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Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-1-06HHN-02-0056 
GB-088 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones, verificando que los procesos de 
asignación, aplicación, registro y control de los recursos se realizaron conforme a la 
normativa aplicable; asimismo, revisar los mecanismos de control y la administración de los 
riesgos inherentes a esos procesos. 

Alcance 

 INGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 13,329,505.9 
Muestra Auditada 13,329,505.9 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

El universo y la muestra seleccionados se refieren al total de los recursos federales 
asignados al programa del Ramo 34 "Erogaciones para los Programas de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores de la Banca" (Deuda Pública), administrados por el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Se revisó el 100.0% de las operaciones relacionadas con los recursos fiscales solicitados, 
autorizados, ejercidos y registrados para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores 
de la Banca (PAADB), en el ejercicio fiscal de 2012, por un importe total de 13,329,505.9 
miles de pesos, de los cuales, 10,663,300.0 miles de pesos correspondieron a los Programas 
de Apoyo a Ahorradores de la Banca (PAAB) y 2,666,205.9 miles de pesos a los Programas de 
Apoyo a Deudores de la Banca (PADB), que representaron el 80.0% y 20.0% del referido 
importe total, respectivamente. 

Antecedentes 

El Gobierno Federal  creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) en 1990, 
para enfrentar problemas financieros extraordinarios, ante posibles crisis económicas que 
propiciaran la insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los deudores de la banca y 
el retiro masivo de depósitos. Este fondo serviría para asumir las carteras vencidas y 
capitalizar a las instituciones financieras.  
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El Gobierno Federal, como consecuencia de la crisis financiera de finales de 1994 y 
principios de 1995, utilizó los recursos  del FOBAPROA para absorber las deudas ante los 
bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. 

En marzo de 1998, el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión la Iniciativa para 
establecer un esquema de protección al ahorro y resolver los problemas referidos en el 
párrafo anterior. No fue sino hasta diciembre de 1998 y enero de 1999 cuando se autorizó y 
publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Protección al Ahorro Bancario 
(LPAB) en la que se reconoció como deuda pública directa del Gobierno Federal el rescate 
financiero del FOBAPROA. 

La LPAB tiene por objeto establecer un sistema de protección al ahorro bancario en favor de 
las personas que realicen cualquiera de las operaciones garantizadas, en los términos y con 
las limitantes que la misma determina; y regular los apoyos financieros otorgados a las 
instituciones de banca múltiple para la protección de los intereses del público ahorrador, así 
como establecer las bases para la organización y funcionamiento del organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal (APF), denominado Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 

Por otra parte, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 1999, se consideró la reducción del monto del Ramo General 29 “Erogaciones para 
las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero” en 22,195,104.0 miles de pesos, 
para la creación del Ramo General 34 “Erogaciones para los Programas de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores de la Banca”, de acuerdo con los artículos 1, 2 y 47, así como 
tercero y quinto transitorio, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y se traspasaron a 
este nuevo ramo los recursos asignados a los programas instrumentados por conducto del 
FOBAPROA. Asimismo, se estableció adicionar a la Ley de Protección al Ahorro Bancario un 
décimo artículo transitorio, con objeto de que los recursos considerados en el Ramo General 
34 fueran asignados al IPAB.  

Así, el IPAB, entre otras atribuciones, tiene la de recibir y aplicar, en su caso, los recursos 
que se autoricen en los correspondientes Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF), 
para apoyar de manera subsidiaria el cumplimiento de las obligaciones que el propio 
instituto asuma en los términos de ley, así como para instrumentar y administrar programas 
de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. En estos programas se definió lo siguiente: 

Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca (PAAB)  

Tuvieron como propósito realizar operaciones de saneamiento a los bancos con problemas 
de cartera vencida y un bajo índice de capitalización, a efecto de que las instituciones 
pudieran honrar sus compromisos con el público ahorrador; al respecto, los principales 
programas que implementó el Gobierno Federal fueron los siguientes: Programa de 
Intervención Bancaria; Programa de Saneamiento Financiero, y Programa de Capitalización y 
Compra de Cartera, los cuales se describen a continuación:  

I. Programas de Intervención Bancaria  

Mediante este programa, la CNBV intervino a los bancos que presentaban una 
debilidad crónica en su capital como proporción de sus activos en riesgo, ya fuese por 
una administración deficiente o por la comisión de acciones irregulares que afectaban 
su solvencia.  
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 El objetivo de este programa fue sanear las instituciones y, una vez saneadas, 
venderlas a instituciones bancarias nacionales o a bancos extranjeros. En algunos 
casos, se optó por la liquidación del banco y se vendió únicamente la red de 
sucursales. 

De septiembre de 1994 a febrero de 1998, la CNBV determinó la intervención 
gerencial de 12 instituciones bancarias: Banco Unión, Banca Cremi, Banco 
Interestatal, Banpaís, Banco de Oriente, Banco Obrero, Banco Promotor del Norte, 
Banco del Sureste, Banco Capital, Banco Anáhuac, Banca Confía y Banco Industrial; 
esa acción obedeció a múltiples motivos, como son: malos manejos de sus 
administradores, irregularidades en el otorgamiento de créditos a accionistas y a 
otras partes relacionadas, insolvencia del banco o del grupo financiero, problemas 
detectados en el grupo financiero para hacer frente a sus adeudos, o créditos 
irregulares o relacionados y falta de capital.  

II. Programas de Saneamiento Financiero  

Cuando en las instituciones no se detectaron operaciones irregulares o ilegales por 
parte de la CNBV, más allá de la insuficiencia de capital, las autoridades financieras 
aprobaron que el FOBAPROA acordara con los accionistas la toma de control, 
conforme a lo que le aprobara su Comité Técnico.  A las instituciones en estas 
condiciones, se les apoyó con créditos o con capitalizaciones; en este programa 
participó dicho Fondo para respaldarlas financieramente, con el objetivo de permitir 
su fusión con otra institución o la adquisición del banco por parte de otros 
inversionistas.  

Las operaciones de saneamiento se realizaron para apoyar y, en su caso, tomar el 
control de las instituciones bancarias con graves problemas financieros, donde los 
accionistas no pudieron hacer frente a las necesidades de capital de sus instituciones.  

Fueron saneados 9 bancos de los 25 con problemas, para que continuaran en 
operación e hicieran frente a sus obligaciones garantizadas: Serfin, Inverlat, 
BanCrecer, Promex, Mexicano, Bancen, Atlántico, BBV e Interacciones (este último, 
sólo participó en el Programa de Ventanilla de Dólares). 

III. Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC)  

 Con el objetivo de apoyar a las instituciones de banca múltiple con problemas de 
liquidez y solvencia, se implementó el PCCC.  Por medio de este programa, el 
FOBAPROA adquirió de los bancos los derechos sobre los flujos de la cartera crediticia 
con problemas de recuperación.  

Este programa busca fortalecer el capital de las instituciones para reducir su relación 
de activos en riesgo a capital, y eliminar, del balance, créditos de baja calidad o 
incobrables y sustituirlos por pagarés emitidos por el FOBAPROA y avalados por el 
Gobierno Federal.  

 El PCCC consistía en la compra de los flujos de la cartera con problemas de 
recuperación, por un monto equivalente al doble del que aportaran los accionistas al 
capital de la institución, que se garantizaría mediante un pagaré con vencimiento a 10 
años a una tasa de interés, capitalizable trimestralmente, igual en promedio a la de 
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CETES a 91 días en colocación primaria, y que no podría ser enajenado, cedido, ni 
utilizado en operaciones de reporto.  

 Las cuatro instituciones financieras que registraron dichos problemas, y que  
cumplieron con sus compromisos de capitalización, conforme a lo acordado, fueron: 
Banamex, BBVA Bancomer, Banorte y HSBC,  y a la entrada en vigor de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario (LPAB), estas instituciones se adhirieron al Nuevo 
Programa. 

