012 02 
Incidentes de costas y gastos 

pendientes de recuperar 
26/11/12 

Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso 

12/2012 03 
Expedientes con inactividad 

procesal de hasta 5 años 1 mes 
26/11/12 

Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso 

12/2012 04 

Inconsistencias en la integración 
de expedientes y registro de 

datos en el Sistema de Control 
de Juicios, Procedimientos y 

Reembolsos 

26/11/12 
Dirección General Jurídica de lo 

Contencioso 

12/2012 05 
Condiciones no consideradas en 

el contrato con tercero que 
limitan verificar su desempeño 

26/11/12 
Dirección General Jurídica de lo 

Contencioso 

12/2012 06 
Inconsistencias en los 

indicadores 
26/11/12 

Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso 

12/2012 07 
Inconsistencias en la 

clasificación y desclasificación 
de expedientes 

26/11/12 
Dirección General Jurídica de lo 

Contencioso 

12/2012 08 
Inadecuado registro contable de 

los juicios 
26/11/12 

Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso 

XI.  Procesos de desincorporación 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 
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XII.  Bases o convenios de desempeño y convenios de administración 
por resultados 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

XIII.  Otros aspectos relevantes a la gestión administrativa 

La información reportada hasta la Segunda Etapa se mantiene sin cambios 
para esta Tercera Etapa. 

XIV.  Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención  

Las acciones y compromisos relevantes en proceso de atención al 30 de 
noviembre de 2012, se presentan en el cuadro siguiente: 

No Acciones y Compromisos  Área Responsable 

1 
Atención y seguimiento a los procedimientos de liquidación 
de los Bancos Oriente y Capital. 

Dirección General de Simulacros y 
Supervisión de Instituciones en 
Liquidación y Quiebra. 

2 
Atención y seguimiento a los procedimientos de concursos 
mercantiles de Banco Unión, S.A. y Banca Cremi, S.A. 

Dirección General de Simulacros y 
Supervisión de Instituciones en 
Liquidación y Quiebra. 

3 
Atención y seguimiento a los procedimientos de concursos 
mercantiles de los Bancos Unión y Cremi.* 

Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso. 

    * 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. 
 
 

 


