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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 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los apoyos para la inclusión financiera 
y la bancarización. 

Alcance 

La evaluación comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento de las 
disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño, mediante el análisis de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario U010 “Apoyos para la 
Inclusión Financiera y la Bancarización”; la evaluación del control interno; la eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos y metas de otorgar apoyos para la inclusión financiera en 
localidades de menos de 50 mil habitantes; la eficiencia en el proceso de otorgamiento de 
subsidios a los beneficiarios del programa; la rendición de cuentas y la economía con que se 
erogaron 52,498.2 miles de pesos de recursos fiscales. 

Antecedentes 

En 1949, se promulgó la Ley del Ahorro Nacional, en la iniciativa se indicó que era necesario 
impulsar y aprovechar el ahorro en México para fomentar el desarrollo industrial, y con ello 
elevar el nivel de vida de la población. Se trataba de lanzar al mercado títulos de valores de 
excelente calidad, con objeto de aprovechar capitales pequeños y medianos, que se 
encontraban ociosos, los recursos financiarían obras de seguro beneficio colectivo.  

En los dos primeros artículos de la Ley del Ahorro Nacional, se disponía que su objeto era 
estimular el ahorro nacional, y aprovecharlo en el desenvolvimiento económico del país, por 
lo que se autorizaba al Ejecutivo Federal para emitir y colocar Bonos del Ahorro Nacional. El 
producto de las emisiones de los bonos sería única y exclusivamente para la ejecución o 
financiamiento de obras públicas esenciales y de plantas industriales, que directamente 
produzcan un crecimiento en los ingresos públicos. 

En el artículo 18 de la misma ley, se indicaba que para llevar a cabo la emisión, colocación, 
venta, redención, pago y manejo de los Bonos del Ahorro Nacional, y para invertir los fondos 
obtenidos, controlar y vigilar las inversiones, se creaba el Patronato del Ahorro Nacional con 
las facultades necesarias para cumplir los fines señalados. 

El patronato emitió Bonos del Ahorro Nacional por 5.0 millones de pesos, que garantizaban 
duplicar su valor a los 10 años. De manera complementaria, emitió el bono del ahorro 
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escolar, para promover entre los estudiantes de educación básica la compra de estampillas 
de 20 centavos que se pegaban en una cartilla; al reunir 10.0 pesos de estampillas, los niños 
podían canjear su cartilla por un bono del ahorro nacional. 

La oferta formal de servicios financieros no estuvo limitada a la banca, al gobierno y a los 
intermediarios reconocidos en el marco de la regulación financiera mexicana. Las cajas 
populares fueron, por décadas, una organización formal que buscaba servir a segmentos 
desbancarizados, los cuales tuvieron un origen religioso y cooperativista. 

En 1992, el patronato incorporó tres nuevos instrumentos de ahorro: el Tandahorro, que 
fue una cuenta bancaria a plazo fijo, la cual entregaba al semestre un premio al 
cuentahabiente constante equivalente a la tasa de inflación; la Cuentahorro, que ofrecía 
disponibilidad inmediata y tasas de interés nominales atractivas un poco inferiores al 
Tandahorro; y los programas de ahorro para adquisición de vivienda y vehículo, mediante 
los cuales se reunía el enganche, y el banco les otorgaba el crédito para su compra. 

La operación del patronato limitó sus actividades a la captación del ahorro, sin desarrollar el 
otorgamiento de créditos ni otros servicios, en vista de su naturaleza jurídica no bancaria; 
además atendió a los sectores de la sociedad que no estaban en condiciones de acceder al 
sistema financiero tradicional, por lo que los bonos del ahorro nacional fueron desplazados 
del mercado por otros instrumentos que ofrecían mayores tasas de interés y mejores 
condiciones. 

En 2001, se aprobó la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 
con la cual se sustituyó al Patronato del Ahorro Nacional por el Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI). En la iniciativa de ley, se 
reconoció que la penetración de los servicios bancarios tradicionales en México era muy 
limitada en comparación con la de otros países de dimensión económica similar, y como 
consecuencia, estos servicios seguían siendo inaccesibles para amplios sectores de la 
población.  