 Los derechos sobre los flujos de cartera se transfirieron a fideicomisos constituidos en 
las divisiones fiduciarias de los bancos encargados de la administración, recuperación 
y cobranza de los créditos. Así, los bancos conservaron la titularidad de los créditos 
originadores de dichos flujos, pero con la obligación de entregar al FOBAPROA los 
recursos recuperados de esa cartera. 

 Se acordó que todos los recursos provenientes de la recuperación y cobranza de la 
cartera se destinarían a reducir el importe de los documentos de pago, deduciendo 
las erogaciones que implican la administración, recuperación y cobranza de los 
créditos.  

 En términos generales, con el PCCC, el índice de capitalización bancario (sin 
considerar a los bancos intervenidos ni los incluidos en los programas especiales) se 
incrementó de 8.7% en promedio en marzo de 1995 a 11.5% para diciembre de ese 
año; al cierre de 1996, dicho indicador ascendió a 12.4%.   

 El PCCC estuvo vigente hasta el 13 de julio de 2004, fecha en la cual se sustituyó por el 
Nuevo Programa en cumplimiento al artículo Quinto Transitorio de la LPAB. 

 En términos del artículo Quinto Transitorio de la LPAB, el FOBAPROA debía 
permanecer vigente para administrar las operaciones del PCCC, en cumplimiento del 
artículo Séptimo Transitorio de la LPAB, en lo relativo a la conclusión de las auditorías 
ordenadas por la H. Cámara de Diputados. 

 Una vez concluidas las referidas auditorías, las instituciones de banca múltiple podían 
optar por dar por terminados los contratos y cancelar las operaciones que mantenían 
con dicho Fondo, mediante la devolución de los títulos de crédito que el mismo 
hubiese emitido a su favor y, a cambio, éste devolvería los derechos de cobro de las 
carteras.  Simultáneamente, el IPAB otorgaría a las instituciones una garantía o 
instrumento de pago que cubriera los referidos derechos de cobro, con lo que se 
implementaría el Nuevo Programa que sustituiría al PCCC, en los términos y 
condiciones que se indicaran en las Reglas Generales que para el efecto emitiera la 
Junta de Gobierno del IPAB. 

Cabe mencionar que con los PAAB fue posible salvaguardar el ahorro de los mexicanos.  El 
número estimado de cuentas beneficiadas ascendió a 14.7 millones, que corresponden a 
aproximadamente 1,357,600.0 miles de pesos a diciembre de 2004.  Participaron 25 
instituciones de 36 que componían el sistema bancario nacional al cierre de 1995. 

Como se señaló, los PAAB cuentan con recursos fiscales del Ramo 34 "Erogaciones para los 
Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca" dentro del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF), y son aplicados al pago de obligaciones financieras derivadas 
de la deuda asumida por el IPAB desde su creación. Los recursos, hasta que son aplicados al 
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pago de las obligaciones financieras del instituto, son invertidos de forma temporal, razón 
por la cual, el IPAB tiene celebrado un contrato de prestación de servicios de custodia con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras/Custodio), que permite la 
guarda, manejo y control automatizado de los valores del IPAB. 

Programas de Apoyo a Deudores de la Banca (PADB)  

A partir de 1988, debido a las condiciones económicas del país, el crédito a familias y 
empresas creció de manera considerable, por lo que a finales de 1994 había un 
sobreendeudamiento ante expectativas positivas de futuros ingresos. La devaluación y la 
salida de recursos originó que la inflación, de un 7.0% anual que se registraba en noviembre 
de 1994, pasara al 8.0% mensual en abril de 1995, y como consecuencia de la política 
monetaria restrictiva, la tasa de interés interbancaria, que antes de la crisis, era del 18.0%, 
se elevara al 110.0% en marzo de 1995. El alza de las tasas de interés hizo que los deudores 
se vieran en la imposibilidad de cumplir sus compromisos y que la banca se encontrara con 
una importante cartera vencida y con una caída de la demanda de créditos por parte del 
público. 

Estos programas fueron implementados a partir de 1995 y se otorgaron como consecuencia 
del incremento en las tasas de interés y en el tipo de cambio que afectó la capacidad de 
pago de los deudores. Asimismo, tuvieron como propósito: la reestructuración de los flujos 
resultantes del servicio de las deudas de los acreditados con los bancos, y el otorgamiento 
de descuentos sobre los saldos insolutos de los adeudos cuando los deudores estuviesen al 
corriente de sus pagos.  

Los seis programas generales para atender a los deudores de la banca, se describen a 
continuación:  

I. Programa de Beneficios Adicionales a la Planta Productiva (Planta Productiva). Tuvo por 
objeto reestructurar en Unidades de Inversión (UDIS) los créditos de las empresas 
medianas y pequeñas con adeudos que se consideraban incobrables a plazos de 5 a 12 
años, y hasta 7 años de gracia para el pago de capital, más la tasa de interés que 
convinieran los bancos con los acreditados. El programa concluyó en el ejercicio fiscal de 
2007. Para este programa, se estimó un pago total por 11,036,800.0 miles de pesos.  

II. Programa de Apoyo Crediticio a Estados y Municipios (Programa de Estados y 
Municipios). Su objetivo fue reestructurar en UDIS los créditos de los estados, 
municipios y entidades públicas registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) al cierre de marzo de 1995; los créditos reestructurados se afectaron en 
fideicomisos hasta por 20 años. El Programa de Estados y Municipios finalizará en el 
ejercicio fiscal de 2019. En este programa participaron 484 créditos de 23 entidades 
federativas, 92 municipios y 58 empresas paraestatales o paramunicipales, con una 
cartera total de 125,867,350.0 miles de pesos.  

III. Acuerdo de Apoyo Inmediato a los Deudores de la Banca (ADE). Fue creado para 
beneficiar a todos los deudores de la banca mediante el apoyo sobre la diferencia que 
existió entre la tasa aplicable y la tasa fija subsidiada. El ADE finalizó en el ejercicio fiscal 
de 1997. Durante su vigencia, se entregaron recursos a las instituciones de crédito por 
3,216,582.1 miles de pesos; asimismo, el FOBAPROA dispuso de 14,200,000.0 miles de 
pesos con cargo a los recursos del ADE para las operaciones de saneamiento financiero 
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del Banco Inverlat, S.A. (6,200,000.0 miles de pesos), y Banca Serfin, S.A. (8,000,000.0 
miles de pesos).  

IV. Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero (FINAPE). 
Instrumentado para otorgar descuentos en los pagos de los deudores del 40.0% hasta el 
60.0% del sector agropecuario y pesquero por un periodo de 10 años. El FINAPE 
concluyó en el ejercicio fiscal de 2010. En este programa participaron 730,232 deudores, 
con un total de 63,193,718.9 miles de pesos.  

V. Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(FOPYME). Su objetivo fue otorgar descuentos en los pagos de los deudores del 30.0% 
hasta el 45.0% del sector industrial por un periodo de 10 años. El FOPYME terminó en el 
ejercicio fiscal de 2006 y se liquidó en 2007. En este programa participaron 215,917 
deudores, con una cartera total de 60,674,000.8 miles de pesos. 

VI. Programa de Apoyo para Deudores de Créditos de Vivienda (Programa Vivienda). Su 
objeto fue reestructurar en UDIS la cartera hipotecaria a plazos de 20, 25 y 30 años, a 
una tasa de interés anual del 8.75% al 10.0%. La conclusión del Programa Vivienda se 
previó para 2030. 

El 22 de junio de 1995, el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, y los bancos por 
medio de la Asociación de Banqueros de México, A.C. (ABM), celebraron un acuerdo 
para crear el “Programa de Apoyo para Deudores de Créditos de Vivienda” (Programa 
de Vivienda). 

Asimismo, como parte del Programa de Vivienda, los bancos y la SHCP acordaron 
también crear el “Programa de Apoyo para la Edificación de Vivienda en Proceso de 
Construcción”; mediante este último, los bancos posibilitarían que los créditos puente 
otorgados a constructores de vivienda que fuesen individualizados pudieran ser 
restructurados en UDIS para que participaran en el Programa de Vivienda. A los dos 
programas antes señalados, se les denominó Programas en UDIS. 

