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I. Presentación. 

Conforme al artículo 59, fracción X de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, será facultad y 
obligación de los directores generales de las entidades presentar periódicamente al Órgano de 
Gobierno el informe de desempeño de las actividades de la entidad, incluido el ejercicio de los 
presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes. En el informe y en los 
documentos de apoyo se cotejarán las metas propuestas y los compromisos asumidos por la dirección 
con las realizaciones alcanzadas. En el mismo tono el artículo 17 de la Ley de Planeación, menciona 
que las entidades paraestatales deberán elaborar los programas anuales para la ejecución de los 
programas sectoriales y, en su caso institucionales, así como asegurar la congruencia de éstos con el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) y con el Programa Sectorial correspondiente, debiendo verificar 
periódicamente la relación que guardan sus actividades y los resultados de su ejecución, con los 
objetivos y prioridades planteados en el Programa Institucional. Dichos programas anuales se 
ajustarán, entre otros ordenamientos, a la ley que rige su actuación. 

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

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

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

Derivado de dicho Objetivo 5, se prevé la estrategia 5.2 “Promover el financiamiento en mejores 
condiciones para fomentar un mayor bienestar y desarrollo económico, dentro del marco de solidez y 
prudencia del sistema financiero”, cuya materialización se proyecta, entre otras, a través de la línea de 
acción 5.2.8 “Establecer y perfeccionar las normas prudenciales y mecanismos para evitar 
desequilibrios y fomentar el crecimiento económico del país”. 
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Es importante destacar que, además de la línea de acción 5.2.8, la estrategia 5.2 mencionada, prevé 
líneas de acción relacionadas con el favorecimiento de la coordinación entre autoridades para propiciar 
la estabilidad del sistema financiero y con el seguimiento continuo al desarrollo de políticas, estándares 
y mejores prácticas en el entorno internacional. Asimismo, el objetivo 5 PRONAFIDE, establece la 
estrategia 5.3 que consistente en el desarrollo de mayores capacidades financieras para hacer mejor 
uso de productos y servicios financieros y fomentar la protección del usuario, cuyas líneas de acción 
consisten, entre otras, en divulgar información oportuna y de calidad para que los usuarios tomen 
decisiones informadas, impulsar el cumplimiento de la regulación entre las instituciones financieras y 
que éstas presten servicios de calidad a los usuarios, así como desarrollar un programa de educación 
financiera que incorpore las necesidades de la población y empresas, para emplear eficientemente el 
sistema financiero. 

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

Por otro lado, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB o Instituto) cuenta con la misión 
de: “Garantizar los depósitos bancarios, principalmente de los pequeños y medianos ahorradores, y 
resolver al menor costo posible bancos con problemas de solvencia, contribuyendo a la estabilidad del 
sistema bancario y a la salvaguarda del sistema nacional de pagos”: 

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

I.1 Fortalecer el sistema de protección al ahorro bancario. 

II.1 Actuar de manera oportuna y eficiente en resoluciones bancarias. 

III.1 Administrar de manera efectiva los recursos financieros y el refinanciamiento. 

De lo anterior, se observa que las funciones sustantivas del IPAB son congruentes con su mandato 
legal, así como con los objetivos, estrategias y líneas de acción del PND y del PRONAFIDE, 
respectivamente, en razón de que el Instituto, en su carácter de miembro de la red de seguridad 
financiera, administra un sistema de protección al ahorro bancario y cuenta con atribuciones en materia 
de resoluciones bancarias, contribuyendo a la estabilidad del sistema bancario, con lo que da 
certidumbre al público ahorrador, colaborando a la solidez y seguridad del sistema financiero en su 
conjunto. Adicionalmente, el Instituto participa de manera continua en las actividades de educación 
financiera, mediante la difusión de los beneficios y alcances del sistema de protección al ahorro 
bancario. 

Por lo anteriormente expuesto, se elaboró el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2016 (PAT 
2016), presentado a la Junta de Gobierno del IPAB en su Centésima Vigésima Primera Sesión 
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Ordinaria, como un documento de planeación a corto plazo, en el que se contiene la programación de 
sus actividades, objetivos, metas e indicadores de evaluación durante el ejercicio fiscal de 2016.  

Al respecto, el presente documento “Segundo Informe de Autoevaluación 2016” (Informe) refleja, la 
ejecución del PAT 2016 el cual tiene por objeto valorar el desempeño general del Instituto durante el 
presente año. 

A continuación, se mencionan las actividades más relevantes realizadas durante el periodo de enero 
a diciembre de 2016:  

Respecto de los Asuntos Internacionales, el IPAB participó en la revisión y actualización quinquenal 
del Programa de Evaluación del Sector Financiero (Financial Sector Assessment Program o FSAP) del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) practicada en México al sector financiero 
y sus autoridades. Dentro del marco de este programa, se practicó al IPAB una evaluación integral del 
cumplimiento con los Principios Básicos para Sistemas de Seguro de Depósitos Eficaces (Principios 
Básicos) de la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (Asociación o IADI, por sus 
siglas en inglés); utilizando como base el ejercicio de autoevaluación realizado por el Instituto en 2015 
y 2016. Cabe destacar que el IPAB es el primer seguro de depósitos en ser evaluado en el contexto 
del FSAP con los Principios Básicos actualizados. 

De la revisión del reporte del FMI publicado en noviembre de 2016, se advierte que el IPAB cumple o 
cumple en mayor medida con 14 de los 16 Principios Básicos, asimismo plantea una serie de 
recomendaciones para atender las brechas en el cumplimiento de los mismos. El IPAB ha identificado 
las recomendaciones y ha iniciado un análisis para elaborar un plan de implementación de acciones 
tendientes a solventar estas brechas. 

En relación con la participación del IPAB en la IADI, destaca la elección del Secretario Ejecutivo del 
IPAB como Presidente del Comité del Consejo de Capacitación y Asistencia Técnica; lo anterior, en el 
marco de la aprobación de la nueva estructura de la Asociación en la reunión de su Consejo Ejecutivo 
que se llevó a cabo en octubre de 2016. 

En lo concerniente al seguimiento de Instituciones de Banca Múltiple (Instituciones o IBM), durante el 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de octubre de 20161, todas las Instituciones se ubicaron en 
la categoría I, con base en los indicadores de capitalización definidos conforme a las Disposiciones 
aplicables a los requerimientos de capitalización, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) en términos del artículo 50 de la LIC. Las Instituciones que, por la variación mostrada 
en sus indicadores de condición financiera y operativa, ameritaron un señalamiento particular, fueron 
dadas a conocer en su momento a la alta dirección del Instituto. 

Dentro del marco de la Reforma Financiera, el 10 de enero de 2014 se publicó en el DOF, el “Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide 

                                                

1   La clasificación por categorías a partir del ICAP y sus componentes, es publicada por CNBV normalmente 45 días después del cierre de 
mes correspondiente, por lo que a la fecha de elaboración de este Informe la última información disponible corresponde al cierre de octubre 
de 2016. 
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la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras” (Decreto), el cual tuvo como objeto, entre otros, 
modificar el marco jurídico de actuación del Instituto al otorgarle nuevas atribuciones, habiéndose 
reformado diversos artículos, entre los que se encuentra el 22 de la LPAB. Dicho artículo establece 
que las Instituciones deberán entregar al Instituto, la información de sus operaciones pasivas para el 
cálculo de las cuotas ordinarias de conformidad con las Disposiciones que emita el IPAB, previa 
aprobación de su Junta de Gobierno.  

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

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

Para poder cumplir, a partir de enero de 2015, con el nuevo procedimiento de acopio de información 
para el cálculo de cuotas, el Instituto y la CNBV suscribieron, el 30 de diciembre de 2014, un acuerdo 
en materia de intercambio de información, el cual dejó sin efectos el acuerdo en materia de intercambio 
de información y visitas de inspección suscrito el 5 de septiembre de 2007 y modificado mediante 
convenios modificatorios de fechas 14 de octubre de 2008 y 7 de diciembre de 2009. En este nuevo 
acuerdo se especifica el apoyo que la CNBV brinda al IPAB para el acopio de información, a fin de 
evitar la existencia de sistemas de entrega de información adicionales para la banca múltiple. 

Dentro de este marco jurídico, el IPAB inició en enero de 2015 con el proceso de cálculo de las cuotas 
ordinarias. Para lo cual, el Instituto cuenta con una solución tecnológica integrada al Portal de Análisis 
Colaborativo (PAC), que permite almacenar, administrar y analizar la información entregada para el 
cálculo de cuotas por las IBM. A la fecha de este Informe se han ejecutado todos los procesos de 
cálculo, tanto provisionales como definitivos, cumpliendo los plazos estipulados por la normatividad 
vigente. Cabe señalar que, a la fecha, ninguna institución ha sido omisa en la entrega de información, 
la cual se realiza a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) 
administrado por la CNBV. 

En materia de planeación estratégica, durante el 2016 se desarrollaron 12 proyectos estratégicos, de 
los cuales seis se concluyeron en el período. Los proyectos están fundamentados en la propuesta de 
valor de “confianza” y en los procesos sustantivos del Instituto, a fin de lograr el desarrollo y 
fortalecimiento de la estrategia institucional y el cumplimiento de la Misión y objetivos estratégicos del 
IPAB.  
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II. Órgano de Gobierno. 

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

En el periodo comprendido de enero a diciembre de 2016, la Junta de Gobierno del Instituto sesionó 
de manera ordinaria en seis ocasiones (de la Centésima Vigésima Primera a la Centésima Vigésima 
Sexta) y una ocasión en forma extraordinaria (Octogésima Quinta).  

Durante las sesiones celebradas se adoptaron 68 acuerdos, de los cuales —al 31 de diciembre de 
2016— 62 se desahogaron por su propia naturaleza y 6 correspondientes a dicho periodo, se 
encontraban pendientes de cumplimiento. 

Dentro de los temas tratados en las sesiones referidas, destacan, entre otros, los siguientes: 

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

b) Avances en las actividades de cierre de Banca Cremi, S.A., Institución de Banca Múltiple en 
liquidación, así como en la estrategia de cierre del concurso mercantil de Banco Unión, S.A., 
Institución de Banca Múltiple en concurso mercantil, etapa de quiebra.  

c) Aprobación de los Estados Financieros del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al 31 
de diciembre de 2015, con el dictamen del auditor externo y el informe del comisario público. 

d) Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2016 del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario.   

e) Informe sobre las visitas de inspección realizadas durante el período de julio a diciembre de 
2015 a diversas instituciones de banca múltiple para revisar, verificar y evaluar el cumplimiento 
de éstas a lo previsto en las “Reglas de carácter general a las que deberán sujetarse las 
instituciones de banca múltiple para clasificar la información relativa a operaciones activas y 
pasivas a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Instituciones de Crédito” y Programa Anual 
de Visitas 2016.  

f) Informe sobre la recuperación de activos obtenida durante el ejercicio 2015 y Programa de 
Trabajo para la administración, recuperación y/o enajenación de Bienes durante el 2016 
conforme a lo señalado en el numeral IV del Programa de Enajenación de Bienes a que se 
refiere el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

g) Aprobación de modificaciones al Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (Estatuto Orgánico) 
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h) Informe de Riesgos Institucionales 2015.  

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

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

k) Aprobación del Segundo Informe de Autoevaluación del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario de 2015. 

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

m) Información Estadística de Titulares Garantizados. 

n) Aprobación de las “Disposiciones generales que establecen los procedimientos de selección 
para la designación del administrador cautelar”, así como de las “Reglas de operación del 
Comité para el Seguimiento del Desempeño del Administrador Cautelar de Instituciones de 
Banca Múltiple”. 

o) Aprobación de los Recursos Presupuestarios, Programa Anual de Financiamiento y 
Anteproyecto del Presupuesto 2017 del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

p) Informe sobre las visitas de inspección realizadas durante el periodo comprendido de enero a 
junio de 2016 a diversas instituciones de banca múltiple, las cuales tuvieron por objeto revisar, 
verificar y evaluar el cumplimiento de éstas a lo previsto en las “Reglas de carácter general a 
las que deberán sujetarse las instituciones de banca múltiple para clasificar la información 
relativa a operaciones activas y pasivas a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Instituciones 
de Crédito”, así como el de revisar, verificar y validar la información de las “Disposiciones 
relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir 
al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a que se refiere el artículo 22 de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario”. 

q) Aprobación del Primer Informe de Autoevaluación del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario de 2016. 

r) Primer Informe de Riesgos Institucionales 2016. 

s) Aprobación del procedimiento de cesión onerosa de los derechos de crédito, derechos 
litigiosos, derechos adjudicatarios y/o cualquier otro derecho vinculado con el activo propiedad 
de Bicentenario, S.A., Institución de Banca Múltiple, en Liquidación Judicial, relacionado con la 
sociedad Parafinas y Veladoras Finavel, S.A. de C.V. 

t) Aprobación de los límites de Riesgo por Contraparte para la celebración de operaciones de 
tesorería.  
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u) Informe sobre el Programa de Trabajo Anual 2017 para la elaboración de los Planes de 
Resolución a que se refiere el artículo 120 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
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III. Actividades relevantes del Sistema de Protección al Ahorro Bancario. 

III.1. Asuntos internacionales. 

III.1.1. Relación multilateral. 

a) Participación del Instituto en la Asociación Internacional de Aseguradores de 
Depósitos (Asociación o IADI, por sus siglas en inglés). 

Al 31 de diciembre de 2016, la Asociación cuenta con 83 miembros que conforman la Asamblea 
General de Miembros. Su Consejo Ejecutivo (EXCO, por sus siglas en inglés) está integrado por 
25 miembros, entre los que se encuentra el representante designado del IPAB, y tiene como 
objetivo principal asegurar el correcto funcionamiento de la IADI. 

Reuniones y Foros. 

El Instituto participó en las 47ª, 48ª, 49ª y 50ª reuniones del EXCO de la IADI y de sus Comités 
Permanentes y Regionales, celebradas en Basilea, Suiza (marzo), París, Francia (mayo), Basilea, 
Suiza (septiembre) y Seúl, Corea (octubre), respectivamente; ésta última en concurrencia con la 
15ª Asamblea General de Miembros.  

De las 47ª y 48ª reuniones destacan los nombramientos del Secretario General de la IADI y del 
puesto de Asesor Senior de Investigación y Políticas, en cuya selección participó el IPAB a través 
de su representante ante el EXCO y el acuerdo sobre la nueva estructura de la IADI, el cual 
implica la reducción de los siete Comités Permanentes a cuatro2, denominados Comités del 
Consejo. Asimismo, el EXCO aprobó la elaboración de dos documentos, realizados por el 
Secretariado General, para fijar la postura de la IADI respecto al bail-in y el uso de fondos del 
seguro de depósitos para apoyar la reestructura de instituciones bancarias. 

Sucesivamente, durante la 49ª reunión, se llevó a cabo una discusión a detalle de las 
recomendaciones y sugerencias hechas por los Miembros del EXCO a la propuesta de la nueva 
estructura de la IADI, misma que fue aprobada en la 48ª reunión del Consejo. El proceso de 
retroalimentación sirvió para brindar mayor detalle a la propuesta original hecha por el Grupo de 
Trabajo y aclarar las preocupaciones y preguntas de los Miembros sobre el papel del EXCO, su 
composición y operaciones; el papel del Secretariado; la transformación de los Comités 
Permanentes en los Comités del Consejo y la consolidación de los Comités Regionales. Durante 
la 50ª reunión, se ratificaron los acuerdos de la 49° reunión del EXCO, los cuales fueron: 1) los 
Comités Regionales tomarán la decisión de fusionarse; 2) los Comités de Consejo estarán 
conformados por 6 Miembros del EXCO y hasta 4 no-Miembros del EXCO; 3) se desarrollaron 
los Términos de Referencia de los Comités; 4) los Comités del Consejo podrán establecer 
Comités Técnicos, y 5) los Subcomités se transformarán en Comités Técnicos con la misma 
estructura. Asimismo, durante la 15ª Asamblea General de Miembros, se llevó a cabo la elección 

                                                
2 1) Principios Básicos e Investigación, 2) Capacitación y Asistencia Técnica, 3) Relación con los Miembros y 4) Auditoría y Riesgos. 
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de los Representantes Designados al EXCO. El Secretario Ejecutivo del IPAB fue electo para 
ocupar el asiento reservado de América Latina. En el marco de aprobación de la nueva estructura 
de la Asociación, también destaca el nombramiento del Secretario Ejecutivo del Instituto como 
Presidente del Comité del Consejo de Capacitación y Asistencia Técnica. 

Adicionalmente, es importante señalar la participación del IPAB en el Primer Foro del Seguro de 
Depósitos de las Américas que reunió, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, a diversos 
representantes de los Comités Regionales de América Latina (CRAL), de América del Norte 
(CRAN) y del Caribe pertenecientes a la IADI y en el que el IPAB participó como ponente. En el 
marco de este evento, se realizó también la 13° Reunión del CRAL la cual tuvo lugar el 20 de 
abril de 2016.  

Por otro lado, el IPAB participó como ponente, en representación de la IADI, en la conferencia 
organizada por el Financial Stability Institute (FSI) y el Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (CEMLA) sobre resolución bancaria y seguro de depósitos, llevada a cabo del 
21 al 23 de junio de 2016 en la Ciudad de México.  

De igual forma, el Secretario Ejecutivo del IPAB participó como ponente en la Conferencia Anual 
de la IADI, realizada en el marco de su Asamblea General, con una presentación sobre 
“Planeación para la contingencia: Construyendo Mecanismos de Respuesta para la Crisis” 
mediante la cual explicó la evolución del régimen de resolución del IPAB y los mecanismos 
establecidos para la preparación de una contingencia, así como para una eventual quiebra 
bancaria, incluyendo bancos sistémicos.  

Finalmente, el Instituto tuvo un representante como ponente sobre el tema de detección temprana 
de las debilidades de un banco e intervención oportuna, en el seminario conjunto entre el Instituto 
de Estabilidad Financiera (FSI) y la IADI, denominado “Resoluciones Bancarias, Administración 
de la Crisis y Asuntos del Seguro de Depósitos”, el cual se llevó a cabo del 6 al 8 de diciembre 
en Basilea, Suiza.  

En relación con la participación del Instituto en las reuniones de los comités de la IADI que no 
fueron presenciales, se llevaron a cabo conferencias telefónicas con el Comité Regional de 
América del Norte (CRAN) y el Grupo de Lineamientos de la IADI, así como con el Grupo de 
Trabajo del Steering Committee para acordar los detalles finales de la elaboración del Manual 
para la Evaluación del Cumplimiento con los Principios Básicos y con los seguros de depósitos 
de EE.UU. (FDIC) y Argentina (SEDESA), respectivamente. Asimismo, con ésta última y con el 
Secretario General de la IADI, se realizó una conferencia adicional para discutir los cambios en 
la estructura de la Asociación. Por último, destacan una conferencia conjunta con el Secretario 
General de la IADI y los Presidentes de los recién creados Comités del Consejo para discutir la 
organización de estos y una con el Presidente del Comité Regional de Asia-Pacífico para hablar 
sobre la organización de su taller regional. 

Trabajos en los Comités Permanentes y Subcomités de Investigación de la IADI. 

A través de la participación en distintos proyectos e iniciativas, el Instituto dio atención y 
seguimiento a los compromisos asumidos como miembro del EXCO de la IADI, así como de tres 
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Comités Permanentes: Investigación y Lineamientos, Membresía y Comunicaciones, y Datos y 
Encuestas; de cuatro subcomités de investigación, así como de los referidos Comités Regionales. 

Destacan en particular los trabajos realizados en el Comité de Datos y Encuestas, en el que el 
IPAB funge como Vicepresidente y dirige el Grupo de Trabajo de Análisis de Datos. Derivado de 
estas funciones, el Instituto coordinó el ejercicio de recopilar los comentarios y sugerencias de 
los Miembros de la Asociación sobre la Encuesta Anual con el objetivo de mejorar la calidad de 
la información. Asimismo, el IPAB desarrolló una Guía Técnica la cual se incluyó a dicha 
Encuesta, así como una política para actualizar el Glosario de la IADI. El Instituto también 
participó en la elaboración preliminar de una base de datos que contenga la información 
disponible derivada de las encuestas ad-hoc de la IADI. Dicha compilación de encuestas servirá 
para la creación de un catálogo accesible para consulta de todos los Miembros de la Asociación. 
Con relación a la Encuesta Anual de 2016, durante el segundo semestre, el IPAB participó en la 
validación de la misma. 

Por otra parte, en relación con la participación del IPAB en los subcomités de investigación de la 
Asociación, destaca la incorporación al documento sobre la Recuperación de Activos de 
Instituciones en Liquidación del caso práctico “La experiencia del IPAB en la administración y 
venta de activos bancarios derivada de la crisis de 1994-1995 en México” y se aprobó el borrador 
del plan de trabajo del documento sobre Objetivos de Políticas Públicas. Asimismo, se continuó 
con la revisión del documento sobre la Determinación del Nivel Objetivo del Fondo del Seguro de 
Depósitos y se aprobó el borrador del plan de trabajo del subcomité sobre Inclusión Financiera e 
Innovación. 

Principios Básicos para Sistemas de Seguro de Depósitos Eficaces (Principios Básicos) y 
Metodología para la Evaluación de su Cumplimiento. 

En noviembre de 2014, la IADI publicó la versión actualizada de los Principios Básicos y de la 
Metodología para la Evaluación de su Cumplimiento, los cuales fueron incluidos en 2015 por el 
Financial Stabilty Board (FSB) en su Compendio de Estándares Internacionales Clave de 
Estabilidad Financiera.  

Derivado de la actualización de los Principios Básicos, el IPAB y los aseguradores de depósitos 
de Canadá y EE.UU., elaboraron el “IADI Handbook for Assessment of Compliance with the Core 
Principles for Effective Deposit Insurance Systems” (Manual de la IADI para la Evaluación del 
Cumplimiento con los Principios Básicos o “Manual”) publicado en marzo de 2016 y cuya función 
es servir de guía en las revisiones FSAP, y en las evaluaciones externas y propias de los 
aseguradores de depósitos sobre el cumplimiento con dichos Principios. Actualmente, el IPAB y 
otros miembros del CRAL trabajan en la traducción al español del mismo, tal como lo hizo con la 
traducción de los Principios Básicos actualizados, presentada durante la reunión de dicho Comité, 
en el marco del Primer Foro del Seguro de Depósitos de las Américas, en Buenos Aires, 
Argentina. Esta iniciativa es parte de un proyecto del CRAL cuyo objetivo es traducir al español 
los documentos esenciales de la IADI. 
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Programa de Evaluación del Sector Financiero – FSAP 

El FMI, el BM y el FSB han identificado 12 áreas de políticas (policy area) que son claves para 
sistemas financieros sanos, cada una asociada a una serie de estándares, y de los cuales su 
implementación debe ser prioritaria, según las circunstancias de cada país. A principios de 2011, 
se introdujo una nueva área sobre la resolución de crisis y seguro de depósitos, en la cual el 
estándar son los Principios Básicos para Sistemas de Seguro de Depósitos Eficaces.  

La implementación de estos estándares financieros se evalúa, entre otros mecanismos, mediante 
el FSAP, programa conjunto del FMI y el BM. La primera misión de evaluación del FSAP a México 
se llevó a cabo en 2001, con una subsecuente actualización en 2006 y de notas técnicas 
elaboradas en mayo de 2007. A partir de 2010 se hizo obligatoria la evaluación cada cinco años 
para 25 países (y a partir de 2013, éstos son 29) que el FMI considera de importancia sistémica, 
entre los cuales se encuentra México. El primer FSAP bajo este esquema se llevó a cabo en 
octubre de 2011.  

En este sentido, del 18 de abril al 5 de mayo de 2016 se realizó la primera misión de evaluación 
del FSAP correspondiente a la revisión y actualización quinquenal prevista. En este contexto, el 
IPAB solicitó una evaluación integral del cumplimiento, con la versión actualizada de los Principios 
Básicos. El IPAB es el primer seguro de depósitos en ser evaluado en el contexto del FSAP con 
los Principios Básicos actualizados. Como resultado de la mencionada misión, se realizó una 
Nota Técnica sobre Resolución Bancaria y Manejo de Crisis, así como un reporte integral de la 
evaluación del cumplimiento con los Principios Básicos. 

En el reporte de la Evaluación de la Estabilidad del Sistema Financiero (Financial System Stability 
Assessment –FSSA), publicado en noviembre de 2016, basado en el trabajo de la misión FSAP, 
se mencionan las fortalezas del sistema financiero mexicano y se identifican algunas brechas que 
se recomienda sean atendidas por las autoridades en el corto y mediano plazo.  Particularmente, 
destaca la observación que el IPAB está en línea, en términos generales, con las mejores 
prácticas internacionales y que es una institución sólida, así como un actor importante en la red 
de seguridad financiera. El documento incluye el Reporte del Cumplimiento con los Principios 
Básicos, en el que, entre otros aspectos, se recomienda evaluar el conocimiento existente entre 
el público sobre el seguro de depósitos, desarrollar procedimientos para implementar en la 
práctica otros métodos de resolución que por ley puede aplicar, y desarrollar un plan de 
contingencia para enfrentar una crisis sistémica y sus implicaciones.  

Autoevaluación del cumplimiento con los Principios Básicos para Sistemas de Seguro de 
Depósitos Eficaces y Evaluación FSAP 

En 2015 se inició un proyecto estratégico para autoevaluar el nivel de cumplimiento del IPAB con 
los Principios Básicos y así identificar tanto las fortalezas como las oportunidades de mejora en 
relación con las mejores prácticas internacionales en materia del seguro de depósitos y 
resoluciones bancarias. Aprovechando la coyuntura de la actualización quinquenal del FSAP, se 
consideró esencial la inclusión al proyecto estratégico de las recomendaciones derivadas del 
FSAP. 
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El proyecto estratégico está dividido en tres etapas; de las cuales en 2016 se concluyeron las 
Etapas 1 y 2. La Etapa 1 estuvo dedicada al proceso de autoevaluación y la elaboración del 
reporte que recoge las evaluaciones y conclusiones del proceso y retroalimentación de un asesor 
externo. La Etapa 2 implicó la evaluación, en el marco del FSAP, del cumplimiento del Instituto 
con los Principios Básicos, como ya se mencionó anteriormente.  

Derivado de la publicación del reporte del FSSA, se inició la Etapa 3 con el análisis e identificación 
de las observaciones derivadas de la misión para producir un documento que incluya el 
compendio de acciones y mejoras propuestas y un plan para su implementación. Un objetivo a 
largo plazo como resultado del proyecto permitirá fungir al Instituto como asesor en la 
implementación de mejores prácticas para otros seguros de depósitos. 

b) Relación con organismos financieros multilaterales. 

Destaca la coordinación para atender la solicitud de asistencia técnica de la Autoridad Única de 
Resolución Bancaria (Single Resolution Board o SRB) de la Unión Bancaria de Europa, para lo 
cual se realizó una conferencia telefónica y posteriormente una visita a sus instalaciones en la 
ciudad de Bruselas, Bélgica; lo anterior con el propósito de compartir la experiencia del IPAB en 
materia de la administración del fondo que se constituye con las cuotas cobradas a los bancos, 
incluyendo el cálculo de éstas, la estrategia de inversión de recursos correspondiente, el 
refinanciamiento de la deuda del Instituto a través de la emisión y colocación de valores de deuda 
y la calificación crediticia de éstos. 

Actualmente, el IPAB negocia la firma de un Memorándum de Entendimiento (MdE), con la SRB 
a fin de facilitar el intercambio de información y la cooperación para una resolución. Asimismo, 
completa, en coordinación con el Banco de México y la CNBV, un cuestionario de dicha Autoridad, 
respecto a la equivalencia regulatoria en materia de confidencialidad. 

Por lo que respecta a la participación del IPAB en el Grupo de Trabajo de la Asociación de 
Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) y la IADI, el Instituto asistió a la 2ª Reunión del 
Grupo de Trabajo los días 23 y 24 de junio en Lima, Perú, y participó como ponente con la 
presentación “El IPAB y los Planes de Resolución”. Posteriormente, y derivado de la reunión, el 
IPAB contribuyó con casos prácticos sobre los retos y logros de la implementación de los 
“Criterios Esenciales para Regímenes Eficaces de Resolución de Instituciones Financieras” y los 
“Principios Básicos para Sistemas de Seguro Eficaces” para la elaboración de un documento que 
incluya la perspectiva de los miembros, el cual se está elaborando.  

Durante el periodo reportado, se coordinó la participación del IPAB en las reuniones de los Grupos 
de Manejo de Crisis (Crisis Management Groups) y Colegios de Resolución (Resolution Colleges) 
de cuatro bancos internacionales que operan en México. La participación del IPAB, como 
autoridad encargada de la resolución de bancos en México reviste particular importancia por el 
impacto que la resolución de los grupos financieros a los que pertenecen estas instituciones 
pudiera tener en el país, en virtud de la interconexión existente en las líneas de negocio de cada 
grupo. 
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III.1.2. Relación bilateral. 

En este año, dieron inicio las gestiones con la Agencia del Seguro de Depósitos de la Federación Rusa 
para firmar un MdE con el IPAB, para fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias sobre 
políticas y prácticas de resolución bancaria; administración de riesgos; determinación de cuotas; 
fuentes y métodos de financiamiento; tecnologías de la información; procedimientos legales y 
administrativos y temas de concientización al público. 

Asimismo, y a solicitud del Fondo de Garantía de Instituciones Financieras (FOGAFIN) de Colombia, 
una delegación del IPAB visitó, los días 4 y 5 de abril, su sede en Bogotá para compartir su experiencia 
en el desarrollo e implementación de la infraestructura tecnológica para el análisis de la condición 
financiera de las Instituciones y las funciones relacionadas con el pago del seguro de depósitos, en el 
marco del MdE firmado entre el FOGAFIN y el IPAB. 

Por otra parte, el 31 de agosto, el IPAB recibió a una delegación de la Comisión de Finanzas del 
Parlamento de Sudáfrica, en el marco de su visita a México con el objetivo de sostener encuentros con 
diversas autoridades del sector financiero y como parte de un estudio que elaboran para la 
implementación de diversas reformas en su país. Al respecto, el IPAB realizó una presentación con un 
panorama general del quehacer del Instituto como asegurador de depósitos y autoridad de resolución 
bancaria en México.  

Asimismo, y en atención al objetivo del Instituto de mantener a su personal capacitado y actualizado 
en temas relacionados, directa e indirectamente, con el seguro de depósito y resoluciones bancarias, 
diez funcionarios del IPAB participaron en tres cursos de la Corporate University de la Federal Deposit 
Insurance Corporation (FDIC, por sus siglas en inglés) de EE.UU., en la ciudad de Washington D.C. 
Estos son “FDIC 101”; “Introduction to Examinations School” y “Financial Institutions Analysis School”. 
Lo anterior se lleva a cabo en el marco del MdE existente entre el IPAB y la FDIC. 

Respecto de la cooperación con otros aseguradores de depósitos o miembros de la red de seguridad 
financiera de otros países, destacó la atención a las solicitudes de información provenientes de 
diversas agencias, entre ellas del Fondo del Seguro de Depósitos de Kazajstán (mejores prácticas 
sobre concientización al público); la Agencia del Seguro de Depósitos de Albania, el Fondo 
Garantizador de Créditos de Brasil y del Banco Central de Hungría (resoluciones bancarias); los 
Seguros de Depósitos de Argentina S.A. (política de inversión); Seguros de Depósitos de Kenia y 
FOGAFIN-Colombia (liquidación bancaria); y el Fondo de Seguro de Depósitos de Perú (cuentas 
colectivas). 

Adicionalmente, se respondieron dos cuestionarios elaborados por la Canada Deposit Insurance 
Corporation (CDIC), se atendió un cuestionario realizado por el Comité Regional de Europa y una 
encuesta realizada por el Seguro de Depósitos de Vietnam. 

En materia de coordinación con otros integrantes de la red de seguridad financiera, se trabajó, en 
conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la CNBV y el Banco de México 
(Banxico), en dos solicitudes por parte del FSB:  
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 Un cuestionario sobre la implementación de las recomendaciones del G20/FSB (2016), 
realizadas por el FSB. 

 Un cuestionario respecto al monitoreo de la implementación de las recomendaciones del peer 
review sobre el cumplimiento con los Key Attributes of Effective Resolution Regimes for 
Financial Institutions y evaluación de los efectos de las reformas legales relacionadas con 
resoluciones bancarias. El IPAB atendió -de forma coordinada con los integrantes de la red de 
seguridad financiera-, las cuatro observaciones recibidas por parte del FSB, respecto del 
estatus de los poderes bail-in; la extensión del régimen de resolución a otras sociedades 
financieras; los planes de recuperación o resolución de bancos potencialmente sistémicos; y 
las atribuciones legales del IPAB para desarrollar ejercicios de simulación de recuperación y 
planes de resolución bancaria. 

III.2. Investigación. 