En septiembre de 2009, “L@Red de la Gente” se convirtió en la red financiera con más 
sucursales en México, las cuales ascendieron a 1,887 localizadas en 870 municipios. En 
2011, el BANSEFI contaba con 2,391 sucursales y ofrecía servicios financieros en 984 
municipios (alrededor del 90.0% del territorio nacional). En ese año inició una alianza 
estratégica con sociedades de ahorro y crédito popular y cooperativo denominada “L@Red 
de la Gente”, para ofrecer en conjunto envío y recepción de remesas de dinero nacionales e 
internacionales, microseguros de vida, y pago de servicios.  

En 2012, el BANSEFI contaba con 494 sucursales para administrar más de 11.0 millones de 
cuentas que ofrecían productos de ahorro, envío y pago de remesas de dinero, colocación 
de microseguros de vida y otros productos y servicios financieros, y distribución de diversos 
apoyos gubernamentales.  

En el artículo 3 de la Ley Orgánica de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, se 
estableció que el mandato del BANSEFI es: “promover el ahorro, el financiamiento y la 
inversión entre los integrantes del sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros entre 
los mismos, así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el 
hábito del ahorro y del sector y, en general, al desarrollo económico nacional y regional del 
país”. 
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Para cumplir con dicho mandato, de conformidad con el artículo 7 de esa ley, se le 
otorgaron entre otras, las facultades siguientes: promover, gestionar y financiar proyectos 
que, en cumplimiento con su objeto, atiendan las necesidades del sector en las distintas 
zonas del país y que propicien el mejor aprovechamiento de los recursos de cada región y 
promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y el incremento de 
la productividad de los integrantes del sector. 

En el proceso de programación y presupuestación del programa U010, referente al diseño 
de la MIR, el BANSEFI identificó como problema público el acceso limitado a productos y 
servicios financieros entre la población, particularmente de bajos ingresos y que habita en 
localidades menores de 50 mil habitantes, ocasionado principalmente por el uso limitado de 
mecanismos formales de ahorro y de crédito; bajo nivel de educación financiera; sector en 
proceso de regulación; debilidad financiera y operativa de los intermediarios de las 
Sociedades de Ahorro y Crédito Popular (SAYCP); insuficiencia de recursos para atender las 
necesidades de crédito de la población y desarrollos tecnológicos insuficientes. 

Con el propósito de avanzar en la solución de esa problemática, se diseñó el programa 
presupuestario U010, cuyo objetivo de fin incluido en la MIR consistió en contribuir a la 
inclusión financiera en localidades de menos de 50 mil habitantes, mediante la oferta de 
servicios y productos financieros, dirigida a dos tipos de población: a) personas físicas 
usuarios de los servicios y productos del BANSEFI y b) personas morales (Sociedades del 
Sector Ahorro y Crédito Popular y Entidades Financieras no Bancarias). 

El programa presupuestario U010 es un programa de subsidios, cuyos recursos fiscales se 
encaminaron a ampliar la cobertura de atención a personas que viven en localidades de 
menos de 50 mil habitantes, mediante nueve tipos de apoyos. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

En 2013, el BANSEFI elaboró la MIR del programa presupuestario U010 “Apoyos para la 
Inclusión Financiera y la Bancarización” para dar seguimiento y evaluar los resultados 
anuales de las acciones realizadas para la inclusión financiera y la bancarización. 

La lógica vertical de la MIR permitió verificar la relación causa-efecto que existe entre los 
diferentes niveles de la matriz, pues los objetivos de Fin, Propósito, Componente y Actividad 
guardaron correspondencia entre sí, y el objetivo de Fin se vinculó con el objetivo 
estratégico del BANSEFI. 

Respecto de la lógica horizontal, se constató que los indicadores de Fin y de Propósito, 
estuvieron orientados a medir la variación y la cobertura de los usuarios de productos y 
servicios financieros atendidos por el sector, en localidades de menos de 50 mil habitantes; 
en lo referente a los indicadores de nivel de Componente y de Actividad, se determinó que 
fueron adecuados y suficientes para medir los procesos de gestión relevantes para lograr 
sus objetivos. 

2. Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos 

Evaluación del diseño del sistema de control Interno y de la administración de riesgos 
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En 2013, el BANSEFI cumplió con cada uno de los elementos de control de la primera, 
segunda, tercera y cuarta norma. 

En cuanto a la norma quinta, se determinó que en 2013 no se realizó la supervisión de las 
operaciones del programa PREMIAHORRO. Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que 
esto se debió a la falta de asignación presupuestal para realizar la supervisión anual del 
programa PREMIAHORRO y por el bajo impacto de los hallazgos obtenidos durante tres 
revisiones consecutivas de años anteriores en las sucursales de la red, por lo que no se 
consideró relevante esta supervisión; sin embargo, a los riesgos determinados se les 
implementaron los controles sugeridos para su mitigación. Asimismo, la entidad fiscalizada 
informó que como acción de mejora, en el último trimestre de 2014, la Contraloría Interna 
está asignando personal de supervisión para la visita a la red de sucursales, con el objetivo 
de reforzar la supervisión de este componente, por medio de la evaluación de 20 sucursales 
que operan el programa PREMIAHORRO. 

3. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas 

Inclusión financiera en localidades de menos de 50 mil habitantes 

En 2013, el BANSEFI contribuyó a la inclusión financiera mediante el programa 
presupuestario U010 “Apoyos para la Inclusión Financiera y la Bancarización” al atender a 
1,330,735 usuarios de productos financieros beneficiados por el programa presupuestario, 
lo que representó un cumplimiento del 106.0% respecto de la meta programada de 
1,255,954 usuarios atendidos; asimismo, atendió al 23.6% de los 5,632,155 usuarios de 
productos y servicios financieros de las sociedades y sucursales del BANSEFI en localidades 
de menos de 50,000 habitantes. 

Asimismo, se constató que respecto de la meta del indicador “Tasa de variación porcentual 
de usuarios de productos y servicios financieros atendidos por el sector en localidades de 
menos de 50,000 habitantes”, el BANSEFI obtuvo una tasa negativa del 12.8%, por lo que no 
logró cumplir con la meta de 1.3% que había programado para ese año, debido a que el 
universo de usuarios y servicios financieros que había programado fue inferior al real. Sin 
embargo, se constató que en 2013, el número de usuarios de productos y servicios 
financieros atendidos se incrementó en 7.4% (91,267 usuarios) respecto de los atendidos en 
2012.  

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó la evidencia de las acciones realizadas en 
2014 para actualizar el indicador de Fin para el ejercicio 2015, y señaló que dicha 
actualización le permitirá medir el incremento de los usuarios del año vigente respecto del 
año anterior, incorporando únicamente a la población objetivo que es beneficiada 
finalmente con el programa, la cual es posible planear y medir. 

4. Cobertura de atención a personas físicas y a Sociedades de Ahorro y Crédito 
Popular y Entidades Financieras no Bancarias en localidades de menos de 50 mil 
habitantes 

En 2013, respecto de la meta del indicador “Tasa de variación de la cobertura del programa 
a personas físicas”, el BANSEFI al atender a 72,060 beneficiarios obtuvo una tasa de 
variación del 44.1%, lo que representó un nivel de cumplimiento del 220.5%, en relación al 
20.0% que originalmente había programado. 
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Asimismo, el BANSEFI con la atención de los 72,060 beneficiarios incrementó su cobertura 
de atención a personas físicas en 30.6% (22,060 usuarios) respecto de los 50,000 usuarios 
atendidos en 2012.  

En cuanto a la cobertura de atención a Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Entidades 
Financieras no Bancarias en localidades de menos de 50 mil habitantes, en 2013 el BANSEFI 
otorgó apoyos a 85 sociedades, lo cual representó una cobertura del 83.3% respecto de la 
población programada por atender (102), y el 29.5% respecto de la población objetivo (288). 