El 16 de mayo de 1996, la SHCP y los bancos, por conducto de la ABM, celebraron un 
acuerdo para crear otro programa denominado “Programa de Beneficios Adicionales a 
los Deudores de Créditos para Vivienda”, mediante el cual, la SHCP, por conducto de los 
bancos, ofrecería a los deudores de créditos hipotecarios “descuentos en los pagos” de 
las mensualidades a cargo de los mismos, así como ampliar el plazo para restructurar 
sus créditos en UDIS.  

Por último, con fecha 16 de diciembre de 1998, la SHCP y los bancos, por conducto de la 
ABM, suscribieron el “Acuerdo de Beneficios a los Deudores de Créditos para la 
Vivienda”, mediante el cual se ampliaron los beneficios del citado “Programa de 
Beneficios Adicionales a los Deudores de Créditos para Vivienda”, sustituyendo, en 
algunos casos, el esquema de otorgamiento de “descuentos en los pagos” de las 
mensualidades a cargo de los deudores por un “descuento sobre el saldo insoluto del 
crédito”. 

A los Programas en UDIS y a los Programas de Descuentos se les denominó “Programas 
Hipotecarios”. 
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Terminación Anticipada de los Programas Hipotecarios (Programa Vivienda)  

El 2 de marzo de 2009, la Asociación de Bancos de México, A.C. (ABM),  envió al 
Vicepresidente Técnico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la “Solicitud 
de implementación de un nuevo programa que permita modificar los créditos denominados 
en Unidades de Inversión a pesos mexicanos”. 

Como resultado de lo anterior, el 15 de julio de 2010, la SHCP autorizó el “Convenio para 
Extinguir Anticipadamente los Programas de Apoyo para Deudores” (Convenio o Esquema 
de Terminación Anticipada), celebrado entre la SHCP y las instituciones bancarias siguientes: 
Banco Nacional de México, S.A., Banco Mercantil del Norte, S.A., BBVA Bancomer, S.A., 
HSBC México, S.A., Banco Santander México, S.A., y Scotiabank Inverlat, S.A., con la 
participación de la ABM, mediante el cual se dieron por terminados anticipadamente los 
programas siguientes: i) “Programa de Apoyo para Deudores de Créditos de Vivienda”, ii) 
“Programa de Apoyo para la Edificación de Vivienda en Proceso de Construcción en su etapa 
de créditos individualizados” (PROGRAMAS EN UDIS) y iii) “Acuerdo de Beneficios a los 
Deudores de Créditos para Vivienda” (PROGRAMAS DE DESCUENTOS), ambos denominados 
posteriormente “Programas Hipotecarios”. 

Los beneficios de este Esquema de Terminación Anticipada consistieron en ofrecer a los 
acreditados una reestructuración de sus créditos, de preferencia en pesos y con tasa fija, a 
fin de que pudieran conservar su vivienda, disminuir  el riesgo de crédito de los propios 
bancos, y disminuir el riesgo operativo que representaba administrar y supervisar los 
Programas Hipotecarios hasta sus fechas de vencimiento.  

En el citado convenio, se estableció que los deudores de créditos hipotecarios susceptibles 
de participar en el “Esquema de Terminación Anticipada” mencionado, serían los 
reestructurados u otorgados al amparo de los “Programas en UDIS”, independientemente 
de que tuvieran o no derecho a recibir los beneficios del “Programa de Descuentos”, así 
como los denominados en moneda nacional que tenían derecho a recibir beneficios del 
“Programa de Descuentos”. Los créditos que se podrían incorporar al “Esquema de 
Terminación Anticipada” serían aquellos que estuvieran vigentes al 31 de diciembre de 
2010, y los vencidos que a esa fecha se hubieren reestructurado.  

Con la celebración de dicho convenio, se generaron diversas obligaciones tanto para el 
Gobierno Federal como para los bancos tenedores de la cartera de los créditos hipotecarios  
reestructurados, utilizando los productos ofrecidos por las instituciones bancarias 
participantes en los PADB. 

Por otra parte, se estableció en el citado Convenio que  los bancos,  por medio de sus 
auditores externos, elaborarán un Informe de Auditoría que incluyera un dictamen sobre la 
correcta aplicación y ejecución denominado “Informe de Correcta Aplicación”, en términos 
que al efecto la CNBV les diera a conocer y que se entregara a esa Comisión el 30 de junio 
de 2011, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del  Convenio en comento. 

 Una vez que las Instituciones de crédito contaron con el informe mencionado, los bancos y 
la SHCP celebraron los “Convenios de Finiquito”, como se muestra a continuación: 
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FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO DE FINIQUITO 

Banco Fecha  
SCOTIABANK 2 de septiembre de 2011 
SANTANDER 6 de septiembre de 2011 
BANORTE 7 de septiembre de 2011 
BANAMEX 5 de septiembre de 2011 
HSBC 5 de septiembre de 2011 
BANCOMER      31 de octubre de 2012 
FUENTE: Convenios de Finiquito de las instituciones de crédito. 

 

En los Convenios de Finiquito referidos, se establecieron los  “Montos Base” que se 
dividieron en cinco parcialidades, de acuerdo con lo siguiente:  

 

 

Cada Monto Base representa el valor total de deudores por Institución y las “Anualidades” 
que deberá cubrir el Gobierno Federal por sus obligaciones contraídas con motivo del 
convenio, y está sujeto a que los bancos, por conducto de sus auditores externos, entreguen 
a la CNBV un informe de auditoría denominado “Informe Anual”, que acredite que las 
instituciones de crédito participantes hubiesen aplicado correctamente los ajustes a las 
anualidades que serán pagaderas conforme al calendario siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, los bancos se obligaron a: mantener el beneficio establecido en los programas 
hipotecarios; asumir el 50.0% del importe de los gastos en que se incurran por la 
reestructura de los contratos de sus deudores; ofrecer a éstos opciones para reestructurar 

 
MONTO BASE DE LOS CONVENIOS DE FINIQUITO 

(Miles de pesos) 

Banco                                 Monto 

SCOTIABANK 331,387.3 

SANTANDER 534,551.1 

BANORTE 141,039.3 

BANAMEX 1,598,021.5 

HSBC 944,217.1 

BANCOMER          4,135,090.3  
FUENTE: Convenios de Finiquito de las instituciones de 

crédito.  

CALENDARIO DE PAGO 
Parcialidades de Pago a cargo 

del Gobierno Federal Fecha 

Primera 1 de diciembre de 2011 

Segunda 1 de junio de 2012 

Tercera 3 de junio de 2013 

Cuarta 2 de junio de 2014 

Quinta 1 de junio de 2015 

FUENTE: Convenio  de Terminación Anticipada 
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sus créditos en condiciones de mercado, y establecer, en sus respectivos contratos, que los 
pagos anticipados, parciales o totales, no causarán penalidad, comisión, ni costos para los 
deudores.  

Los deudores, con sus créditos incorporados en el “Esquema de Terminación Anticipada” 
que prevé el convenio, tendrán los beneficios siguientes:  

• Recibirán anticipadamente a la fecha de corte o terminación del Convenio de 
reestructura, el beneficio del descuento sobre el saldo insoluto correspondiente a la 
“porción de descuento condicionado”, restándose, en consecuencia, el monto 
correspondiente al saldo insoluto del crédito de que se trate.  

• El importe de hasta nueve mensualidades que, como máximo, los bancos hubiesen 
diferido del monto equivalente al 50.0% del importe correspondiente a los honorarios, 
gastos y demás costos en que incurra el deudor por los trámites del Convenio de 
reestructura del crédito, o la opción de que se capitalice al crédito dicho 50.0%. 

• Que las instituciones bancarias, en su caso, reduzcan el monto de las quitas, 
condonaciones o bonificaciones de los créditos otorgados. 

Resultados 

1. INSTITUTO PARA LA  PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB) 

Asignación Presupuestaria a  los Programas de Ahorradores y Deudores. 