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

Durante el periodo de referencia, el Instituto llevó a cabo el seguimiento de los eventos relevantes de 
carácter financiero a nivel mundial relacionados con el seguro de depósitos y resoluciones bancarias, 
con el propósito de identificar mejores prácticas y cambios en la regulación que contribuyan a fortalecer 
el sistema de protección al ahorro bancario que opera el Instituto. 

Respecto al régimen de operación de otros seguros de depósitos a nivel mundial destaca la aprobación 
por parte de la Junta de Gobierno de la FDIC de una Regla Final que modifica el cobro de primas para 
los bancos pequeños asegurados por dicha institución, es decir, aquéllos con activos menores a USD 
$10,000 millones y que han estado asegurados por al menos 5 años. La Regla Final modifica el modelo 
estadístico para el cobro de primas con el propósito de estimar la probabilidad de incumplimiento a 3 
años de un banco, al tiempo que actualiza las razones financieras de dicho modelo para reflejar de 
manera más precisa el riesgo que representan las instituciones para el sistema. De esta manera, la 
FDIC asegura que los bancos que incurran en más riesgos paguen más, en comparación con otras 
instituciones bancarias con estrategias más conservadoras. 

Cabe resaltar que, de enero a diciembre de 2016, el seguimiento de eventos internacionales sirvió 
como insumo para elaborar las notas, el anexo y las presentaciones que se realizaron para 
conocimiento de la Junta de Gobierno del IPAB, de la Centésima Vigésima Primera a la Centésima 
Vigésima Sexta sesiones ordinarias. 

Asimismo, se elaboraron notas informativas respecto a los reportes sobre la situación que guardan las 
instituciones bancarias y de ahorro aseguradas por la FDIC, del cuarto trimestre de 2015 al tercer 
trimestre de 2016.  

Finalmente, durante el periodo se dio seguimiento a las resoluciones bancarias llevadas a cabo por la 
FDIC, las cuales se hicieron del conocimiento al personal del IPAB a través de la intranet institucional.  
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III.2.2. Desarrollo de investigaciones y estudios. 

Durante 2016 se investigaron diversos acontecimientos que se suscitaron en los mercados financieros 
internacionales y que están estrechamente vinculados con el quehacer del IPAB y con la red de 
seguridad financiera en México. 

Dentro de los estudios realizados destaca el correspondiente a los lineamientos para la identificación 
de instituciones bancarias de importancia sistémica a nivel local (D-SIBs, por sus siglas en inglés)3 
(Lineamientos), publicados en la Unión Europea (UE) por la Autoridad Bancaria Europea (ABE), los 
cuales establecieron el 1° de enero de 2016 como fecha límite para que los Estados miembros 
identifiquen a las D-SIBs. En este sentido, los Lineamientos proponen categorías e indicadores y 
establecen requerimientos adicionales de capital que varían en función del grado del impacto sistémico 
de las instituciones, a fin de reducir su probabilidad de incumplimiento. Los Lineamientos determinan 
que las autoridades de cada país deberán establecer una metodología para identificar de forma anual 
a las D-SIBs, que deberá incluir dos pasos:  

 En el primer paso las autoridades deberán calcular un puntaje para cada una de las 
instituciones dentro de su jurisdicción a un nivel consolidado4. El puntaje se calcula mediante 4 
categorías establecidas en los Lineamientos, las cuales se ponderan con 25 por ciento cada 
una e incluyen 10 indicadores a los que se les distribuye dicha ponderación de manera uniforme 
(8.33 por ciento para cada uno), con excepción del indicador de activos totales, el cual tiene 
una ponderación de 25 por ciento. 

 En el segundo paso las autoridades deberán evaluar si otras instituciones son sistémicamente 
relevantes mediante indicadores adicionales. 

o La ABE contempla el uso de hasta 49 indicadores opcionales, de los cuales se puede 
identificar que 10 de ellos están relacionados directa o indirectamente con el seguro de 
depósitos5. 

Cabe señalar que, en cualquier paso las autoridades podrán seleccionar los indicadores que 
consideren adecuados para capturar el riesgo sistémico para su sector bancario o para la economía 
de la UE en general. Una vez que las autoridades de cada país hayan concluido con ambos pasos de 
la metodología, éstas publican el nombre de las instituciones identificadas como D-SIBs. 

Adicionalmente, se profundizó en el Second Thematic Peer Review on Resolution Regimes (Second 
Thematic Peer Review) publicado por el FSB, el cual presenta una revisión del alcance y naturaleza 

                                                
3 La ABE denomina a las D-SIBs como “otras instituciones de importancia sistémica” (O-SIIs, por sus siglas en inglés), identificadas dentro 
de los Estados miembro de la UE. 
4 Las autoridades de cada país tienen la libertad de aplicar la metodología establecida en los Lineamientos a otros niveles del grupo. 
5  Los indicadores adicionales relacionados con el seguro de depósitos son: créditos minoristas*, depósitos minoristas*, depósitos 
garantizados por el seguro de depósitos*, número de clientes minoristas*, número de cuentas de depósito (empresariales)*, número de 
cuentas de depósito (personales)*, concentración/distribución geográfica de actividades del banco, tipo de clientes*, grado de resolución de 
acuerdo con la evaluación de la resolución de la institución, contagio reputacional potencial. En el caso de los indicadores marcados con (*), 
las autoridades nacionales seleccionarán el alcance apropiado para cada uno de ellos, ya sea a nivel nacional, para la UE, para cierta región 
o incluso a nivel global. 



 

Segundo Informe de Autoevaluación 2016 
(enero-diciembre) 

 
 

_________________________________________________________________________________ 

18 

 

de los poderes de resolución con los que cuentan diversos países miembros del FSB. Entre los 
principales objetivos del Second Thematic Peer Review destacan: i) presentar el estado actual del 
alcance y naturaleza de los poderes de resolución de las autoridades de diversos países, los 
requerimientos para los planes de recuperación y resolución, así como las medidas para facilitar la 
resolución de instituciones bancarias (improve resolvability); ii) evaluar el progreso en esta materia a 
partir de la Primera Revisión Temática publicada en abril de 2013; y iii) resaltar las buenas prácticas 
internacionales y las lecciones en cuanto a modificaciones a los regímenes de resolución. Cabe 
resaltar que se tomaron en cuenta los Criterios Esenciales de los Key Attributes (KA) 3, 10 y 11 
incluidos en el Assessment Methodology for Key Attributes of Effective Resolution Regimes for 
Financial Institutions, como referencia para evaluar el grado en que los regímenes de resolución de 
cada país son cumplen con KA específicos. 

Asimismo, es importante destacar la publicación por parte del FSB de la actualización de la lista de 
instituciones bancarias de importancia sistémica a nivel global (G-SIBs, por sus siglas en inglés) con 
información al cierre de 2015. Derivado de esta actualización, el número de G-SIBs incluidas en la lista 
de 2016 se mantuvo en 30 (las mismas que se presentaron en la lista de G-SIBs de 2015); sólo hubo 
movimientos en las instituciones dentro de las categorías del amortiguador adicional de capital. Cabe 
señalar que una vez identificadas las instituciones, éstas son objeto de mayores requerimientos de 
capital y de supervisión por parte de las autoridades, con el fin de aumentar su solidez financiera y 
poder hacer frente a perturbaciones externas, reducir su probabilidad de quiebra o estar preparados 
para una resolución ordenada. 

Finalmente, con el propósito de fortalecer y mantener a la vanguardia el seguro de depósitos en 
México, se informó sobre la propuesta de la Reserva Federal de los EE.UU. (FED) para fortalecer la 
estabilidad financiera a través de facilitar la resolución de G-SIBs de origen estadounidense y 
extranjeras con operaciones en el mercado de EE.UU., con el objetivo de reducir el riesgo de una 
corrida en las subsidiarias solventes de un G-SIB en resolución. Dicha Regla consiste en modificar 
contratos de transacciones financieras para prevenir su inmediata cancelación en caso de que una G-
SIB entre en un proceso de resolución. Dado que las G-SIBs operan una gran cantidad de 
transacciones a través de este tipo de contratos llamados contratos financieros calificados (QFC, por 
sus siglas en inglés), la conclusión simultánea de QFCs conllevaría a operaciones desordenadas de 
las G-SIBs, derivado de ventas de pánico de activos que transmitirían el riesgo al sistema financiero 
de los EE.UU. 

III.3. Seguimiento de Instituciones de Banca Múltiple. 

El Instituto, en su carácter de asegurador de depósitos bancarios, debe realizar una continua 
evaluación de la condición financiera y operativa de cada una de las Instituciones autorizadas, con el 
fin de poder identificar oportunamente las situaciones de riesgo en el sistema bancario, estimando su 
probabilidad de ocurrencia y la severidad del evento bajo el enfoque de asegurador de los depósitos. 
Por otro lado, en su carácter de autoridad responsable de la resolución de Instituciones, el IPAB debe 
ser capaz de dimensionar el impacto de la resolución en el sistema bancario, considerando no sólo la 
magnitud de la IBM a resolver y la complejidad de sus operaciones, sino la interrelación existente con 
el resto de las Instituciones.  
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Es así que una de las funciones centrales del Instituto debe ser el seguimiento de Instituciones, siempre 
enfocándose en la identificación de deterioros en la condición financiera de éstas, que pudieran derivar 
en el futuro, en alguna actividad de resolución bancaria. Este seguimiento a la condición financiera de 
las Instituciones requiere de un modelo de información que permita al Instituto contar siempre con la 
más reciente y con la mayor oportunidad posible, para mantener actualizada la evaluación de los 
riesgos que afectan a los depósitos garantizados, así como la visión del impacto de los métodos de 
resolución.  

El seguimiento de Instituciones se efectúa con periodicidad mensual, a partir de los sistemas de 
inteligencia de negocios (Business Intelligence “BI”) desarrollados en el Instituto, que permiten 
administrar de manera eficiente el total de la información, competencia del Instituto, que 
periódicamente entregan las Instituciones a la CNBV y al Banxico. La difusión de esta información al 
interior del Instituto se realiza a través del PAC.  

El Instituto cuenta con una serie de reportes automatizados y análisis con periodicidad mensual, por 
cada banco, grupo de comparación y a nivel sistema para cada uno de los temas siguientes: 

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

2. Captación. Informa el detalle de la integración de las Obligaciones Garantizadas (OG) por rango 
de monto y su número de cuentas, así como los saldos que integran la captación total y sus 
costos. Incluye indicadores como el saldo promedio por cuenta garantizada y la participación 
porcentual de cada rango de monto en el saldo total de OG6 y Obligaciones Garantizadas 
Cubiertas (OGC), así como en el número total de cuentas garantizadas. 

3. Cartera de crédito. Contiene los principales indicadores financieros de la cartera de crédito por 
cada uno de los seis grupos principales de cartera: empresarial, financiera, gubernamental, 
vivienda, consumo revolvente y consumo no revolvente; así como su distribución por grados 
de riesgo, sus principales acreditados y su nivel de reservas. 

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

                                                

6 De conformidad con el artículo 6 de la LPAB, se consideran obligaciones garantizadas los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren 
las fracciones I y II del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito. Dichas operaciones tienen un límite de cobertura por el IPAB de una 
cantidad equivalente a cuatrocientas mil Unidades de Inversión (UDI), por persona, física o moral, cualquiera que sea el número y clase de 
dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma Institución, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la señalada LPAB. Por 
otra parte, el artículo 10 de la LPAB establece las operaciones que, por sus características o por los sujetos que intervienen en su celebración, 
no se encuentran garantizadas por el IPAB.  
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Estos reportes y análisis fueron elaborados conforme a lo programado y difundido a través del PAC, el 
cual cuenta, además, con una serie de indicadores, en línea con la base de datos, que permiten difundir 
oportunamente el estado que guardan las Instituciones, tanto a nivel individual como por grupos de 
comparación, respecto de las variables más relevantes para el Instituto, como lo son las OG, las cuotas 
cobradas, los niveles de morosidad y de reservas de la cartera de las Instituciones, así como su ICAP, 
etc.  

Con el propósito de ampliar la plataforma de herramientas disponibles para el análisis financiero de las 
IBM, durante el primer semestre de 2016 se implementó en el PAC la “Consulta Dinámica de Estados 
Financieros”. Mediante esta nueva herramienta, es posible consultar, en línea con la base de datos, 
los estados financieros y sus principales indicadores de deterioro y rentabilidad de una o varias IBM y 
compararlos contra otra IBM o grupo de IBM, para un horizonte de tiempo especificado por el usuario, 
en un ambiente gráfico que permite analizar con distintos niveles de profundidad los estados 
financieros. 

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de octubre de 20167, todas las Instituciones se 
ubicaron en la categoría I de alertas tempranas, con base en los indicadores de capitalización definidos 
conforme a las Disposiciones aplicables a los requerimientos de capitalización, emitidas por la CNBV 
en términos del artículo 50 de la LIC, ya que todas mostraron un ICAP superior al 10.5 por ciento y 
cumplieron con los niveles mínimos establecidos para los coeficientes de capital básico y capital 
fundamental. Las Instituciones que, por la variación mostrada en sus indicadores de condición 
financiera y operativa, ameritaron un señalamiento particular, fueron dadas a conocer en su momento 
a la alta dirección del Instituto. 

III.4. Cálculo de Cuotas IPAB. 

Como resultado de la Reforma Financiera de 2014, se facultó al Instituto para que recabe la 
información necesaria de las Instituciones, para realizar el cálculo de cuotas. Es precisamente a partir 
del 1° de enero de 2015 que inicia la vigencia de las nuevas “Disposiciones relativas a las cuotas 
ordinarias que las Instituciones están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario”, publicadas en el 
DOF el 22 de diciembre de 2014. 

Para cumplir con esta responsabilidad, el Instituto cuenta con una solución tecnológica, integrada al 
PAC, que permite almacenar, administrar y analizar la información entregada para el cálculo de cuotas 
por las IBM. Durante el ejercicio de 2016, se han ejecutado todos los procesos de cálculo, tanto 
provisionales como definitivos, cumpliendo los plazos estipulados por la normatividad vigente. Cabe 
señalar que a la fecha ninguna IBM ha sido omisa en la entrega de información, la cual se realiza a 
través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) administrado por la CNBV. 

                                                

7 La clasificación por categorías a partir del ICAP y sus componentes, es publicada por CNBV normalmente 45 días después del cierre de 
mes correspondiente, por lo que a la fecha de elaboración de este Informe la última información disponible corresponde al cierre de octubre 
de 2016. 
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III.5. Obligaciones garantizadas. 

Con el objeto de proporcionar elementos para el análisis de las OG por el Instituto, ante una posible 
implementación de un método de resolución bancaria, con base en la información proporcionada por 
Banxico, se estima mensualmente la situación que guardan las OG de las Instituciones. 

Al 30 de noviembre de 2016 el sector de banca múltiple se integró por cuarenta y siete Instituciones 
en operación, ya considerando que iniciaron operaciones Banco Sabadell, S.A. y Banco Finterra, S.A., 
el 4 y 11 de enero de 2016 respectivamente, e Industrial and Commercial Bank of China México, S.A. 
(ICBC), el 6 de junio de 2016; asimismo, al 30 de noviembre cinco Instituciones se encuentran 
pendientes de iniciar operaciones8. 

Del total de instituciones en operación, cuarenta y dos9 reportan OG conforme al artículo 6 de la LPAB. 
El saldo de OG fue de 3,928,576 mdp, mientras que el saldo de las OGC fue de 2,132,614 mdp, 
mostrando éstas últimas un incremento de 13.25 por ciento en términos nominales respecto a 
noviembre de 2015. 

 

                                                
8 Banco Progreso Chihuahua, S.A., Banco Shinhan de México, S.A., Banco Mizuho Bank México, S.A.; Bank of China México, S.A., y Banco 
S3 México, S.A. 
9 Las Instituciones que no presentan Obligaciones Garantizadas al 30 de noviembre de 2016 son: Banco Finterra, S.A., Barclays Bank 
México, S.A., Deutsche Bank México, S.A., Industrial and Commercial Bank of China México, S.A. y UBS Bank México, S.A. 

Instituciones de Banca Múltiple al 30 de noviembre de 2016 

1 ABC Capital 25 Credit Suisse 
2 Actinver 26 Deutsche Bank* 
3 Afirme 27 Finterra* 
4 American Express 28 Forjadores 
5 Banamex 29 Fundación Dondé Banco 
6 BanBajío 30 HSBC 
7 Banca Mifel 31 ICBC* 
8 Banco Ahorro Famsa 32 Inbursa 
9 Banco Azteca 33 Inmobiliario Mexicano 

10 Banco BASE 34 Interacciones 
11 Banco Sabadell 35 INTERCAM Banco 
12 BanCoppel 36 Investa Bank 
13 Bancrea 37 Invex 
14 Bank of America 38 J.P. Morgan 
15 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 39 Mi Banco BAM 
16 Bankaool 40 Monex 
17 Banorte 41 Multiva 
18 Banregio 42 Pagatodo 
19 Bansí 43 Santander 
20 Barclays* 44 Scotiabank 
21 BBVA Bancomer 45 UBS* 
22 CIBanco 46 Ve por Más 
23 Compartamos 47 Volkswagen Bank 
24 Consubanco     

* No presentan Obligaciones Garantizadas     
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De un total de 151,552,304 Cuentas Garantizadas (CG), el 99.89 por ciento se encontraban totalmente 
cubiertas. Así también, del total de CG, el 98.80 por ciento correspondieron a depósitos de exigibilidad 
inmediata, mientras que el 1.20 por ciento restante correspondió a depósitos a plazo. En el PAC del 
Instituto se cuenta con la información detallada por banco y grupo de comparación.  

En adición a la información de OG con que se cuenta desde junio de 2006, provista por el Banco de 
México a través del Folio 1157 de su Central de Información Financiera, el Instituto cuenta ya con la 
capacidad de estimar mensualmente la información de OG a partir de los saldos que presentan cada 
una de las cuentas que integran la captación de exigibilidad inmediata y a plazo de todas las IBM, 
mediante la explotación del reporte regulatorio denominado “R24 B2423: Titulares Garantizados por el 
IPAB” (R2423)10. Esta nueva información permite al Instituto contar con una estimación más precisa 
de las OGC ya que, al contar con datos a nivel cuenta y no agrupada por rangos, es posible consolidar 
las cuentas de un mismo titular y verificar el límite de cobertura adecuadamente. Además, se pueden 
identificar las exclusiones de garantía por ley, ya sean por personalidad (p.ej., entidades financieras, 
accionistas, etc.) o por tipo de producto (p.ej., depósitos a plazo documentados en títulos negociables). 
Con esto se adiciona además la capacidad del Instituto para generar estadísticas de seguimiento 
periódico sobre los Titulares Garantizados por el IPAB (TGI), incluyendo ubicación geográfica, tipo de 
captación, tipo de persona (física o moral), moneda y rango de monto en UDIS. 

De esta forma, el Instituto cuenta ahora con dos fuentes de información para estimar el saldo de OGC: 
una aproximación, la provista por el Banco de México, que se conoce al mismo tiempo que la 
información contable y otra, más exacta, que proviene de la explotación del R2423 pero con menor 
oportunidad. 

Así, la información de Banco de México debe entenderse como una aproximación oportuna del saldo 
de OGC, mientras que la proveniente del R2423, esto es, el saldo de OGC proveniente de la 
identificación de TGI, debe entenderse como la información de mayor precisión y con profundidad para 
el análisis por diversas dimensiones (geográfica, moneda, etc.) pero que se conoce con prácticamente 
un trimestre de desfase. 

Con el propósito de ampliar la plataforma BI, así como de difundir de manera eficiente y oportuna, al 
interior del Instituto, la información de las principales características de los TGIs y sus cuentas, durante 
el segundo semestre de 2016 se concluyó la implementación del proyecto: “Consulta dinámica de 
titulares garantizados”, cuyo objetivo fue desarrollar una nueva herramienta de explotación de la 
información detallada de TGIs, que permita al usuario consultar, en forma dinámica, a través del PAC, 
distintas estadísticas sobre los TGIs y su distribución geográfica. El resultado de la consulta principal 
es una tabla de datos y un mapa de la República Mexicana identificando los datos por entidad 
federativa. 

                                                

10  El reporte regulatorio “R24 B2423: Titulares Garantizados por el IPAB” (R2423), está definido en las “Disposiciones de carácter general 
aplicables a las instituciones de crédito” y requiere a las instituciones información de cada una de las cuentas que integran la captación de 
exigibilidad inmediata y a plazo. 
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A continuación, se muestra la comparación de estimación de OGC para cada banco. Cabe señalar que 
las Instituciones que no alcanzan a ser cubiertas en su totalidad por el nivel del Fondo IPAB, son las 
mismas once que no son cubiertas bajo la estimación oportuna de Banco de México (Folio 1157). 

 

III.6. Supervisión (visitas de inspección). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 Bis de la Ley de la CNBV, el Instituto y la CNBV se 
mantuvieron en coordinación para la realización de las visitas de inspección. 

Asimismo, conforme al Programa Anual de Visitas 2016 del Instituto, para el periodo de enero a 
diciembre de 2016, se comunicó a: i) Banco Ve por Más, S.A. (Ve por Más); ii) Banco del Bajío, S.A. 
(Bajío); iii) Banco Interacciones, S.A. (Interacciones); iv) Intercam Banco, S.A. (Intercam);  
v) Bancrea, S.A. (Bancrea); vi) Investa Bank, S.A. (Investa); vii) Banco Azteca, S.A. (Azteca); viii) Bank 
of Tokyo-Mitsubishi UFJ México, S.A. (Bank of Tokyo); ix) Banco Compartamos, S.A. (Compartamos); 
x) HSBC México, S.A. (HSBC); xi) Banco Sabadell, S.A. (Sabadell); xii) Banco Credit Suisse México, 
S.A. (Credit Suisse); xiii) Banco Inbursa, S.A. (Inbursa); xiv) Banco Finterra, S.A. (Finterra), y xv) Banco 
Monex, S.A. (Monex), la realización de visitas de inspección para revisar, verificar y evaluar el 
cumplimiento de éstas a lo establecido en las “Reglas de carácter general a las que deberán sujetarse 
las instituciones de banca múltiple para clasificar la información relativa a operaciones activas y pasivas 
a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Instituciones de Crédito” (Reglas), así como revisar, verificar 
y validar la información enviada a través del Anexo 1 de las “Disposiciones relativas a las cuotas 
ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario” 
(Disposiciones) al IPAB. 

De igual forma, el Instituto notificó a CIBanco, S.A. (CIBanco), la realización de una visita de inspección 
especial con el objeto revisar, verificar y validar la información que entregó al Instituto para el cálculo 
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de cuotas ordinarias, respecto de la integración del numeral IV del Anexo 1 de las Disposiciones, 
incluyendo los reprocesos enviados; así como dar seguimiento a las observaciones y 
recomendaciones formuladas por este Instituto con motivo de los hallazgos de la visita de inspección 
especial realizada en 2015 a CIBanco, y recabar información que requiere este Instituto para el debido 
cumplimiento de sus funciones. 

Asimismo, el Instituto notificó a Investa Bank, S.A. (Investa), la realización de una visita de inspección 
especial con el objeto de revisar, verificar y evaluar el cumplimiento a lo establecido en las Reglas, 
incluyendo aquella que tenga el carácter de contable y financiera que se encuentre relacionada con 
sus operaciones activas y pasivas y cualquier otra que considere necesaria para dichos fines. 

En relación a Banco Progreso Chihuahua, S.A., se informa que, dado que no inició operaciones durante 
el ejercicio 2016, no se realizó la visita de inspección contemplada en el Programa Anual de Visitas 
2016 del Instituto. 

A continuación, se informan los resultados de las visitas de inspección realizadas: 

Con base en la información que presentaron al IPAB, en las visitas de inspección ordinarias, Ve por 
Más, Investa, Azteca, Sabadell y Finterra, en opinión de este Instituto, no se identificaron situaciones 
que pudieran implicar algún posible incumplimiento a lo dispuesto en las Reglas y Disposiciones. 

Por lo que corresponde a Bank of Tokyo, Inbursa, Credit Suisse y Monex, con base en la información 
que presentaron al IPAB, no se detectaron situaciones que pudieran implicar algún posible 
incumplimiento a lo dispuesto en las Reglas; sin embargo, se detectaron situaciones que pudieran 
implicar algún posible incumplimiento a lo dispuesto en las Disposiciones. En seguimiento a las visitas 
de inspección, el Instituto notificó a Bank of Tokyo las situaciones que pudieran implicar un posible 
incumplimiento a las Disposiciones. Asimismo, se le hizo sabedora que estas situaciones podrían 
hacerla acreedora a las sanciones que resulten procedentes, lo anterior, con el objeto de que 
manifestara lo que a su derecho correspondiera. En virtud de lo anterior, Bank of Tokyo manifestó lo 
que a su derecho convino, sin presentar elementos que desvirtuaran los hallazgos notificados por el 
Instituto, por lo que el IPAB ratificará las situaciones que pudieran implicar algún posible incumplimiento 
a lo dispuesto en las Disposiciones. 

Por lo que respecta a Inbursa, Credit Suisse y Monex, a la fecha se encuentra en trámite la notificación 
de los oficios mediante los cuales se harán del conocimiento de esas instituciones de crédito las 
situaciones que pudieran implicar un posible incumplimiento a las Disposiciones. 

Asimismo, con base en la información que presentaron al IPAB Bajío, Interacciones, Intercam, 
Compartamos y HSBC, en opinión de este Instituto, se presentaron situaciones que pudieran implicar 
algún posible incumplimiento a lo dispuesto en las Reglas y Disposiciones por parte de dichas 
instituciones. En ese sentido, se les hizo sabedoras que estas situaciones podrían hacerlas acreedoras 
a las sanciones que resulten procedentes, lo anterior, con el objeto de que manifestaran lo que a su 
derecho correspondiera. Intercam y HSBC manifestaron lo que a su derecho convino, sin presentar 
elementos que desvirtuaran los hallazgos notificados por el Instituto, por lo que el IPAB ratificará las 
situaciones que pudieran implicar algún posible incumplimiento a lo dispuesto en las Reglas y 
Disposiciones. Por lo que corresponde a Bajío, este Instituto ratificó las situaciones que pudieran 
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implicar algún posible incumplimiento. Respecto de Interacciones y Compartamos el IPAB realizó el 
cobro de las cuotas derivadas de los reprocesos de información realizados por dichas instituciones. 

Por otra parte, con base en la información que presentó Bancrea no se detectaron situaciones que 
pudieran implicar algún posible incumplimiento a lo dispuesto en las Disposiciones; sin embargo, se 
detectaron situaciones que pudieran implicar algún posible incumplimiento a lo dispuesto en las 
Reglas. El Instituto notificó a Bancrea las situaciones que pudieran implicar un posible incumplimiento 
a las Reglas. Asimismo, se le hizo sabedora que estas situaciones podrían hacerla acreedora a las 
sanciones que resulten procedentes, lo anterior, con el objeto de que manifestara lo que a su derecho 
correspondiera. En virtud de lo anterior, Bancrea manifestó lo que a su derecho convino, sin presentar 
elementos que desvirtuaran los hallazgos notificados por el Instituto, ratificando éste los posibles 
incumplimientos a las Reglas. 

En lo concerniente a la visita de inspección especial realizada a CIBanco, se informa que esta 
institución reconsideró el tratamiento que venía dándole a ciertos rubros, que le fueron notificados por 
el IPAB como resultado de la visita de inspección especial realizada en 2015, por lo que llevó a cabo 
la modificación del Anexo 1 de las Disposiciones, correspondiente al periodo comprendido entre enero 
de 2015 y junio de 2016; derivado de lo cual, el IPAB realizó el cobro de las cuotas producto de los 
reprocesos de información realizados por CIBanco. Finalmente, la visita de inspección especial a 
Investa continúa en proceso. 

Lo anterior, sin perjuicio de que la administración del Instituto continuará con los procesos 
administrativos internos para analizar la procedencia de imponer sanciones administrativas a Bank of 
Tokyo, Inbursa, Credit Suisse, Monex, Bajío, Interacciones, Intercam, Compartamos, HSBC, CIBanco, 
Investa y Bancrea. 

De igual forma, el Instituto hizo del conocimiento de las Instituciones visitadas las recomendaciones 
que estimó pertinentes, respecto de aquellas situaciones que si bien, no implican un posible 
incumplimiento a las Reglas y/o Disposiciones, de atenderse permitirían optimizar la información 
contenida en sus sistemas y procesos. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las visitas de inspección realizadas durante 
el periodo de enero a diciembre de 2016: 
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III.7. Simulacros de resolución bancaria en el IPAB 

Durante el segundo semestre de 2016, se llevó a cabo el ejercicio denominado “Simulacro de 
resolución Bancaria en Mesa de Trabajo 2016”. Frente a la resolución de Banco Bicentenario y a la 
experiencia obtenida con el primer simulacro de resolución bancaria en mesa de trabajo 2015, se 
consideró que un Banco del Grupo G-7, sería un buen punto de análisis para situaciones en que se 
resuelva una posible problemática de una institución de banca múltiple con impacto sistémico, 
mediante la participación en mesas de trabajo conformadas por el grupo directivo del Instituto. El 
Simulacro 2016 presentó los siguientes objetivos generales: 

 Establecer las actividades que podrían llevar a cabo las diferentes unidades administrativas del 
Instituto, para resolver una posible problemática de una IBM con impacto sistémico. 

 Evaluar la respuesta de las unidades administrativas, detectando áreas de oportunidad y 
mejora en los procesos de resolución; considerando lo siguiente: 

o El método de resolución de un banco sistémico. 

o El procedimiento del método determinado por la Junta de Gobierno. 

 Capacitar a los servidores públicos del Instituto que dentro de sus funciones se encuentre la 
toma de decisiones y/o la ejecución de acciones de respuesta, ante una resolución bancaria. 

El informe del simulacro de resolución bancaria 2016 en mesa de trabajo incluye una sección de 
aprendizajes y las áreas de oportunidad identificadas durante las mesas de trabajo, las cuales se 

Claves Únicas 
revisadas

Identificación 
incorrecta de 
operaciones 
exceptuadas 
o con causal 
de revisión

Identificación 
incorrecta del 

tipo de 
Cuenta

No cumple con 
las 

características 
técnicas del 

formato 
electrónico

Campos 
nulos

Incorporación 
incorrecta de 

intereses, 
retención y 
saldo neto

Error en la 
integridad 
referencial

No 
incorpora 

la 
totalidad 

de los 
créditos 
vencidos

No 
incorpora 

la 
totalidad 

de las 
cuentas

Incorpora 
etapa 

manual en 
algún 

proceso

Tipo de 
cambio 

incorrecto

Cuentas no 
incorporadas 
en el Anexo 1

Error en 
el saldo 

reportado 
en el 

Anexo 1

Banco Ve por Más 19,985                - - -

Banco del Bajío 691,802              295 0.04% 24,929 3.6% - 875 - - - - - - - X - X

Banco Interacciones 3,083                  - - - - - 398 - - - - - - - - X -

Intercam Banco 30,951                - - - - - 2,776 - - - - - - - - X -

Bancrea 1,581                  - - - - 40 1,130 - - - - - - - - - -

Investa Bank 258                     - - -

Banco Azteca 11,230,515         - - -

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México) 588                     - X -

Banco Compartamos 437,704              - - - - 81 - - - - - - - X - - X

HSBC México 5,414,525           13,505 0.25% 695,788 12.9% 11,714 842 X X X 6,516 1,200 mdp 2,025 mdp - - X -

Banco Sabadell 123                     - - -

Banco Credit Suisse (México) 1,274                  - X X

Banco Inbursa 1,394,368           X X X

Banco Finterra NA - - -

Banco Monex 31,501                X X X

CIBanco (visita especial) - - X

Investa Bank (visita especial) No aplica

 No se detectaron situaciones que impliquen posibles incumplimientos a las Reglas. 

 No se detectaron situaciones que impliquen posibles incumplimientos a las Reglas. 

 No se detectaron situaciones que impliquen posibles incumplimientos a las Reglas. 

Reglas de clasificación de operaciones activas y pasivas

 No se detectaron situaciones que impliquen posibles incumplimientos a las Reglas. 

Instituciones

Titulares con 
Duplicidad de 
Claves Únicas 

*/

Registros de 
Posible 

Duplicidad de 
Claves Únicas

En
er

o 
- d

ic
ie

m
br

e 
20

16

 No se detectaron situaciones que impliquen posibles incumplimientos a las Reglas. 

Visita en proceso

No aplica

 No se detectaron situaciones que impliquen posibles incumplimientos a las Reglas. 

 No se detectaron situaciones que impliquen posibles incumplimientos a las Reglas. 

 No se detectaron situaciones que impliquen posibles incumplimientos a las Reglas. 

 No se detectaron situaciones que impliquen posibles incumplimientos a las Reglas. 