5. Eficiencia 

Otorgamiento de apoyos a personas físicas por medio de PREMIAHORRO 

En 2013, se benefició a las 72,060 personas físicas que tuvieron una cuenta en 
PREMIAHORRO, las cuales realizaron 288,240 depósitos, cifra que representó el 120.1% de 
cumplimiento respecto de las metas establecidas de 60,000 personas físicas y de los 
240,000 depósitos programados. 

En 2013, se otorgaron 30,266.1 miles de pesos a los 72,060 beneficiarios de los cuales al 
75.1% (54,098) se les entregó el incentivo máximo de 500.0 pesos, debido a que cumplieron 
el ciclo del ahorro a plazo de los cuatro trimestres, el 9.3% (6,716) ahorró en un trimestre y 
el 15.6% (11,246) restante cumplió el ahorro a plazo en dos y tres trimestres. 

Como resultado de la auditoría, se constató que el otorgamiento de apoyos a las 72,060 
personas físicas permitió fomentar el hábito y la cultura del ahorro, por medio del 
otorgamiento de un incentivo económico para aquellos clientes que se comprometieron a 
llevar a cabo un patrón de Ahorro a Plazo durante un año. 

6. Solicitudes recibidas y evaluadas para el uso de redes de distribución de productos 
y servicios financieros 

Las redes de distribución de productos y servicios financieros son las alianzas que tiene el 
BANSEFI con las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Entidades Financieras no 
Bancarias que ofrecen servicios financieros principalmente a la población de escasos 
recursos y a personas que viven en localidades alejadas o de difícil acceso. 

En 2013, el BANSEFI recibió y evaluó 130 solicitudes, que representaron un cumplimiento 
del 105.7%, respecto de las 123 que programó recibir y evaluar para otorgar los apoyos del 
uso de redes de distribución de productos y servicios financieros. 

Las 130 solicitudes recibidas y evaluadas correspondieron a seis de los nueve tipos de 
apoyos que opera el programa presupuestario U010, de las cuales 79 (60.8%) fueron para la 
realización de eventos financieros o de desarrollo del sector atendido por la institución;  17 
(13.1%) para la dispersión de programas gubernamentales; 14 (10.8%) para la capacitación y 
diseminación de la educación financiera; 7 (5.4%) para el fomento del ahorro mediante la 
conformación y el fortalecimiento de las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular; 8 (6.1%) 
para el otorgamiento de garantías líquidas, y 5 (3.8%) para el fomento a la incorporación al 
Fideicomiso de la “L@Red de la Gente”. 

En el periodo 2009-2013, las solicitudes recibidas y evaluadas se incrementaron en 24.6%, 
en promedio anual, al pasar de 54 solicitudes en 2009 a 130 en 2013. 
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7. Solicitudes autorizadas para el uso de redes de distribución de productos y 
servicios financieros 

En 2013, el BANSEFI autorizó 127 solicitudes para el uso de redes de distribución de 
productos y servicios financieros, con lo que logró el 106.7% de la meta establecida de 119 
solicitudes. 

De las 127 solicitudes autorizadas, 77 (60.6%) fueron para la realización de eventos 
financieros o de desarrollo del sector atendido por el BANSEFI; 17 (13.4%) para fomentar la 
dispersión de apoyos de programas gubernamentales; 14 (11.0%) para la capacitación y 
diseminación de la educación financiera; 8 (6.3%) para el otorgamiento de garantías 
líquidas; 6 (4.7%) para fomentar el ahorro mediante la conformación o fortalecimiento de 
sociedades de ahorro y crédito popular, y 5 (4.0%) para fomentar la incorporación al 
fideicomiso de L@Red de la Gente. 

Durante el periodo 2009-2013, las solicitudes autorizadas por el BANSEFI se incrementaron 
en 23.8%, en promedio anual, al pasar de 54 en 2009 a 127 en 2013. 