Con el fin de verificar la determinación y asignación del presupuesto del Ramo 34 
“Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”, se 
solicitó el Acta de la Sesión de la Junta de Gobierno (Junta) del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB); los Acuerdos y sus seguimientos correspondientes a los ingresos y 
egresos aprobados por la Junta del IPAB; el Programa Presupuestario del IPAB, y la solicitud 
de recursos de acreditamiento y aplicación de dicho instituto. De su análisis, se obtuvo lo 
siguiente: 

1.- Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca (PAAB): 

La Junta de Gobierno del IPAB aprobó, en Sesión Extraordinaria del 19 de agosto de 2011, el 
requerimiento de recursos presupuestarios para el ejercicio 2012, por un monto de 
228,966,200.0 miles de pesos.  

Asimismo, se constató que el IPAB solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), el 6 de septiembre de 2011, el requerimiento de recursos presupuestarios para el 
ejercicio 2012, relativo a las obligaciones derivadas de dichos programas, el cual ascendía a 
esa fecha a la cantidad de 228,966,200.0 miles de pesos, señalando que para su cálculo se 
consideraron los vencimientos de las obligaciones financieras del instituto para el ejercicio 
de 2012 y se restaron los ingresos propios estimados. 

Se indicó también que, en caso de que no se autorizara la totalidad de los recursos 
presupuestarios, sería necesario que, de conformidad con las disposiciones constitucionales 
y legales conducentes, se solicitara al H. Congreso de la Unión que otorgara al IPAB 
nuevamente la facultad de refinanciar sus pasivos en términos de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2011. Al ocurrir dicho supuesto en 2012, el monto de 
recursos presupuestarios que requirió el IPAB para mantener el saldo de su deuda durante 
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dicho ejercicio sería por 10,663,300.0 miles de pesos, considerando que con estos recursos 
se  podía hacer frente únicamente al componente real del costo financiero de sus pasivos, 
como se muestra a continuación: 

 
ESTIMACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS 2012 

(Miles de pesos)  

TRANSFERENCIAS FISCALES IPAB  Importe 

Créditos contratados 9,322,263.4 

Pasivos de las instituciones en liquidación 478,578.8 

Bonos de Protección al Ahorro 842,488,561.2 

Pasivos  totales al inicio del año 852,289,403.4 

(- ) Recursos líquidos 57,742,856.7 

(=) Saldo de la deuda para calcular interés             (a) 794,546,546.7 

Tasa real 1/ 1.65% 

(+) Sobretasa por estructura de pasivos IPAB 2/ 0.73% 

(=)Total tasa IPAB 3/                                                      (b) 2.38% 

Pago real de intereses (a x b ) =                            (c) 18,888,005.3 

Recuperaciones directas y fideicomisos 0 

Cuotas 75%                                                                   (d) 8,224,705.3 

Total recursos IPAB  8,224,705.3 

Transferencias fiscales   (c)-(d) 10,663,300.0 

FUENTE: Oficio IPAB/SE/065/2011 del 6 de septiembre de 2011 y Nota a la       
Septuagésima Sexta Sesión Extraordinaria del 19 de agosto de 2011. 

 
1/              Tasa real marco macroeconómico de la SHCP.  
2/ y 3/ Cabe mencionar que el cálculo que hace la entidad ocupa todos los  

decimales de las tasas (1.64931564094348%, 0.727890000000% y 
2.377205640943%) sin embargo, por cuestiones de presentación de 
informe se utilizan únicamente 2 dígitos. 

 

Al respecto, se constató que la estimación de recursos de 10,663,300.0 miles de pesos, 
señalada, fuera enviada por el IPAB a la Unidad de Crédito Público (UCP) de la SHCP, en los 
meses de septiembre y diciembre de 2011, con objeto de que dicho monto fuera 
incorporado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del año 2012.  

2.- Programas de Apoyo a Deudores de la Banca (PADB): 

Respecto del presupuesto otorgado a los PADB, se determinó que los recursos autorizados 
son administrados y coordinados por la SHCP, por lo que la participación del IPAB en la 
determinación del presupuesto, recepción y canalización de recursos no se realizó sino 
hasta el ejercicio de 2011, debido a la entrada en vigor del “Convenio para Extinguir 
Anticipadamente los Programas de Apoyo para Deudores” del 15 de julio de 2010, 
implementado por la SHCP con las Instituciones de Crédito y en coordinación con la CNBV 
como supervisor de estas instituciones. El análisis del Convenio se abordará en el resultado 
número 3. 
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Aprobación Presupuestaria  

La SHCP, mediante el oficio núm. 307-A-6920 del 26 de diciembre de 2011, estableció la 
aprobación y distribución del presupuesto para los Programas de Apoyo a Ahorradores y 
Deudores de la Banca (PAADB) en 2012, situación que se confirmó  con el Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, dentro del cual, en 
el Ramo 34,  la Cámara de Diputados asignó al IPAB, el presupuesto correspondiente para 
hacer frente a las obligaciones derivadas de la aplicación de los PAADB por un monto de 
12,298,400.8 miles de pesos,  que se integró por 10,663,300.0 miles de pesos para los PAAB, 
y 1,635,100.8 miles de pesos para los PADB, lo que representó el 86.7% y 13.3%, 
respectivamente, del total. 

Calendarización del Presupuesto 

Se verificó que el IPAB envió a la SHCP el calendario para la radicación de los 10,663,300.0 
miles de pesos que requeriría para los PAAB, y además se constató que dicho instituto 
remitió a la SHCP, el 14 de diciembre de 2011, el calendario de gasto mensual 
correspondiente.  

El calendario de radicación de recursos para los PAAB, se muestra a continuación:  

CALENDARIO DE GASTO  
MENSUAL DE LOS AHORRADORES 

(Miles de Pesos) 

Mes Monto 

ene-12 5,063,300.0 

abr-12 5,600,000.0 
FUENTE: Oficio IPAB/SAPAB/DGF/263/2011 
                (IPAB).  
 

Con lo antes expuesto, se constató que el IPAB realizó y cumplió con la calendarización de 
los recursos presupuestarios de 2012 para los PAAB. 

Radicación de Recursos de los PAAB 

Se comprobó que la SHCP notificó al IPAB la acreditación de los recursos de los PAAB, los 
días 26 de enero y 20 de abril de 2012, por un monto total de 10,663,300.0 miles de pesos, 
en la cuenta que el BANXICO le lleva al IPAB en BANOBRAS. 

Por otra parte, mediante la revisión de los oficios emitidos por el IPAB del 26 de marzo y 18 
de junio de 2012, se comprobó la aplicación de los recursos de los PAAB, como se detalla a 
continuación: 

 
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO 34 

(Miles de Pesos) 

Instrumento Monto Trimestre 
Bonos de Protección al Ahorro 5,063,300.0 primero 
Bonos de Protección al Ahorro 5,600,000.0 segundo 

Total 10,663,300.0   
FUENTE: Oficios: IPAB/SAPAB/046/2012, IPAB/SAJ/039/2012, IPAB/SAPAB/089/2012 

e IPAB/SAJ/088/2012. 
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Registro y transferencia de recursos  

A fin de verificar que la transferencia de recursos autorizados a los programas vigentes del 
IPAB se realizó de conformidad con los procedimientos contables aplicables, se analizaron 
los estados financieros dictaminados 2012; la guía contabilizadora; los registros contables; 
los estados de cuenta de BANOBRAS; el Estado Analítico de Ingresos presupuestales 2012 
(EAIP); el estado del ejercicio presupuestal del gasto 2012; los pagos de emisiones (Capital e 
Intereses) y el flujo de efectivo, con los resultados siguientes: 

Con la verificación del EAIP, se constató que los ingresos obtenidos para los PAAB fue por 
10,663,300.0 miles pesos, los cuales, como se señaló, fueron autorizados por la SHCP en los 
meses de enero y abril de 2012, y depositados en la cuenta del IPAB abierta en el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), importe que no presentó 
diferencia con el reportado en la Cuenta Pública 2012. 