Disposiciones relativas a 
cuotas



 

Segundo Informe de Autoevaluación 2016 
(enero-diciembre) 

 
 

_________________________________________________________________________________ 

27 

 

comunicarán a las áreas responsables del Instituto durante el primer trimestre de 2017 a fin de 
establecer un programa de trabajo para su atención. 

Como consecuencia de la realización de simulacros anteriores de Resolución Bancaria, se han 
detectado áreas de oportunidad y mejora, a las cuales se les ha dado seguimiento periódico. Al 
respecto, en el mes de octubre de 2016, las unidades administrativas responsables de atender las 
áreas de oportunidad dieron a conocer los avances en su atención al cierre del mes de septiembre de 
2016. 

III.8. Actividades en materia de resoluciones bancarias. 

III.8.1. Planes de resolución. 

El artículo 120 de la LIC establece que el Instituto, con la participación de la CNBV, Banxico y la SHCP, 
podrá preparar planes de resolución de Instituciones, en los que se detalle la forma y términos en los 
que podrán resolverse en forma expedita y ordenada. 

Adicionalmente, el referido artículo 120 establece que el Instituto determinará mediante lineamientos, 
los programas y calendarios, así como el contenido, alcances y demás características de los planes 
de resolución. 

Con base en los “Lineamientos de carácter general que establecen los programas y calendarios para 
la preparación de los planes de resolución de las instituciones de banca múltiple, así como su 
contenido, alcance y demás características a que hace referencia el artículo 120 de la Ley de 
Instituciones de Crédito” (Lineamientos), fue desarrollado el Programa de Trabajo 2016 para la 
elaboración de planes de resolución, mismo que fue presentado a la Junta de Gobierno en su 
Centésima Vigésima Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2015, el cual incluyó las principales 
acciones que el Instituto llevaría a cabo para la elaboración del Plan de Resolución de una IBM, 
estableciendo para ello, actividades, responsables y plazos de ejecución. 

De conformidad con el Plan de Trabajo establecido, durante el 2016 se ha venido desarrollando el plan 
de resolución, y al 31 de diciembre de 2016 el Instituto se encuentra en la etapa final de la elaboración 
del plan de la IBM que en su oportunidad fue seleccionada y presentada a consideración de la Junta 
de Gobierno. Dicho plan está siendo elaborado con base en la información que se encuentra a 
disposición del IPAB, así como de la proporcionada por la CNBV, Banxico y la SHCP y por la propia 
institución de banca múltiple. El referido plan tendrá el carácter de confidencial de conformidad con lo 
que se establece en el citado artículo 120 de la LIC. 

Adicionalmente, en la elaboración del primer Plan de Resolución en 2015, se detectaron algunas áreas 
de oportunidad o mejora a los Lineamientos, por lo que se está desarrollando un proyecto de análisis 
y modificación de los citados Lineamientos, con el objetivo de solicitar a las IBM que elaboren y 
proporcionen al Instituto algunos de los apartados del Plan. Ello permitirá fortalecer la capacidad de 
análisis de la información proporcionada por las instituciones de crédito, así como del método de 
resolución y la propuesta de estrategia de resolución. Una vez concluido el proyecto de modificación, 
se presentará para su aprobación a la Junta de Gobierno. 
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III.8.2. Lineamientos y Disposiciones 

Durante el período que se reporta, se sometieron para la aprobación de la Junta de Gobierno las 
“Disposiciones generales que establecen los procedimientos de selección para la designación del 
administrador cautelar”, así como de las “Reglas de operación del Comité para el Seguimiento del 
Desempeño del Administrador Cautelar de Instituciones de Banca Múltiple”, dichos documentos se 
encuentran disponibles en el Inventario de los lineamientos, disposiciones, reglas, manuales y otros 
documentos del “Microproceso de Resoluciones Bancarias” en el Intranet Institucional.  

III.9. Entidades en liquidación y en concurso mercantil, en etapa de quiebra. 

Las unidades administrativas del Instituto, en el ámbito de su competencia y en cumplimiento de las 
atribuciones que tienen conferidas en el Estatuto Orgánico, han supervisado el avance en el proceso 
de liquidación judicial de Banco Bicentenario, S.A., Institución de Banca Múltiple (Bicentenario), así 
como en los procesos de concurso mercantil, en etapa de quiebra de Banca Cremi, S.A. (Cremi), hoy 
en liquidación, y de Banco Unión S.A. (Unión). Asimismo, han dado seguimiento al desempeño del 
Apoderado Liquidador Judicial en Bicentenario y del Apoderado Síndico en Cremi y Unión. Lo anterior, 
con independencia del seguimiento y supervisión de los procesos que las unidades administrativas 
mencionadas realizan a través del Comité para la Liquidación y Liquidación Judicial de las Instituciones 
de Banca Múltiple (CLYLJ). 

III.9.1. Banco Bicentenario S.A., Institución de Banca Múltiple, en liquidación 
judicial. 

A. Antecedentes de la liquidación judicial bancaria. 

El 22 de julio de 2014, la CNBV revocó la autorización para organizarse y operar como Institución de 
Banca Múltiple a Bicentenario, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 28, fracción V de 
la LIC, relativo al incumplimiento del ICAP mínimo requerido conforme a lo dispuesto en el artículo 50 
de ese mismo ordenamiento y las disposiciones a que dicho precepto se refiere. 

Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 167 de la LIC y en concordancia con 
el artículo 68, fracción IX de la LPAB, el Instituto asumió el cargo de liquidador de Bicentenario a partir 
del 23 de julio de 2014. 

Posteriormente, en su Octogésima Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2014, 
la Junta de Gobierno del Instituto tomó conocimiento del dictamen de los estados financieros por el 
periodo irregular del 1° de enero al 22 de julio de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 de Bicentenario y 
aprobó los dictámenes del Balance Inicial de Liquidación y el informe a que se refiere la fracción II del 
artículo 226 de la LIC, en el cual se estableció que los activos reconocidos y ajustados al 23 de julio 
de 2014 a su valor estimado de realización, no son suficientes para cubrir los pasivos reconocidos y 
ajustados a su valor estimado de liquidación, por lo que se actualizó el supuesto de extinción de capital 
a que se refiere el artículo 226 de la LIC.  
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En la misma Sesión, la Junta de Gobierno del Instituto, aprobó que el Instituto solicitara la declaración 
de liquidación judicial de Bicentenario. 

B. Inicio de la liquidación judicial bancaria. 

El 8 de enero de 2015, el IPAB promovió la solicitud de declaración judicial de Bicentenario ante la 
Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; la cual 
fue turnada para su resolución al Juzgado Noveno de Distrito. 

Derivado de lo anterior, el 12 de enero de 2015 el Juez dictó sentencia en la que resolvió entre otros 
aspectos relevantes, lo siguiente: 

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

 La declaración del inicio de la liquidación judicial de Bicentenario. 

 Se nombró como liquidador judicial al IPAB. 

 Se fijó como fecha de retroacción el 25 de octubre de 2013, esto es, el día doscientos setenta 
natural inmediato anterior a la fecha en que entró en funciones el Apoderado Liquidador. 

 Se ordenó al Liquidador Judicial proceder al reconocimiento de créditos. 

Derivado de la sentencia de liquidación judicial, el Instituto suscribió un contrato de mandato con una 
persona moral para que realizara las funciones de Apoderado Liquidador Judicial en Bicentenario, 
dando por terminado el contrato de mandato de fecha 22 de julio de 2014 suscrito por el Instituto con 
esa misma persona moral como Apoderado Liquidador de dicha Institución.  

Continuando con la estrategia de cierre de Bicentenario, y con la finalidad de reducir los gastos de 
Bicentenario, el 22 de octubre del 2015 se celebró un contrato de mandato con una persona física para 
que realice las funciones de Apoderado Liquidador Judicial, dando por terminado el contrato de 
mandato que se tenía con la persona moral anterior. 

C. Sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. 

El 19 de enero de 2015 se publicó en el DOF y en el periódico El Financiero, el aviso en donde podría 
consultarse la lista provisional de acreedores. El plazo de consulta corrió del 20 de enero al 18 de 
febrero, ambos del 2015. 

Derivado del esquema implementado para la consulta de la lista provisional, 119 personas acudieron 
a revisarla; sólo 7 de ellas se inconformaron, respecto de las cuales se derivó su análisis y, en su caso, 
procedencia. 

Mediante escrito de fecha 2 de marzo de 2015, el Apoderado Liquidador Judicial exhibió la lista 
definitiva con un total de 336 acreedores reconocidos. Por ende, el 13 de marzo de 2015, el Juez de 



 

Segundo Informe de Autoevaluación 2016 
(enero-diciembre) 

 
 

_________________________________________________________________________________ 

30 

 

la liquidación dictó sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, cuyo extracto fue 
publicado en el DOF y en el periódico El Financiero, el 23 del mismo mes. 

La sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos fue controvertida exclusivamente 
por uno de los acreedores, la cual fue declarada improcedente en todas sus instancias, lo que significa 
que la sentencia en comento se encuentra firme. 

Si bien, la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos quedó firme, se menciona 
que existieron actos y hechos supervenientes que requieren de un reconocimiento de crédito diverso 
al contemplado en dicha sentencia, lo cual, desde luego, no afecta su estructura; por ende, el 
reconocimiento específico de esos créditos o su modificación en el monto reconocido, no contraviene 
el principio de inmutabilidad de las sentencias. 

III.9.1.1. Principales Activos de Bicentenario. 

Como ha sido informado anteriormente, en lo referente a los procesos de venta de los activos de 
Bicentenario, durante el año de 2015 se realizaron los procesos de licitación pública mediante los 
cuales se enajenó la cartera crediticia, así como los bienes muebles e inmuebles adjudicados y propios, 
en términos de la normativa aplicable.  

En el último trimestre de 2015, se realizó la enajenación del edificio corporativo de Bicentenario y sus 
contenidos mediante un proceso de subasta pública. Conforme a lo establecido en las Bases del 
proceso, el 14 de diciembre de 2015 se suscribió el contrato privado de compraventa ad corpus del 
inmueble y sus contenidos por un monto de 29.05 mdp. El 60 por ciento del precio de venta fue 
finiquitado el 15 de diciembre de 2015. El 25 de febrero de 2016, se liquidó el monto remanente del 40 
por ciento, llevándose a cabo la firma de la escritura pública correspondiente.  

Posteriormente, el 29 de febrero de 2016, el Apoderado Liquidador Judicial entregó al comprador la 
posesión física del inmueble con sus contenidos. 

A la fecha, Bicentenario cuenta con un inventario de 3 activos residuales, los cuales tienen asociada 
una problemática jurídica por lo que se está definiendo el tratamiento específico para su resolución. 

III.9.1.2. Asuntos jurídicos. 

A. Controversias incidentales sometidas a consideración del Juez de la liquidación. 

Como consecuencia de la dictaminación jurídica de algunos créditos, se tomó la decisión de promover 
los incidentes para resolver las siguientes controversias: 

A.1 Créditos con garantías colaterales (back to back). Se detectaron distintas operaciones de 
crédito con garantía prendaria sobre ciertas inversiones de garantes prendarios. Sin embargo, ante la 
ausencia de la emisión del título de crédito y, por ende, del endose respectivo, se cuestionó la 
preeminencia de la garantía de los créditos vencidos con un saldo aproximado de 15.8 mdp. 
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Ante tal problemática, el 5 de febrero de 2015 se presentó el incidente respectivo, sin que ello 
interfiriera en la tramitación principal del proceso de liquidación judicial, lo cual redundó en una 
resolución favorable del 29 de abril de 2015, en el sentido de la preeminencia y ejecución de las 
garantías mediante la compensación de las inversiones, hasta donde alcance el saldo líquido que 
exista en las cuentas respectivas, sin afectación a los derechos del resto de los acreedores, dado que 
dicha compensación no tiene un impacto patrimonial. 

Al 31 de diciembre de 2015, el Apoderado Liquidador Judicial procedió a compensar contablemente la 
garantía (inversiones del propio acreditado), en contra de sus créditos vencidos. 

A.2. Caso Nave Industrial. Este incidente se promovió para regularizar la situación jurídica de este 
activo de Bicentenario, pues si bien en los registros contables existe una dación en pago y liberación 
de garantías respecto al acreditado, existen otros actos jurídicos que suponen la subsistencia del 
crédito, lo cual mejora la posición de Bicentenario con la garantía hipotecaria (primer lugar), a diferencia 
de la dación en pago en donde existen embargos previos que lo colocan en una peor situación. 

El juez de la liquidación ordenó la notificación de algunos demandados incidentistas vía edictos, 
mediante tres publicaciones sucesivas en un periódico a nivel nacional y otro a nivel local, lo que ya 
ocurrió. En consecuencia, se encuentran transcurriendo los 30 días hábiles a efecto de que se entienda 
legalmente hecha la notificación a los demandados incidentistas. 

Con independencia de lo anterior, derivado de una propuesta de compra recibida por los derechos 
asociados a la Nave Industrial, en la 125 Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto se 
aprobó el procedimiento de cesión onerosa de los derechos de crédito, derechos litigiosos, derechos 
adjudicatarios y/o cualquier otro derecho vinculado con el activo propiedad de Bicentenario, por lo cual 
se están realizando las gestiones correspondientes para la formalización del contrato de cesión. 

A.3. Vencimientos Anticipados. Se promovieron 13 incidentes relacionados con accionistas de 
Bicentenario que vencieron de forma anticipada sus inversiones en fechas próximas a la revocación 
de la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple a Bicentenario, aun 
cuando en términos de los contratos no procedía el vencimiento anticipado de sus inversiones. 

Se obtuvieron 12 sentencias favorables que ordenaron a los accionistas demandados a la restitución 
a favor de Bicentenario de un monto aproximado de 1.3 millones de dólares y 44 mdp, al declararse la 
nulidad de los vencimientos anticipados de las inversiones. En ejecución de dichas sentencias se ha 
recuperado la cantidad de 4.7 mdp. 

Cabe señalar que, en uno de los incidentes, si bien el accionista solicitó el vencimiento anticipado de 
sus inversiones, con lo que pretendió adquirir 2 inmuebles, contablemente no operó el vencimiento ni 
la venta, situación esta última que es materia del propio incidente. Con fecha 1 de julio de 2016, se 
dictó sentencia en la que se validó y confirmó que los dos bienes inmuebles forman parte del patrimonio 
en liquidación de Bicentenario y que deberán ser utilizados para pagar los créditos de los acreedores 
reconocidos, conforme a su grado y prelación. Las partes impugnaron la resolución anterior, por lo que 
la sentencia no puede considerarse definitiva. 
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B. Procedimientos Judiciales 

B.1. Juicios en contra de Bicentenario. Al 31 de diciembre de 2016, se tienen registrados 7 juicios 
en trámite promovidos en contra de Bicentenario.  

En 3 juicios se demanda el pago correspondiente a las inversiones que los accionistas mantenían en 
Bicentenario. Uno de los juicios es por la cantidad de 257 mil dólares y 985 mil pesos; otro por la 
cantidad de 20 mdp y el último por la cantidad de 1.9 millones de dólares. 

En el juicio en el cual se reclama la cantidad de 257 mil dólares y 985 mil pesos se dictó sentencia 
favorable a los intereses de Bicentenario, al estimarse que es en la Liquidación Judicial en donde el 
demandante debe ejercer sus derechos, máxime que es un acreedor reconocido en la sentencia de 
reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Dicha sentencia tiene el carácter de irrevocable. 
Los dos juicios restantes se encuentran en trámite. 

Otro de los juicios corresponde a una demanda en la que un accionista reclama de Bicentenario la 
nulidad de la constancia de participación accionaria. Al respecto, Bicentenario y el IPAB promovieron 
amparo en contra del indebido emplazamiento al juicio de mérito, que fue resuelto, en una primera 
instancia, en el sentido de concederles el amparo para que sean emplazados debidamente al juicio. 
Dicha sentencia aún no se encuentra firme, al haber sido impugnada. 

En uno más, se reclama a Bicentenario la inexistencia de un contrato de crédito con garantía 
hipotecaria y nulidad del pagaré por 6.7 mdp. Se destaca que en este caso se tiene sentencia firme 
que determinó procedente la excepción de falta de legitimación de Bicentenario con motivo de que el 
crédito en cuestión formó parte de la cesión onerosa de la cartera.  

En diverso juicio, se reclama la indemnización a cargo de Bicentenario por la cantidad de 1.5 mdp, así 
como los daños y perjuicios que se originaron con motivo de una venta de un inmueble adjudicado, el 
que se encuentra en etapa de emplazamiento a un codemandado. 

El último de los juicios, se refiere a una demanda laboral de un trabajador de un proveedor de servicios 
de Bicentenario, cuya audiencia de conciliación, demanda y excepciones se encuentra pendiente de 
celebrarse. 

B.2. Juicio en contra de aseguradora por el no pago de un seguro a favor de Bicentenario. En 
cumplimiento a un amparo que le fue concedido a una compañía aseguradora en contra de la condena 
al pago del seguro de vida, como consecuencia del fallecimiento del “hombre clave” de un acreditado 
de Bicentenario, la Sala Superior del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México dictó una nueva 
sentencia en la que la absolvió de pagar el seguro de vida, al concluir que en el juicio que llevó el 
acreditado no se demostró el interés económico del asegurado. 

No obstante, los recursos y medios de impugnación interpuestos por Bicentenario, dicha sentencia 
tiene el carácter de irrevocable.  
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C. Juicios de amparo. 

C.1. En contra de la LPAB. Con motivo de la revocación de Bicentenario y de no haberse visto 
beneficiados de la cobertura del seguro a sus depósitos, diversos accionistas de Bicentenario 
promovieron demandas de amparo en donde reclamaron lo siguiente: i) inconstitucionalidad del 
artículo 10, fracción IV de la LPAB, que exceptúa el pago de obligaciones garantizadas a los 
accionistas; ii) el oficio de revocación de Bicentenario; iii) la publicación en el DOF de dicha revocación 
y iv) el aviso que dirigió el Instituto a los accionistas de Bicentenario haciendo de su conocimiento que 
no eran sujetos del pago de las obligaciones garantizadas. 

Se han recibido 56 juicios de amparo que han sido notificados al IPAB, en su calidad de liquidador o 
liquidador judicial de Bicentenario. El 100 por ciento de los juicios corresponden a accionistas que no 
se vieron favorecidos por la cobertura del seguro a sus depósitos, respecto a los cuales su estado es 
el siguiente: 

 12 los juicios de amparo fueron resueltos de forma definitiva, con sentencia irrevocable que no 
favorecieron a los accionistas.  

 44 juicios de amparo se encuentran en trámite, en sus distintas instancias.  

Se destaca que a la fecha se cuenta con 6 precedentes que se conformaron en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en cuanto a la constitucionalidad del artículo 10, fracción IV de la LPAB. Se 
estima que los criterios de constitucionalidad de mérito, tendrían que ser tomados en consideración 
por los Jueces de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, en aquéllos juicios de amparo 
pendientes de resolverse. 

C.2. Relacionado con inmueble adjudicado. El último juicio de amparo en trámite, se relaciona con 
el trabajador de un acreditado de Bicentenario, el cual manifiesta que, con motivo de un juicio laboral, 
tiene mejor derecho sobre un inmueble adjudicado por el propio Banco, mismo que formó parte del 
contrato de compra- venta de inmuebles. 

III.9.1.3. Reducción de gastos. 

Desde el inicio del proceso de liquidación de Bicentenario y posteriormente en la etapa de liquidación 
judicial, se han realizado diversas acciones encaminadas a disminuir el gasto del proceso de 
liquidación de la Institución al mínimo indispensable para su adecuada ejecución. 

Dentro de dichas acciones se encuentran: 

 El cambio de domicilio de Bicentenario en virtud de la entrega del edificio corporativo al 
comprador. 

 La terminación y finiquito de la relación laboral con todos los empleados de Bicentenario. 

A la fecha, la atención y el mantenimiento del proceso de liquidación judicial se lleva a cabo utilizando 
los recursos y servicios mínimos indispensables. 
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Al cierre de diciembre de 2016, se han reducido gastos a través de la cancelación de 127 contratos de 
prestación de servicios de los 143 que se han identificado desde el inicio del proceso de liquidación. 

III.9.1.4. Otros Asuntos. 

A la fecha de inicio de la liquidación en su fase administrativa, en los registros de Bicentenario se 
tenían 3 ahorradores como sujetos de pago de obligaciones garantizadas, sin embargo, derivado de 
la conciliación de la información financiera de Bicentenario y la documentación corporativa que el 
apoderado del liquidador ha tenido que reconstruir para su actualización, se advirtió que estas 3 
personas, no eran sujetas de pago, dado su carácter de accionistas de Bicentenario, por lo que se 
procedió a requerirles su devolución mediante fedatario público. 

Al 31 de diciembre de 2015, se obtuvo la recuperación por el pago de obligaciones garantizadas 
realizado a 2 de esos accionistas, quienes estaban registrados como ahorradores sujetos al pago de 
obligaciones garantizadas, por la cantidad de 2.085 mdp. Sin embargo, al obtener una negativa de 
restitución de fondos por parte de una de las personas por la cantidad de 125 mil pesos se iniciaron 
las acciones legales correspondientes para exigir su devolución. 

El 30 de junio de 2016, se obtuvo sentencia en la cual se condena a la parte demandada al pago de la 
cantidad reclamada más el pago de interés legal. Los medios de impugnación interpuestos por la 
demandada resultaron improcedentes, por lo que la sentencia citada tiene el carácter de firme. 
Actualmente se realizan las acciones para ejecutar la sentencia. 

III.9.2. Banco Cremi, S.A. (Cremi) y Banco Unión, S.A. (Unión) 

Por lo que se refiere a los actos del concurso mercantil de Cremi, al haberse efectuado el último reparto 
a los acreedores reconocidos y al no quedar más activos por repartir, se procedió a la elaboración del 
informe final de gestión del síndico, solicitando la terminación del concurso mercantil. 

Mediante resolución publicada el 8 de junio de 2016, se decretó procedente la terminación del concurso 
mercantil de Cremi, misma que tiene el carácter de firme.  

Por lo anterior, la sindicatura procedió a la inscripción de resolución referida ante el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuyo acto quedó debidamente registrado el 
15 de agosto de 2016. 

Dando continuidad a las actividades de cierre de Cremi, con fecha 5 de agosto de 2016, el auditor 
externo emitió el Informe sobre los estados financieros, por el periodo del 1º de octubre de 2001 al 31 
de diciembre de 2015, mismo que fue hecho del conocimiento del Comité para la Liquidación y 
Liquidación Judicial de las Instituciones de Banca Múltiple, quien aprobó el Balance Final de 
Liquidación al 31 de diciembre de 2015.  

Cabe señalar, que con fecha 9 de agosto de 2016, el Instituto sometió a revisión de la CNBV el Balance 
Final de Liquidación en cita, así como los estados financieros de Cremi, en términos de lo establecido 
en el artículo 57, fracción I, de la LPAB, vigente en la fecha en que se resolvió la revocación de Cremi 
(1º de octubre de 2001). 
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El 17 de agosto de 2016, la CNBV manifestó que el citado Balance Final de Liquidación cumple con 
los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables, sin que haya corrección alguna que 
ordenar, señalando además que no tenía inconveniente en que este Instituto continuara con el trámite 
de liquidación de Cremi. 

Con base en lo anterior, con fecha 3 de octubre de 2016 se realizó la publicación del Balance Final de 
Liquidación de Cremi, en la página de internet de la Secretaría de Economía.  

Posteriormente, con fecha 9 de diciembre de 2016, el Apoderado en Cremi solicitó al Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio tener por depositado el Balance Final de Liquidación. Asimismo, se 
solicitó la cancelación de la inscripción del contrato social de Cremi. 

Por lo que respecta al concurso mercantil de Unión, se informa que, al cierre de diciembre de 2016, 
Unión conserva 2 activos o inmuebles remanentes, de los cuales, uno de ellos presenta problemática 
jurídica que ha impedido un avance significativo en su resolución. 

Respecto del inmueble restante, se informa que se recibió una propuesta en el concurso mercantil para 
adquirir la propiedad. En ese sentido, por acuerdo de fecha 14 de diciembre de 2016, el Juez concursal 
ordenó publicar la convocatoria para su enajenación mediante subasta pública, señalando el día 25 de 
enero de 2017 para su celebración.  

Finalmente, por lo que se refiere a los principales indicadores de los asuntos remanentes en Cremi y 
Unión, al 30 de diciembre de 2016, en el caso de Cremi, se reportan 43 juicios vigentes los cuales son 
atendidos por los despachos externos contratados. En relación a Unión, los asuntos remanentes son: 
i) activos por liquidar con un valor después de reservas de 20.1 mdp; ii) 39 juicios vigentes mismos 
que son atendidos por despachos externos contratados; iii) un negocio fiduciario y iv) una sindicatura. 

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

 

III.10. Liquidación de otras sociedades. 

De conformidad con lo aprobado por la Junta de Gobierno del IPAB en sus Sexagésima Tercera y 
Sexagésima Cuarta Sesiones Ordinarias, celebradas el 29 de marzo y 31 de mayo de 2006, 

Activo Total Disponibilidades
Activo por 
Liquidar 1/ Activo Total Disponibilidades Activo por 

Liquidar 
Cremi 11,381.8       612.8                    10,769.0       0.00 0.00 0.0 NA
Unión 25,429.2       943.4                    24,485.8       87.5               67.5                      20.0               77.1%

TOTAL 36,811.0       1,556.2                35,254.8       87.5               67.5                      20.0               87.55             
Nota: Por la aproximación de cifras a millones de pesos, las sumatorias pueden presentar diferencias de +/- 1, sin que signif ique que son incorrectas las cifras.

1/  Activos antes de reservas.

Fuente: Informes mensuales de gestión.

(Cifras en millones de pesos)

AVANCE DE LOS PROCESOS DE QUIEBRA

BANCOS
Al inicio de la Liquidación Al 31 de diciembre de 2016 % de Avance 

Activo por 
Liquidar
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respectivamente, en relación con los actos convenientes y necesarios para la participación del Instituto 
en los procesos tendientes a la resolución de diversas entidades que, con motivo de apoyos financieros 
otorgados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) y por el Fondo de Apoyo al 
Mercado de Valores (FAMEVAL), presentan adeudos con el Instituto, o las acciones representativas 
de su capital social se encuentran en garantía a favor del propio Instituto, o cuya titularidad corresponde 
a este último, se informa lo siguiente: 

Como ha sido informado, a la fecha de este informe los procesos de liquidación de las sociedades 
siguientes han sido concluidos: 

 Grupo Financiero Cremi, S.A. de C.V. 

 Grupo Financiero Asemex Banpaís, S.A. de C.V. y sus correspondientes subsidiarias. 

 Grupo Financiero Capital, S.A. de C.V. y sus correspondientes subsidiarias. 

 Estrategia Bursátil, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

En lo que se refiere a las sociedades en las que el Instituto ejerce los derechos corporativos y 
patrimoniales de las acciones representativas de su capital social y que no cuentan con recursos para 
su liquidación, como es el caso de Grupo Financiero Pronorte, S.A. de C.V., así como de Casa de 
Cambio Dinex, S.A. de C.V., conforme a lo informado por la administración del Instituto en la Centésima 
Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno llevada a cabo el 30 de octubre de 2013, en el año 
2014 se solicitó al interventor de dichas sociedades que confirmara la inexistencia de recursos para 
llevar a cabo la liquidación correspondiente. Toda vez que se confirmó la inexistencia de recursos, en 
el mes de diciembre de 2014, se aplicaron las reservas del 100 por ciento que se tenían constituidas 
en la contabilidad del Instituto, dando de baja la cuenta por cobrar que se tenía registrada de Grupo 
Financiero Pronorte. 

Respecto de Grupo Financiero del Sureste, S.A. de C.V., en el que el Instituto tiene únicamente la 
calidad de acreedor, el interventor de la sociedad confirmó también la inexistencia de recursos para 
llevar a cabo la liquidación, por lo que, en el mes de diciembre de 2014, se dio de baja la cuenta por 
cobrar que se tenía registrada en la contabilidad del Instituto. 

Con lo informado anteriormente, se concluye con la ejecución del esquema relativo a la participación 
del Instituto en los procesos tendientes a la resolución de diversas entidades financieras que 
presentaban adeudos a favor del Instituto y/o en las que mantenía acciones representativas de su 
capital social en garantía o cuya titularidad le correspondía, el cual fue aprobado en su momento por 
la Junta de Gobierno del Instituto.   

Por lo que respecta a las sociedades que no tienen recursos para su liquidación, como es el caso de 
Grupo Financiero Pronorte, S.A. de C.V., Casa de Cambio Dinex, S.A. de C.V. y Grupo Financiero del 
Sureste, S.A. de C.V., dada la imposibilidad para llevar a cabo su liquidación, en el remoto caso de 
que dichas sociedades cuenten con recursos para su liquidación, se llevarán a cabo las actividades 
correspondientes, mismas que serán informadas en su momento.    
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III.11. Recuperación de activos. 

Al 31 de diciembre de 2016, se ha gestionado el 99.9 por ciento del total de los activos (carteras 
crediticias, bienes muebles e inmuebles y participaciones accionarias), obteniendo una recuperación 
acumulada de 111,009.45 mdp, de los cuales 110,756.58 mdp, corresponden a la recuperación 
derivada de los apoyos que realizó el Gobierno Federal a diversas Instituciones y la cantidad de 252.87 
mdp se ha obtenido derivado de los procesos de enajenación y recuperación de los activos de Banco 
Bicentenario S.A., Institución de Banca Múltiple, en liquidación judicial (Banco Bicentenario) a los que 
se refiere el régimen de resoluciones bancarias de la LIC. Dicha cantidad considera la recuperación 
en efectivo derivada de la cartera de crédito, bienes adjudicados, inmuebles propios e inversiones 
permanentes en acciones, principalmente a partir del inicio de la liquidación del banco. 

III.11.1. Bienes muebles e inmuebles. 

Durante el segundo semestre de 2015, el apoderado liquidador judicial designado por el Instituto en 
Banco Bicentenario, realizó -a través de un proceso de subasta pública- la venta del edificio corporativo 
de Banco Bicentenario, así como del mobiliario y equipo de oficina contenido en el mismo, ubicados 
en Hamburgo 225, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, por un monto 
de 29.05 mdp. Derivado de lo anterior, en el mes de febrero de 2016 el participante ganador del proceso 
mencionado, de conformidad con lo estipulado en el “Contrato Privado de compraventa ad corpus”, 
pagó el remanente del 40 por ciento del precio de venta a la firma de la escritura pública 
correspondiente, mismo que ascendió a la cantidad de 11.62 mdp. 

Por otra parte, se recibió la cantidad de 0.22 mdp por la enajenación de un lote de terreno ubicado en 
la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, realizada por Fénix Administración de Activos, S. de R.L. de C.V., en 
su carácter de agente colocador de los activos que formaron parte del patrimonio del Fideicomiso 
identificado con el número 9669-2, y formalizado por el Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, en su carácter de administrador de los activos transferidos afectos al citado fideicomiso en el 
cual el Instituto tiene el carácter de Fideicomitente y Único Fideicomisario. 

III.11.2. Bienes Corporativos. 

Durante el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2016 no se obtuvieron 
recuperaciones asociadas al rubro de bienes corporativos. 

III.11.3. Cartera Crediticia. 

Durante el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2016 no se obtuvieron 
recuperaciones asociadas al rubro de bienes corporativos. 

III.11.4. Otras Recuperaciones  

Durante el segundo semestre de 2016, derivado de los incidentes de nulidad presentados en la 
liquidación judicial de Banco Bicentenario por concepto de vencimientos anticipados de inversiones se 
obtuvo una recuperación de 4.94 mdp. 
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III.11.5. Metas programadas y realizadas. 

Para el ejercicio de 2016, el Instituto estimó una recuperación de activos del orden de 8.98 mdp, de 
conformidad con lo siguiente: 

a) Derechos sobre cuatro terrenos ubicados al oeste del Ejido Primo Tapia, en Rosarito, Baja 
California propiedad de Banco Unión, S.A., Institución de Banca Múltiple, en concurso mercantil 
en etapa de quiebra (Banco Unión), habiéndose estimado una recuperación de 0.9 mdp. Al 
respecto, y como ya se mencionó, un tercero presentó en el juzgado competente una propuesta 
de compra y el Juez de lo concursal fijó como fecha para la subasta pública el 14 de diciembre 
de 2016; sin embargo, no fue posible llevar a cabo la audiencia programada para esa fecha, 
debido a que la convocatoria no fue publicada en la página de Internet del Instituto Federal de 
Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), por lo que el Juez concursal previno al 
Síndico para que gestione esa publicación y en tal virtud, señaló como nueva fecha para llevar 
a cabo la subasta el 25 de enero de 2017. 

b) El pago remanente al 40 por ciento de la venta del edificio corporativo y sus contenidos 
propiedad de Banco Bicentenario, sobre el cual se tenía un estimado de recuperación de 8.08 
mdp de conformidad con los avalúos realizados en su oportunidad. Como ya se comentó 
durante el primer semestre de 2016 se recuperó por este concepto la cantidad de 11.62 mdp. 