8. Apoyos otorgados para el uso de redes de distribución de productos y servicios 
financieros 

En 2013, el BANSEFI otorgó 111 apoyos para el uso de redes de distribución y servicios 
financieros por un monto de 21,785.4 miles de pesos, lo que representó el 97.8% de la meta 
de 22,266.0 miles de pesos. Con los apoyos otorgados se ha contribuido a que el BANSEFI y 
las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Entidades Financieras no Bancarias ofrezcan 
servicios financieros, principalmente a la población de escasos recursos que viven en 
localidades alejadas o de difícil acceso. 

Se constató que en 2013, los beneficiarios de 16 apoyos autorizados no dispusieron de los 
recursos, debido a que no cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos de 
Operación para el otorgamiento de los apoyos. 

9. Supervisión de los apoyos para el uso de redes de distribución de productos y 
servicios financieros 

En 2013, el BANSEFI realizó 7 visitas de supervisión para constatar la aplicación de los 
recursos otorgados a las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Entidades Financieras No 
Bancarias, con lo que alcanzó un nivel de cumplimiento del 100.0%, respecto de la meta 
establecida de visitar el 50.0% de los 14 apoyos otorgados en 2013 para capacitación y 
diseminación de la educación financiera. Como resultado de las visitas de supervisión, se 
identificó que las 7 sociedades beneficiadas ejercieron el apoyo para la impartición de 
talleres en materia de educación financiera y cumplieron con el programa de trabajo 
establecido. 

Asimismo, el BANSEFI, al llevar a cabo 5 visitas de supervisión en relación con los Eventos 
Financieros o de Desarrollo del Sector atendido, logró un cumplimiento del 125.0% de la 
meta programada de visitar el 50.0% de los 8 eventos financieros otorgados en 2013. 

10. Solicitudes recibidas y evaluadas para el fomento y uso de la plataforma 
tecnológica de BANSEFI (PTB) 
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La plataforma tecnológica del BANSEFI se integra por los sistemas y aplicativos de cómputo 
que permiten el registro, operación, administración y gestión de los productos y servicios 
financieros que ofrece y opera el BANSEFI. 

En 2013, el BANSEFI recibió y evaluó 15 solicitudes de apoyos para el fomento y uso de la 
plataforma tecnológica de BANSEFI (PTB), cifra que representó el 36.6% de las 41 solicitudes 
programadas. De las 15 solicitudes recibidas y evaluadas, 11 (73.3%) fueron para reducir los 
costos de transacción y uso de la plataforma tecnológica BANSEFI y 4 (26.7%) para el 
fomento a la incorporación a la plataforma. 

Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que existen circunstancias que en el caso de la 
promoción pueden superar el esfuerzo de planeación, ya que para la toma de decisiones de 
los sujetos, ante quienes se promueve la promoción, influyen factores ajenos al BANSEFI, 
como son la situación financiera u otras prioridades del posible beneficiario. No obstante, 
derivado de la auditoría, la entidad fiscalizada realizó un plan de trabajo en donde se 
establecieron las acciones que se llevarán a cabo, con el fin de promover los apoyos para el 
fomento y uso de la PTB. 

De 2009 a 2013, las solicitudes para el fortalecimiento del fomento y uso de la PTB 
disminuyeron en 12.0%, en promedio anual, al pasar de 25 solicitudes en 2009 a 15 en 2013. 

11. Solicitudes autorizadas de apoyos para el fomento y uso de la plataforma 
tecnológica de BANSEFI (PTB) 

En 2013, mediante el Subcomité de Evaluación de Apoyos, el BANSEFI autorizó las 15 
solicitudes recibidas para el apoyo de las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular 
y Entidades Financieras no Bancarias para el fomento y uso de la PTB, cifra que representó 
el 75.0% de la meta de 20 solicitudes autorizadas. 

Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que existen circunstancias que en el caso de la 
promoción pueden superar el esfuerzo de planeación, ya que para la toma de decisiones de 
los sujetos, ante quienes se promueve la promoción, influyen factores ajenos al BANSEFI, 
como son la situación financiera u otras prioridades del posible beneficiario. No obstante, 
derivado de la auditoría, la entidad fiscalizada realizó un plan de trabajo en donde se 
establecieron las acciones que se llevarán a cabo, con el fin de promover los apoyos para el 
fomento y uso de la PTB. 