Asimismo, como también se mencionó, mediante los oficios del 26 de marzo y 18 de junio, 
ambos de 2012, se verificó que eI IPAB aplicó la totalidad de los recursos autorizados por la 
SHCP para los PAAB, y con las pólizas de diario números 212 y 169 de enero y abril, ambas 
también de 2012, se constató el registro contable por un importe de 10,663,300.0 miles de 
pesos, de conformidad con la guía contabilizadora. 

Con la revisión de los estados de cuenta de BANOBRAS a favor del IPAB, se comprobó el 
abono de recursos por concepto de rendimientos por un importe de 3,456.3 miles de pesos, 
que son producto de las inversiones temporales realizadas, lo cual se validó mediante una 
muestra representativa del 60.0%, por un importe de 2,089.9 miles de pesos, habiéndose 
determinado que las cifras registradas en su contabilidad se correspondieron con las 
reportadas en los estados de cuenta correspondientes, como se observa en el cuadro 
siguiente: 

 
INTERESES GENERADOS POR LAS INVERSIONES 

DEL RAMO 34  
DE LOS RECURSOS DE LOS PAAB EN 2012 

Año Importe  
2012 (Miles de pesos) 

Enero                                                    -    
Febrero 644.3 
Marzo 612.3 
Abril 4.9 
Mayo 1,445.60 
Junio 695.2 
Julio 13.7 
Agosto 13.4 
Septiembre 12.1 
Octubre 14.4 
Noviembre 0.4 
Diciembre                                                 -    
TOTAL 3,456.3 
FUENTE:   Integración de intereses generados por las 

inversiones del ramo 34. 
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De igual forma, se verificó que la información de los registros y trasferencias de recursos 
presupuestarios relativos a los PAAB se correspondieron con las cifras dictaminadas en 
2012.  

Mecanismos de control  

A fin de verificar los controles operativos en las áreas que participan en los procesos de 
autorización, asignación y aplicación de los recursos del Ramo 34, se solicitó al IPAB el 
modelo de control interno que tiene implementado para el manejo de las operaciones, 
identificando su estructura, políticas y procedimientos establecidos relacionados con los 
procesos sujetos a revisión; con su análisis, se constató que el IPAB orienta su control 
interno con base en la fusión de tres metodologías para la administración de riesgos 
institucionales, como son la Comisión Treadway (COSO), el Comité de Basilea y la Segunda 
Norma de Control Interno de la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

El IPAB, por conducto de la Dirección General de Planeación Estratégica y Procesos (DGPEP), 
estableció la metodología para administración de riesgos, que consta de los  componentes 
siguientes:   

1. Identificación. Las unidades administrativas identifican los riesgos y describen las 
causas o factores que los originan y, conforme a éstos, determinan la categoría y 
subcategoría a la que pertenecen.  

2. Evaluación. Las unidades administrativas determinan las consecuencias o efectos que 
puede traer el riesgo, y estiman el grado en que éste puede afectar los objetivos, así 
como  el número de veces en que el mismo puede presentarse. 

3. Respuesta. Las unidades administrativas seleccionan las maneras de responder ante un 
riesgo, dependiendo del grado de tolerancia.  

4. Control. Las unidades administrativas presentan e implementan los controles 
necesarios para asegurar las acciones de respuesta y determinan si los controles son 
preventivos, correctivos y/o detectivos. 

5. Información y revelación. El área de administración de riesgos integra la información 
de los riesgos identificados y elabora la Matriz de Administración de Riesgos 
Institucional y el Mapa de Riesgos Institucional, los cuales se presentan al Comité de 
Riesgos, al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y a la Junta de 
Gobierno del Instituto. 

6. Monitoreo. Las unidades administrativas llevan a cabo el monitoreo continuo de sus 
riesgos institucionales con el fin de realizar las adecuaciones pertinentes a la Matriz de 
Riesgos Institucional.  

De igual forma, el IPAB implementó una matriz relacionada con el proceso de 
“Administración de la deuda y recursos financieros”, la cual identifica los riesgos a los que 
está expuesta la entidad en el desarrollo de sus actividades. 

Cabe mencionar que el IPAB cuenta con manuales de organización y procedimientos 
operativos, los cuales contienen la descripción de las actividades, funciones y 
responsabilidades para el personal que interviene en cada Unidad Administrativa.  Por lo 
que se refiere a la operación de los PAAB, resulta relevante el contenido del Manual de 
Organización Específico de la Dirección General de Finanzas por incorporar lo relacionado 
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con la coordinación, gestión y administración de los procesos operativos siguientes: 
Recepción de recursos provenientes del PEF, Compra venta de valores, Gestión de pagos y 
Alta de las características de las obligaciones de pago. 

A fin de verificar los controles implementados por el IPAB para la asignación, aplicación y 
registro de recursos,  se efectuaron pruebas de cumplimiento, de conformidad con la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario (LPAB), con el Programa Anual de Financiamiento y 
Anteproyecto del Presupuesto del IPAB, con la Aprobación de Recursos Presupuestarios, con 
el Presupuesto de Egresos de la Federación  y con el Estatuto Orgánico del IPAB, de 
conformidad con lo siguiente: 

• Se verificó el requerimiento de recursos presupuestarios del IPAB para el ejercicio 
2012, referente a las obligaciones derivadas de los PAAB; así como los vencimientos de 
las obligaciones financieras del IPAB para el siguiente año. Asimismo, se constató que 
las estimaciones se efectuaron con base en los supuestos macroeconómicos 
establecidos por la SHCP, y se validó la solicitud del IPAB para hacer frente al  
componente real del costo financiero de sus pasivos, mediante la emisión de bonos, 
facultad otorgada al instituto en el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación. 

• Se comprobó que la SHCP realizara el cargo de la asignación presupuestaria prevista en 
el Ramo 34, en los meses de enero y abril, por un monto de 10,663,300.0 miles de 
pesos, con lo que se constató que el IPAB llevó a cabo la aplicación de dichos recursos.  

• A efecto de comprobar que la información financiera se presentó razonablemente y  
conforme a los procedimientos establecidos, se analizó el marco normativo contable y 
se identificó el registro de los recursos en los estados financieros dictaminados del año 
2012 y en los estados de cuenta de BANOBRAS, con lo que se determinó que los 
mismos se aplicaron de conformidad con su normativa.  

Asimismo, se verificó la adecuada segregación de funciones en las diferentes áreas y 
procesos desarrollados en el manejo y administración de recursos del Ramo 34, de 
conformidad con los manuales de recepción de recursos provenientes del PEF, compra 
venta de valores, y gestión de pagos.   

De lo anterior, se concluye que el IPAB lleva a cabo un adecuado proceso de administración 
de riesgos que le permite al instituto contribuir al logro de sus objetivos, metas y 
programas. 

Costo Fiscal  

Al 31 de diciembre de 2012, el costo fiscal de los PAADB ascendió, a precios corrientes, a 
1,852,545,134.3 miles de pesos, integrados como sigue: 
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ESTIMACIÓN DEL COSTO FISCAL GLOBAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

(Miles de pesos) 

Programas 
Monto 

Total 
Pagado /4 Por Pagar 

De Apoyo a Ahorradores de la Banca (PAAB) /1 789,580,101.5 811,065,032.8 1,600,645,134.3 
Nuevo Programa /2 156,564,484.7   
De Apoyo a Deudores de la Banca   (PADB) /3 197,100,000.0 54,800,000.0 251,900,000.0 

Total 1,143,244,586.2 865,865,032.8 1,852,545,134.3 
FUENTE: Oficios: IPAB/SAPAB/DGF/075/2013 y IPAB/SAJ/DGJPA/110/2013. Anexo 19 “Metodología para la Estimación del 

Costo Fiscal”. 
/1     Integración de pasivos vigentes menos el valor de los activos asociados de: Operaciones y Programas de saneamiento, 

refinanciamiento, banca en liquidación y pasivos contingentes. 
/2  Antes Programa de Capitalización y Compra de Cartera, el nuevo Programa fue pagado con operaciones de 

refinanciamiento, por lo que el monto total pagado está comprendido dentro del monto por pagar correspondiente 
al Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca. 