Adicionalmente, Banco Unión es propietario de otro inmueble denominado El Caracol, ubicado en el 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, cuya recuperación no fue presupuestada para el ejercicio 
2016, toda vez que su enajenación está sujeta a la resolución de la problemática jurídica que lo vincula. 
Esta situación se ha hecho del conocimiento de la Junta de Gobierno en los diversos informes 
relacionados con los avances en los procesos de quiebra de Instituciones.  

Durante el ejercicio 2017 se continuará con las acciones para el desplazamiento de los activos 
remanentes de las instituciones antes señaladas, así como de aquellos que son objeto de 
administración por parte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), situación por 
la cual la recuperación de estos activos no se incluye como parte del presupuesto. 

III.12. Fideicomisos y administradoras. 

Al 31 de diciembre de 2016, se encontraban vigentes los contratos que se relacionan a continuación: 
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Fiduciario / 
Institución 

Número 
/ Tipo Actividades realizadas 

Banorte (antes 
BanCrecer) 9669-2 

• Por establecer fecha de cierre.  
• Se cuenta con información financiera al 30 de noviembre de 2016. 
• Con fecha 14 de diciembre de 2016, se suscribió el Décimo Séptimo Convenio 

Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, en el cual se acordó prorrogar su 
vigencia al 31 de diciembre de 2017. 

• Se realizó la selección de Auditor que efectuará la auditoría a los estados 
financieros por el ejercicio 2016. 

Nafin 80449 
(FACE) 

• Por establecer fecha de cierre. 
• De acuerdo con lo establecido en el contrato de fideicomiso, se ha recibido la 

información contractual y se cuenta con información financiera al 30 de 
noviembre de 2016. 

• Se realizó la selección de Auditor que efectuará la revisión de cumplimiento 
contractual y la auditoría a los estados financieros por el ejercicio 2016. 

BANSEFI F/10229 

• De acuerdo con lo establecido en el contrato de fideicomiso, se ha recibido la 
información contractual y se cuenta con la información sobre el patrimonio 
con cifras al 30 de noviembre de 2016. 

• Durante el año 2016 el Fiduciario no recibió cantidad alguna por recuperación 
de ACOSA a favor de los Fideicomitentes conforme al contrato de cesión de 
créditos con recuperación compartida de fecha 27 de junio de 2003. 

Banco Santander 
-Mexicano 

Comisión 
mercantil 

• Se continúa con el seguimiento al juicio promovido contra Ergodic, S.A. de 
C.V. a través del área contenciosa del Instituto. 

• De acuerdo con lo establecido en el contrato de comisión mercantil, se ha 
recibido la información contractual y se cuenta con la información al 30 de 
noviembre de 2016. 

• Se realizó la selección de Auditor que efectuará la revisión de cumplimiento 
contractual y la auditoría a los estados financieros por el ejercicio 2016. 

Banco Santander 
–Serfín 

Comisión 
mercantil 

• De acuerdo con lo establecido en el contrato de comisión mercantil, se ha 
recibido la información contractual y se cuenta con la información al 30 de 
noviembre de 2016 

• El 1 de diciembre de 2016 la Dirección General Jurídica de lo Contencioso 
informó que los juicios y procedimientos que fueron objeto del Contrato se 
encontraban totalmente concluidos, por lo que desde el punto de vista jurídico 
no existía imposibilidad para dar por terminado el Contrato, situación por la 
que se solicitó a Santander procediera a efectuar las acciones necesarias 
para el cierre de la comisión mercantil al 31 de diciembre de 2016.  

• Los recursos líquidos (63.9 mdp) fueron transferidos al Instituto el 23 de 
diciembre de 2016.  

• Se realizó la selección de Auditor que efectuará las auditorías de cierre con 
corte al 31 de diciembre de 2016. 
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Fiduciario / 
Institución 

Número 
/ Tipo Actividades realizadas 

HSBC Comisión 
mercantil 

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

• De acuerdo con lo establecido en el contrato de comisión mercantil, se ha 
recibido la información contractual y se cuenta con la información al tercer 
trimestre de 2016.  

• Se realizó la selección de Auditor que efectuará la revisión de cumplimiento 
contractual y la auditoría a los estados financieros por el ejercicio 2016. 

III.12.1. Auditorías. 

Durante el año, se recibieron los informes respectivos de las auditorías siguientes, mismas que fueron 
programadas para recibirse a lo largo del 2016: 

 Despacho Del Barrio y Cía., S.C., revisión de cumplimiento contractual y dictamen de estados 
financieros, respecto del Fideicomiso 80449 (FACE), por el ejercicio de 2015. 

 Despacho Del Barrio y Cía., S.C., revisión de cumplimiento contractual y dictamen de estados 
financieros, respecto de la Comisión Mercantil HSBC, por el ejercicio de 2015. 

 Despacho Munir Hayek, S.C., revisiones de cumplimiento contractual y dictámenes de estados 
financieros, respecto de la Comisión Mercantil Banco Santander-Mexicano (Ergodic y Gutsa), 
así como de la Comisión Mercantil Banco Santander-Serfín (Contingencias Judiciales), por el 
ejercicio de 2015. 

 Despacho Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C., dictamen de estados financieros respecto del 
Fideicomiso 9669-2, por el ejercicio de 2015. 

 Despacho Del Barrio y Cía., S.C., revisión de cumplimiento contractual y revisión de gastos 
SAE, respecto del Fideicomiso 9669-2, por el ejercicio de 2015. 

III.13. Inventario remanente. 

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

Como se menciona en el Anexo A del apartado de Situación Financiera de este informe, el saldo del 
rubro de “Recuperación de cartera y activos, neto”, asciende al 31 de diciembre de 2016, a 134 mdp y 
se integra como sigue: 
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Como se observa en el cuadro anterior, los 134 mdp de activos por recuperar a valor neto, se integran 
por efectivo disponible para ser entregado al Instituto; asimismo, por lo que se refiere a los activos por 
recuperar a valor bruto, relativos a cartera y de otros activos, éstos se integran como sigue: 

 

III.14. Asuntos jurídicos. 

III.14.1. Obligaciones indemnizatorias. 

Al cierre del año 2016, no se tienen solicitudes de reembolso recibidas ni pendientes de dictaminar. 

III.14.2. Atención a los asuntos a cargo de despachos externos. 

Durante el 2016, el Instituto supervisó los juicios y contingencias de Banca Cremi y Banco Unión a fin 
de mitigar cualquier riesgo que pudiera representar responsabilidad al Instituto en su carácter de 
síndico en ambos concursos mercantiles.  
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Al número de juicios atendidos y supervisados durante el segundo semestre de 2016 de las 
instituciones en quiebra, se sumaron once juicios en los reportes de Unión, lo que representa un 
incremento, conforme al comparativo siguiente: 

 

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

Al cierre del año de 2016, Banco Unión mantiene un fideicomiso vigente identificado como F/3540-5, 
el cual fue constituido para llevar a cabo el Procedimiento de Asignación de Acciones de Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. Se ha considerado estratégico sustituir dicho negocio 
fiduciario, para lo cual se han realizado gestiones con el área fiduciaria de Nacional Financiera, S.N.C 
(NAFIN) considerando que, ante la proximidad del cierre de Banco Unión, los litigios en trámite en 
contra del fiduciario y del Instituto, deben ser continuados con la representación y administración de 
NAFIN como nuevo fiduciario.  

En lo que respecta a los litigios vinculados al fideicomiso que se encuentran en trámite, se continúa 
con la atención del nuevo incidente no especificado promovido en una controversia del orden familiar 
en contra de Banco Unión, así como dos juicios administrativos acumulados promovidos en contra del 
IPAB. 

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

En ejercicio de su facultad sancionadora, el Instituto tiene en trámite 53 procedimientos administrativos 
de sanción iniciados a diversas IBM, por el posible incumplimiento en el pago en tiempo y forma de las 
cuotas ordinarias a su cargo, así como el incumplimiento a las Reglas sobre la Clasificación de la 
Información, lo que podría constituir una infracción en términos de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario y a la Ley de Instituciones de Crédito. 

CONCEPTO Unión, S.A. Cremi, S.A. dic-16 jun-16 
Terceros llamados a juicio 1 - 1 1 
Demandas en contra 22 6 28 23 
Condena de gastos y costas - 14 14 14 
Denuncias penales en contra 2 - 2 2 
Demanda arbitral en contra - - - - 
Demandas laborales 7 21 28 28 
Fiduciario en contra 4 2 6 6 
Queja CONDUSEF - - - - 
Recuperación 8 - 8 2 
Adjudicados 1 - 1 1 
Denuncias penales promovidas 3 - 3 3 
Demanda arbitral - - - - 
Fiduciario - - - - 
Cartera vencida litigiosa 1 - 1 1 
TOTAL 49 43 92 81 
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Previa elaboración de los acuerdos internos de radicación, así como el de inicio del procedimiento 
administrativo de sanción, se procedió a emplazar a las IBM, para que en un plazo de 10 días hábiles 
ejercieran su derecho de audiencia, mediante la presentación de alegatos y pruebas que estimen 
convenientes. 

De los procedimientos referidos, 37 se encuentran pendientes de resolución. 

Otros 6 se encuentran concluidos con motivo del pago realizado por las Instituciones de Crédito a la 
multa impuesta por el Instituto.  

En 3 asuntos más las instituciones bancarias impugnaron las resoluciones de imposición de sanción. 
Se destaca que, en uno de éstos, la Institución Financiera obtuvo una sentencia favorable, por lo que 
se dictó resolución de cumplimiento y, en los dos restantes, se negó el amparo y protección de la 
Justicia Federal a los Bancos. 

Existen 4 procedimientos en los que las Instituciones de Crédito manifestaron su aceptación para el 
cobro de la multa impuesta. 

Por lo que hace a los 3 procedimientos restantes, se encuentra transcurriendo el término de las 
Instituciones de Crédito, para interponer algún medio de defensa. 

III.15. Requerimiento de información de instancias fiscalizadoras y a recomendaciones 
de Comisarios. 

III.15.1. Seguimiento de recomendaciones del Comisario Público al Informe de 
Autoevaluación del año 2015. 

En atención a la opinión de fecha 22 de agosto de 2016, emitida por el Comisario Público Propietario 
designado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) respecto del Primer Informe de 
Autoevaluación de 2016, en la que se formuló una recomendación hecha del conocimiento de la Junta 
de Gobierno en su Centésima Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 26 de agosto del 2016, 
se coordinaron las acciones pertinentes con la unidad administrativa competente para su atención, 
respecto de las cuales se presenta el detalle correspondiente en el apartado III. Actividades relevantes 
del Sistema de Protección al Ahorro Bancario, concretamente en el numeral III.1.1. Relación 
multilateral, inciso b) Relación con organismos financieros multilaterales y III.1.2. Relación bilateral del 
apartado de Asuntos Internacionales. 

III.15.2. Revisión de la Cuenta Pública 2014. 

Durante el transcurso del año 2015, no existió comunicación o requerimiento alguno por parte de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la que solicitara al Instituto la información necesaria 
para, en su caso, llevar a cabo los trabajos de fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al 
2014.  
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Asimismo, tampoco se hizo del conocimiento del Instituto comunicación o requerimiento para llevar a 
cabo auditorías especiales por parte de ese órgano fiscalizador. 

III.15.3. Revisión de la Cuenta Pública 2015. 

1) Durante el 2016, al IPAB se le notificaron dos órdenes de auditoría con motivo de la fiscalización 
de la Cuenta Pública 2015, conforme a lo siguiente:  

Con fecha 1 de marzo de 2016, con motivo del inicio de los trabajos de la etapa de planeación 
de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF solicitó diversa documentación al Instituto. 

Posteriormente, mediante oficio de fecha 6 de mayo de 2016, la ASF hizo del conocimiento del 
Instituto que realizaría la auditoría número 89-GB denominada “Cuotas Pagadas por 
Instituciones de Banca Múltiple”, cuyo objeto es fiscalizar la gestión financiera de los ingresos, 
verificando que los procesos de determinación, cobro, registro contable y administración de los 
recursos, se realizaron conforme a la normativa aplicable.  

En relación con lo anterior, durante el año 2016, se dio acceso a servidores públicos de la ASF 
a las instalaciones e información del Instituto, y se dio respuesta a diversos requerimientos de 
información. 

Con fecha 20 de julio de 2016, se llevó a cabo la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, mediante la cual se hicieron del conocimiento de los servidores 
públicos del IPAB los resultados preliminares de la auditoría, y se otorgó al Instituto un plazo 
de siete días hábiles para presentar las justificaciones y aclaraciones que en su caso 
considerara convenientes. Por último, con fecha 12 de agosto de 2016, se acudió a la reunión 
de presentación de resultados finales y observaciones preliminares en la que se tomó 
conocimiento de que la ASF no determinó observaciones preliminares a cargo del Instituto, 
derivadas de la auditoría 89-GB, y únicamente con la aclaración de que los resultados finales 
podrían sufrir adecuaciones una vez que el informe de Auditoría, fuera revisado por las áreas 
competentes de la propia ASF. 

2) Con fecha 17 de mayo de 2016, la ASF hizo del conocimiento del Instituto que en el Programa 
Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 se aprobó la 
auditoría número 41-GB denominada “Deuda Pública” que se practicaría a, entre otras 
dependencias y entidades, al propio Instituto por estar vinculado con la deuda del Sector 
Público, así como con los Requerimientos Financieros del Sector Público y su saldo histórico.  

En relación con lo anterior, durante el año 2016 se dio respuesta a diversos requerimientos de 
información. 

Con fecha 26 de octubre de 2016, se llevó a cabo la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, mediante la cual se hicieron del conocimiento de los servidores 
públicos del IPAB los resultados preliminares de la auditoría, y se otorgó al Instituto un plazo 
de siete días hábiles para presentar las justificaciones y aclaraciones que en su caso 
considerara convenientes.  
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Respecto de lo anterior, mediante oficio de fecha 7 de noviembre de 2016 el Instituto presentó 
ante la ASF diversos argumentos a fin de desvirtuar la observación preliminar que se hizo de 
su conocimiento en la reunión en comentario. 

Por último, con fecha 16 de noviembre de 2016, se acudió a la reunión de presentación de 
resultados finales y observaciones preliminares en la que se tomó conocimiento que existe una 
observación preliminar a cargo del Instituto, derivadas de la auditoría 41-GB, consistente en 
que el monto de la deuda nominal del Instituto no ha sido disminuido con la gestión financiera 
que el IPAB ha brindado a dicha deuda. 

Sin perjuicio de lo anterior, el 28 de noviembre de 2016 este Instituto notificó a la ASF un oficio 
en el que se detalló los obstáculos que enfrenta el Instituto para atender a lo señalado por ese 
órgano fiscalizador con lo que se espera modificar el contenido de la observación derivada de 
la auditoría 41-GB, sin embargo ello no podrá conocerse sino hasta el 20 de febrero de 2017, 
fecha en la que la ASF está obligada a emitir el Informe General sobre la auditoría practicada, 
de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 

A la fecha, se han atendido todos los requerimientos de información realizados por la ASF en relación 
con las auditorías en comentario, y se han proporcionado los documentos y recursos logísticos 
necesarios para el desempeño de las labores de los auditores que se encuentran en las instalaciones 
del IPAB. 

III.16. Difusión del seguro de depósitos. 

III.16.1. Participación del IPAB en la Semana de Educación Financiera en Estados 
Unidos de América 2016 

Como parte de las actividades de difusión del seguro de depósitos bancarios, servidores públicos del 
IPAB participaron en la “Semana de Educación Financiera (SEF 2016) en los Estados Unidos de 
América (EE.UU)”, que se desarrolló del 4 al 8 de abril y que es organizada por el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME), con los siguientes objetivos: 

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

 Promover la cultura del ahorro formal, y 

 Difundir los beneficios y alcances del seguro de depósitos, tanto el que ofrece el IPAB, en 
México; como el que ofrece el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) en los EE.UU. 
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Este evento contó con la participación de diversos Consulados Generales, autoridades e instituciones 
financieras de ambos países. Los servidores públicos del IPAB impartieron conferencias en beneficio 
de la comunidad mexicana en el exterior y sus familiares en México, en las sedes de los Consulados 
Generales, centros educativos y organizaciones comunitarias de 8 de las 20 ciudades de EE.UU. con 
mayor población de origen mexicano. 

 California: Santa Ana, San Diego, San Francisco, San José y Fresno.  

 Texas: Dallas y San Antonio. 

 Arizona: Phoenix. 

Además de las conferencias, se establecieron mesas de atención en las sedes consulares en las que 
se proporcionó información personalizada de educación financiera en materia de Seguro de Depósitos 
Bancarios, en beneficio de la comunidad mexicana.  

Cabe destacar que durante las 3 ediciones de la SEF en las que se ha participado, el IPAB ha 
desarrollado actividades de educación financiera en 15 de las 20 ciudades con mayor proporción de 
mexicanos en EE.UU. 

III.16.2. Educación Financiera Itinerante: El IPAB en tu Escuela 

El Instituto lleva a cabo conferencias en escuelas de educación media superior y superior con el 
objetivo de difundir los beneficios del ahorro formal y de los esquemas de protección al ahorro bancario 
entre los jóvenes. 

En el marco de las actividades de Educación Financiera Itinerante: El IPAB en tu Escuela, durante 
2016 se impartieron las siguientes conferencias en materia de protección al ahorro: 

 Durante enero, en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México; 

 En el mes de febrero en la Escuela Bancaria y Comercial de la Ciudad de México y en el 
Tecnológico de Monterrey Campus Morelia; 

 En marzo en el Tecnológico de Monterrey Campus Tampico y en la Universidad Tecnológica 
de Torreón; 

 En abril, se asistió a la Universidad Loyola del Pacífico, de Acapulco, Guerrero y al Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

 En septiembre, en la Universidad Panamericana, campus Aguascalientes, en la Escuela 
Bancaria y Comercial, Campus León, en la Escuela Bancaria y Comercial, Campus Pachuca y 
en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; 
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 En el mes de octubre, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, Campus Zacatecas y en la 
Universidad Autónoma de Nayarit, Campus Tepic; 

 Durante diciembre se impartieron conferencias en los niveles primaria y preparatoria del 
Instituto Aberdeen, en la Ciudad de México. 

La asistencia a las conferencias de los servidores públicos durante las visitas a escuelas y 
universidades en el marco del programa Educación Financiera Itinerante: El IPAB en tu Escuela fue 
en promedio de entre 80 a 100 estudiantes. 

III.16.3. Reforzamiento de las actividades de Educación Financiera 

Como parte de los esfuerzos para reforzar las actividades de Educación Financiera en materia del 
Seguro de Depósitos Bancarios y la importancia del ahorro formal que desarrolla el IPAB, se llevaron 
a cabo las siguientes acciones: 

Se desarrollaron 10 cápsulas informativas institucionales en dibujos animados a mano alzada en dos 
dimensiones, en lenguaje sencillo y dirigidas especialmente para niños y jóvenes. Estas cápsulas de 
carácter didáctico cuentan con un concepto creativo que genera cercanía con la audiencia a partir de 
guiones, música y personajes propios. El material se encuentra publicado en el sitio de internet 
institucional y redes sociales; asimismo, se han difundido en los foros de Educación Financiera en los 
que participan funcionarios del Instituto a nivel nacional. 

Durante el mes de noviembre se participó en la VIII Conferencia sobre Educación e Inclusión 
Financiera para América Latina y el Caribe en la Ciudad de Buenos Aires Argentina del 23 al 25 de 
noviembre de 2016, donde se impartió la ponencia “El Seguro de Depósitos Bancarios en México y la 
Educación Financiera”. Este evento permitió conocer las mejores prácticas en materia de Educación e 
Inclusión Financiera, lo que contribuirá a fortalecer las actividades de difusión que proporciona el 
Instituto y, por otro lado, se dieron a conocer las actividades que ha implementado el IPAB en la 
materia. El intercambio de experiencias y el conocimiento de las mejores prácticas a nivel internacional, 
enriquecen la labor de Educación Financiera que realiza el IPAB. 

En el mismo sentido, continúa la exposición permanente del IPAB en el Museo Interactivo de Economía 
(MIDE) denominada “Tu Dinero está Seguro”, la cual forma parte de la Sala “Las Finanzas en la 
Sociedad”, lo que contribuye a que las más de 250 mil personas, que anualmente visitan el museo, 
principalmente niños y jóvenes de todos los niveles escolares, conozcan las características del Seguro 
de Depósitos Bancarios a través de tecnologías interactivas como son el kinect y pantallas 
touchscreen. 

III.16.4. Actividades realizadas por el IPAB en la Novena Edición de la Semana 
Nacional de Educación Financiera 2016 

Como parte de las actividades de difusión y Educación Financiera del Seguro de Depósitos Bancarios, 
se participó en la novena edición de la Semana Nacional de Educación Financiera 2016 (SNEF 2016), 
que se llevó a cabo del 7 al 13 de noviembre; evento durante el cual los asistentes a las actividades 
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programadas por el IPAB tuvieron la oportunidad de conocer los beneficios y alcances del esquema 
de garantía que ofrece el Instituto. 

En esta edición, servidores públicos del IPAB ofrecieron conferencias de Educación Financiera sobre 
la importancia del ahorro formal y su protección a través del Seguro de Depósitos Bancarios. Estas 
conferencias se impartieron en universidades, escuelas preparatorias y sedes de organismos 
gremiales de 11 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México. 

De esta forma, se llevaron a cabo un total de 26 eventos de Educación Financiera, entre los que 
destaca una conferencia magistral en el auditorio de la sede central de la SNEF, en la Ciudad de 
México. Durante las actividades didácticas y de forma adicional a las conferencias, se brindó 
información a través de pláticas educativas y mediante la proyección de cápsulas informativas 
institucionales. 

Como cada año, la SNEF, que organizan conjuntamente la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Asociación de Bancos de México, 
tuvo un evento central que se llevó a cabo en la Calzada Juventud Heroica, en la primera Sección de 
Chapultepec, Ciudad de México. En este evento, además del IPAB, participaron instituciones públicas 
y privadas del sector financiero, así como instituciones de banca múltiple. En la sede central de 
Chapultepec se tuvo una afluencia de más de 70 mil asistentes. 

En el stand educativo del IPAB en la sede central, se realizaron diversas actividades educativas para 
resaltar la importancia del ahorro formal y promover el sistema de protección al ahorro bancario. 
Durante las actividades didácticas del IPAB que se realizaron en la SNEF 2016, se atendió a más de 
10 mil asistentes. Adicionalmente, a través de las delegaciones estatales de CONDUSEF y en la sede 
central, se distribuyeron más de 20 mil materiales didácticos impresos y promocionales. 

III.16.5. Redes Sociales. 

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

Como parte de esta estrategia, continuó el reforzamiento de las acciones de promoción de la 
importancia del ahorro formal y los beneficios del Seguro de Depósitos Bancarios entre niños y jóvenes. 
Lo anterior se llevó a cabo mediante las redes sociales institucionales con la difusión de las cápsulas 
informativas institucionales; así como la coordinación con la SHCP y las entidades del sector 
hacendario para la propagación de los mensajes con temas relacionados con la Educación Financiera 
y la importancia y beneficios del ahorro formal, entre otros aspectos. 

En este sentido, destacan los mensajes que desde las cuentas de Twitter del Secretario de Hacienda 
y Crédito Público y de la misma dependencia, se hicieron durante el periodo vacacional de verano, 
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como los que se difundieron en el marco de la SNEF 2016. Asimismo, se dio impulso a través de la 
cuenta de Facebook institucional, para lo cual se diseñaron nuevas infografías y material tipo GIF. 

III.16.6. Diseño de imagen institucional. 

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

 Diseño de Vines animados para la publicidad de Datos Abiertos en las redes sociales Twitter y 
Facebook, 

 Pendones para eventos de Educación Financiera, 

 Carteles para las actividades de Educación Financiera Itinerante: El IPAB en tu Escuela, 

 Rediseño de la Normateca Institucional, 

 Rediseño de la apariencia de la sección Transparencia del sitio web del IPAB, 

 Infografías para módulos y categorías del sitio gob.mx, 

 Infografías sobre la cobertura diaria del Seguro de Depósitos Bancarios para sitio web, web 
móvil, redes sociales y gob.mx, 

 Elaboración de carteles promocionales para las conferencias que se desarrollaron en el marco 
de las actividades de Educación Financiera Itinerante: El IPAB en tu Escuela, 

 Diseño de la imagen institucional para la SNEF 2016 (stand y artículos promocionales), y 

 Diseño, desarrollo y formato de los juegos digitales de Memoria y Trivia que se instalaron en 
las tabletas utilizadas en la sede central de la SNEF 2016 

De la misma forma, se diseñaron aplicaciones para desplegados en diarios de circulación nacional con 
motivo de la publicación de cuotas y estados financieros, entre otros. 

III.16.7. Sitio web institucional. 

Durante 2016 se realizó, en coordinación con las unidades administrativas, una revisión integral del 
sitio web del IPAB, para llevar a cabo la actualización de contenidos. 

Derivado de lo anterior, se realizaron actualizaciones y modificaciones al sitio web institucional, entre 
las que destacan las siguientes: 

 Actualización del micrositio de Educación Financiera, 
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 Modificación del micrositio de Transparencia, a solicitud de la SFP, 

 Inclusión de diversos banners de programas gubernamentales, a solicitud de Presidencia, la 
SHCP, la SFP y otras dependencias, 

Las actualizaciones al sitio web, a solicitud de las unidades administrativas, durante 2016 fueron 88; 
destacan las que se realizaron en los módulos relacionados con Acciones y Programas, Blogs, 
Transparencia, Documentos y Directorio. La mayoría de estas actualizaciones ya se realizaron en el 
sitio www.gob.mx/ipab. Por otro lado, en contenidos diversos al Portal de Obligaciones de 
Transparencia (POT), se realizaron 73 actualizaciones. 

III.16.8. Migración de contenidos a GobMx 

En atención al “Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e 
Información del Gobierno” y a las “Disposiciones Generales para la implementación, operación y 
funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional” (Disposiciones), publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de febrero y el 4 de junio de 2015, respectivamente, durante el primer semestre de 
2016 se inició con la migración de contenido del sitio www.ipab.org.mx al sitio www.gob.mx/ipab.  

En este sentido, en enero de 2016, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional entregó al IPAB el 
usuario y contraseña para el uso del gestor de contenidos CMS, en tanto en febrero del mismo año, la 
SHCP envió el Tablero de Seguimiento de Indicadores del Plan de Migración, en el cual se 
establecieron metas con indicadores cuantitativos y criterios cualitativos de los avances en la migración 
a gob.mx de cada entidad del sector hacendario. 

De acuerdo con este Tablero de Seguimiento, las fechas en que se presentaron avances ante la SHCP 
fueron 15 de abril de 2016 y la segunda entrega el 15 de junio de 2016. En el primer semestre, se 
publicaron los siguientes contenidos en el sitio del IPAB en gob.mx: 

 Identidad institucional 

 6 entradas de BLOG 

 3 entradas de fotografías y 4 de videos en la sección MULTIMEDIA 

 6 entradas en la sección ¿QUÉ HACEMOS? 

 4 entradas en ESTRUCTURA 

 33 documentos en la sección PRENSA 

 7 entradas en la sección ACCCIONES Y PROGRAMAS 

 1 entrada en CONTACTO 

 46 entradas con 328 documentos correspondientes al periodo 2016-2014 

En el marco de la migración, se aplicó Grafica Base a 19 aplicativos (contenido dinámico) y se 
reestructuró la sección Transparencia. De esta forma, se cumplió al 100 por ciento con las metas 
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establecidas en el Tablero de Seguimiento de Indicadores que estableció la SHCP en el primer 
semestre del año. 

Posteriormente, el 15 de agosto de 2016 se recibió el oficio de la Unidad de Gobierno Digital de la SFP 
donde se instruyó llevar a cabo el re-direccionamiento del sitio www.ipab.org.mx a más tardar el 31 de 
agosto. Asimismo, la comunicación de la SFP consideró otras actividades, las cuales se llevaron a 
cabo. A partir del 24 de agosto, los integrantes del Grupo de Trabajo de Información de Gobierno del 
IPAB realizaron la verificación y validación del contenido publicado en www.gob.mx/ipab. 

Una vez verificados y validados los contenidos del nuevo sitio web, el 29 de agosto se llevó a cabo el 
respaldo del sitio anterior, con lo que el sitio www.ipab.org.mx quedó inactivo a partir del día 30 de 
agosto, desde esa fecha ya no fue posible ingresar al mismo y la información que se encontraba 
publicada quedó inhabilitada para los usuarios. Cabe señalar que se informó al Grupo de Trabajo que 
con la migración del sitio a gob.mx, desapareció el sitio Web Móvil institucional e inició la etapa de 
mantenimiento del nuevo portal. 

III.16.9. Sitio de intranet institucional. 

En 2016 se realizaron diversas actualizaciones al sitio de intranet institucional, entre las que destacan: 
el Buzón Ético, el que dirige al sitio de Servicios de Información del Banco de México, Reconocimientos 
IPAB en materia de Transparencia, se actualizaron los Banners de la Normateca y se publicó 
diariamente la Carpeta de Prensa. Asimismo, se llevó a cabo la publicación de información relacionada 
con el Premio Nacional INAI, la nueva versión de la Carpeta Digital de Prensa y diversos mensajes de 
comunicación interna; finalmente, en diciembre, se realizaron dos publicaciones con motivo de la 
entrega de reconocimientos a servidores públicos del IPAB por sus 15 años de servicio. 

III.17. Información del seguro de depósitos. 

III.17.1. Relación con medios de comunicación 

Como parte de la estrategia de comunicación para la participación de los servidores públicos del IPAB 
en la 79 Convención Bancaria, realizada en Acapulco, Gro, los días 10 y 11 de marzo 2016, se 
elaboraron documentos de apoyo informativo en temas de interés del Instituto. 

En el año se difundieron los siguientes Boletines de Prensa: uno en marzo referente a la subasta de 
Bonos de Protección al Ahorro (BPAS) prevista para el Segundo Trimestre de 2016; y el otro en junio, 
con motivo de la colocación de BPAS para el Tercer Trimestre del año. Finalmente, como parte de la 
sesión del Consejo Nacional de Inclusión Financiera, se publicó el comunicado conjunto sobre la 
aprobación de la Política Nacional de Inclusión Financiera, durante el mes de junio. 

También se publicaron, uno en septiembre, con motivo de la subasta de BPAS para el Cuarto Trimestre 
de 2016; dos en octubre, ambos relacionados con los nombramientos en el Instituto; dos en noviembre, 
con información de las actividades que desarrolló el IPAB en el marco de la Semana Nacional de 
Educación Financiera 2016; y uno en diciembre, sobre la subasta de BPAS para el Primer Trimestre 
de 2017. 
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Cabe destacar que, como parte de la estrategia de comunicación con motivo del nombramiento del 
nuevo Secretario Ejecutivo, se llevaron a cabo cinco entrevistas con representantes de los siguientes 
diarios de circulación nacional: Excélsior, Milenio, El Economista y El Financiero. 

Se enviaron tres notas informativas las cuales fueron incluidas en el Informe del Vocero de la 
dependencia. Este material informativo contiene los temas siguientes: El IPAB ofrece conferencias de 
Educación Financiera (Agenda del Informe Semanal del Vocero del 4 al 8 de julio de 2016), Educación 
Financiera del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en el MIDE (Agenda del Informe 
semanal de la Vocería del 25 al 29 de Julio de 2016); Educación Financiera Itinerante y la relacionada 
con IPAB Protege 99.89% de las Cuentas Totales del Sistema Bancario Mexicano (Informe Semanal 
del Vocero, del 19 al 23 de diciembre de 2016). 

Además, por conducto de la SHCP se llevó a cabo la publicación de un boletín de prensa del IPAB 
respecto a los principales logros del Instituto en 2016. Este comunicado publicado en diciembre tuvo 
un impacto considerable en virtud de que al menos en tres noticieros televisivos se recogió esta 
información. 

III.17.2. Elaboración de materiales informativos y de análisis 

En 2016 se elaboraron presentaciones, cuadros comparativos, tarjetas y documentos de análisis 
cualitativo y cuantitativo que sirvieron para apoyar la asistencia de servidores públicos del IPAB en 
diversos foros y reuniones a los que fueron convocados en el marco de sus atribuciones. 

Destacan los materiales que se desarrollaron con motivo del análisis de los resultados de la Encuesta 
Nacional de Inclusión Financiera 2015 y que sirvieron para la presentación sobre la situación del ahorro 
y conocimiento del Seguro de Depósitos Bancarios durante la sesión del Consejo Nacional de Inclusión 
Financiera (CONAIF); además de las presentaciones elaboradas para la participación en las 
actividades de Educación Financiera como la SEF 2016 en EE.UU., las que se elaboraron en el marco 
del programa Educación Financiera Itinerante: El IPAB en tu Escuela, así como para el Seminario de 
Riesgos organizado por Riskmathics y la Universidad Anáhuac. 