De las 15 solicitudes autorizadas, el 73.3% (11) fueron de apoyos para reducir los costos de 
transacción y uso de la plataforma tecnológica y el 26.7% (4) de apoyos para fomentar la 
incorporación a la plataforma tecnológica. 

12. Apoyos otorgados para el fomento y uso de la plataforma tecnológica de BANSEFI 
(PTB) 

En 2013, el BANSEFI alcanzó el 21.9% de la meta de otorgar 2,037.6 miles de pesos, al 
autorizar 446.7 miles de pesos en apoyos para fomentar el uso de la plataforma tecnológica 
en Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Entidades Financieras no Bancarias, a los 
beneficiarios de 10 de las 15 solicitudes autorizadas. 

Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que existen circunstancias que en el caso de la 
promoción pueden superar el esfuerzo de planeación, ya que para la toma de decisiones de 
los sujetos, ante quienes se promueve la promoción, influyen factores ajenos al BANSEFI, 
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como son la situación financiera u otras prioridades del posible beneficiario. No obstante, 
derivado de la auditoría, la entidad fiscalizada realizó un plan de trabajo en donde se 
establecieron las acciones que se llevarán a cabo con el fin de promover los apoyos para el 
fomento y uso de la PTB. 

De los 10 apoyos otorgados, 7 (70.0%) fueron para reducir costos de transacción y uso de la 
plataforma tecnológica, y 3 (30.0%) para fomentar la incorporación a la plataforma 
tecnológica. 

13. Rendición de cuentas de los resultados de apoyos para la inclusión financiera y la 
bancarización 

Con la revisión de los documentos de rendición de cuentas, se constató que en la Cuenta 
Pública de 2013, el BANSEFI informó sobre el fortalecimiento de la inclusión financiera en 
localidades de menos de 50,000 habitantes y su contribución al cumplimiento del objetivo 
de fomentar la inclusión financiera. Sin embargo, en los informes de Gobierno, de Ejecución 
del PND y de Labores de la entidad no se incluyó información relacionada con el 
cumplimiento de la política pública, sólo se incorporaron datos de las acciones 
desempeñadas, relacionadas con la inclusión financiera. 

Derivado de la auditoría, la entidad fiscalizada presentó un programa de trabajo que incluye 
las acciones que realizará para incluir, en los documentos de rendición de cuentas de la 
próxima Cuenta Pública, información que permita identificar la contribución de sus 
resultados al logro de la política pública en materia de inclusión financiera y bancarización. 

Asimismo, se constató que el BANSEFI elaboró los reportes del Avance Físico Financiero 
trimestrales de 2013, y cumplió con los seis criterios que deben incluirse en el reporte, que 
se refieren a los padrones de beneficiarios por concepto de gasto, distribución territorial de 
los recursos por municipio y entidad federativa; así como de la distribución, operación y 
administración que otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; montos 
máximos de otorgamiento de los apoyos por cada uno de los componentes del programa, e 
informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para cada uno de los 
apoyos. 

14. Costo de los apoyos para la inclusión financiera y la bancarización 

En 2013, el BANSEFI ejerció 52,498.2 miles de pesos, lo que representó el 96.7% de los 
recursos aprobados de 54,304.0 miles de pesos. Con los recursos ejercidos, el BANSEFI 
otorgó 72,060 apoyos a personas físicas mediante el incentivo económico (PREMIAHORRO) 
por un monto de 30,266.1 miles de pesos y 121 apoyos a Sociedades de Ahorro y Crédito 
Popular y Entidades Financieras no Bancarias por 22,232.1 miles de pesos. 

Se verificó que, en 2013, el BANSEFI no contó con registros auxiliares que muestren los 
avances presupuestarios y contables del costo para la incorporación y el mantenimiento en 
el banco de los cuentahabientes para apoyar sociedades del sector de Ahorro, Crédito 
Popular y Entidades Financieras no Bancarias. 