/3   Saldos de obligaciones por pagar de: Programas de Retroactividad, Tarjetas de Crédito, Fideicomisos vencidos y   
Liquidación anticipada, y Programas de Descuentos.  

/4    Montos ejercidos de los recursos presupuestales desde 1995 actualizados a diciembre de 2012, utilizando el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 

  

Como se muestra en el cuadro anterior, el costo fiscal de los PAAB, al cierre de 2012, 
ascendió a 1,600,645,134.3 miles de pesos (100.0%), de los cuales se han pagado 
789,580,101.5 miles de pesos (49.3%) y falta por pagar, de manera estimada, un monto de 
811,065,032.8 miles de pesos (50.7%). 

Por su parte, el costo fiscal global de los PADB ascendió a 251,900,000.0 miles de pesos 
(100%), de los cuales se han pagado 197,100,000.0 miles de pesos (78.2%) y restan por 
pagar 54,800,000.0 miles de pesos (21.8%). 

El incremento del costo fiscal entre los ejercicios 2011 por 1,782,843,700.2 y 2012 por 
1,852,545,134.3 miles de pesos, fue por 69,701,434.1 miles de pesos, lo que representó un 
aumento del 3.8%.  

Por último, cabe mencionar que el costo fiscal generado por los PAAB, desde su 
implementación, ha estado enfocado principalmente en cubrir el pago de intereses por el 
financiamiento de la deuda de estos programas. 

2. SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) 

Asignación Presupuestaria al Programa de Apoyo a Deudores de la Banca. 

Con el fin de verificar la determinación y asignación del presupuesto del Ramo 34, se 
solicitaron los flujos asociados con los programas de descuento de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De su 
análisis, se obtuvo lo siguiente: 

Se comprobó que la SHCP solicitó a la CNBV, el 17 de agosto de 2011, la estimación de los 
flujos proyectados asociados con los programas de descuentos en los pagos, que ascendió a 
1,635,100.8 miles de pesos. La estimación se envió a la SHCP para su autorización y a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) para realizar las transferencias a las Instituciones de 
Crédito participantes, tal como se estipuló en el Convenio de Terminación Anticipada.  

Asimismo, se constató que la cifra estimada antes referida, correspondió con la reportada 
en el PEF 2012. 
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Destino de los recursos y reporte en Cuenta Pública 

A fin de validar que los recursos federales asignados al Ramo 34 se aplicaron correctamente 
y se reportaron en la Cuenta Pública de 2012, de conformidad con la normativa, se solicitó a 
la entidad fiscalizada el presupuesto ejercido y la modificación de los recursos 
presupuestarios; con su análisis, se determinó lo siguiente: 

Se constató que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 
2012 incluyó la autorización presupuestaria para los Programas de Apoyo a Ahorradores y 
Deudores de la Banca por 12,298,400.8 miles de pesos, que representa el 100% del Ramo 
34, de los cuales, 10,663,300.0 miles de pesos (86.7%) fueron autorizados para los 
Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca (PAAB); 1,635,100.0 miles de pesos (13.3%), 
para los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca (PADB); 0.1 miles de pesos a Industria 
Descuento en Pago; 0.1 miles de pesos a Agroindustria Descuento en Pago; 0.2 miles de 
pesos a Banca de Desarrollo, y 0.4 miles de pesos a Apoyo a los programas de Reestructura 
en Unidades de Inversión (UDIS). Cabe mencionar que los esquemas de apoyo para la Banca 
de Desarrollo y la Restructuración en UDIS son operados directamente por la SHCP como 
parte de la deuda pública que administra la Unidad de Crédito Público de esa dependencia.  

Asimismo, en el análisis de las cifras reportadas en la Cuenta Pública de 2012, se observó 
que los recursos ejercidos por los programas PAAB y PADB ascendieron efectivamente a 
13,329,505.9 miles de pesos, de los cuales, 10,663,300.0 miles de pesos, se destinaron para 
los PAAB y 2,666,205.9 miles de pesos, para los PADB. Estos últimos son operados 
directamente por la SHCP en coordinación con la CNBV.  

Del análisis de los montos presupuestarios autorizados y los ejercidos por el Ramo 34, se 
determinó lo siguiente: 

COMPARACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS VS EJERCIDOS EN 
CUENTA PÚBLICA EN EL RAMO 34 DEL EJERCICIO FISCAL 2012 

(Miles de Pesos) 

Programa PEF Cuenta Pública Ampliación/Disminución 

Ahorradores 10,663,300.0 10,663,300.0 0.0 

Deudores 1,635,100.0 2,666,205.9 1,031,105.9 

Otros * 0.8  0.0  -0.8 

Totales 12,298,400.8 13,329,505.9 

 FUENTE: PEF y Cuenta Pública de 2012.   

* Los integran: Industria y Agroindustria Descuento en Pago, Banca de Desarrollo y   
Apoyo a los Programas de Reestructuración en UDIS. 

 

En el cuadro anterior, se observa una ampliación por 1,031,105.9 miles de pesos, respecto 
de los montos presupuestales autorizados para el ejercicio fiscal 2012 por 1,635,100.0 miles 
de pesos, y los reportados en Cuenta Pública de 2012, por 2,666,205.9 miles de pesos, 
relacionados con los PADB; esta diferencia se originó por el pago realizado a BBVA 
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Bancomer, S.A., por la cantidad de 1,892,242.9 miles de pesos, que sumado al pago total  
realizado a los cinco bancos restantes por 773,963.0 miles de pesos, se corresponde con la 
cantidad reportada en la Cuenta Pública. Esta situación se analizará con detalle en el 
resultado número tres por corresponder a los pagos realizados por los bancos, como 
consecuencia del Convenio de Terminación Anticipada. 

Calendarización del Presupuesto 

En relación con los PADB, correspondió a la SHCP realizar su respectiva calendarización, lo 
cual se comprobó con el oficio núm. 307-A.-6920 del 26 de diciembre de 2011, emitido por 
el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP.  

Cabe mencionar que la programación de los recursos calendarizados para los PADB está 
sujeta a las notificaciones que realiza la CNBV a la SHCP, referente a las instituciones 
bancarias que cumplieron con la entrega de los informes dictaminados por los auditores 
externos, de conformidad con las “Disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de banca múltiple en la terminación anticipada de los programas hipotecarios” 
emitidas por la CNBV. 

Adecuaciones Presupuestarias 

Se verificaron las adecuaciones presupuestarias de la SHCP, folios núms. 2012-34-210-1 al 
2012-34-210-12, del año 2012, en las cuales se incluye una reducción líquida para procesar 
el cierre del ejercicio presupuestal 2012 por la cantidad de 0.8 miles de pesos, y con el folio 
número 2012-24-210-13, del 12 de noviembre de 2012, se traspasaron recursos 
presupuestarios para regularizar la cuenta 13107 “Operaciones en proceso de regulación 
Presupuestaria” por la cantidad de 1,031,105.9 miles de pesos. 

De lo anterior, se concluye que las adecuaciones presupuestarias del Ejercicio Fiscal 2012, 
por la cantidad de 1,031,105.9 miles de pesos, se autorizaron y registraron en el  Sistema 
Integral de Control Presupuestario de la SHCP y correspondieron con las variaciones 
observadas en la Cuenta Pública de 2012. 

Aplicación de Recursos de los PADB 

Respecto de los PADB, los 2,666,205.9  miles de pesos, relativos a estos programas, 
correspondieron a la segunda anualidad por pagar a los seis bancos siguientes: Banco 
Nacional de México, S.A., Banco Mercantil del Norte, S.A., BBVA Bancomer, S.A., HSBC 
México, S.A., Banco Santander México, S.A., y Scotiabank Inverlat, S.A., los cuales participan 
en el Convenio para Extinguir Anticipadamente los Programas de Apoyo a Deudores, de 
conformidad con su Cláusula Quinta “Determinación del Monto Base para el posterior 
reconocimiento y pago de las Obligaciones a cargo del Gobierno Federal”; el detalle se 
tratará en el resultado núm. 3. 