Además, se elaboraron presentaciones y materiales con motivo de la participación del IPAB en la VIII 
Conferencia sobre Educación e Inclusión Financiera de América Latina y el Caribe organizada por el 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). Asimismo, con base en el análisis de los 
resultados y esfuerzos en materia de educación financiera en el marco de la Política Nacional de 
Inclusión Financiera, se preparó la ponencia “El Seguro de Depósitos Bancarios en México y la 
Educación Financiera”.  

Adicionalmente, se elaboraron presentaciones para la participación de funcionarios del Instituto en las 
actividades con motivo de la Semana Nacional de Educación Financiera 2016, y paras las conferencias 
que se llevaron a cabo en el marco de Educación Financiera Itinerante: El IPAB en tu Escuela. 
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IV. Administración de recursos. 

IV.1. Situación financiera. 

IV.1.1. Estados financieros. 

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de conformidad con las disposiciones establecidas 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en el Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la SHCP y en las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo 
Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF) que son aplicadas de manera supletoria. 

A continuación, se presentan las cifras condensadas de los Estados de Situación Financiera y de 
Actividades del Instituto, al 31 de diciembre de 2016: 

 

Como Anexo A se presenta la “Integración de los cuadros de activos y pasivos”, en la cual se señalan 
las agrupaciones que se realizan a los estados financieros para llegar a los cuadros de activos y 
pasivos que se presentan en el punto siguiente. 
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IV.1.2. Presupuesto. 

a) Ingresos.  

 

i. Disponibilidad inicial. 

Se presenta una variación de 698 mdp, cifra superior en 0.7 por ciento con respecto al 
presupuesto aprobado, lo cual se explica principalmente por un mayor ingreso por 
colocación de BPAS, mayores cuotas recibidas de las Instituciones de Banca Múltiple, 
menor costo financiero de las obligaciones del Instituto, una utilidad en el resultado neto 

 

Monto %
(+) Disponibilidad inicial 94,793           95,491                       95,491          95,558            698                    0.7         
(+) Venta de servicios 14,997           14,997                       19,072          19,072            4,075                 27.2       
(+) Venta de Inversiones -                 -                             73                 73                   73                      N.A.
(+) Ingresos diversos 208,661         208,661                     196,801        196,836          (11,860)             (5.7)        

Operaciones de refinanciamiento 205,671         205,671                     192,226        192,226          (13,445)             (6.5)        
Intereses por inversiones 2,990             2,990                         4,572            4,607              1,582                 52.9       
Otros ingresos -                 -                             3                   3                     3                        N.A.

(+) Apoyos del Gobierno Federal 14,913           14,913                       14,913          14,913            -                    -         
Ahorradores de la banca 14,913           14,913                       14,913          14,913            -                    -         
Deudores de la banca -                 -                             -                -                 -                    N.A.

333,364         334,062                     326,350        326,452          (7,014)               (2.1)        

Nota: Las cifras en millones de pesos y las sumas, pueden diferir por efecto de redondeo. 
N.A.  No aplicable

Recaudado/Original

INGRESOS IPAB
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Modificado Recaudado DevengadoCONCEPTO Original

SUMA
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de las operaciones con Instrumentos Financieros Derivados, un mayor monto en el pago 
de la amortización a capital del crédito BID, así como un menor monto presupuestado 
de transferencias para gastos de administración. Lo anterior fue parcialmente 
compensado por un menor ingreso de intereses por inversiones, así como por el egreso 
para pago de apoyos financieros. 

ii. Ventas de servicios. 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2016, se presentó una variación de 4,075 
mdp, cifra 27.2 por ciento mayor al presupuesto aprobado. Lo anterior como 
consecuencia de un mayor ingreso de cuotas recibidas de las Instituciones de Banca 
Múltiple. 

iii. Venta de Inversiones. 

 Recuperaciones: Durante el periodo de enero a diciembre de 2016 ingresaron 
73 mdp, de las cuales 64 mdp provienen de la conclusión del contrato de 
comisión mercantil entre el IPAB y Banco Santander, como parte del proceso de 
saneamiento de Banca Serfin, y 9 mdp corresponden al reparto de la masa 
concursal de los acreedores de grado común en el concurso mercantil de Banca 
Cremi, S.A., Institución de Banca Múltiple en liquidación, hoy en quiebra. 

iv. Ingresos diversos. 

 Operaciones de refinanciamiento: Presentan una variación de 13,445 mdp, cifra 
6.5 por ciento menor al monto presupuestado, la cual se explica por un menor 
monto de colocación de los BPAS compensado parcialmente por mayores 
precios de colocación primaria, debido a menores sobretasas y tasas de 
referencia respecto a las programadas. 

 Intereses por Inversiones: En el período enero a diciembre se presentó una 
variación de 1,582 mdp, cifra 52.9 por ciento mayor con respecto al presupuesto 
aprobado, debido a mayores montos de inversión de recursos líquidos respecto 
a los programados.  

 Otros Ingresos: Durante el periodo de enero a diciembre de 2016, ingresaron 3 
mdp, de los cuales 2 mdp corresponden al reintegro a la Reserva de Protección 
al Ahorro del remanente de las transferencias realizadas para gastos de 
administración, respecto al presupuesto devengado del ejercicio fiscal 2015, y 1 
mdp de actualización de cuotas y otros ingresos administrativos. 

v. Apoyos del Gobierno Federal 

 Ahorradores de la Banca: Durante el periodo de enero a diciembre, se recibió el 
total de los recursos presupuestarios programados, por 14,913 mdp, por lo que 
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en este rubro no se presentó variación alguna respecto al presupuesto 
aprobado. 

 Deudores de la Banca: Durante el periodo de enero a diciembre de 2016 no se 
recibieron recursos para el Programa para el Apoyo de Deudores de la Banca, 
estimados por la SHCP. Es importante señalar que el IPAB es el encargado de 
instruir los cobros o pagos realizados a la banca comercial, con los recursos que 
para tal efecto le provee la SHCP, por lo que, conforme a la normativa aplicable, 
las modificaciones al monto de recursos del Ramo General 34 son realizadas 
por la SHCP. 

b) Egresos. 

 

i. Gasto corriente e inversión física. 

El gasto corriente e inversión física presupuestado para el ejercicio fiscal de 2016, 
ascendió a 567 mdp, dicho presupuesto se redujo en 8 mdp, para pasar a 559 mdp. 
La reducción deriva principalmente para dar cumplimiento a las disposiciones 
específicas para el cierre del ejercicio presupuestario de 2016. 

El presupuesto devengado durante el periodo de enero a diciembre de 2016 
ascendió a 460 mdp, como se muestra a continuación:  

 

Variación
(+) Gasto corriente 558           550             451              460                 (107)         

Servicios personales 349           367             356              355                 7              
Materiales y suministros 8               8                 2                  1                     (6)             
Servicios generales y otras erogaciones 201           175             93                104                 (108)         

(+) Inversión física 9               9                 -               -                  (9)             
(+) Otras erogaciones -            -              17                17                   17            

Para apoyos financieros -            -              17                17                   17            
(+) Egresos por operaciones ajenas -            -              (1)                 -                  -           
(+) Costo financiero 49,190      49,190        38,551         38,551            (10,639)    

Pasivos refinanciamiento (pagado) 49,190      49,190        38,551         38,551            (10,639)    
Pago de Intereses BPA´s 47,701      47,701        38,551         38,551            (9,150)      
Pago por operaciones derivadas 1,489        1,489          -               -                  (1,489)      

(+) Amortizaciones del crédito 181,223    181,223      181,223       181,223          -           
Amortizaciones a capital 181,223    181,223      181,223       181,223          -           

Amortizaciones de BPA´S 181,223    181,223      181,223       181,223          -           
(+) Disponibilidad final 102,384    103,090      106,109       106,201          3,725       

333,364    334,062      326,351       326,452          (7,013)      

Nota: Las cifras en millones de pesos y las sumas, pueden diferir por efecto de redondeo. 
N.A.  No aplicable

SUMA

Original

EGRESOS IPAB
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO Pagado/OriginalModificado Pagado Devengado
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 Servicios personales: El gasto devengado a diciembre consideró el pago de 
sueldos y prestaciones de la plantilla ocupada, la erogación durante el período 
fue de 355 mdp, que equivale al 3.3 por ciento menor con respecto al 
presupuesto modificado, lo cual se explica principalmente a que algunas 
prestaciones que se tienen de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo, 
no se devengaron al final del ejercicio. 

 Servicios generales y otras erogaciones: La erogación durante el período de 
referencia fue menor en 71 mdp, que equivale al 40.6 por ciento con respecto al 
presupuesto modificado, lo anterior debido principalmente a que algunos 
servicios como son servicios integrales, de infraestructura de cómputo, 
mantenimiento de aplicaciones informáticas, capacitación, materiales 
complementarios, y otros impuestos y derechos, no se ejercieron en su totalidad 
conforme a lo programado para este ejercicio. Asimismo, a que las 
contrataciones de asesorías corresponden a procesos jurídicos, cuyos 
honorarios están sujetos a los avances procesales y a resultados, por lo que no 
se ejercieron en su totalidad.  

 Inversión física: La variación se debe a la cancelación del proceso de 
contratación de la adquisición del mobiliario de oficinas, ya que no se consideró 
indispensable esta adquisición para la operación y desarrollo de las actividades 
sustantivas, generando con esto una medida de austeridad en el gasto. 

ii. Otras erogaciones 

 Para apoyos financieros: Durante el periodo de enero a diciembre de 2016, se 
realizaron pagos no presupuestados por 17 mdp, los cuales corresponden al 
reembolso de los gastos derivados de diversos juicios ordinarios mercantiles 
promovidos por terceros en contra de instituciones con las que el IPAB mantiene 

 

Monto %

Gasto Corriente
Servicios personales 349             367                  355                  (12)                    (3.3)             
Materiales y suministros 8                 8                      1                      (7)                      (87.5)           
Servicios generales y otras erogaciones 201             175                  104                  (71)                    (40.6)           

558             550                  460                  (90)                    (16.4)           

Inversión Física
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 9                 9                      -                       (9)                      (100.0)         
Inversión pública -                  -                      -                       -                        -

9                 9                      -                       (9)                      (100.0)         
Total 567             559                  460                  (99)                    (17.7)           
(Cifra en millones de pesos)

GASTO DE ADMINISTRACIÓN 

Devengado / Modificado
Variación

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Original Modificado Devengado
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una obligación indemnizatoria; al reembolso de los gastos derivados del juicio 
laboral promovido por un tercero en contra de Bancrecer, S.A., ahora Banco 
Mercantil del Norte, S.A.; por la representación de Banca Unión, en los 
Procedimientos arbitrales, judiciales o administrativos que se inicien en su contra 
con motivo del procedimiento de Asignación del Capital Social a ex accionista 
de Grupo Financiero Inverlat, S.A de C.V., así como al traspaso de recursos 
correspondientes al reintegro a la Reserva de Protección al Ahorro del 
remanente de las transferencias realizadas para gastos de administración, 
respecto al presupuesto devengado del ejercicio fiscal 2015. 

iii. Costo financiero. 

 Pasivos de Refinanciamiento Pagado: Durante el periodo de enero a diciembre 
2016, los pasivos de refinanciamiento presentaron una variación de 10,639 mdp, 
cifra menor en 21.6 por ciento respecto al presupuesto aprobado, debido 
principalmente a que no se realizaron las operaciones de cobertura sobre los 
pasivos del Instituto previstas en el presupuesto aprobado; a un menor pago de 
intereses de BPAS, dadas las menores tasas de interés pagadas contra las 
programadas, así como un menor monto BPAS en circulación compensado 
parcialmente por la actividad del mecanismo de protección inflacionario en los 
cupones. 

iv. Amortización del crédito. 

 Amortizaciones de BPAS: Durante el periodo de enero a diciembre de 2016, se 
realizaron amortizaciones de BPAS por 181,223 mdp, por lo que éste rubro no 
presentó variación alguna respecto al presupuesto aprobado. 

v. Disponibilidad final. 

Este rubro presentó una variación de 3,725 mdp, cifra mayor en 3.6 por ciento respecto 
al presupuesto aprobado, lo cual se explica principalmente por un mayor saldo al inicio 
del año, mayores cuotas recibidas de las Instituciones de Banca Múltiple, mayores 
intereses de inversiones, ingresos por recuperaciones, un menor costo financiero, así 
como por menores transferencias de recursos para gastos de administración. Lo 
anterior fue parcialmente compensado por un menor ingreso por colocación de BPAS, 
así como por el pago no programado de apoyos financieros. 

c) Comparativo del Gasto de Administración 2015-2016 

El presupuesto devengado del Gasto de Administración en comparación con el mismo periodo 
del año anterior, se muestra en el siguiente cuadro: 
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Como se puede observar, la variación total del presupuesto devengado en 2016 en 
comparación con 2015, es marginal en 2.7 por ciento. 

d) Programa de Cadenas Productivas 

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

e) Fichas de Indicadores de Desempeño. 

Para el ejercicio 2016, la SHCP autorizó al IPAB tres programas presupuestarios bajo la 
Actividad Institucional “Garantizar los depósitos bancarios de los pequeños y medianos 
ahorradores, y resolver al menor costo posible bancos con problemas de solvencia”.  

Dado que el IPAB está exento del registro de la Matriz de Indicadores de Resultados, éste da 
seguimiento a sus programas presupuestarios utorizados mediante Indicadores de 
Desempeño, de conformidad a los “Lineamientos para el registro, revisión, actualización, 
calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 
Presupuestarios”.  

Al 31 de diciembre de 2016, el cumplimiento a los Indicadores de Desempeño de los programas 
presupuestarios del Instituto, se muestra a continuación: 

 

2015 2016 Monto %
Gasto Corriente
Servicios personales 345             355             10               2.9              
Materiales y suministros 3                 1                 (2)                (200.0)         
Servicios generales y otras erogaciones 99               104             5                 5.1              

447             460             13               3                 

Inversión Física
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 1                 -                  (1)                -                  
Inversión pública -                  -                  -              -                  

1                 -                  (1)                -                  
Total 448             460             12               2.7              
(Cifra en millones de pesos)

GASTO DE ADMINISTRACIÓN 
Enero - Diciembre

Devengado Variación
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Durante el periodo de enero a diciembre de 2016, el indicador presupuestario “Captación de 
recursos para refinanciamiento de la deuda” del programa presupuestario (Pp) R652, muestra 
una variación de 3.2 por ciento menor respecto a la meta programada, lo cual se explica 
principalmente por menores intereses recibidos, menores ingresos por colocación de BPAS, 
compensados por mayores ingresos por concepto de cuotas recibidas de las Instituciones de 
Banca Múltiple, e ingresos no presupuestados por recuperaciones. 

Respecto al indicador presupuestario “Visitas de inspección a bancos sobre sistemas de 
clasificación de información de operaciones activas y pasivas”, la meta fue superior a la 
programada en 6.7 por ciento toda vez que se realizó una visita de inspección especial que no 
estaba considerada en el programa anual de visitas 2016; 

Respecto al indicador presupuestario “Seguimiento de instituciones de banca múltiple” y 
“Cálculo de cuotas de las instituciones de banca múltiple”, del Pp R-654, se dio cumplimiento a 
la meta programada.  

En el indicador presupuestario “Implementación y/o supervisión de los procesos de liquidación” 
del Pp R-655, muestra una variación de 8.3 por ciento menor respecto a la meta programada, 
lo anterior debido al que en el mes de diciembre no hubo Sesión del Comité para la Liquidación 
y Liquidación Judicial de las Instituciones de Banca Múltiple  por no contar con los informes de 
gestión mensual, por lo que se revisarán en las siguientes sesiones del Comité para la 
Liquidación y Liquidación Judicial de las Instituciones de Banca Múltiple. 
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IV.1.3. Posición financiera. 

a) Evolución de los activos y pasivos. 

i. Cuadro de activos. 

Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de los activos totales del Instituto, registrados a su 
valor estimado de realización, es de 109,817 mdp, cifra que representó un incremento de 
6.45 por ciento, en términos reales, respecto a la correspondiente a diciembre de 2015. 

 

Este incremento se explica principalmente por las variaciones siguientes: 

a. Un aumento de 3.72 por ciento en términos reales en el rubro "Activos líquidos", 
debido principalmente a la acumulación de recursos provenientes de la colocación 
de BPAS. Estos recursos son acumulados con el objetivo de hacer frente al pago 
de las obligaciones financieras futuras del Instituto en términos de lo previsto en las 
"Políticas y estrategias para el refinanciamiento de pasivos y para el manejo de 
caja"; 

b. Un incremento de 18.32 por ciento en términos reales en el rubro "Recursos cuotas 
25% - Fondo de Protección al Ahorro Bancario", debido principalmente a la 
acumulación de los ingresos provenientes del 25 por ciento de las Cuotas que el 
Instituto recibe mensualmente de las IBM; 

Saldo 1_/ Saldo 2_/

31-dic-15 31-dic-16 Nominal Real 4_/

Activos líquidos 70,927 76,037 7.20 3.72
Recursos cuotas 25% - Fondo de Protección al Ahorro Bancario 24,612 30,100 22.30 18.32
Recursos cuotas 25% - Operación y gastos de administración del Instituto 5_/ 85 127 49.32 44.47
Recuperación de cartera y activos 6_/ 291 296 1.56 -1.74
Otros activos 95 90 -5.25 -8.33
Sobretasa por emisiones pendientes de amortizar 3,795 3,168 -16.53 -19.24
Activos Totales 99,805 109,817 10.03 6.45

Chequeras fideicomisos 129 134 3.52 0.15
Activos por recuperar 162 162 -0.01 -3.26
TOTAL 291 296 1.56 -1.74
Activos por recuperar / Subtotal de Activos 0.16% 0.15% -0.01 N.A.

2_/ Cifras definitivas.

4_/ Se utilizó la inflación acumulada de enero a diciembre de 2016 de 3.36%, dada a conocer por el INEGI.

Fuente: IPAB.
6_/ Saldo neto de f ideicomisos y cuenta por cobrar de Obligaciones Garantizadas de Banco Bicentenario.

(Cifras en millones de pesos)

Concepto Variación% 3_/

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

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

EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR RECUPERAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en millones de pesos)

3_/ Variaciones con respecto a diciembre de 2015.

EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL IPAB AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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c. Un incremento de 44.47 por ciento en términos reales en el rubro "Recursos cuotas 
25% - Operación y gastos de administración del Instituto", debido a la acumulación 
de gastos de administración y operación por ejercer. 

Lo anterior resultó parcialmente compensado por: 

d. Una disminución de 19.24 por ciento en términos reales en el rubro "Sobretasa por 
emisiones pendientes de amortizar", debido a la amortización de las sobretasas de 
los BPAS en circulación durante el periodo de enero a diciembre de 2016, 
parcialmente compensada por el efecto neto de las sobretasas de los Bonos 
colocados durante el mismo periodo; 

e. Una disminución de 1.74 por ciento en términos reales en el rubro “Recuperación 
de cartera y activos”, debido a que el incremento en el saldo del Fideicomiso de 
Activos Corporativos Estratégicos (FACE) fue menor a la inflación registrada en el 
periodo; 

f. Un decremento de 8.33 por ciento en términos reales en el rubro "Otros activos" por 
una disminución en el valor de los activos fijos netos del Instituto. 

ii. Cuadro de pasivos. 

Al 31 de diciembre de 2016, los pasivos netos del Instituto sumaron 862,084 mdp, cifra que 
representó una disminución de 2.21 por ciento, en términos reales, respecto a la 
correspondiente a diciembre de 2015. 

 

En el análisis de las variaciones que registraron los pasivos del Instituto sobresale lo 
siguiente: 

Saldo 1_/ Saldo 2_/

31-dic-15 31-dic-16 Nominal Real 4_/

Emisiones realizadas 923,386 937,661 1.55 -1.76
Reserva para la Protección al Ahorro Bancario 24,612 30,100 22.30 18.32
Reservas y otros pasivos 450 459 2.08 -1.24
Pasivos Totales 948,448 968,220 2.08 -1.23
Recursos líquidos 5_/ 95,539 106,137 11.09 7.48
Pasivos Netos 6_/ 852,909 862,084 1.08 -2.21
La suma de las cifras puede no coincidir con el total debido al redondeo.

5_/ No incluye el saldo de los recursos de cuotas 25% correspondiente a recursos para operación y gastos de administración del Instituto, ni 
recuperación de cartera y activos.

EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DEL IPAB AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en millones de pesos)

Concepto Variación% 3_/

1_/ Cifras conforme a Estados Financieros.
2_/ Cifras definitivas.
3_/ Variaciones con respecto a diciembre de 2015.
4_/ Se utilizó la inflación acumulada de enero a diciembre de 2016 de 3.36%, dada a conocer por el INEGI.

6_/ Pasivos totales menos recursos líquidos.
Fuente: IPAB.
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a. Un incremento en el rubro "Reserva para la Protección al Ahorro Bancario" de 18.32 
por ciento en términos reales respecto a diciembre de 2015, como resultado de la 
acumulación de los ingresos provenientes del 25 por ciento de las Cuotas que 
mensualmente recibe el Instituto. 

Lo anterior resultó parcialmente compensado por: 

b. Un decremento de 1.76 por ciento en términos reales en el rubro de "Emisiones 
realizadas", lo cual se explica por una colocación neta de BPAS en términos 
nominales, considerando intereses devengados, de 14,275.2 mdp durante el 
periodo de enero a diciembre de 2016 (menor al crecimiento inflacionario registrado 
en el periodo de referencia); 

c. Una disminución de 1.24 por ciento en términos reales en el rubro "Reservas y Otros 
Pasivos", debido en su mayor parte a un menor saldo en la subcuenta de sueldos 
por pagar, y de la Reserva para asuntos contenciosos. 

Cabe señalar que la disminución que registra la deuda neta del Instituto con respecto a 
diciembre de 2015, se explica principalmente por la aplicación de los recursos de las 
trasferencias presupuestarias, así como, la aplicación de recursos propios (75 por ciento de 
Cuotas y recuperaciones), al pago de la deuda. 

b) Posición financiera. 

Al 31 de diciembre de 2016, los pasivos totales del Instituto ascendieron a 968,220 mdp, mientras 
que los activos totales sumaron 109,817 mdp. La diferencia entre estas cifras de 858,403 mdp, 
representa la posición financiera del Instituto, la cual registró un decremento, en términos reales, 
de 2.14 por ciento respecto a diciembre de 2015. 

 

El decremento en la posición financiera del Instituto de 2.14 por ciento, en términos reales, se 
explica principalmente por la disminución en términos reales de los pasivos netos del Instituto. 

  

Saldo 1_/ Saldo 2_/

31-dic-15 31-dic-16 Nominal Real 4_/

Pasivos Totales 948,448 968,220 2.08 -1.23
Activos Totales 99,805 109,817 10.03 6.45
Posición Financiera 848,643 858,403 1.15 -2.14

Fuente: IPAB.

2_/ Cifras definitivas.

4_/ Se utilizó la inflación acumulada de enero a diciembre de 2016 de 3.36%, dada a conocer por el INEGI.

POSICIÓN FINANCIERA DEL IPAB AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

3_/ Variaciones con respecto a diciembre de 2015.

Concepto

1_/ Cifras conforme a Estados Financieros.

Variación% 3_/
(Cifras en millones de pesos)

La suma de las cifras puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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c) Pasivos netos como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). 

Al cierre de diciembre de 2016, el saldo de la deuda neta del Instituto representó el 4.26 por ciento 
del PIB estimado11 para esa fecha, dato menor en 0.21 puntos porcentuales (pp) respecto al 
presentado al cierre de diciembre de 2015. Esta disminución se explica en 0.10 pp por el 
crecimiento estimado de la economía, en términos reales, en el periodo de diciembre de 2015 a 
diciembre de 2016, y en 0.11 pp por la disminución de la deuda neta del Instituto en términos 
reales. 

                       

d) Obligaciones financieras. 

i.Colocación y amortización de BPAS. 

Durante el año de 2016, el Instituto colocó BPAS en sus tres modalidades (BPAG28, 
BPAG91 y BPA182) por 192,400 mdp a valor nominal, ingresando recursos por 192,226 
mdp. Asimismo, el Instituto amortizó emisiones de BPAS por 181,223 mdp, cantidad que 
se conformó de la siguiente manera: 66,800 mdp corresponden a BPAG28, 3,256 mdp 
a BPAT, 93,767 mdp a BPAG91 y 17,400 mdp, a BPA182, resultando en una colocación 
neta de 11,777 mdp. 

En el siguiente cuadro se muestran las características de los BPAS que emite 
actualmente el Instituto: 

 

                                                

11 Se considera un PIB nominal estimado por la SHCP de 20’229,913.7 mdp, al cierre de diciembre de 2016, de acuerdo con las expectativas 
de mercado. 

4.47%

4.26%

4.00%

4.20%

4.40%

4.60%

4.80%

5.00%

Dic-15 Dic-16

Deuda Neta / PIB

Fuentes: IPAB y SHCP.
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Durante el citado periodo, el índice promedio de demanda total de BPAS se ubicó en 
4.16 veces el monto subastado, contra 3.73 veces observado durante 2015. Por otra 
parte, la sobretasa promedio ponderada se ubicó en 0.14 pp, presentando una 
disminución de 2 puntos base respecto a la sobretasa presentada durante 2015. 

 

ii. Programa trimestral de subastas de BPAS. 

Durante 2016 el IPAB mantuvo el monto objetivo semanal a subastar en 3,700 mdp, de 
acuerdo a lo siguiente: 1,300 mdp de BPAG28 a plazo de hasta 3 años; 1,300 mdp de 
BPAG91 a plazo de hasta 5 años y 1,100 mdp de BPA182 a plazo de hasta 7 años. Los 
anuncios para cada trimestre se realizaron en las siguientes fechas:  

 El 22 de diciembre de 2015, para las subastas programadas a realizar durante 
el primer trimestre de 2016; 

 El 30 de marzo de 2016, para las del segundo trimestre de 2016; 

 El 29 de junio de 2016, para las del tercer trimestre de 2016, y 

Concepto BPAG28 BPAG91 BPA182

Nombre

Bonos de Protección al 
Ahorro con pago 

mensual de interés y 
tasa de referencia 

adicional

Bonos de Protección al 
Ahorro con pago 

trimestral de interés y 
tasa de referencia 

adicional

Bonos de Protección al 
Ahorro con pago 

semestral de interés y 
protección contra la 

inflación

Hasta 3 años Hasta 5 años Hasta 7 años

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

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

Plazo

TPFG: Tasa Ponderada de Fondeo Gubernamental.

Características de los Bonos de Protección al Ahorro

P: Inlfación del periodo.

Concepto BPAG28 BPAT BPAG91 BPA182 Total Ene-Dic 
2015 Variación

Colocación nominal 67,600 - 67,600 57,200 192,400 192,400 0.0%
Amortización principal 66,800 3,256 93,767 17,400 181,223 164,248 10.3%
(Des) Colocación neta 800 -3,256 -26,167 39,800 11,177 28,152 -60.3%
Monto a valor real 67,327 - 67,176 57,723 192,226 192,019 0.1%
Intereses Pagados 8,015 110 13,799 16,628 38,551 32,503 18.6%
Sobretasa promedio (%) 0.19 0.00 0.23 0.00 0.14 0.16 -9.4%
Demanda promedio (veces) 4.94 0.00 3.65 3.85 4.16 3.73 11.7%

Detalle de Colocación Primaria y Amortización de Bonos de Protección al Ahorro
Enero-diciembre 2016

Cifras en millones de pesos.
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 El 30 de septiembre de 2016, para las del cuarto trimestre de 2016. 

El 22 de diciembre de 2016, el Instituto dio a conocer el programa de subastas 
correspondiente al primer trimestre de 2017, en el cual se incrementó en 300 mdp el 
monto objetivo semanal a subastar de BPAS, para quedar en 4,000 mdp de acuerdo a 
la siguiente distribución: 

 El monto objetivo a subastar de los BPAG28 a plazo de hasta 3 años, aumenta 
en 200 mdp para quedar en 1,500 mdp; 

 El monto objetivo a subastar de los BPAG91 a plazo de hasta 5 años, aumenta 
en 100 mdp para quedar en 1,400 mdp, y  

 El monto objetivo a subastar de los BPA182 a plazo de hasta 7 años, se 
mantiene en 1,100 mdp. 

 

iii. Calificaciones crediticias. 

Standard and Poor’s, S. A. de C.V. (Standard and Poor’s) 

 El 9 de junio de 2016 la agencia Standard & Poor's ratificó las calificaciones 
otorgadas al Instituto en “BBB+/A-2” y “mxAAA/mxA-1+”. 

 El 23 de agosto de 2016 la agencia calificadora emitió un comunicado mediante 
el cual modificó la perspectiva del Instituto a Negativa desde Estable, así como 
de otras 12 instituciones financieras mexicanas, lo anterior como resultado de 
un movimiento similar sobre la perspectiva de la calificación soberana de 
México. En el mismo comunicado, la calificadora confirmó las calificaciones de 
riesgo crediticio en escala global y nacional del Instituto y de las demás 
instituciones financieras. 

Moody’s de México, S.A. de C.V. (Moody’s de México) 

 El 31 de marzo de 2016, Moody's de México modificó la perspectiva de la 
calificación de bonos del gobierno de México de Estable a Negativa. Derivado 
de lo anterior, el 4 de abril del mismo la calificadora cambió a Negativa la 
perspectiva de las calificaciones del Instituto y de tres bancos de desarrollo del 
gobierno mexicano, lo anterior para las calificaciones de emisor y de deuda en 

Plazo 4to. Trim 15 1er. Trim 16 2do. Trim 16 3er. Trim 16 4to. Trim 16 1er. Trim 17
3 años 1,300            1,300            1,300            1,300            1,300            1,500         
5 años 1,300            1,300            1,300            1,300            1,300            1,400         
7 años 1,100            1,100            1,100            1,100            1,100            1,100         

3,700            3,700            3,700            3,700            3,700            4,000         

Monto objetivo de la subasta

Cifras en millones de pesos.

Instrumento
BPAG28
BPAG91
BPA182

Total
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escala global, y en moneda local y extranjera. Las calificaciones del Instituto se 
mantuvieron en "Mx-1/Prime-2" para el corto plazo y "Aaa.mx/A3" para el largo 
plazo. 

 El 11 de abril de 2016, la agencia calificadora ratificó las calificaciones del 
Instituto. 

Fitch México, S.A. de C.V. (Fitch Ratings) 

 El 16 de junio de 2016 Fitch Ratings ratificó las calificaciones del Instituto en 
escala internacional de Largo Plazo BBB+/A- y de Corto Plazo en F2/F2 –
moneda extranjera/moneda local–; así como las calificaciones en escala 
doméstica en largo y corto plazo de AAA(Mmex) y F1+(mex) respectivamente. 

 El 28 de julio de 2016, la agencia calificadora realizó una modificación a la 
calificación de largo plazo en moneda local –escala internacional– del Instituto a 
“BBB+” desde “A-”. Lo anterior en línea con la revisión a la calificación del 
Gobierno Federal, como consecuencia de la actualización de la metodología y 
los criterios de calificación de la calificadora. Asimismo, se realizó la 
modificación a otros organismos pertenecientes a la administración pública 
federal; es importante mencionar que este cambio no reflejó un deterioro en los 
fundamentales crediticios del IPAB ni del Gobierno Federal. En el mismo 
comunicado, la calificadora reafirmó las calificaciones asignadas al IPAB en 
escala global “F2” y escala doméstica “AAA(mex)/F1+(mex)”. 

 El 15 de diciembre de 2016, Fitch Ratings revisó la perspectiva del Instituto a 
Negativa desde Estable, en línea con la revisión realizada previamente a la 
perspectiva de riesgo soberano de México en la misma magnitud anunciada el 
9 de diciembre de 2016. 

Cabe señalar que las calificaciones del Instituto están alineadas con las asignadas al 
Gobierno Federal y a la deuda emitida por este último, y se muestran en el siguiente 
cuadro: 
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iv. Características de las obligaciones financieras. 

Al 31 de diciembre de 2016, las obligaciones financieras del Instituto tienen una vida 
promedio de 2.61 años, plazo menor al observado al cierre de 2015 (2.67 años).  

Respecto a diciembre de 2015, la proporción de la deuda con vencimiento menor a un 
año bajó 0.68 pp, asimismo la de 3 a 5 años se redujo en 2.01 pp, mientras que la 
correspondiente al plazo entre 1 y 3 años aumentó 2.52 pp, así como la mayor a 5 años 
que se incrementó en 0.17 pp. 

Corto Plazo Largo Plazo

Escala Global Moneda Extranjera Emisor A-2 BBB+
Escala Global Moneda Local Emisor A-1 A
Escala Nacional Emisor (crédito de contraparte)mxA-1+ mxAAA
Escala Global Moneda Local Emisiones (Bonos)
Escala Nacional Emisiones (Bonos)

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

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

Fecha de última modificación: 15 de diciembre de 2016.