Al respecto, derivado de la auditoría, la entidad fiscalizada incorporó en la metodología del 
modelo de rentabilidad del BANSEFI los programas que utilizan recursos fiscales y que se 
operan con recursos propios, prorrateando las actividades de acuerdo al tiempo que le 
dedican las áreas involucradas para operar dichos programas, y así obtener el costo 
estimado de mantener y operar cada año los programas con recursos fiscales. 
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Durante el periodo 2009-2013, el BANSEFI ejerció por medio del programa presupuestario 
U010 “Apoyos para la Inclusión Financiera y la Bancarización” un subsidio por 221,006.1 
miles de pesos, con los cuales benefició a 320,354 ahorradores por un monto de 135,737.5 
miles de pesos y a 719 Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Entidades Financieras no 
Bancarias por un monto de 85,268.6 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

A 2013, el BANSEFI logró la inclusión al sistema financiero de 1,330,735 usuarios de 
productos financieros en localidades de menos de 50 mil habitantes, al haber incrementado 
en 7.4% (91,267 usuarios) el número de usuarios registrados en 2012. Asimismo, con la 
atención de los 1,330,735 usuarios, el BANSEFI alcanzó una cobertura del 23.6% respecto de 
los 5,632,155 usuarios de productos y servicios financieros de las sociedades y sucursales 
del BANSEFI en localidades de menos de 50 mil habitantes registrados en ese año. Con 
dichos resultados, se contribuyó a que los usuarios de localidades de menos de 50 mil 
habitantes tuvieran acceso al sistema financiero. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de los apoyos para la inclusión 
financiera y la bancarización, y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de 
auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente 
dictamen. 

En el proceso de programación y presupuestación del programa U010, referente al diseño 
de la MIR, el BANSEFI identificó como problema público el acceso limitado a productos y 
servicios financieros entre la población, particularmente de bajos ingresos y que habita en 
localidades menores de 50 mil habitantes, ocasionado principalmente por el uso limitado de 
mecanismos formales de ahorro y de crédito; bajo nivel de educación financiera; sector en 
proceso de regulación; debilidad financiera y operativa de los intermediarios de las 
Sociedades de Ahorro y Crédito Popular (SAYCP); insuficiencia de recursos para atender las 
necesidades de crédito de la población, y desarrollos tecnológicos insuficientes. 

Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2013 se autorizó el programa presupuestario U010 “Apoyos para la 
Inclusión Financiera y la Bancarización”, cuyo objetivo es contribuir a la inclusión financiera 
en localidades de menos de 50 mil habitantes, mediante la oferta de servicios y productos 
financieros. Con ese objetivo se ejercieron 52,498.2 miles de pesos, lo que representó el 
96.7% de los recursos aprobados de 54,304.0 miles de pesos. 

Las acciones del programa se orientaron a la atención de: personas físicas, así como 
Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Entidades Financieras no Bancarias, ambos en 
localidades de menos de 50,000 habitantes. 
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En cuanto a las personas físicas, en 2013 el BANSEFI atendió a 72,060 beneficiarios con lo 
que incrementó su cobertura de atención en 30.6% (22,060 usuarios) respecto de los 50,000 
beneficiarios atendidos en 2012. A los 72,060 beneficiarios atendidos, los cuales se 
comprometieron a llevar a cabo un patrón de ahorro a plazo durante un año, se les 
otorgaron estímulos económicos por un monto de 30,266.1 miles de pesos. 

Asimismo, el BANSEFI atendió a 85 Sociedades de Ahorro y Crédito Popular, y Entidades 
Financieras no Bancarias en localidades de menos de 50 mil habitantes, lo que representó el 
83.3% de las 102 programadas. A las 85 Sociedades de ahorro atendidas se les otorgaron 
121 apoyos por un monto de 22,232.1 miles de pesos, para que accedieran al uso de las 
redes de distribución y de la plataforma tecnológica de BANSEFI. 