Emisión de Cuentas por Liquidar Certificadas 

A fin de verificar que se emitieron las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)  para los PAAB 
y PADB,  se validaron las CLC mediante las cuales se realizó el cargo al Presupuesto de 
Egresos de la Federación respecto del Ramo 34 de dichos programas, como se muestra a 
continuación: 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las CLC fueron tramitadas en 2012, por un 
monto de 13,329,505.9 miles de pesos,  para cumplir con las obligaciones derivadas del 
objeto del Ramo 34. 

 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las CLC fueron tramitadas en 2012, por un 
monto de 13,329,505.9 miles de pesos,  para cumplir con las obligaciones derivadas del 
objeto del Ramo 34. 

3. COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) 

 

Convenio de Terminación Anticipada 

Con el fin de verificar el estudio, proyecto o propuesta de factibilidad financiera y 
económica y/o costo beneficio, con el que el Gobierno Federal aprobó e implementó el 
Convenio de Terminación Anticipada relativo a los Programas Hipotecarios, en adelante “el 
Convenio”,  se requirió la Solicitud de implementación del nuevo programa; los informes de 
finiquito y los informes anuales, por auditor externo, de las instituciones bancarias 
participantes en el referido convenio; con su análisis, se constató lo siguiente:   

El 2 de marzo de 2009, la Asociación de Bancos de México (ABM) envió a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la “Solicitud de implementación de un nuevo 
programa que permita modificar los créditos denominados en Unidades de Inversión a 
pesos mexicanos”, bajo los argumentos siguientes: 

• Como resultado de la situación económica en 2009, el país presentaba un crecimiento 
en los índices de inflación que derivarían en un aumento mayor en los pagos mensuales 
de los acreditados, poniendo en riesgo sus posibilidades de seguir cumpliendo con sus 
obligaciones de pago en tiempo.  

• La ABM expuso la necesidad de implementar un programa que permitiera de manera 
ágil convertir los créditos de las Unidades de Inversión (UDIS) a pesos mexicanos, con 
un esquema de tasa y pagos fijos o conocidos, lo cual permitiría que el acreditado 
contara con una mayor certidumbre para el cumplimiento de sus obligaciones 
crediticias. 

Por lo anterior, la ABM solicitó la autorización a la CNBV para implementar un nuevo 
programa de modificación de crédito de UDIS a pesos mexicanos, proponiendo que el 
programa fuera opcional para cada banco y que el proceso sólo debía implicar la firma de un 
convenio modificatorio considerando que el riesgo ya lo tenían las instituciones de crédito, y 
debiera ser aplicado a créditos que se encontraran al corriente. 

La solicitud culminó con la firma del Convenio de Terminación Anticipada, el 15 de julio de 
2010, entre la SHCP y cada uno de los bancos que participaban en los “Programas 
Hipotecarios”, con la comparecencia de la ABM. 

 Fecha de  
Expedición Fecha de Pago Número Clave Presupuestaria Beneficiario Concepto Importe 

(Miles de pesos)  
06/01/2012 31/01/2012 034-0001 13107 IPAB Asignación de Recursos al IPAB Ramo 34 
23/02/2012 29/02/2012 034-0002 34-210-4302-00-003-D011-96201-1-1-34-0 DIVERSAS INSTITUCIONES Regulazión presupuestal del Ramo 34 del  

mes de enero 2012 
03/04/2012 30/04/2012 034-0003 34-210-4302-00-003-D011-96201-1-1-34-0 IPAB Asignación de Recursos al IPAB Ramo 34 5,600,000.0 
22/11/2012 27/11/2012 034-0012 34-210-4302-00-003-D002-96201-1-1-34-0 DIVERSAS INSTITUCIONES Regulación presupuestal del Ramo 34 del  

mes de junio 2012 773,963.0 
10/12/2012 18/12/2012 034-0013 34-210-4302-00-003-D002-96201-1-1-34-0 DIVERSAS INSTITUCIONES Regulación presupuestal del Ramo 34 del  

mes de noviembre 2013 1,892,242.9 
13,329,505.9 

FUENTES: Cuentas por Liquidar Certificadas.   

CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DE LOS PAAB y PADB 

Total 

5,063,300.0 
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Con la instrumentación del convenio, se constató que la SHCP solicitó a la CNBV ejercer sus 
atribuciones en materia de supervisión y vigilancia, requiriendo información financiera a los 
bancos participantes para cumplir con lo  establecido en las “Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones de banca múltiple en la terminación anticipada de los 
programas hipotecarios”, en las que se establece la determinación de la cartera de 
deudores. En función de lo anterior, las instituciones financieras contrataron despachos 
externos para determinar la cartera con la que participaron en los programas hipotecarios, 
con los resultados siguientes: 

 

TOTAL DE CRÉDITOS QUE PARTICIPARON EN LOS PROGRAMAS HIPOTECARIOS QUE SE INCORPORARON   
AL ESQUEMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA EN 2010 

(Miles de pesos) 

Banco  
Número 

de 
Créditos 

Saldo Total (Deudores+Desc. 
Banco+Desc. Gobierno 

Federal) 
(a) 

Saldo a Cargo del 
Deudor 

 
 

(b) 

Descuento a Cargo 
del Banco (Total) 

 
(c) 

Descuento a Cargo del 
Gobierno Federal (Total) 

(d) 
a-b-c=d 

Bancomer 25,216 12,906,212.1 7,045,916.4 1,725,205.3 4,135,090.4 
Banamex 12,438 4,869,274.1 2,495,063.1 776,189.4 1,598,021.5 
HSBC 5,268 2,895,445.0 1,507,347.6 443,880.2 944,217.1 
Santander 3,008 1,675,706.7 885,802.8 255,352.8 534,551.2 
Scotiabank 2,094 1,024,594.7 532,877.1 160,330.2 331,387.4 
Banorte 1,050 437,492.8 229,209.2 67,244.3 141,039.3 
Total  49,074 23,808,725.4 12,696,216.2 3,428,202.3 7,684,306.9 
FUENTE: Informes del resultado del informe de la auditoría por institución de crédito.    
 

Como se puede observar en el cuadro anterior, seis instituciones financieras contaron con 
un total de 49,074 créditos que participaron en el Convenio, de los cuales, el Gobierno 
Federal apoyó a esas instituciones con un monto total de 7,684,306.9 miles de pesos, sin 
incluir los ajustes anuales.  

Las obligaciones a cargo del Gobierno Federal fueron soportadas en los informes anuales 
que los auditores externos (KPMG Cárdenas Dosal, S.C. y Galaz Yamazaki, Ruiz Urquiza) 
entregaron a las seis instituciones financieras;  de su análisis, se obtuvo que cumplieron con 
lo establecido en el convenio. 

Asimismo, se comprobó que la CNBV recibió seis Informes de “Correcta Aplicación” de las 
instituciones bancarias, de los cuales, cinco fueron recibidos en tiempo y forma. Estos 
informes contienen las reestructuras efectuadas por las instituciones, el cálculo del “Monto 
Base” que representa el valor total de deudores por Institución y las “Anualidades” que 
deberá cubrir el Gobierno Federal por sus obligaciones contraídas por el convenio. Cabe 
mencionar que Bancomer no cumplió con la fecha establecida para entregar el informe 
referido, debido a que clasificó como cartera vigente algunos créditos vencidos e integró 
cartera vencida con más de tres meses de retraso, en incumplimiento de las normas 
contables de la CNBV, situación que fue aclarada por la Institución mediante un alcance a su 
Informe de Correcta Aplicación. 