Fecha de última modificación:  11 de abril de 2016

Fitch México

AAA(mex)
Perspectiva Negativa

Perspectiva Negativa
Fecha de última actualización: 23 de agosto de 2016

Moody's de México

Perspectiva Negativa

Calificaciones crediticias del IPAB
Concepto

Standard &  Poor's

A
mxAAA
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Por otra parte, la duración promedio de la deuda del Instituto fue de 57.19 días, cifra 
menor al dato registrado en diciembre de 2015 de 57.39 días. Lo anterior como 
consecuencia de un menor número de días por vencer de los periodos de intereses 
vigentes al cierre de diciembre de 2016. 

v. Perfil y estructura de vencimientos.  

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

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

0-1 años, 
19.06%

1-3 años, 
45.33%
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24.49%

+ 5 años, 
11.12%
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e) Apoyos del Gobierno Federal. 

i. Apoyo a ahorradores. 

Al cierre de 2016 se recibieron recursos presupuestarios por 14,912.7 mdp, 
correspondientes al total de los recursos autorizados al Instituto a través del Ramo 34 
“Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca” del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2016. Estos recursos, fueron aplicados al pago de 
vencimientos de BPAS. 

177,127

225,200

196,200

126,400

101,200

57,200
46,200

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PERFIL DE VENCIMIENTOS
Corte 31-dic-16

BPAG28 BPAT y BPAG91

BPA182

AÑO BPAG28 BPAT y 
BPAG91 BPA182 TOTAL

2017 64,500 75,977 36,650 177,127
2018 67,600 77,200 80,400 225,200
2019 58,500 66,600 71,100 196,200
2020 67,600 58,800 126,400
2021 46,800 54,400 101,200
2022 57,200 57,200
2023 46,200 46,200

* Cifras en millones de pesos
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ii. Apoyo a deudores. 

El 15 de julio de 2010, el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP; Banco Nacional 
de México, S.A.; Banco Mercantil del Norte, S.A.; BBVA Bancomer, S.A.; HSBC México, 
S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., con la comparecencia de la Asociación de Bancos de 
México, A.C., suscribieron un convenio para dar por terminados anticipadamente los 
programas siguientes: (i) “Programa de Apoyo para Deudores de Créditos de Vivienda”; 
ii) los “Programas en UDIS” y iii) el “Programa de Descuentos”, programas en los que 
el Instituto era el encargado de instruir los cobros o pagos realizados por la banca 
comercial, con los recursos que para tal efecto le proveía la SHCP.  

Por lo anterior, y conforme a la normatividad aplicable, las cifras y variaciones que se 
presentan en el rubro del Programa de Apoyo a Deudores, corresponden a la SHCP. 

f) Fondo de Protección al Ahorro Bancario. 

Conforme a lo dispuesto por la LPAB, el Instituto dispone de las tres cuartas partes de las 
cuotas que las IBM están obligadas a pagar al propio Instituto para dar servicio a la deuda 
relacionada con los programas de saneamiento financiero. De conformidad con la normatividad 
vigente, la cuarta parte restante -después de sufragar los gastos de administración y operación- 
se destina a la constitución de la reserva denominada Fondo de Protección al Ahorro Bancario 
(Fondo). Al cierre de diciembre de 2016 el Fondo mantenía un saldo de 30,099.7 mdp, esto 
representa un incremento del 22 por ciento respecto al saldo mostrado al cierre de 2015. 

Recibido Aplicado Concepto Monto

29-ene-16 03-feb-16 Amortización de BPAS 7,500.00

29-abr-16 11-may-16 Amortización de BPAS 7,412.70

Total 14,912.70
Cifras en millones de pesos.
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g) Pagos efectuados por las Instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas 
correspondientes al primero, segundo y tercer trimestres de 2016. 

Los montos de las cuotas correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre de 2016 
ascendieron a 4,541 mdp, 4,687 mdp, y 4,821 mdp, los cuales fueron publicados en el DOF de 
fechas 16 de junio de 2016, 19 de agosto de 2016 y 13 de diciembre de 2016, respectivamente.  

Por su parte, el monto preliminar de las cuotas correspondientes al cuarto trimestre de 2016 es 
de 5,022 mdp; la publicación en el DOF de las cifras definitivas se realizará en marzo de 2017. 
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Institución Ene-mar 16 1 Abr-jun 16 1 Jul-sep 16 1 Oct-dic 16 2 Total 2

ABC CAPITAL, S.A.  3,599,175 3,881,475 4,292,312 4,723,028 16,495,990
AMERICAN EXPRESS BANK (MÉXICO), S.A.  7,686,305 7,935,635 9,573,228 10,116,710 35,311,878
BANCA AFIRME, S.A.  24,063,724 24,268,300 25,489,160 27,173,080 100,994,263
BANCA MIFEL, S.A.  32,595,113 33,044,223 33,351,890 34,946,791 133,938,017
BANCO ACTINVER, S.A.  13,451,177 13,528,636 13,633,496 14,558,141 55,171,449
BANCO AHORRO FAMSA, S.A.  17,399,572 18,463,005 19,388,245 20,421,310 75,672,132
BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A.  3,086,638 3,172,284 3,426,768 3,708,582 13,394,271
BANCO AZTECA, S.A.  99,601,684 101,101,675 102,397,474 102,757,968 405,858,801
BANCO BANCREA, S.A.  5,149,375 5,329,685 5,573,494 6,341,676 22,394,229
BANCO BASE, S.A.  3,294,438 4,084,590 5,071,502 5,440,635 17,891,165
BANCO COMPARTAMOS, S.A.  14,205,101 14,833,226 15,748,050 15,286,478 60,072,855
BANCO CREDIT SUISSE (MÉXICO), S.A.  9,873,619 10,217,636 8,907,304 6,488,307 35,486,866
BANCO DEL BAJÍO, S.A.  119,867,479 123,662,241 117,448,745 121,976,851 482,955,317
BANCO FINTERRA, S.A  2,691,653 2,786,047 3,070,756 2,992,051 11,540,507
BANCO FORJADORES, S.A.  198,211 240,341 256,314 270,124 964,989
BANCO INBURSA, S.A.  214,837,265 229,639,126 241,495,502 251,799,307 937,771,200
BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A.  3,947,894 4,070,963 4,077,132 4,338,040 16,434,029
BANCO INTERACCIONES, S.A.  97,433,788 100,441,179 100,637,256 103,975,211 402,487,433
BANCO INVEX, S.A.  17,145,306 16,154,331 15,797,457 16,545,027 65,642,121
BANCO J.P. MORGAN, S.A.  17,289,506 18,860,605 21,939,582 22,543,285 80,632,978
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  563,710,665 573,404,493 580,637,563 606,162,754 2,323,915,475
BANCO MONEX, S.A.  20,953,245 25,175,395 27,171,532 29,404,998 102,705,170
BANCO MULTIVA, S.A.  59,219,868 64,790,202 67,774,645 64,741,391 256,526,107
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.  671,120,260 710,669,052 700,103,491 733,570,225 2,815,463,028
BANCO PAGATODO, S.A.  376 436 689 1,142 2,643
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.  61,651,186 63,425,157 67,318,138 70,491,086 262,885,567
BANCO SABADELL, S.A.  7,190 423,601 1,210,164 2,878,971 4,519,927
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  611,457,264 636,393,298 672,061,966 711,123,214 2,631,035,742
BANCO VE POR MÁS, S.A.  23,918,617 26,974,232 28,488,323 30,368,762 109,749,934
BANCOPPEL, S.A.  30,628,465 32,993,112 35,117,157 37,415,847 136,154,581
BANK OF AMERICA MÉXICO, S.A.  23,203,634 20,249,552 27,384,312 29,505,718 100,343,216
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (MÉXICO), S.A.  13,038,341 14,372,021 15,955,716 16,416,105 59,782,183
BANKAOOL, S.A.  2,099,071 2,287,375 2,293,413 2,305,968 8,985,827
BANSÍ, S.A.  9,314,578 9,531,369 9,932,053 10,684,947 39,462,947
BARCLAYS BANK MÉXICO, S.A.  8,076,341 5,092,451 6,004,894 5,567,404 24,741,089
BBVA BANCOMER, S.A.  1,107,774,316 1,127,244,147 1,154,106,469 1,198,733,621 4,587,858,553
CIBANCO, S.A.  9,171,632 10,084,198 44,713,683 17,857,686 81,827,198
CONSUBANCO, S.A.  5,732,836 5,552,621 6,095,830 5,993,851 23,375,139
DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A.  9,823,518 9,011,513 10,172,290 8,792,460 37,799,782
FUNDACIÓN DONDÉ BANCO, S.A.  33,705 31,712 24,128 29,760 119,305
HSBC MÉXICO, S.A.  365,649,202 371,624,235 388,220,999 394,791,089 1,520,285,525
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA MÉXICO, S.A.  0 0 0 1,489 1,489
INTERCAM BANCO, S.A.  6,494,553 6,750,129 7,371,157 8,199,431 28,815,270
INVESTA BANK, S.A.  2,261,965 2,416,140 3,055,293 2,648,332 10,381,730
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.  224,329,595 228,208,578 211,071,766 253,986,934 917,596,873
UBS BANK MÉXICO, S.A.  354,789 520,238 75,556 10,860 961,443
VOLKSWAGEN BANK, S.A.  3,363,843 3,570,108 3,393,518 3,522,106 13,849,575
Total  4,540,806,074 4,686,510,571 4,821,330,410 5,021,608,752 19,070,255,807
Montos en pesos
1_ Montos publicados en el DOF
2_ Montos Preliminares

Cuotas Pagadas por las Insituciones de Banca Múltiple
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IV.2. Situación administrativa. 

a) Recursos humanos. 

i. Operación administrativa. 

La Junta de Gobierno del IPAB, aprobó en marzo de 2016 las modificaciones a su 
Estatuto Orgánico, emitiéndose el “Acuerdo por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario” 
y el “Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”, publicadas en el DOF el 15 y 16 de 
marzo de 2016, respectivamente; posteriormente en el mes de agosto de ese mismo 
año, y con el fin de adecuar la estructura orgánica y determinadas atribuciones de 
algunas unidades administrativas, ese órgano de gobierno aprobó modificaciones al 
Estatuto Orgánico y al “Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades 
administrativas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”, publicadas en el 
DOF el 15 y 19 de septiembre de 2016, respectivamente. 

Asimismo, en apego a lo dispuesto en el Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal vigente, 
así como a las “Disposiciones específicas para la aplicación del tabulador de sueldos y 
salarios a que se refiere el Anexo 3A del Manual de Percepciones 2016” emitidas por la 
SHCP y la SFP, el Instituto obtuvo la autorización presupuestaria y el registro del 
Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos y Salarios para los Servidores Públicos 
de Mando con vigencia 1º de junio de 2016.  

Considerando lo anterior, se realizaron las gestiones conducentes ante la SFP, para 
solicitar la aprobación y registro de la modificación de la estructura orgánica del Instituto 
con vigencia a partir del 1º. de junio de 2016, la cual contempla, la actualización de los 
niveles tabulares de las plazas de mando, derivado de la aplicación del Catálogo de 
Puestos y Tabulador de Sueldos y Salarios para los Servidores Públicos de Mando del 
IPAB, y la cual está alineada con el Estatuto Orgánico del IPAB y al Acuerdo por el que 
se adscriben orgánicamente las unidades administrativas del Instituto.  

Asimismo, durante el periodo de enero a diciembre de 2016, la operación administrativa 
del Instituto se llevó a cabo con estricto apego a la normativa aplicable. Dentro de dicho 
periodo de operación, se consideró el pago de sueldos y prestaciones de un promedio 
de 277 plazas ocupadas.  

ii. Servicio profesional de carrera. 

Durante el periodo enero a diciembre de 2016, se concursaron 27 puestos mediante el 
Proceso de Ingreso al Servicio Profesional de Carrera, — 16 de mando y 11 de nivel 
operativo—. Ocupándose 6 con personal interno, 20 con candidatos externos, 
quedando un puesto vacante. 
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iii. Capacitación y desarrollo de personal. 

En cumplimiento al Programa Anual de Capacitación y Desarrollo, durante el periodo 
de enero a diciembre de 2016, se llevaron a cabo 29 acciones de capacitación, 
destacando los siguientes: Financial Institution Analysis School, Introduction to 
Examination Certified Financial Analyst, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Ley Federal de Archivos, Seminario sobre Regímenes de 
Resolución e Insolvencia y Seguro de Depósitos, Curso de Tecnologías de la 
Información Paquetería Office, XI Simposio de Administración de Riesgos y Taller de 
Alta Dirección. 

Por otra parte, se renovaron 14 licencias para continuar con la capacitación en línea a 
través de Financial Stability Institute (Tutoriales FSI Connect). 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2016, se han capacitado a 286 servidores 
públicos del IPAB, quienes cursaron en promedio 28 horas de capacitación.  

Además, se han impartido cursos de inducción al personal de nuevo ingreso al IPAB, 
de código de conducta y de ética pública. 

Adicionalmente, en el periodo de enero a diciembre de 2016, se otorgaron 28 becas 
para servidores públicos: 1 doctorado, 11 maestrías, 7 licenciaturas, 1 especialidad y 8 
en idiomas. 

b) Administración. 

i. Servicios generales. 

Durante el ejercicio fiscal de 2016, en lo referente a Protección Civil, tuvieron verificativo 
tres simulacros: el primero con hipótesis de conato de incendio; el segundo con 
hipótesis de sismo, el cual se efectuó dentro del Macro Simulacro de Sismo celebrado 
como parte de la conmemoración de los 31 años de los Sismos de 1985; y un tercer 
simulacro con hipótesis de amenaza de artefacto explosivo. 

Aunado a lo anterior, al personal del Instituto que conforman las diferentes Brigadas de 
Protección Civil se les brindó un curso de Primeros Auxilios, el cual les permitió adquirir 
los conocimientos básicos en la materia, capacitándolos para saber cómo actuar de 
forma rápida y adecuada para brindar la atención a cualquier persona que tenga una 
emergencia originada por un accidente o por la manifestación repentina de una 
enfermedad, evitando así, en la manera de lo posible, poner en riesgo la vida del 
afectado. 

Con relación al Sistema contra incendios del inmueble sede del Instituto y teniendo 
como objetivo que dicho sistema esté en condiciones óptimas de operación, se llevó a 
cabo el mantenimiento y recarga de extintores, así como las pruebas hidrostáticas a las 
dieciséis mangueras que lo conforman. 



 

Segundo Informe de Autoevaluación 2016 
(enero-diciembre) 

 
 

_________________________________________________________________________________ 

76 

 

Como resultado de la “Visita para promoción y seguimiento a los Programas Internos 
de Protección Civil de la Administración Pública Federal y Sector Financiero”, que 
periódicamente realiza la Dirección General de Protección Civil, adscrita a la 
Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, se 
determinaron 18 observaciones generales encaminadas a fortalecer las medidas de 
seguridad en materia de protección civil. Estas observaciones fueron solventadas, 
notificando a la Dirección General de Protección Civil las diversas acciones realizadas 
para corregirlas y darlas por atendidas. 

Con el objetivo de coadyuvar a la operación diaria del Instituto, se proporcionaron los 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivos a equipos, maquinarias e 
instalaciones de los inmuebles que ocupa el IPAB, tales como: elevadores, plantas de 
emergencias, instalaciones hidro-sanitarias, sistemas de aire acondicionado y sistemas 
de iluminación, con la finalidad de continuar operando satisfactoriamente los equipos y 
maquinarias que forman parte de la infraestructura de las instalaciones del Instituto. 

Para contribuir al desarrollo de las funciones de los servidores públicos, se mantuvieron 
vigentes los contratos de servicios de apoyo tales como mensajería, vigilancia, 
televisión por cable, entre otros. 

Además, se mantuvo vigente el contrato para el servicio de transportación vehicular 
terrestre, obteniendo con ello ahorros relacionados a los gastos operativos, 
administrativos, impuestos, seguros y derechos del parque vehicular. 

Se realizaron trabajos de remodelación y redistribución de áreas en las oficinas del Piso 
6 del edificio de Hamburgo No. 213, a través de las cuales se generó un mejor 
aprovechamiento de los espacios, sin demeritar la comodidad de los servidores 
públicos. 

ii. Adquisiciones y servicios. 

Conforme al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal de 2016, se cuenta con 57 contratos, 45 pedidos y 26 
convenios vigentes en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios (incluyendo 
contratos plurianuales y las contrataciones fundamentadas en el artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), así como el 
contrato de arrendamiento del piso 6 del inmueble de Hamburgo No. 213). Se 
formalizaron en forma anticipada 3 contratos, 1 pedido y se celebraron 11 convenios 
para iniciar su vigencia el 1° de enero de 2017. 

Con relación a lo anterior, conforme con lo establecido en la LAASSP, durante el 
ejercicio fiscal 2016, se llevaron a cabo 3 procedimientos mediante Licitación Pública y 
3 por Invitación a cuando menos tres personas; se participó en una Licitación Pública 
Consolidada con el Servicio de Administración Tributaria (SAT); se realizaron 61 
adjudicaciones directas, y se celebraron 15 convenios con fundamento en el artículo 52 
de la LAASSP, conforme al siguiente detalle: 



 

Segundo Informe de Autoevaluación 2016 
(enero-diciembre) 

 
 

_________________________________________________________________________________ 

77 

 

 

iii. Programas Institucionales.  

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

El 3 de noviembre de 2016, la SFP emitió el “Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno” (Acuerdo) el cual describe como se debe realizar la evaluación del Sistema de 
Control Interno (SCII), en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública.  

Dicha evaluación del SCII, deberá ser realizada anualmente, en el mes de noviembre 
de cada ejercicio por parte de los servidores públicos responsables de los procesos 
prioritarios (sustantivos y administrativos). La institución determinará los procesos 
prioritarios para la evaluación del SCII, verificará la implementación de las cinco Normas 
Generales, la existencia y operación de los elementos de control, descritos en el referido 
Acuerdo. 

A fin de iniciar dicha evaluación del SCII en el IPAB, en el último bimestre del 2016, se 
realizaron las siguientes actividades: 

 Se elaboró la matriz de criterios para la selección de procesos prioritarios, para 
lo cual se seleccionaron 4 procesos sustantivos y 1 proceso administrativo. 

 Se evaluaron a los servidores públicos del IPAB, a través del Sistema informativo 
de la Secretaría de la Función Pública (SFP), obteniéndose de manera general 
calificación del 100 por ciento y con base a la evidencia documental del 99.2 por 
ciento. 

 Se elaboró el Informe Anual que guarda el Sistema de Control Interno. Se 
elaboró el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2017, con las acciones 
de mejora que propusieron los servidores públicos del IPAB que integran los 
procesos prioritarios. 

Concepto Monto (Mdp) %
Art. 26 fracción I (Licitaciones Públicas) 29.71 21.4
Art. 1 (Contrataciones con Dependencias o Entidades) 23.72 17.1
Art. 41 (Casos de excepción) 72.15 52.0
Art. 42 (Contrataciones que no exceden los montos máximos que al efecto
se establecen en el PEF)

8.66
6.2

Art. 16 (Contrataciones celebradas en el extranjero) 1.56 1.1
Arrendamiento de inmueble 2.96 2.1
Total adjudicado 138.76 100

Procedimiento de contratación
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 Cabe mencionar que tanto el Informe Anual que guarda el SCII y el PTCI 2017 
se deberá enviar al Titular de la SFP, con copia al Titular del Órgano Interno de 
Control conforme a los tiempos establecidos en el referido Acuerdo. 

b. Programa de Gobierno Cercano y Moderno. 

El Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), incluido a detalle en el 
Anexo B, está integrado por un conjunto de objetivos, estrategias y acciones de 
gobierno que se implantaron en todas las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, con la finalidad de impulsar un gobierno eficiente, 
innovador y transparente. 

Por lo anterior el IPAB, a través de la Secretaria Adjunta de Administración y 
Presupuesto por conducto de la Dirección General Adjunta de Administración, informó 
en el portal de aplicaciones de la SHCP las acciones realizadas correspondientes de 
enero a diciembre 2016, dando atención a los compromisos de los siguientes temas: 

 Acceso a la Información. En el periodo que se reporta el IPAB dio respuesta a 
88 solicitudes de información, respecto de las 92 solicitudes recibidas. El 
promedio atención en las respuestas de 88 solicitudes fue de 16.95 días. Por 
otra parte, se informa que se recibieron un total de 11 recursos de revisión en 
este periodo, los cuales fueron atendidos en su totalidad. Se impartieron cursos 
de capacitación, entre los que destacan los de Clasificación de la Información y 
Prueba de Daño, que se llevó a cabo el 29 de agosto de 2016 y del Recurso de 
Revisión el pasado 14 de octubre de 2016. 

 Archivos. Durante enero-diciembre de 2016 la Coordinación de Archivos a cargo 
de la Dirección General Adjunta de Administración elaboró el Proyecto para el 
Fortalecimiento de los Archivos, para dar cumplimiento a los acuerdos con el 
Archivo General de la Nación (AGN). Además, se promovió la participación de 
los responsables de Archivo, en el 2° Simposio de Archivos "Visión Archivística 
ante los retos sociales y tecnológicos: perspectivas de los archivos" en la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, así como en el Taller de 
Procesos Técnicos de la Unidad de Correspondencia y Archivo de Trámite, 
impartido por el AGN. 

 Contrataciones Públicas. Dentro del periodo que se reporta, se realizaron en 
total cinco procedimientos de contratación, dos mediante “Convocatoria a la 
Licitación Pública de carácter Nacional” y tres a través de “Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas”, así mismo, se capacitó a dieciséis servidores públicos 
en materia de la LAASSP, incluyendo el tema de sanciones a licitantes, 
proveedores y contratistas en términos de la normatividad aplicable. 

 Inversión e Infraestructura. El programa de inversión del IPAB correspondiente 
al 2016 se alineó con el PND 2013 - 2018 y se realizó el seguimiento mensual 
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en el Modulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) 
del programa de inversión del instituto, de enero a diciembre del 2016. 

 Mejora Regulatoria. Los compromisos correspondientes a este tema fueron 
concluidos en el cuarto trimestre de 2014, conforme: la baja el trámite “Recurso 
de revisión”, sustituido por el tramite denominado “Solicitud de pago”; y la 
actualización de 8 normas comprometidas. 

 Optimización del uso de los recursos en la APF. A fin evitar la publicación e 
impresión de materiales como la síntesis informativa, se promueve que los 
servidores públicos del IPAB, especialmente los de la alta dirección, tengan 
acceso a la publicación, vía electrónica. 

Por otra parte, se aprovecharon los medios electrónicos para la celebración de 
conferencias y se redujo el gasto de combustible y desgaste vehicular en el 
servicio de mensajería, mediante rutas predeterminadas para la entrega de 
correspondencia en un sólo trayecto. Durante el 2016, no se realizaron 
contrataciones de prestación de servicios profesionales de personas físicas por 
honorarios. 

 Política de transparencia. Se llevó a cabo la revisión de 83 solicitudes de 
información que, por sus temas, se pudieran referir a información socialmente 
útil o focalizada, no localizando este tipo de información. 

 Procesos. Los procesos prioritarios "Pago de operaciones pasivas y 
transferencia de activos y pasivos" y "Operaciones de liquidación" fueron 
optimizados durante el primer trimestre de 2016, mientras que el proceso 
"Inversión de recursos disponibles" se optimizó durante el segundo trimestre de 
2016. De manera adicional en el segundo trimestre de 2016 se llevó a cabo el 
registro del proyecto de optimización denominado "Elaboración de simulacro en 
mesa de trabajo", que impacta al proceso prioritario "Administración cautelar y 
saneamiento". 

 Recursos Humanos. En el periodo que se reporta, se reanudo el Servicio 
Profesional de Carrera bajo el modelo de Competencias. Asimismo, se 
actualizaron los sistemas: Registro Único de Servidores Públicos (RUSP) y en 
el POT las altas, bajas y movimientos de personal. Por otra parte, se mantienen 
vigentes los convenios celebrados con la Universidad Anáhuac, el Tecnológico 
de Monterrey y con la Universidad de las Américas. 

 Tecnologías de la Información.  En el periodo que se reporta se realizó el Estudio 
de Factibilidad para la contratación de un enlace de comunicaciones dedicado 
punto a punto entre la CNBV y el IPAB. La Unidad de Gobierno Digital, dictaminó 
favorable dicha contratación, por lo cual se llevó a cabo el procedimiento de 
contratación, mediante la invitación a cuando menos a tres personas. 
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c) Otros. 

i. Auditores externos. 

La SFP designó al despacho Salles, Sainz - Grant Thornton, S.C. (Salles), para que 
llevará a cabo los trabajos de auditoría externa, y dictaminar los estados financieros por 
el ejercicio fiscal de 2015 del Instituto, en función de dicha auditoría a continuación se 
presentan los informes emitidos por Salles, en el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2016: 

 

d) Transparencia. 

En cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de 
Enlace en el primer semestre de 2016 y la Unidad de Transparencia —que entró en 
funciones el 16 de agosto de 2016— en el segundo semestre, atendieron 88 solicitudes 
de información de conformidad con los plazos señalados para su vencimiento. 

A continuación, se presenta una relación de las solicitudes, por mes durante el periodo 
de enero-diciembre de 2016: 
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Asimismo, se presenta una relación de las solicitudes concluidas durante el periodo de 
enero-diciembre de 2016, de acuerdo a la modalidad de respuesta: 

 

Los temas recurrentes de las solicitudes recibidas en el periodo de enero-diciembre de 
2016 se refirieron principalmente a información sobre servidores públicos del Instituto, 
presupuesto, programa de trabajo del Instituto, contratos de servicios, procesos de 
liquidación o quiebra de las Instituciones, histórico de instituciones bancarias, créditos 
bancarios y localización de inmuebles relacionados con las actividades de recuperación. 

Durante el periodo de enero-diciembre, el Instituto atendió 11 recursos de revisión 
interpuestos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI). Finalmente, el entonces Comité de Información 

Solicitudes 

Mes Atendidas 
Con  

vencimiento 
en el 

período 
Enero 7 7 
Febrero 5 5 
Marzo 6 6 
Abril 10 10 
Mayo 6 6 
Junio 16 16 
Julio 4 4 
Agosto 6 6 
Septiembre 9 9 
Octubre 6 6 
Noviembre 11 11 
Diciembre 2 2 

TOTAL 88 88 
 

Modalidad de Respuesta Solicitudes  
Concluidas 

Información Pública 42 
Inexistencia de Información 23 
Información Reservada o 
Confidencial 14 

Improcedentes 9 
TOTAL 88 
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durante el periodo de enero a agosto de 2016 y el nuevo Comité de Transparencia en 
el segundo semestre de 2016, celebraron 24 sesiones extraordinarias, 4 ordinarias y 1 
sesión de la instalación del Comité de Transparencia, en las cuales se tomaron 87 
acuerdos en total. 

IV.3. Tecnología de la información y comunicaciones. 

IV.3.1. Actividades relevantes. 

La Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) ha establecido estrategias y líneas de 
acción que se encuentran alineadas a los objetivos institucionales y encaminadas a aprovechar los 
beneficios del desarrollo tecnológico en el otorgamiento de soluciones integrales que soporten la toma 
de decisiones en los procesos tanto sustantivos como de apoyo del Instituto. 

En ese sentido y en congruencia con las acciones que se instrumentaron para cumplir las metas 
establecidas en el Mapa Estratégico, durante 2016, la DGTI participó en los siguientes proyectos: 

1. En relación al equipo de cómputo personal para los servidores públicos del Instituto, en enero, 
se llevó a cabo la sustitución de dicho equipo de cómputo, incluyendo lo siguiente: 

 264 Equipos de cómputo de escritorio AIO. 

   34 Equipos de cómputo de trabajo intenso (WorkStation). 

   13 Equipos de cómputo portátil. 

   37 Equipos de cómputo portátil para trabajo intenso (WorkStation). 

     2 Equipos de cómputo para trabajo de Diseño gráfico. 

   37 Impresoras personales. 

     6 Equipos de escaneo. 

     3 Equipos de Fax. 

 Servicio de mesa de ayuda. 

 Solución de antivirus para los equipos de cómputo. 

 Implementación de una red WLAN (red de área local inalámbrica). 

2. En cuanto al servicio de enlace de comunicaciones dedicado entre la CNBV y el IPAB, se 
realizó la renovación de dicho servicio, con el fin de hacer más eficiente el intercambio de 
información entre ambas instituciones. Este servicio, entró en operación en octubre.  
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3. En lo que respecta al Sistema Analítico de Resoluciones Bancarias, en enero, se concluyó un 
caso de uso, utilizando la institución bancaria BBVA Bancomer S.A., donde se identificó la 
necesidad de modificar 10 de las 14 plantillas que utiliza el sistema, y que derivaron en 
modificar 2,150 operaciones previamente establecidas en dichas plantillas.  

El desarrollo del módulo de flujo de efectivo, en septiembre, se concluyó, para lo cual se 
realizaron validaciones con tres casos de uso, utilizando a las instituciones bancarias: Banca 
Mifel, S.A., HSBC México, S.A. y Banco Regional de Monterrey, S.A., obteniendo el visto bueno 
por el área usuaria. 

Adicionalmente, el desarrollo del módulo de banco puente, en diciembre, se concluyó para lo 
cual, se realizaron dos casos de uso, utilizando a las instituciones bancarias: Bank of América 
México, S.A. y Banco Nacional de México, S.A., obteniendo el visto bueno por el área usuaria. 

Derivado de lo anterior, en diciembre, se liberaron para pruebas del usuario, los siguientes 
módulos del sistema: 

 Módulo para la creación de un escenario de resolución. 

 Módulo histórico de escenarios creados. 

 Módulo de descarga de plantillas de cada Unidad Administrativa. 

 Módulo de carga de plantillas de cada Unidad Administrativa. 

 Módulo de seguimiento de la resolución. 

 Módulo de control de cargas. 

 Módulo de venta de activos (para cada alternativa de liquidación). 

 Módulo de flujo de efectivo (para cada alternativa de liquidación). 

 Módulo de banco puente. 

4. Referente al Sistema de Activos Financieros (SAF), relacionado al proyecto de “Desarrollo de 
una nueva plataforma integral para el control, gestión, procesamiento y administración de 
activos financieros del IPAB”, en marzo, se concluyó y se liberó la solución tecnológica en el 
ambiente de producción. El área usuaria continuó con pruebas integrales exhaustivas de la 
solución tecnológica, así como pruebas en paralelo en coordinación con las áreas de 
contabilidad y riesgos. Así mismo, en septiembre, se concluyó la integración de los modelos de 
base de datos del Sistema de Tesorería Pasivos (STP) y del SAF. 

5. El Sistema Monitor de Obligaciones Garantizadas (MOG), relacionado al proyecto de 
“Optimización del Sistema de Monitoreo de Obligaciones Garantizadas”, en diciembre, se 
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concluyó y se liberó la solución tecnológica en el ambiente de producción, incluyendo mejoras 
sustanciales, así como funcionalidades, identificadas durante el desarrollo del proyecto, como:  

 Optimización en los tiempos de procesamiento de información,  

 Incremento en la capacidad de procesamiento con altos volúmenes de información,  

 Validaciones fonéticas para identificación de posibles homonimias,  

 Consultas multidimensionales,  

 Automatización del reporte estadístico y  

 Mapas de calor con información geográfica de Obligaciones Garantizadas por estado y 
código postal (titulares, cuentas, saldo compensado, saldo en cuentas, saldo en 
créditos, etc.). 

Respecto al objetivo estratégico “G.3 Mantener un ambiente tecnológico adecuado para operar los 
procesos institucionales”, a continuación, se mencionan los proyectos más relevantes realizados 
durante 2016: 

 El Sistema Monitor de Flujos e Inversión de la Banca en Liquidación y Fideicomisos (SFIBLF), 
consistió en un mantenimiento mayor para actualizar la plataforma tecnológica del sistema y 
agregar funcionalidades que abarquen las operaciones que realiza la Dirección General de 
Finanzas relacionadas con la banca en liquidación, se concluyeron las actividades relacionadas 
con la especificación detallada de requerimientos y el desarrollo de la solución tecnológica. El 
área usuaria inició con pruebas integrales. 

 En relación al mantenimiento mayor del sistema SECURITY, el cual facilita la administración 
de la seguridad de los sistemas institucionales, consistente en la migración y actualización del 
sistema, tanto en los aspectos funcionales como en la plataforma tecnológica de desarrollo y 
base de datos, se concluyó y se liberó la solución tecnológica en el ambiente de producción. 

 El módulo de Seguimiento de Asuntos del Órgano Interno de Control (SAOIC), permitirá al 
Órgano Interno de Control (OIC), dar seguimiento a las actividades del área, así como generar 
notificaciones y recordatorios para la atención de las mismas, se concluyó y se liberó la solución 
tecnológica en el ambiente de producción. 