En 2013, el BANSEFI recibió y evaluó 130 solicitudes para el uso de redes de distribución de 
productos y servicios financieros, de las cuales autorizó 127 (97.7%), y de éstas se ejercieron 
111 (87.4%), por un monto de 21,785.4 miles de pesos, cifra que representó el 97.8% de los 
22,266.0 miles de pesos establecidos como meta en ese año. 

Asimismo, el BANSEFI recibió, evaluó y autorizó 15 solicitudes de las Sociedades del Sector 
de Ahorro y Crédito Popular y Entidades Financieras no Bancarias para el fomento y uso de 
la plataforma tecnológica del BANSEFI, con lo que alcanzó el 36.6% respecto de la meta de 
41 solicitudes recibidas y evaluadas y un 75.0% respecto de la meta de 20 solicitudes 
autorizadas, por un monto de 446.7 miles de pesos, cifra que representó el 21.9% de la 
meta de 2,037.6 miles de pesos. 

Se concluye que el BANSEFI contribuyó a la solución del problema del limitado acceso a 
productos y servicios financieros entre la población de bajos ingresos, ya que en 2013 
atendió a 72,060 beneficiarios con lo que incrementó su cobertura de atención en 30.6% 
(22,060 usuarios) respecto de los 50,000 beneficiarios atendidos en 2012, y atendió a 85 
Sociedades de Ahorro y Crédito Popular, y Entidades Financieras no Bancarias, lo que 
representó el 83.3% de las 102 programadas. 

Como resultado de lo anterior, el BANSEFI fomentó el ahorro y la inclusión financiera entre 
la población de las localidades de menos de 50,000 habitantes, al atender a 1,330,735 
usuarios de productos y servicios financieros, con lo que se incrementó en 7.4% (91,267 
usuarios) el número de usuarios registrados en 2012. 

Como resultado de la auditoría, el BANSEFI estableció acciones de mejora orientadas a la 
supervisión de las sucursales; la promoción de los apoyos para el fomento y uso de la 
plataforma tecnológica, y el fortalecimiento de la rendición de cuentas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que en 2013 el BANSEFI cumplió con las directrices generales para avanzar 
hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño. 

2. Verificar que en 2013 el BANSEFI dispuso de un sistema de control interno para el 
cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 
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3. Constatar que el BANSEFI contribuyó a la inclusión financiera en localidades de 
menos de 50 mil habitantes mediante la oferta de servicios y productos financieros. 

4. Constatar que el BANSEFI amplió su cobertura de atención a la población en 
localidades de menos de 50 mil habitantes. 

5. Verificar que el BANSEFI aumentó su cobertura de incorporación de las Sociedades 
del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Entidades Financieras no Bancarias. 

6. Verificar que el BANSEFI otorgó apoyos para fomentar e incentivar el ahorro a plazo 
en localidades de menos de 50 mil habitantes. 

7. Constatar que el BANSEFI recibió y evaluó las solicitudes para el uso de redes de 
distribución y servicios financieros. 

8. Comprobar que el BANSEFI autorizó las solicitudes y otorgó los apoyos para el uso 
de redes de distribución y servicios financieros. 

9. Constatar que el BANSEFI realizó acciones de supervisión en el otorgamiento de 
apoyos para el uso de redes de distribución de productos y servicios financieros. 

10. Comprobar que el BANSEFI recibió y evaluó las solicitudes de los apoyos para el 
fomento y uso de la plataforma tecnológica del BANSEFI (PTB). 

11. Verificar que el BANSEFI autorizó las solicitudes y otorgó los apoyos para el fomento 
y uso de la PTB. 

12. Constatar que el BANSEFI informó en los documentos de rendición de cuentas sobre 
las acciones y recursos ejercidos en materia de apoyos para la inclusión financiera y la 
bancarización en 2013. 

13. Constatar el costo de la incorporación y la continuidad de: los ahorradores; 
Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular; y Entidades Financieras no Bancarias, al 
sistema financiero. 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones Generales Adjuntas de Banca Institucional; de Banca Comercial y Operación, 
y de Tecnología. 

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. 
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