Por el incumplimiento antes citado, Bancomer se hizo acreedor a tres penas convencionales 
de conformidad con los oficios números 305.-130, 131 y 132/2012, todos del 30 de octubre 
de 2012, mediante los cuales dicha institución de crédito autorizó al Banco de México  
realizar el cargo en su Cuenta Única que le lleva ese Instituto Central, por un importe de 
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9,421.6 miles de pesos, cantidad que se validó con la aplicación en la cuenta corriente de la 
TESOFE en aprovechamientos del Gobierno Federal, en cumplimiento de la Cláusula Décima 
del Convenio. 

Asimismo, se verificó que la CNBV enviara a la SHCP los Informes de Correcta Aplicación, 
para celebrar los Convenio Finiquito entre la SHCP y los bancos participantes, los cuales 
fueron formalizados en los meses de septiembre de 2011 y octubre 2012, de conformidad 
con lo establecido en la Cláusula Décima Primera del Convenio.   

Es importante señalar que en los Convenios de Finiquito se estipularon las fechas y las  
anualidades que el Gobierno Federal deberá pagar a las seis instituciones bancarias, 
conforme al Convenio. Considerando que Bancomer registró incumplimientos en la 
presentación de su informe correspondiente, le fueron modificados los pagos de la primera 
y segunda anualidades, proponiendo la SHCP, como fecha de pago de ambas anualidades, el 
1 de noviembre de 2012. 

Conviene señalar que se verificó el 100.0% de las anualidades pagadas a las instituciones de 
crédito durante el ejercicio fiscal 2012, mediante los oficios números 115-1/315, 316, 313, 
314, 312/2012, todos ellos del 11 de mayo de 2012, y el 115-1/332/2012, del 24 de octubre 
de 2012, por un monto total de 2,666,205.9 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL COSTO FINANCIERO INCORPORADO A LAS PARCIALIDADES PAGADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL EN 2012 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO BANAMEX BANORTE HSBC SANTANDER SCOTIABANK BANCOMER * TOTAL 

Segunda Parcialidad   319,604.3    28,207.9    188,843.4      106,910.2         66,277.5        1,654,036.2       2,363,879.5  

Intereses     28,869.7      2,548.0      17,058.1          9,657.1           5,986.8           238,206.7          302,326.4  

Total   348,474.0    30,755.9    205,901.5      116,567.3         72,264.3        1,892,242.9     2,666,205.9 

FUENTE: Integración del costo financiero incorporado a las parcialidades pagadas en 2012. 
 * Incluye primera y segunda anualidad. 

      

Adicionalmente, se constató que los intereses pagados a las seis instituciones de crédito por 
302,326.4 miles de pesos, se realizó conforme a los cálculos establecidos en el convenio, los 
cuales fueron revisados por los auditores externos y verificados por la CNBV, por medio de 
los informes anuales. 

Desde la suscripción del Convenio de Terminación Anticipada, el Gobierno Federal, por 
conducto de la SHCP, ha realizado el pago de las anualidades correspondientes a los años 
2011 y 2012, por 3,473,697.6  miles de pesos, como se muestra a continuación:  
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ANUALIDADES PAGADAS POR LA SHCP 
(Miles de pesos) 

Banco 2011 20121/   Total Pagado a 
2012 

Bancomer                      -          1,892,242.9  2/       1,892,242.9  

Banamex         354,595.4           348,474.0            703,069.4  
HSBC         213,394.5           205,901.5            419,296.0  
Santander         126,745.2           116,567.3            243,312.6  
Scotiabank           79,837.6             72,264.3            152,101.9  
Banorte           32,919.0             30,755.9              63,674.8  

TOTAL         807,491.7        2,666,205.9  3/   3,473,697.6   
FUENTE: Informes del resultado del informe de la auditoría por                  

institución de crédito.  
             1/     Importes pagados conforme a los informes de auditoría  de la      

segunda anualidad. 
              2/    Incluye primera y segunda anualidad que fue pagada el 1 de 

noviembre de    2012. 
  3/             Cifra que coincide con lo reportado en Cuenta Pública de 2012. 

 

De lo anterior, se concluye que la CNBV cumplió con la supervisión y vigilancia de los 
informes estipulados en el convenio y, por su parte, la SHCP entregó los recursos 
correspondientes en tiempo y forma a las seis instituciones bancarias participantes, de 
conformidad con el calendario de pago respectivo. 

4. BANCO DE MÉXICO (BANXICO) 

A fin de verificar la radicación de recursos de los PAAB y el refinanciamiento del IPAB para 
hacer frente a sus obligaciones, se analizaron los estados de cuenta y el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre IPAB y Banxico; con su análisis, se constató lo 
siguiente: 

Radicación de Recursos de los PAAB  

Con el estado de cuenta que el BANXICO le lleva al IPAB, se comprobó que en los días 26 de 
enero y 20 de abril de 2012, la SHCP transfirió a ese instituto central un monto total por 
10,663,300.0  miles de pesos, cantidad aplicada para los PAAB en el ejercicio fiscal de 2012, 
y con el estado de la cuenta que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS), le administra al IPAB, se verificó que el BANXICO transfirió dicho monto para 
que el IPAB enfrentara sus compromisos de pago por sus operaciones de financiamiento y 
refinanciamiento. 

Refinanciamiento de obligaciones financieras   

La Ley de Ingresos autorizó al IPAB emitir valores (Bonos de Protección al Ahorro) con  
objeto de canjear o refinanciar sus obligaciones financieras para hacer frente a sus 
requerimientos de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y 
condiciones de su deuda. Para tal efecto, el IPAB tiene celebrado un contrato de prestación 
de servicios con el BANXICO para que éste actúe como agente financiero del instituto en la 
emisión, colocación,  compra y venta en el mercado nacional, de los valores representativos 
de la deuda del IPAB. 
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Los Bonos de Protección al Ahorro (BPAS) fungirían como “pagarés” a cargo del IPAB con las 
características siguientes: 

• Valor nominal: 100.0 pesos moneda nacional. 

• Liquidables al vencimiento. 

• Plazo no menor a un año. 

• Devengan intereses en periodos equivalentes a los CETES emitidos a un mes de plazo. 

Así, el IPAB instruyó a BANXICO para que realizara la colocación de los BPAS, indicando los 
datos para la identificación de la emisión, precio promedio ponderado de cada banco, fecha, 
y  valor nominal y real de la colocación.  

Por su parte, el BANXICO realiza la colocación de los BPAS mediante subasta, en la cual los 
participantes presentan posturas por el monto que desean adquirir y el precio que están 
dispuestos a pagar. 

Las reglas para participar en dichas subastas se encuentran descritas en la Circular 5/2012, 
emitida por el BANXICO, y dirigida a las instituciones de crédito, casas de bolsa, sociedades 
de inversión, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y a la 
Financiera Rural. 

Dictamen: limpio 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo  y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría, que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Banco de México, cumplieron con las 
disposiciones normativas aplicables. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la determinación y asignación de las necesidades presupuestales del IPAB. 

2. Verificar y validar que los recursos federales asignados al Ramo 34 (Deuda Pública) 
se destinaron correctamente y reportaron en Cuenta Pública, de conformidad con la 
normativa. 

3. Verificar que la transferencia de recursos de apoyo autorizados a los programas 
vigentes sean canalizados a la Banca participante, y se ajusten a los procedimientos 
contables, corroborando que la presentación en estados financieros sea correcta. 

4. Comprobar que los mecanismos de control en los procesos de autorización, 
asignación y aplicación de recursos del Ramo 34, se cumplieron de conformidad con 
la normativa. 
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5. Verificar el estudio, proyecto o propuesta de factibilidad financiera y económica y/o 
costo beneficio, con el que el Gobierno Federal aprobó e implantó el "Convenio de 
Terminación Anticipada" relativo a los Programas Hipotecarios. 

Áreas Revisadas 

En el Instituto para la  Protección al Ahorro Bancario (IPAB), la Secretaría Adjunta de 
Protección al Ahorro Bancario; en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la 
Unidad de Crédito Público; en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la 
Dirección General de Metodologías y Análisis de Riesgo y en el Banco de México (BANXICO), 
la Dirección General de Operaciones de Banca Central. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