 Con respecto al portal Web del IPAB, se realizó el redireccionamiento de la raíz del dominio 
www.ipab.org.mx, así como de todas sus secciones, para apuntar a www.gob.mx/ipab, 
quedando la sección de transparencia en nuestro servidor web institucional, así como las 
librerías de imágenes y documentos PDF, realizando un respaldo completo del servidor Web. 
Lo anterior, en atención al oficio UGD/DGASD/409/310/2016 proveniente de la Dirección 
General Adjunta de Servicios Digitales de la Secretaría de la Función Pública, cumpliendo en 
tiempo y forma con el redireccionamiento. 
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 En cuanto a la INTRANET, se atendieron mantenimientos específicamente en la sección de la 
Normateca, integrando las secciones de “Temas Jurídicos Relevantes” y “Modelos de 
Documentos Aplicables a las Contrataciones Administrativas”, proporcionando información y 
referencias para los servidores públicos del IPAB que requieran consultas, asesorías o 
contrataciones de algún servicio. 

 Referente al Comité de Ética, se atendieron los compromisos establecidos en sus reuniones, 
donde se definió el procedimiento de recepción y atención de quejas y denuncias de dicho 
comité, desarrollando un formato electrónico: “Buzón de Quejas y Denuncias del Comité de 
Ética”, que fue publicado en la página institucional de INTERNET y en la página principal de 
INTRANET. 

 Por otro lado, se atendieron diversos mantenimientos al Sistema Integral de Recursos 
Humanos (SIRH), consistentes en:  

o Se integró un módulo de control para liberación de prestaciones para el cálculo de 
nómina.  

o En la INTRANET, se integró en la sección de Información Personal, un módulo para la 
administración de vales semestrales que permite la asignación de montos personales a 
los servidores públicos del IPAB. Así mismo, se agregaron reportes de validación, 
actualización, dispersión de saldos, así como de bajas y altas de nuevas tarjetas dentro 
del sistema, facilitando la administración de dicha prestación.  

o Se realizaron ajustes al módulo de administración de becas de acuerdo a los nuevos 
criterios para el otorgamiento de las mismas. 

 El Sistema de Consulta de Obligaciones Garantizadas (SCOG), el Sistema Institucional de 
Planeación y Evaluación (SIPE) y el Sistema de Administración de Instrumentos Jurídicos 
(SAIJ), fueron migrados y actualizados a la nueva plataforma de desarrollo (Microsoft Visual 
Studio 2015), permitiendo dar estabilidad y continuidad a la operación de dichos sistemas, así 
como facilitar su mantenimiento. 

 En relación al Sistema de Administración de Riesgos Institucionales (SARI), se atendió un 
mantenimiento, consistiendo en la integración de mensajes de ayuda, dentro de las pantallas 
de captura, a fin de facilitar a los responsables el registro de información.  

 Respecto a la solución tecnológica “Tarjeta Oportuna de Capitalización (FASE II)”, se liberó en 
ambiente de producción la solución promovida por la Dirección General de Seguimiento de 
Instituciones y Análisis (DGSIA). Dicha solución añadió la posibilidad de realizar un análisis 
sobre los componentes por tipo de riesgo (crédito, mercado y operacional) de cada banco, así 
como del capital neto. 

 En cuanto al Portal de Seguros de Depósito en el Mundo (FASE II), se desarrollaron 
modificaciones al portal ampliando la funcionalidad del mismo para incorporar diversos 
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elementos de utilidad para los usuarios, permitiendo realizar consultas sencillas sobre los 
Seguros de Depósito incluidos en la base de datos, con el propósito de fortalecer al sistema de 
protección al ahorro en México. En mayo, se liberó en ambiente de Aseguramiento de Calidad 
para las pruebas de usuario teniendo el visto bueno para la liberación al ambiente productivo 
del área usuaria (DGIAI). En julio, se liberó en producción la solución tecnológica, obteniendo 
el visto bueno de su liberación por parte del área usuaria (DGIAI). 

 En relación a la solución tecnológica para el comparativo de estados financieros dinámicos, la 
cual apoya a ampliar la plataforma Bussiness Intelligence (BI), integrando los reportes de 
balance y de resultados en el Portal de Análisis Colaborativo (PAC) dentro de una pestaña 
independiente llamada “Consulta Dinámica de Estados Financieros”, con la finalidad de 
enriquecer las herramientas disponibles para el análisis financiero de las instituciones 
bancarias, se concluyó con el desarrollo de la solución tecnológica y se liberó en ambiente de 
producción.  

 Con relación a la solución tecnológica de consulta dinámica de titulares garantizados, ampliará 
la plataforma BI, con dos reportes sobre las principales estadísticas de los Titulares 
Garantizados IPAB y cuentas de captación de vista y plazo dentro de una pestaña 
independiente llamada “Consulta Dinámica de Titulares Garantizados y cuentas”, con la 
finalidad de enriquecer las herramientas disponibles para el análisis de las Instituciones 
Bancarias. En marzo, se liberó la especificación de requerimientos, así como el plan de trabajo 
detallado del proyecto. En diciembre, se concluyó la solución tecnológica y se liberó en el 
ambiente de producción, obteniendo el visto bueno por parte del área usuaria.  

 En cuanto a la solución tecnológica de automatización de cargas de información de BI, la cual 
permite automatizar la carga de información que se recibe de la CNBV, así como de Banxico. 
Con dicha automatización es posible realizar la carga de la información mencionada 
anteriormente a Staging y generar las datamarts correspondientes conforme aplique por 
cartera, procesando dichos cambios en el cubo de información. En diciembre, se concluyó la 
solución tecnológica y se liberó en el ambiente de producción, obteniendo el visto bueno por 
parte del área usuaria (DGSIA).  

 Respecto a la solución tecnológica para la automatización de permisos de BI, la cual permite 
automatizar el proceso de administración de permisos de los distintos portales alojados en la 
plataforma de SharePoint, derivando cualquier cambio de movimientos del personal del Instituto 
realizado por el área de Recursos Humanos. En diciembre, se concluyó la solución tecnológica 
y se liberó en el ambiente de producción, obteniendo el visto bueno por parte del área usuaria 
(DGTI).  

 Mantenimientos menores, enfocados a la ampliación de funcionalidad, mejoras, así como 
requerimientos de capacitación, instalación y acceso; durante el 2016 se atendieron 445 
solicitudes, correspondientes principalmente al: Sistema Integral de Administración 
(Presupuestos) (SIA), Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), Sistema de Recursos 
Materiales (SRM), INTRANET, Sistema de Tesorería Activos (STA), Sistema de Tesorería 
Pasivos (STP) y el Sistema de Control de Gestión (GESTIONNET), entre otros. 
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Respecto a la participación que tiene la DGTI, en materia de TIC y en apoyo a la Dirección General de 
Visitas de Inspección (DGVI), de conformidad con el programa de trabajo adoptado por el IPAB en 
materia de auditorías de registros y sistemas a Instituciones para 2016, se participó en las visitas de 
inspección a los siguientes bancos: 

 Banco Ve por Más, S.A.; 

 Banco del Bajío, S.A.; 

 Banco Interacciones, S.A.; 

 Intercam Banco, S.A.; 

 Bancrea, S.A.; 

 Investa Bank, S.A.; 

 Banco Azteca, S.A.; 

 Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ (México), S.A.; 

 HSBC México, S.A.; 

 Banco Compartamos, S.A.; 

 Banco Sabadell, S.A.; 

 Banco Credit Suisse (México), S.A.; 

 Banco Inbursa, S.A.; 

 Banco Finterra, S.A.; 

 Banco Monex, S.A. 

Aunado a lo anterior, durante noviembre se realizó una visita de inspección especial a Investa Bank, 
S.A. 

Por otra parte, y siguiendo con las líneas de acción en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones, la DGTI sigue recibiendo la información para al cálculo de cuotas a través de la 
conexión directa entre bases de datos SQL Server 2012 que se tiene con la CNBV. Esta conexión 
directa entre bases de datos permite, compartir ágilmente la información que se recibe para su carga 
y procesamiento en la plataforma BI institucional. 

Se continuó con la recepción y carga de los reportes regulatorios, estados financieros consolidados y 
los datamarts de cartera de crédito que se reciben de la CNBV, a partir de la información recibida como 
parte del "Acuerdo de Intercambio de Información entre Autoridades"; consolidando y manteniendo lo 
más oportunamente posible la información que acceden las áreas sustantivas del Instituto para sus 
labores de análisis y toma de decisiones. 

En otro tema, y con el fin de dar cumplimiento a las líneas estratégicas concernientes al fortalecimiento 
y renovación de la infraestructura de cómputo y servicios de comunicaciones en el Instituto, se realizó 
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el Estudio de Factibilidad para la contratación de un enlace entre la CNBV y el IPAB, enviando para su 
aprobación a la SFP, a través de la Herramienta de Gestión de la Política TIC. Con fecha 19 de julio 
de 2016, mediante el oficio UGD/DGAENGD/DPIGD/409/1199/2016, la Unidad de Gobierno Digital 
(UGD) dictaminó como favorable dicha contratación, por tal motivo, y conforme a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se llevó a cabo el procedimiento de 
contratación mediante el cual se le otorgó el fallo favorable a la empresa MAXCOM 
TELECOMUNICACIONES S.A.B. de C.V. 

Además, se brindó apoyo como área técnica, en la contratación de los diversos servicios de 
información que utiliza el Instituto (Reuters, Infosel, Bloomberg). 

IV.3.2. Cumplimiento a programas normativos. 

En cumplimiento a los programas normativos, se publicó en el DOF, el 4 de febrero de 2016, el 
“ACUERDO por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en 
materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así 
como el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias. Para tal efecto, la DGTI ha 
adoptado los nuevos cambios del manual en su operación dando cumplimiento a lo establecido en 
dicho acuerdo. 
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V. Avances en materia de planeación estratégica y administración integral 
de riesgos. 

V.1.  Planeación estratégica. 

El 22 de enero de 2016, se llevó a cabo la Décima Octava Reunión de Análisis de la Estrategia (RAE) 
en la cual se realizó el seguimiento de los proyectos estratégicos, las actividades relevantes y los 
indicadores estratégicos y de procesos al 31 de diciembre de 2015. En esta reunión se revisó el Mapa 
Estratégico del Instituto, el cual fue definido en enero de 2014 considerando las atribuciones que le 
proporcionó al IPAB el «Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras», publicado el 10 
de enero de 2014 y la alineación de la estrategia institucional a los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018. En la 
Décima Octava RAE los asistentes acordaron que el Mapa Estratégico se encontraba vigente, por lo 
cual no se adoptó ninguna modificación. 

 

Durante el 2016, se dio seguimiento al portafolio de proyectos estratégicos, a través de las RAE’s, 
dicho portafolio se conformó por 12 proyectos, de los cuales ocho fueron de nueva incorporación. A 
continuación, se presenta el detalle: 
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 Desarrollo de una nueva plataforma tecnológica integral para el control, gestión, procesamiento 
y administración de activos financieros del IPAB. 

 Autoevaluación del cumplimiento con los Principios Básicos para sistemas de seguro de 
depósitos eficaces y Evaluación FSAP. 

 Sistema analítico de resoluciones bancarias. 

 Elaboración de simulacros en mesa de trabajo. 

Proyectos incorporados al portafolio durante 2016: 

 Reporte del impacto del riesgo de contagio en el mercado de crédito interbancario para la 
determinación del nivel objetivo del fondo de protección al ahorro del IPAB.  

 Estudio sobre las mejores prácticas internacionales en cuanto a la estrategia Bail-in y su 
impacto en el seguro de depósitos. 

 Optimización del sistema de monitoreo de obligaciones garantizadas. 

 Comparativo dinámico de la situación financiera de los bancos en materia de protección al 
ahorro bancario.  

 Consulta dinámica de titulares garantizados.  

 Modificaciones a los Lineamientos de carácter general que establecen los programas y 
calendarios para la preparación de los planes de resolución de las instituciones de banca 
múltiple, así como su contenido, alcance y demás características a que hace referencia el 
artículo 120 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 Modelos de documentos aplicables a las contrataciones administrativas. 

 Temas jurídicos relevantes.  

Los seis proyectos estratégicos concluidos durante el año fueron los siguientes: “Desarrollo de una 
nueva plataforma tecnológica integral para el control, gestión, procesamiento y administración de 
activos financieros del IPAB”, “Comparativo dinámico de la situación financiera de los bancos en 
materia de protección al ahorro bancario”, “Reporte del impacto del riesgo de contagio en el mercado 
de crédito interbancario para la determinación del nivel objetivo del fondo de protección al ahorro del 
IPAB”, “Modelos de documentos aplicables a las contrataciones administrativas”, “Temas jurídicos 
relevantes” y “Consulta dinámica de titulares garantizados”. 
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V.2. Administración integral de riesgos. 

A finales del 2015, las unidades administrativas identificaron 51 riesgos y las acciones y compromisos 
dentro del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2016. Durante el primer 
semestre del año, la Dirección General de Tecnologías de la Información solicitó la eliminación del 
riesgo “Visitas de inspección realizadas por el Instituto sin los recursos necesarios, en materia de TIC”. 
Por lo anterior, a partir de la fecha de la recepción de dicha solicitud, el Inventario 2016 quedó 
conformado por 50 riesgos. Durante el segundo semestre del año, la Dirección General de 
Comunicación Social y Relaciones Institucionales solicitó el cambio de la Unidad Administrativa que 
administra el riesgo “Solicitudes de información atendidas de manera inoportuna, mismas que se 
encuentren bajo el marco de la LFTAIPG” debido a que con base en el Acuerdo por el que se crea el 
Comité de Transparencia del IPAB, de fecha 15 de agosto 2016, todos los temas en materia de 
Transparencia serán responsabilidad de la Secretaría Adjunta Jurídica, específicamente de la 
Dirección General Jurídica de Normatividad y Consulta. 

De acuerdo con las categorías de riesgos establecidas, el 62 por ciento de los riesgos del IPAB 
corresponden a la categoría de Riesgos Operativos; 14 por ciento a Riesgos Tecnológicos; 9 por ciento 
a Riesgos Legales; 6 por ciento a Riesgos Financieros; 6 por ciento a Riesgos Estratégicos; 2 por 
ciento a Riesgo Reputacional, y 1 por ciento a Riesgo de Seguro de Depósito. 

Durante el periodo enero a diciembre 2016, las unidades administrativas del Instituto dieron 
seguimiento a sus riesgos y a las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos del año en curso. Al cierre del ejercicio 2016, el avance total de las acciones 
a realizar es de 99 por ciento. Desglosado por tipo de riesgo los avances correspondientes son: Riesgo 
Estratégico, Financiero, Legal, Seguro de Depósito y Tecnológico 100 por ciento y Riesgo Operativo 
96 por ciento; tal y como se presenta en la gráfica siguiente12: 

 

                                                

12 Cabe mencionar que, para el año 2016, no existen acciones comprometidas en los riesgos clasificados en la categoría de riesgo 
reputacional. Por lo anterior, no se reportan avances en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2016. 
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En cuanto a la administración de los riesgos financieros del Instituto, durante el periodo comprendido 
de enero a diciembre de 2016 no se presentaron eventos que ocasionaran algún incumplimiento en 
los límites de Valor en Riesgo (VaR). Respecto al límite aprobado por la Junta de Gobierno para el 
riesgo por contraparte de las operaciones con instrumentos financieros derivados que puede realizar 
el Instituto con fines de cobertura y con operaciones de reporto colateralizado, no se presentaron 
eventos que ocasionaran algún incumplimiento. Por su parte, las inversiones realizadas por el área de 
Tesorería se sujetaron a lo estipulado en la Octava Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 
Instituto. 

Para efectos de administración del riesgo financiero, el balance del Instituto se divide en cuatro libros: 
de Gestión de Tesorería para administrar la liquidez en pesos; de Moneda Extranjera que comprende 
todos los pasivos y activos en dólares; de Tipo de Cambio (FX) para absorber el riesgo cambiario del 
Libro Moneda Extranjera, y de Moneda Nacional que incluye todos los activos y pasivos en pesos que 
no se consideren parte de la gestión de liquidez de la Tesorería. 

La gráfica siguiente muestra el comportamiento del riesgo del portafolio medido por el VaR, 
proporcional al monto del portafolio (la línea horizontal corresponde al límite). 
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VI. Cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016. 

Como parte del sistema integral de gestión estratégica, se identificaron dos grupos de funciones al 
actuar del Instituto, como la entidad gubernamental encargada de garantizar los depósitos bancarios, 
principalmente de los pequeños y medianos ahorradores, y resolver al menor costo posible bancos 
con problemas de solvencia, contribuyendo a la estabilidad del sistema bancario y a la salvaguarda 
del sistema nacional de pagos. 

A cada proceso se le asignó una serie de actividades a realizar por las unidades administrativas 
medidas a través de indicadores y metas. A través del Programa Anual de Trabajo (PAT) se da 
seguimiento a los indicadores enfocados a medir el cumplimiento de los programas presupuestarios 
autorizados por la SHCP al Instituto, así como también los indicadores operativos. En total se definieron 
44 indicadores y metas a los que se les da seguimiento a lo largo del año. Cabe destacar, que los 
avances trimestrales fueron reportados a través del Sistema Institucional de Planeación y Evaluación 
(SIPE). 

Considerando lo anterior el PAT contiene la programación de las actividades, objetivos, metas e 
indicadores de evaluación del Instituto, conforme a los procesos siguientes: 

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

B. Función de Gestión: Es aquella que incluye los procesos que coadyuvan a las funciones 
sustantivas. Dentro de esta categoría se identifican cinco macroprocesos: 
1. Jurídico 
2. Gobierno 
3. Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
4. Información y Transparencia 
5. Administrativo 
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En el periodo comprendido de enero a diciembre 2016, de los 44 indicadores contemplados en el PAT 
2016, en 4 indicadores no fue considerada meta. Derivado de lo anterior, únicamente se midió el 
desempeño de 40 indicadores. El avance de desempeño institucional de dichos indicadores, reportado 
a través del Sistema Institucional de Planeación y Evaluación (SIPE), indica que 37 cumplieron con su 
meta anual establecida y en 3 indicadores se cumplió la meta por debajo del 97 por ciento de la meta 
establecida para el 2016. 

Indicadores que cumplen por debajo del 97 por ciento. 

La desviación con la meta establecida de los tres indicadores se explica de la siguiente manera: 

1. Implementación y/o supervisión de los procesos de liquidación. La meta programada no 
se alcanzó debido a que no se celebró Sesión del Comité para la Liquidación y Liquidación 
Judicial de las Instituciones de Banca Múltiple (CLYLJ) ya que no se contaba con los informes 
de gestión mensual de octubre, noviembre y diciembre de 2016. 

Los informes de gestión mensual de octubre, noviembre y diciembre se revisarán en las 
siguientes Sesiones del CLYLJ que correspondan. 

2. Seguimiento al programa de trabajo de planes de resolución. El Plan de Resolución (Plan) 
programado para entrega en diciembre de 2016, corresponde a una institución de banca 
múltiple de importancia sistémica, lo cual implicó una carga de trabajo adicional a la 
originalmente prevista. Adicionalmente, se creó un Grupo de Trabajo con la participación de las 
distintas Unidades Administrativas del Instituto, para elaborar los supuestos que sirvieron de 
base para proyectar los estados financieros de los distintos escenarios que se prepararon para 
el Saneamiento (Método de Resolución). 

Por lo anterior, la carga de trabajo de las unidades administrativas participantes aumentó y 
retrasó la conclusión del Plan. Al cierre de diciembre de 2016 el Plan lleva un avance del 90%. 

3. Captación de recursos para el refinanciamiento de la deuda: La variación observada se 
explica por los siguientes aspectos: i) menores ingresos observados en la colocación de BPAS 
por 3,400.0 mdp, debido a un menor monto nominal de colocación (3,893.5 mdp) compensados 
parcialmente por mayores precios de colocación primaria (493.5 mdp); ii) menores intereses 
recibidos por la inversión de recursos líquidos por 943.6 mdp; lo anterior se vio compensado 
parcialmente por iii) un mayor ingreso por concepto de cuotas recibidas de las instituciones de 
banca múltiple por 1,082.1 mdp; así como por iv) ingresos no presupuestados por concepto de 
recuperaciones por 63.9 mdp. 

No se presentó impacto alguno debido a que los menores recursos recibidos fueron 
compensados por menores egresos respecto a los presupuestados; así como con los recursos 
líquidos disponibles del Instituto. 
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Indicadores que cumplieron con la meta semestral establecida. 

4. Seguimiento de instituciones de banca múltiple. 
5. Cálculo de cuotas de las instituciones de banca múltiple. 
6. Visitas de inspección a bancos sobre sistemas de clasificación de información de operaciones 

activas y pasivas. 
7. Visitas de inspección a bancos sobre cálculo de cuotas. 
8. Atención de solicitudes de hallazgos sobre posibles sanciones. 
9. Visitas de inspección a sistemas de bancos. 
10. Reportes de estimación del valor de las carteras crediticias y bienes adjudicados de las IBM. 
11. Reportes del mercado secundario de activos bancarios. 
12. Estudios en materia de seguro de depósito. 
13. Atención a temas internacionales en materia del seguro de depósito y resoluciones bancarias. 
14. Actividades de difusión del seguro de depósitos bancarios. 
15. Recuperación de inventario de bienes provenientes del régimen de resoluciones bancarias, 

aquellos remanentes de la banca en quiebra y cierre de los fideicomisos en los que el Instituto 
es fideicomisario o fideicomitente, así como en general para concluir los mandatos conferidos 
en los artículos transitorios de la LPAB. 

16. Seguimiento a fideicomisos y contratos de comisión mercantil.  
17. Atención y supervisión de los juicios en los que el IPAB sea parte en los procesos de liquidación 

o liquidación judicial. 
18. Atención a los asuntos de reembolso que se presenten durante 2016. 
19. Realizar ejercicios de simulacros de resoluciones bancarias entre las áreas del IPAB. 
20. Gestión de cobro de cuotas. 
21. Cumplimiento del límite del VAR autorizado. 
22. Vigilancia en el riesgo de concertación de operaciones. 
23. Asesorías jurídicas e instrumentación de actos jurídicos en materia de la DGJPA. 
24. Asesorías jurídicas e instrumentación de actos jurídicos en materia de la DGJC. 
25. Asesorías jurídicas e instrumentación de actos jurídicos en materia de la DGJNC. 
26. Emisión o actualización de documentos normativo. 
27. Apoyo logístico y jurídico al órgano de gobierno. 
28. Seguimiento a la estrategia institucional. 
29. Actualización del inventario de riesgos institucionales. 
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30. Reportes de administración de riesgos financieros. 
31. Eficiencia de la infraestructura de TIC. 
32. Eficiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas. 
33. Soluciones tecnológicas. 
34. Actividades de información. 
35. Atención a las solicitudes de información (LFTAIPG).  
36. Índice de estrategias de contratación instrumentadas. 
37. Cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
38. Servidores públicos capacitados. 
39. Seguimiento de operaciones ajenas por cuenta de terceros. 
40. Emisión de información contable oportuna. 

Indicadores sin meta establecida para el primer semestre del 2016. 

41. Presentación de las propuestas relativas al método de resolución a la Junta de Gobierno. 
42. Actividades relevantes a ejecutar como parte de la implementación de un método de resolución 

(Saneamiento). 
43. Actividades relevantes a ejecutar como parte de la implementación de un método de resolución 

(Pago de operaciones pasivas y transferencia de A&P). 
44. Actividades relevantes a ejecutar como parte de la implementación de un método de resolución 

(Operaciones de liquidación). 

Lo anterior permite concluir que el Instituto, al 31 de diciembre de 2016, ha cumplido de forma 
razonablemente satisfactoria con el PAT 2016 aprobado por la Junta de Gobierno. 
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VII. Atención a las áreas de oportunidad del IPAB. 

Derivado de la emisión del «Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras», se 
otorgaron atribuciones adicionales al Instituto, por lo que durante 2014 se llevó a cabo la emisión de 
las disposiciones competencia del Instituto derivadas de la Reforma Financiera. Al respecto, el Instituto 
concluyó, durante el segundo semestre de 2016, con los trabajos para la emisión y/o actualización de 
las políticas, disposiciones y reglas competencia del Instituto, así como la actualización de los 
Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos Operativos, conforme a dicho Decreto y 
al Estatuto Orgánico vigente. 
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Anexo A 

Integración de los cuadros de activos y pasivos. 

Los cuadros de activos y pasivos se integran con base en los estados financieros adjuntos que fueron 
preparados de conformidad con las disposiciones establecidas en la LGCG, en el Manual de 
Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la SHCP y en las CINIF que son aplicadas de manera supletoria. 

Por lo anterior, a continuación, se presentan los estados financieros y los cuadros de activos y pasivos, 
en los que se podrá observar las denominaciones que se utilizan en cada caso: 
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Anexo B 

Detalle de la atención a la recomendación al Primer Informe de 
Autoevaluación 2016. 

A continuación, se presenta un cuadro de las recomendaciones hechas por el Comisario Público 
formuladas en el periodo anterior, con el detalle de su avance. Se precisa que la información de 
respaldo de las recomendaciones atendidas, se encuentra a disposición en las Unidades 
Administrativas competentes del Instituto.  

Año Informe Recomendaciones Atención 

2016 Primero 

Oficio: 113/7004/155/2016 

1. En virtud de la destacada participación 
del Instituto de Protección al Ahorro 
Bancario como miembro de la Asociación 
Internacional de Aseguradores de 
Depósitos (IADI), se sugiere como área 
de oportunidad que el IPAB evalúe la 
posibilidad de continuar con la 
celebración de acuerdos o instrumentos 
de cooperación internacional, conforme a 
la normativa aplicable, cuando así lo 
considere conveniente para el 
intercambio de información y 
experiencias en temas relacionados con 
el seguro de depósitos, como son las 
políticas y prácticas de resolución 
bancaria, administración de riesgos, 
determinación de cuotas, fuentes y 
formas de financiamiento, tecnologías de 
la información, procedimientos legales, 
administrativos y de difusión de los 
depositantes, entre otros. 

1. En atención a la recomendación, el área 
responsable ha reportado en la sección III. 
Actividades relevantes del Sistema de 
Protección al Ahorro Bancario, 
concretamente en el numeral III.1.1. 
Relación multilateral, inciso b) Relación con 
organismos financieros multilaterales y 
III.1.2. Relación bilateral del apartado de 
Asuntos Internacionales, el resumen de las 
principales acciones realizadas a fin de dar 
cumplimiento a la sugerencia de evaluar la 
posibilidad de continuar con la celebración 
de acuerdos o instrumentos de cooperación 
internacional cuando así se considere 
conveniente. Lo anterior, fue hecho del 
conocimiento del Comisario Público, 
mediante oficio IPAB/SE/DGPEP/018/2017 
y IPAB/SAJ/DGJNC/015/2017. 
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Anexo C 

Detalle sobre el seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno (PGCM). 

1.- Acceso a la Información 

Tema Compromiso Respuesta Avance 

Acceso a la 
Información 

AI.1 Promover la práctica 
sistemática de la 
desclasificación de 
expedientes reservados e 
información bajo el 
principio de máxima 
publicidad. 

Acciones 
realizadas 

En el periodo que se reporta se actualizaron de 
55 expedientes clasificados y desclasificados, 
realizada por las Unidades Administrativas del 
IPAB, a través del Sistema de Índice de 
Expedientes Reservados (SIER) perteneciente 
al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales INAI, esta actualización se autorizó 
mediante la Segunda Sesión Extraordinaria del 
Comité de Información. Cabe destacar que 
mediante oficio INAI/CAI/DGEOEPP/770/2016 
de fecha 15 de julio de 2016, el INAI informó 
sobre el Acuerdo en donde se determinó que el 
primer cumplimiento relativo al Índice de 
Expedientes Reservados, conforme a la nueva 
normatividad, se llevará a cabo a partir de enero 
de 2017 y comprenderá el periodo de mayo a 
diciembre de 2016. 

Acceso a la 
Información 

AI.2 Fomentar la 
obligación de documentar 
toda decisión y actividad 
gubernamental. 

Acciones 
realizadas 

Durante el periodo que se informa que se han 
canalizado un total de 92 solicitudes de 
información a las distintas Unidades 
Administrativas, a través del Sistema para la 
Administración, Seguimiento y Control de 
Información Pública (SASCIP), misma que ha 
generado un total de 161 folios para el 
seguimiento y respuesta de las Unidades 
Administrativas de este Instituto. Por otra parte, 
se declararon veinte inexistencias de 
información en el periodo que se informa. 
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Tema Compromiso Respuesta Avance 

Acceso a la 
Información 

AI.3 Recabar y tratar a los 
datos personales con 
estricto apego al derecho 
de protección 
constitucional de los 
mismos. 

Acciones 
realizadas 

Las unidades administrativas del IPAB, llevan a 
cabo las medidas necesarias que garanticen la 
seguridad de los datos personales y evitan su 
alteración, pérdida, transmisión y acceso 
autorizado a los mismos. Durante el periodo que 
se informa, se reporta el mantenimiento de doce 
Sistema Persona, mismos que se encuentran 
registrados en la plataforma informática del 
Sistema Persona del INAI 

Acceso a la 
Información 

AI.4 Mejorar los tiempos 
de respuesta optimizando 
la gestión documental y la 
atención a solicitudes y 
recursos de revisión. 

Acciones 
realizadas 

El IPAB dio respuesta a un total de 88 
solicitudes de información, respecto de las 92 
solicitudes recibidas. El promedio de respuesta 
de 88 solicitudes de información atendidas en el 
período que se informa y registradas en el 
"Sistema de Solicitudes por plazos de atención" 
del INAI, fue de 16.95 días. Por otra parte, se 
informa que se recibieron un total de 11 recursos 
de revisión en este periodo. 

Acceso a la 
Información 

AI.5 Fomentar entre los 
servidores públicos la 
generación de información 
que asegure: calidad, 
veracidad, oportunidad y 
confiabilidad. 

Acciones 
realizadas 

En materia de evaluación semestral de 
indicadores de cumplimiento, por parte del INAI 
se recibió el oficio INAI/CAI-DGE/547/16, del 14 
de marzo de 2016, informando resultados 
relevantes del segundo semestre de 2015,en 
donde se registró un resultado de 100 respecto 
del indicador Obligaciones de Transparencia 
(ODT), por otra parte, se otorgó la calificación de 
93.75 al Indicador Alineación de Criterios, 
Comportamiento de las Resoluciones y su 
Cumplimiento (A3C), así como 70.52, en lo que 
refiere al Indicador de Respuesta a Solicitudes 
de Información (RSI). El IPAB no recibió 
evaluación, por parte del INAI respecto al primer 
semestre de 2016. 
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Tema Compromiso Respuesta Avance 

Acceso a la 
Información 

AI.6 Buscar los 
mecanismos para la firma 
de convenios con el INAI 
para la capacitación de los 
servidores públicos de las 
Unidades de Enlace, 
respecto a acceso a la 
información pública y 
protección de datos 
personales. 

Acciones 
realizadas 

En el mes de marzo de 2016, el IPAB recibió 
reconocimientos por el refrendo de la Institución 
100 por ciento Capacitada y del Comité de 
Información 100 por ciento Capacitado en 
materia de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Asimismo, se tomaron cursos 
de capacitación entre los que destacan los 
Cursos de Clasificación de la Información y 
Prueba de Daño que se llevó a cabo el 29 de 
agosto el año en curso y del Recurso de 
Revisión del 14 de octubre del 2016 

Acceso a la 
Información 

AI.7 Diseñar estrategias 
para concientizar a las 
personas sobre el ejercicio 
de su derecho a la 
protección de sus datos. 

Acciones 
realizadas 

Dentro de las acciones en materia de Protección 
de Datos Personales, se difunde la Protección 
de Datos Personales a través de carteles 
alusivos al tema, los cuales se encuentran 
localizados en la Unidad de Enlace, por otra 
parte, se realizó la entrega de trípticos a los 
ciudadanos que acudieron a la Unidad de 
Transparencia del IPAB para solicitar 
información generada.  

Acceso a la 
Información 

AI.8 Promover la 
publicidad de los 
resultados de consultas 
ciudadanas. 

 
Compromiso 
no aplicable 

en el 
periodo o 

sin avances 
a reportar 

Sin avance a reportar 
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2.- Archivos 

Tema Compromiso Respuesta Avance 

Archivos 

AR.1 Establecer los instrumentos 
de consulta y control que 
propicien la organización, 
conservación y localización 
expedita de los archivos 
administrativos, mediante: 
Cuadro general de clasificación 
archivística; Catálogo de 
disposición documental; 
Inventarios documentales: 
general, de transferencia, de 
baja. Guía simple de archivos. 

Acciones 
realizadas 

Durante enero-diciembre de 2016 la 
Coordinación de Archivos realizó las 
siguientes actividades en cumplimiento al 
presente compromiso, se trabajó en marco al 
Proyecto para el Fortalecimiento de los 
Archivos, promovido por el Archivo General 
de la Nación (AGN), a través del Comité 
Técnico Consultivo, COTECAEF sector 
Hacienda, asimismo, se solicitó una asesoría 
archivística al AGN, con el objetivo de 
Elaborar el Cuadro General de Clasificación 
Archivística, dando seguimiento a los 
acuerdos de dicha reunión y a su vez se 
trabaja internamente (con los Responsables 
de Archivo de Trámite, RAT) para la 
consolidación de dicho Instrumento. Se 
integraron los expedientes de Transferencias 
Primarias 2016 y Bajas Documentales 2016 
durante el ejercicio fiscal. 
 
En octubre se integró y publicó el Portal de 
Obligaciones de Transparencia la Guía 
Simple de Archivos. 
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Tema Compromiso Respuesta Avance 

Archivos 

AR.2 Implementar la estrategia 
de comunicación clara y sencilla, 
sobre la necesidad de mantener 
el control del sistema institucional 
de archivos como prueba de la 
transparencia de sus acciones, 
mediante la difusión de buenas 
prácticas archivísticas en la 
dependencia o entidad, así como 
la impartición de conferencias 
archivísticas institucionales y 
capacitación a los servidores 
públicos para la 
profesionalización de su gestión 
en materia de archivos. 

Acciones 
realizadas 

Durante enero-diciembre de 2016 la 
Coordinación de Archivos, promovió la 
participación de los RAT, en el 2° Simposio 
de Archivos ""Visión Archivística ante los 
retos sociales y tecnológicos: perspectivas 
de los archivos"" en la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, así como 
en el Taller de Procesos Técnicos de la 
Unidad de Correspondencia y Archivo de 
Trámite, impartido por el AGN; mientras que 
el área de Archivo de Concentración participó 
en el 4o. Seminario Internacional sobre 
Gestión Documental: entre la transparencia y 
la privacidad, impartido en el INAI. 
 
Asimismo, en la Intranet Institucional se está 
cargando información respecto al Sistema 
Institucional de Archivos y se realizó una 
reunión de trabajo para la elaboración de los 
Instrumentos de Control Archivísticos y se 
aprovechó para informar los nuevos 
enfoques archivísticos con los que se trabaja. 
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3.- Contrataciones Públicas 

Tema Compromiso Respuesta Avance 

Contrataciones 
Públicas 

CP.1 Difundir y promover en el 
sector privado los requisitos de la 
denuncia, la autoridad ante quien 
debe presentarla y las sanciones 
establecidas en la LAASSP, 
LOPSRM, LFACP, LAPP y RISFP; 
así como capacitar a los servidores 
públicos en materia de sanciones a 
licitantes, proveedores y 
contratistas en términos de las 
leyes anteriormente citadas. 

Acciones 
realizadas 

Dentro del periodo del Primero al Cuarto 
Trimestre de 2016, se realizaron en total 
cinco (5) procedimientos de contratación, 
dos (2) mediante Convocatoria a la Licitación 
Pública de carácter Nacional y tres (3) a 
través de Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas, en donde se indicó a los licitantes 
el mecanismo, el nombre de la autoridad, el 
domicilio y correo electrónico donde 
presentar inconformidades derivadas del 
proceso de licitación. Así mismo, se capacitó 
a dieciséis (16) servidores públicos en 
materia de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, incluyendo el tema de sanciones a 
licitantes, proveedores y contratistas en 
términos de las leyes aplicables. 

Contrataciones 
Públicas 

CP.2 Promover la reducción de 
costos y generar eficiencias 
mediante el uso de las estrategias 
de contratación (Compras 
Consolidadas, Contratos Marco y 
Ofertas Subsecuentes de 
Descuentos), así como evaluar los 
ahorros en materia de 
contrataciones obtenidos por el 
uso de las mismas. 

Acciones 
realizadas 

Dentro del periodo del Primero al Cuarto 
Trimestre de 2016, el IPAB participó en el 
mes de diciembre de 2016, en el 
procedimiento de contratación consolidado 
para el servicio de Seguro de Bienes 
Patrimoniales y Seguro de Vehículos, 
coordinado por el Sistema de Administración 
Tributaria, del que se formalizaron dos (2) 
contratos, con vigencia del 1° de enero al 31 
de diciembre de 2017, bajo esta estrategia 
de Contratación Consolidada. 

Contrataciones 
Públicas 

CP.3 Utilizar preferentemente el 
sistema electrónico CompraNet en 
los procedimientos de contratación 
conforme a la normatividad en la 
materia. 

Acciones 
realizadas 

Dentro del periodo del Primero al Cuarto 
Trimestre de 2016, se realizaron cinco (5) 
procedimientos de contratación a través del 
sistema electrónico de información pública 
gubernamental sobre adquisiciones, 
arrendamientos y servicios "CompraNet" 
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Tema Compromiso Respuesta Avance 

Contrataciones 
Públicas 

CP.4 Pactar, en los contratos que 
suscriban las dependencias y 
entidades de la APF, cláusulas en 
las que se indiquen que en caso de 
desavenencia durante su 
ejecución, las partes pueden iniciar 
el procedimiento de conciliación 
previsto en la LAASSP y LOPSRM, 
los requisitos que debe cumplir la 
solicitud y la autoridad ante quien 
debe presentarla. 

Acciones 
realizadas 

El IPAB, mediante cláusula, pactó en 
pedidos y contratos celebrados durante 
2016, el procedimiento de conciliación 
previsto en la LAASSP. 
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4.- Inversión e Infraestructura 

Tema Compromiso Respuesta Avance 

Inversión e 
Infraestructura 

IeI.1 Alinear los programas 
y proyectos al Plan 
Nacional de Desarrollo, así 
como a los programas 
sectoriales y 
presupuestarios, con base 
en el registro en la Cartera 
de Inversión. 

Acciones 
realizadas 

Actividades Concluidas en el 1er trimestre de 
2016. 
 
Los Programas de inversión del IPAB 
correspondientes al ejercicio 2016, se alinearon 
con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
Meta: México Próspero, Objetivo 4.2: 
Democratizar el acceso al financiamiento de 
proyectos con potencial de crecimiento, 
Estrategia 4.2.3: Mantener la estabilidad que 
permita el desarrollo ordenado del sistema 
financiero, incluyendo los sectores de 
aseguramiento y ahorro para el retiro. 

Inversión e 
Infraestructura 

IeI.2 Fomentar la 
realización de proyectos de 
inversión con alto beneficio 
social, mediante el 
esquema de Asociaciones 
Público Privadas. 

Compromiso no 
aplicable en el 
periodo o sin 

avances a 
reportar 

No aplicable al Instituto 

Inversión e 
Infraestructura 

IeI.3 Realizar las 
evaluaciones 
socioeconómicas de 
programas y proyectos de 
inversión que garanticen el 
registro en la cartera de 
inversión de aquellos de 
mayor rentabilidad social, 
así como las evaluaciones 
ex-post de programas y 
proyectos de inversión 
seleccionados anualmente 
por la Unidad de 
Inversiones y atender, en 
su caso, los hallazgos 
derivados de las mismas 
para garantizar su 
rentabilidad social. 

Compromiso no 
aplicable en el 
periodo o sin 

avances a 
reportar 

No aplicable al Instituto 
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Tema Compromiso Respuesta Avance 

Inversión e 
Infraestructura 

IeI.4 Capacitar a servidores 
públicos para elevar la 
calidad de las evaluaciones 
socioeconómicas con base 
en las directrices que 
establezca la Unidad de 
Inversiones de la SHCP. 

Compromiso no 
aplicable en el 
periodo o sin 

avances a 
reportar 

No aplicable al Instituto 

Inversión e 
Infraestructura 

IeI.5 Actualizar 
mensualmente el 
seguimiento al ejercicio de 
programas y proyectos de 
inversión en el Sistema 
PIPP. 

Acciones 
realizadas 

Se ha realizado el seguimiento en el sistema 
MSPPI del Programa de inversión del IPAB 
correspondientes a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2016. 
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5.- Mejora Regulatoria 

Tema Compromiso Respuesta Avance 

Mejora 
Regulatoria 

MR.1 Identificar y realizar 
modificaciones a los 
trámites que tienen impacto 
en el ciudadano, a fin de 
permitir la digitalización de 
procesos, trámites y 
servicios, e incluirlas, en su 
caso, en los Programas 
Bienales de Mejora 
Regulatoria. 

Acciones 
realizadas 

Actividades Concluidas en el 4to trimestre de 
2014.  
Como se informó en el reporte anual de 2014, la 
COFEMER, mediante oficio COFEME/14/1795 
procedió a dar de baja el trámite denominado 
"Recurso de Revisión", identificado bajo la 
homoclave IPAB-00-001. Asimismo, dicha 
Comisión, mediante oficio COFEME/14/1703, 
inscribió el trámite denominado "Solicitud de 
pago" con la homoclave IPAB-00-003" 

Mejora 
Regulatoria 

MR.2 Implementar 
revisiones periódicas de las 
normas internas 
sustantivas y 
administrativas para 
simplificar -mejorar o 
eliminar- el marco 
normativo interno vigente. 

Acciones 
realizadas 

 
Actividades Concluidas en el 4to trimestre de 
2014. 
 
Como se informó en el reporte anual de 2014, 
durante el periodo enero-diciembre 2014 se 
actualizaron 8 normas internas comprometidas 
para los periodos 2014 y 2015, conforme al 
Programa de Trabajo de Mejora Regulatoria. 
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6.- Optimización de los Recursos 

Tema Compromiso Respuesta Avance 

Optimización 
del uso de los 
Recursos en la 
APF 

OR.1 Ajustar las estructuras 
orgánicas de las 
dependencias y entidades, 
de acuerdo con las 
atribuciones conferidas a las 
mismas. 

Acciones 
realizadas 

Actividades Concluidas en el 2do trimestre de 
2016 
Se llevó a cabo el registro de la modificación de 
la estructura orgánica del IPAB derivado de la 
actualización del Estatuto Orgánico y de su 
Acuerdo de Adscripción, publicados en el DOF el 
15 y 16 de marzo de 2016, respectivamente, así 
como a la opinión favorable de la Coordinadora 
General de Órganos de Vigilancia y Control 
(CGOVC) de la SFP a la modificación de la 
estructura orgánica del OIC en el IPAB 

Optimización 
del uso de los 
Recursos en la 
APF 

OR.2 Eliminar la duplicidad 
de funciones en las unidades 
administrativas o áreas de 
las dependencias y 
entidades, así como en las 
plazas adscritas a las 
mismas. 

Acciones 
realizadas 

Actividades Concluidas en el 1er trimestre de 
2016 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 
Cuarto Transitorio del Decreto del PEF 2016, así 
como a la opinión favorable de la Coordinadora 
General de Órganos de Vigilancia y Control de la 
SFP, se modificó la estructura orgánica y 
ocupacional del OIC en el IPAB. 

Optimización 
del uso de los 
Recursos en la 
APF 

OR.3 Eliminar las plazas de 
mandos medios y superiores 
cuya existencia no tenga 
justificación. 

Acciones 
realizadas 

Actividades Concluidas en el 3er trimestre de 
2014. 
El IPAB ha llevado a cabo diversas reestructuras 
orgánicas y funcionales, en consecuencia, ha 
reducido un 60.2 por ciento de las plazas que 
tenía autorizadas en el año 2000. 
La actual estructura se basa en un acucioso 
estudio efectuado por expertos, que garantiza 
que la actual estructura es acorde y coadyuva al 
cumplimiento de sus objetivos, metas y 
mandatos, por ello, la realización de una 
reducción a la estructura orgánica adicional a las 
efectuadas, podrían en riesgo el funcionamiento 
del propio IPAB. 
Adicionalmente en el marco del Presupuesto 
Base Cero 2016, fue realizado un Análisis de la 
Estructura Orgánica del IPAB en el cual se 
consideró sus objetivos, misión y visión. 
Actualmente se tiene en proceso el Estudio de 
Prospectiva de Recursos Humanos respecto a 
mayores tareas por afrontar. 
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Tema Compromiso Respuesta Avance 

Optimización 
del uso de los 
Recursos en la 
APF 

OR.4 Restringir la 
contratación de prestación 
de servicios profesionales de 
personas físicas por 
honorarios. 

Acciones 
realizadas 

Durante el 2016 no se realizaron contrataciones 
de prestación de servicios profesionales de 
personas físicas por honorarios. 

Optimización 
del uso de los 
Recursos en la 
APF 

OR.5 Presentar propuestas 
de modificación 
organizacional que 
consideren funciones 
transversales susceptibles a 
compactarse. 

Acciones 
realizadas 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 
Cuarto Transitorio del Decreto del PEF 2016, así 
como a la opinión favorable de la Coordinadora 
General de Órganos de Vigilancia y Control de la 
SFP, se modificó la estructura orgánica y 
ocupacional del OIC en el IPAB, reduciéndose 
ocho plazas, (7 de mando y 1 de nivel operativo), 
las cuales se reasignaron para fortalecer la 
estructura orgánica de áreas sustantivas del 
IPAB, quienes derivado de la Reforma Financiera 
desempeñan nuevas atribuciones 

Optimización 
del uso de los 
Recursos en la 
APF 

OR.6 Privilegiar la 
distribución de plazas 
asignadas al sector para 
fortalecer las áreas de 
atención directa a la 
sociedad y/o las áreas 
sustantivas. 

Acciones 
realizadas 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 
Cuarto Transitorio del Decreto del PEF 2016, así 
como a la opinión favorable de la Coordinadora 
General de Órganos de Vigilancia y Control de la 
SFP, se modificó la estructura orgánica y 
ocupacional del OIC en el IPAB, reduciéndose 
ocho plazas, (7 de mando y 1 de nivel operativo), 
las cuales se reasignaron para fortalecer la 
estructura orgánica de áreas sustantivas del 
IPAB, quienes derivado de la Reforma Financiera 
desempeñan nuevas atribuciones 

Optimización 
del uso de los 
Recursos en la 
APF 

OR.7 Disminuir de manera 
anual y gradualmente el nivel 
de proporción observado en 
2012, del gasto en servicios 
personales con relación al 
gasto programable. 

Acciones 
realizadas 

Para el periodo que se reporta, el gasto en 
servicios personales, se ha mantenido la 
reducción en la partida de Honorarios de 50.0 
mdp a 3.1 mdp.  

Optimización 
del uso de los 
Recursos en la 
APF 

OR.8 Ejercer el gasto de 
operación administrativo por 
debajo de la inflación. 

Acciones 
realizadas 

Se ejerció el gasto de operación administrativo en 
3.01 por ciento, por lo que éste es menor a la 
inflación del 2016 (3.36 por ciento) 
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Tema Compromiso Respuesta Avance 

Optimización 
del uso de los 
Recursos en la 
APF 

OR.9 Reducir el presupuesto 
destinado a viáticos 
convenciones y gastos de 
representación. 

Acciones 
realizadas 

Se tuvo un incremento en el presupuesto 
ejercido, derivado de los compromisos 
institucionales en el exterior y al tipo de cambio 
del Dólar y Euro frente al peso mexicano. 

 
 
Optimización 
del uso de los 
Recursos en la 
APF 

 
 
OR.10 Evitar el gasto en 
impresión de libros y 
publicaciones que no tengan 
relación con la función 
sustantiva de la 
Dependencia o Entidad 

 
 

Acciones 
realizadas 

 
La Dirección General de Comunicación Social y 
Relaciones Institucionales busca evitar la 
publicación e impresión de materiales como la 
síntesis informativa que, a pesar de ser 
relevantes para la toma de decisiones, se busca 
que los servidores públicos del IPAB, 
especialmente los de la alta dirección, tengan 
acceso, pero vía electrónica y no en papel. Cabe 
mencionar que en promedio para el período que 
se informa, la síntesis informativa está 
compuesta por 115 cuartillas, las cuales se 
ponen a disposición de los servidores públicos en 
la Intranet institucional. Es importante señalar 
que, con el propósito de evitar el gasto 
innecesario de impresión y uso de papel, se 
colocó en la pantalla de la Carpeta Digital, la 
leyenda siguiente: "Ahorra papel, no imprimas si 
no es indispensable". 
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Tema Compromiso Respuesta Avance 

Optimización 
del uso de los 
Recursos en la 
APF 

OR.11 Promover la 
celebración de conferencias 
remotas, a través de internet 
y medios digitales, con la 
finalidad de reducir el gasto 
de viáticos y transportación. 

Acciones 
realizadas 

Durante el periodo se reportaron 19 conferencias 
telefónicas: 8 con grupos de trabajo de la IADI; 2 
con el Grupo de Trabajo del Steering Committee 
que elabora el Manual para Evaluadores de los 
Principios Básicos; 1 con el Comité Regional de 
América del Norte; 1 con el Grupo de 
Lineamientos de la IADI; 1 con el Single 
Resolution Board (SRB) de la Unión Bancaria 
Europea; 1 con funcionarios de los SD de la FDIC 
(EUA) y Argentina (SEDESA); 1 con un asesor 
del FMI; 1 con el Secretario General de la IADI; 1 
con Colombia (FOGAFIN) y 1 con SEDESA. En 
el 4to trimestre se realizaron 6 conferencias: 1 
con el SRB para discutir una presentación 
realizada conjuntamente por el IPAB, Banxico y 
CNBV para los Grupos de Manejo de Crisis; 1 con 
el Grupo de Lineamientos; 2 con el Secretario 
General de la IADI y los Presidentes de los 
Comités de Consejo para discutir la organización 
de estos; 1 con SEDESA para discutir la 
organización del 2ndo Foro de las Américas, y 1 
con el Presidente del Comité Regional de Asia-
Pacífico para discutir la organización de un taller.  

Optimización 
del uso de los 
Recursos en la 
APF 

OR.12 Realizar 
aportaciones, donativos, 
cuotas y contribuciones a 
organismos internacionales, 
sólo cuando éstas se 
encuentren previstas en los 
presupuestos. 

Acciones 
realizadas 

Actividad Concluida en el 2o trimestre de 2016. 
 
El IPAB realizó, con base en su presupuesto 
autorizado para 2016, el pago de la cuota anual 
correspondiente al periodo del 1o de abril de 
2016 al 31 de marzo de 2017, por concepto de 
participación como miembro de la Asociación 
Internacional de Aseguradores de Depósitos 
(IADI). 

Optimización 
del uso de los 
Recursos en la 
APF 

OR.13 Racionalizar el gasto 
en comunicación social con 
una adecuada coordinación 
y programación del mismo. 

Acciones 
realizadas 

Durante el periodo que se informa y en relación 
al gasto por este concepto, el IPAB se apegó a la 
Planeación que se describe en el “Acuerdo por el 
que se establecen los Lineamientos generales 
para las Campañas de Comunicación Social de 
las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal para el ejercicio 
fiscal 2017”. 
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Tema Compromiso Respuesta Avance 

Optimización 
del uso de los 
Recursos en la 
APF 

OR.14 Racionalizar el uso de 
vehículos e incentivar la 
compartición de equipos de 
transporte y la elaboración 
de planes de logística que 
permitan obtener ahorros en 
costos de traslado.. 

Acciones 
realizadas 

En el periodo que se reporta, se ha promovido la 
compartición de automóviles, concientizando a 
los solicitantes de vehículos para que se 
coordinen con sus compañeros que requieran 
presentarse en la misma locación, el mismo día, 
utilizando un sólo vehículo para ello. Se ha 
solicitado la participación de las diferentes áreas 
a fin de que su mensajería sea preparada con 
anticipación, a fin de permitir una adecuada 
planeación en las rutas de reparto, procurando 
así, en la medida de lo posible, asistir a una 
locación una sola vez en un mismo día. 

Optimización 
del uso de los 
Recursos en la 
APF 

OR.15 En los casos en los 
que se apruebe la 
construcción o adecuación 
de inmuebles, se fomentarán 
medidas tales como: 
captación de agua de lluvia, 
uso de paneles fotovoltaicos, 
separación y reciclaje de 
basura, azoteas verdes e 
instalaciones inteligentes. 

Compromiso 
no aplicable 

en el periodo o 
sin avances a 

reportar 

No aplicable al Instituto 

Optimización 
del uso de los 
Recursos en la 
APF 

OR.17 Mantener 
permanentemente 
actualizada la información de 
los inmuebles en el Sistema 
de Inventario del Patrimonio 
Inmobiliario Federal y 
Paraestatal (PIFP), Sistema 
de contratos de 
arrendamientos y el Registro 
Único de Servidores Públicos 
(RUSP) en los campos de 
“Superficie construida en 
metros cuadrados” y 
“Número de empleados-
servidores públicos-por 
inmueble”, promoviendo el 
mejor uso y 
aprovechamiento de los 
inmuebles en Destino, uso o 
arrendamiento. 

Acciones 
realizadas 

 Actividad Concluida en el 1er trimestre de 2016. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en la Norma 
Vigésima Tercera de las Normas y 
Procedimientos para la Integración y 
Actualización del Sistema de Información 
Inmobiliaria Federal y Paraestatal, se informó al 
INDAABIN, a través del Oficio No. 
IPAB/SE/SAAP/020/2016, que en el presente 
ejercicio dentro del IPAB no se suscitó cambio 
alguno en el inmueble validado electrónicamente 
en el PIFP, de igual forma no se suscitó baja o 
alta de inmueble alguno. De esta manera se tiene 
actualizada la información en el Sistema de 
Contratos de arrendamiento, teniendo vigente la 
Certificación de Justipreciación de Renta y con 
ella el Monto de Renta Mensual Máxima a pagar. 
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7.-Participación Ciudadana. Compromiso no aplicable al Instituto. 

8.-Política de Transparencia 

Tema Compromiso Respuesta Avance 

Política de 
Transparencia 

PT.1 Identificar 
necesidades de 
información socialmente 
útil por parte de la 
población. 

Acciones 
realizadas 

Se llevó a cabo la revisión de 83 solicitudes de 
información que por sus temas, se refieran a 
información socialmente útil o focalizada, no 
localizando este tipo de información. 

Política de 
Transparencia 

PT.2 Difundir en audiencias 
estratégicas la información 
socialmente útil publicada 
por las dependencias y 
entidades. 

Compromiso no 
aplicable en el 
periodo o sin 

avances a 
reportar 

No aplicable al Instituto 

Política de 
Transparencia 

PT.3 Incentivar el uso, 
intercambio y difusión de la 
información socialmente 
útil en la población. 

Compromiso no 
aplicable en el 
periodo o sin 

avances a 
reportar 

No aplicable al Instituto 
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9.- Presupuesto basado en Resultados 

Tema Compromiso Respuesta Avance 

Presupuesto 
basado en 
Resultados 

PbR.4 Considerar la 
información de desempeño 
en las decisiones 
presupuestales y mantener 
una estructura 
programática eficiente 
mediante la eliminación, 
fusión o modificación de 
aquellos programas que no 
sean eficaces, eficientes o 
que presenten duplicidades 
con otros programas. 

Compromiso no 
aplicable en el 
periodo o sin 

avances a 
reportar 

No aplicable al Instituto 

Presupuesto 
basado en 
Resultados 

PbR.5 Identificar y 
transparentar los Aspectos 
Susceptibles de Mejora 
derivados de las 
evaluaciones externas a los 
Programas 
presupuestarios que 
transfieran recursos a las 
entidades federativas a 
través de aportaciones 
federales, subsidios o 
convenios. 

Compromiso no 
aplicable en el 
periodo o sin 

avances a 
reportar 

No aplicable al Instituto 
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10.-Procesos 

Tema Compromiso Respuesta Avance 

Procesos 

PRO.1 Optimizar los 
procesos, previa alineación 
y mapeo, implementando 
mejoras y redistribuyendo 
las actividades asignadas 
al recurso humano, a través 
de proyectos en los que 
participen una o más 
dependencias y entidades. 

Acciones 
realizadas 

Durante el 2016 se llevó a cabo el registro del 
proyecto de optimización intitulado "Elaboración 
de simulacro en mesa de trabajo", que impacta al 
proceso prioritario "Administración cautelar y 
saneamiento".  
Los procesos prioritarios "Pago de operaciones 
pasivas y transferencia de activos y pasivos" y 
"Operaciones de liquidación" fueron optimizados 
durante el primer trimestre de 2016, mientras que 
el proceso "Inversión de recursos disponibles" se 
optimizó durante el segundo trimestre de 2016, 
con la conclusión de los proyectos "Desarrollo de 
una guía operativa para la toma de control para 
las instituciones de banca múltiple en liquidación 
o liquidación judicial" y "Desarrollo de una nueva 
plataforma tecnológica integral para el control, 
gestión, procesamiento y administración de 
activos financieros del IPAB". 
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11.-Recursos Humanos 

Tema Compromiso Respuesta Avance 

Recursos 
Humanos 

RH.1 Establecer convenios 
de cooperación técnica con 
instituciones públicas y 
privadas en materia de 
gestión de recursos 
humanos y SPC. 

Acciones 
realizadas 

Durante el periodo que se reporta, se mantienen 
vigentes los convenios celebrados con la 
Universidad Anáhuac, el Tecnológico de 
Monterrey y con la Universidad de las Américas. 

Recursos 
Humanos 

RH.2 Gestionar los 
procesos de recursos 
humanos, incluyendo el 
SPC, por competencias y 
con base en el mérito. 

Acciones 
realizadas 

El IPAB cuenta con un Servicio Profesional de 
Carrera bajo el modelo de Competencias, para 
ello, en las Descripciones y Perfiles de Puestos 
se definen los niveles de dominio requeridos para 
las diferentes competencias. 
 
Durante el ejercicio 2016 se realizaron 20 
contrataciones apegadas al proceso del Servicio 
Profesional de Carrera. 

Recursos 
Humanos 

RH.3 Promover convenios 
de intercambio de 
servidores públicos con 
fines de desarrollo 
profesional. 

Acciones 
realizadas 

El IPAB ha celebrado convenios y memorándum 
de entendimiento con organismos 
internacionales con el fin de promover el 
intercambio experiencias, prácticas en materia de 
resolución bancaria, de información y 
experiencias en seguros de depósito, así como, 
fomentar y facilitar la capacitación técnica de su 
personal. Dentro de estas instituciones se 
encuentran la Corporación Federal de Seguros 
de Depósitos de los Estados Unidos de América 
(FDIC), la Corporación de Seguro de Depósitos 
de Canadá (CDIC), el Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras de la República de 
Colombia (FOGAFIN) y Seguro de Depósitos 
Sociedad Anónima de la República de Argentina 
(SEDESA). 

Recursos 
Humanos 

RH.4 Establecer, de 
conformidad con la 
normatividad aplicable, 
evaluaciones de 
desempeño eficientes para 
los servidores públicos. 

Acciones 
realizadas 

El IPAB tiene establecida una metodología para 
la Evaluación del Desempeño, adicionalmente 
cuenta con un formato denominado Evaluación 
del Desempeño, que es utilizado para los casos 
en donde el servidor público es re nivelado y en 
donde se asientan los méritos del mismo para 
obtenerlo 
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Tema Compromiso Respuesta Avance 

Recursos 
Humanos 

RH.6 Elaborar estudios de 
prospectiva en materia de 
recursos humanos, 
profesionalización y 
organización. 

Acciones 
realizadas 

Durante el periodo que se informa, en el marco 
del Presupuesto Base Cero 2016, se consideró el 
Análisis de la Estructura Orgánica del IPAB con 
bases a sus objetivos, misión y visión, así como 
la necesidad de contar con mayor estructura 
debido a las modificaciones de su marco 
normativo y de sus nuevas atribuciones y las 
expectativas futuras respecto a mayores tareas 
por afrontar. Actualmente se tiene en proceso el 
Estudio de Prospectiva de Recursos Humanos. 

Recursos 
Humanos 

RH.7 Fortalecer la calidad y 
oportunidad de la 
información que se registra 
en materia de recursos 
humanos. 

Acciones 
realizadas 

En el periodo de enero a diciembre de 2016, se 
han actualizado en tiempo y forma en los 
sistemas: Registro Único de Servidores Públicos 
(RUSP) y el POT las altas, bajas y movimientos 
de personal. 

Recursos 
Humanos 

RH.8 Fortalecer la 
vinculación entre los 
objetivos estratégicos, el 
tipo de organización y las 
previsiones de los recursos 
humanos. 

Acciones 
realizadas 

Actividades Concluidas en el 1er trimestre de 
2016:  
 
Se realizó un Análisis de la Estructura Orgánica 
del IPAB en el cual se consideró sus objetivos, 
misión y visión, así como la necesidad de contar 
con mayor estructura debido a las modificaciones 
de su marco normativo, así como sus nuevas 
atribuciones y las expectativas futuras respecto a 
mayores tareas por afrontar. Adicionalmente, 
dentro del Mapa Estratégico del IPAB se cuenta 
con el proceso de Gestión denominado "Mejorar 
las capacidades institucionales y 
organizacionales". 
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12.- Tecnologías de la Información 

Tema Compromiso Respuesta Avance 

Tecnologías 
de la 
Información 

TIC.1 Efectuar desarrollos 
y/o adecuaciones de los 
sistemas informáticos a fin 
de que se tengan los 
trámites y servicios de la 
dependencia o entidad de 
manera digitalizada, 
incluyendo su integración al 
portal www.gob.mx y 
asimismo se habiliten 
procedimientos para proveer 
éstos en los diversos 
canales de atención de la 
Ventanilla Única Nacional. 

Acciones 
realizadas 

Actividades Concluidas en el 4to trimestre de 
2014. 
 
El trámite "Solicitud de Pago" fue publicado en 
COFEMER (IPAB-00-003) y se encuentra 
publicado en el portal www.gob.mx con la ficha 
de trámite "Pago que garantiza el IPAB" en la 
liga: http://www.gob.mx/cntse-
rfts/tramite/ficha/5410a4d8ff2d92234800006f, 
desde el mes de octubre de 2014. 

Tecnologías 
de la 
Información 

TIC.2 Efectuar desarrollos 
y/o adecuaciones de los 
sistemas informáticos de la 
dependencia o entidad para 
habilitar procesos 
administrativos digitalizados, 
incluyendo uso de correo 
electrónico y/o firma 
electrónica avanzada 
cuando sea procedente, con 
el fin de privilegiar el 
gobierno digital por medio 
del uso de documentos 
electrónicos para promover 
un gobierno sin papel. 

Acciones 
realizadas 

Actividades Concluidas en el 4to trimestre de 
2014. 
 
El proceso administrativo para la realización 
del trámite de licencias médicas de los 
empleados del IPAB, fue digitalizado 
completamente en 2014, y por tratarse de un 
trámite administrativo interno no se requirió el 
uso de Firma Electrónica Avanzada (FEA), el 
trámite se realiza utilizando firma electrónica 
simple. Así mismo se digitalizó la emisión de 
los recibos de nómina, cumpliendo con los 
requisitos del Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI). Los servidores públicos del 
IPAB tienen acceso a los comprobantes a 
través de la Intranet, colaborando con esto a la 
disminución del uso de papel". 
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Tema Compromiso Respuesta Avance 

Tecnologías 
de la 
Información 

TIC.3 Contratar, 
implementar y gestionar las 
TIC con apego a las 
disposiciones, estándares y 
guías técnicas, así como el 
manual administrativo de 
aplicación general en las 
materias de TIC y de 
seguridad de la información 
(MAAGTICSI), que se 
expidan por las instancias 
facultadas y que apliquen a 
la dependencia o entidad. 

Acciones 
realizadas 

Actividades Concluidas en el 3er trimestre de 
2016. 
 
Con relación al Estudio de Factibilidad para la 
contratación de un enlace de comunicaciones 
dedicado punto a punto (E1) entre la CNBV y 
el IPAB, el 19 de julio de 2016,  mediante el 
oficio UGD/DGAENGD/DPIGD/409/1199/2016 
la Unidad de Gobierno Digital dictaminó como 
favorable dicha contratación, por tal motivo, 
conforme a la LAASSP, se llevó a cabo el 
procedimiento de contratación mediante una 
invitación a cuando menos tres personas; 
derivado de éste, el 23 de agosto de 2016 se 
otorgó el fallo favorable a la empresa 
MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A.B. 
de C.V.  

Tecnologías 
de la 
Información 

TIC.4 Establecer los 
mecanismos y, en su caso, 
adecuar los sistemas 
informáticos en la 
dependencia o entidad a fin 
de que se propicie la 
disponibilidad de 
información al ciudadano en 
forma de datos abiertos. 

Acciones 
realizadas 

Actividades Concluidas en el 4to trimestre de 
2015. 
 
Se ha dado cumplimiento al Decreto por el que 
se establece la regulación en materia de Datos 
Abiertos, así como a la Guía de 
Implementación de la Política de Datos 
Abiertos, los rubros publicados pueden ser 
consultados en: 
http://www.ipab.org.mx/ipab/datosabiertos y 
en 
http://busca.datos.gob.mx/#/instituciones/ipab, 
en formato: CSV, JSON, XML y XLS. 

 

 


