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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 la gestión financiera de los ingresos, verificando que los procesos de cobro, 
administración, distribución, registro y control se efectúan conforme a la normativa 
aplicable; asimismo, del ejercicio de los recursos asignados a gastos de operación y 
administración del Instituto; así como revisar los mecanismos de control establecidos y la 
administración de los riesgos inherentes a la operación. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS 
 Miles de Pesos Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 13,357,037.1 418,249.9 
Muestra Auditada 13,357,037.1 141,490.2 
Representatividad de la Muestra 100.0% 33.8% 

De los ingresos reportados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en el 
flujo de efectivo en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013, se revisó el total de 
las cuotas ordinarias pagadas por las instituciones de banca múltiple en el ejercicio de 2013, 
las cuales ascendieron a 13,357,037.1 miles de pesos.  

Adicionalmente, se revisaron 141,490.2 miles de pesos de gastos efectuados por el IPAB que 
representó el 33.8% del total de sus egresos. 

Antecedentes 

La Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 19 de enero de 1999, su objeto fue establecer un sistema de protección 
al ahorro bancario en favor de las personas que realicen cualquiera de las operaciones 
garantizadas (cuentas de ahorro y de cheques, depósitos a plazo, pagarés con rendimiento 
liquidable al vencimiento y saldos en tarjetas de débito), en los términos y las limitantes que 
la misma determina.  
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Conforme al artículo 2 de la LPAB, el sistema de protección al ahorro bancario es 
administrado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Federal (APF) con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. Tiene por objeto, conforme al artículo 67 de la misma ley, proporcionar 
a las instituciones de banca múltiple, en beneficio de los intereses de las personas que 
realicen operaciones garantizadas en términos de la ley, un sistema para la protección del 
ahorro bancario que asegure el pago mediante la asunción por parte del IPAB, en forma 
subsidiaria y limitada, de las obligaciones establecidas en la LPAB a cargo de dichas 
instituciones, y administrar, en términos de esta ley, los programas de saneamiento 
financiero que formule y ejecute en beneficio de los ahorradores y usuarios de las 
Instituciones y en salvaguarda del sistema nacional de pagos.  

El artículo cuarto transitorio de la LPAB establece que: “Las disposiciones relativas a las 
cuotas que deberán cubrir las instituciones al Instituto conforme al Título Segundo de este 
Decreto, deberán expedirse a más tardar en el mes de mayo de 1999.” La Junta de Gobierno 
del IPAB aprobó las cuotas ordinarias que deben cubrir las instituciones de banca múltiple, 
conforme a lo establecido en los artículos 22 y 80, fracción III, de la LPAB, y con fecha 31 de 
ese mes y año, fueron publicadas en el DOF las “Disposiciones relativas a las cuotas 
ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario”.  

Asimismo, de conformidad con los artículos 25, 68, 80, y Décimo Transitorio, de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, y los acuerdos emitidos por la Junta de Gobierno del IPAB, las 
cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple se aplicarán de la siguiente manera:  

• Las tres cuartas partes (75.0%) de las cuotas que por la prestación del sistema de 
protección al ahorro han pagado las instituciones de banca múltiple, se utilizarán para 
concluir los programas de saneamiento financiero.  

• Con la cuarta parte (25.0%) de las cuotas que por la prestación del sistema de 
protección al ahorro han pagado las instituciones de banca múltiple, se sufragarán los 
gastos de operación y administración necesarios para la operación del IPAB, y se 
constituirán reservas para enfrentar las obligaciones que, a partir del ejercicio fiscal del 
año 2000, enfrentará el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.  

Por otra parte, respecto de las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple 
están obligadas a cubrir al IPAB, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de 
conformidad con lo previsto en las disposiciones, efectuará los cálculos correspondientes al 
promedio mensual de saldos diarios de las operaciones pasivas de cada institución de banca 
múltiple, con base en la información que le proporcionen las propias instituciones. La CNBV 
dará a conocer a las instituciones de banca múltiple la metodología del cálculo de la base 
para el cobro de las cuotas a que se refieren las disposiciones. Dichas instituciones estarán 
obligadas a proporcionar la información antes referida en la forma y términos que 
establezca la propia Comisión.  
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La CNBV deberá informar al Banco de México (Banxico) el importe provisional de las cuotas 
ordinarias que corresponda cubrir a cada institución de banca múltiple, a más tardar el 
segundo día hábil bancario inmediato anterior al día último de cada mes.  

Con base en dicha información, el Banxico cargará a la cuenta única que lleva de cada 
institución, el último día hábil bancario del mes de que se trate, y efectuará, 
simultáneamente, los abonos respectivos en la cuenta que el propio Banco le llevará al IPAB.  

Desde la creación del IPAB en 1999 hasta 2013, las instituciones de banca múltiple han 
aportado cuotas por 116,087,962.9 miles de pesos, de las cuales 87,065,972.1 miles de 
pesos se destinaron a operaciones de saneamiento financiero y 29,021,990.8 miles de pesos 
a gastos de administración y operación (cifras históricas), al pago de obligaciones 
garantizadas y al pago de obligaciones contractuales por financiamientos, como se muestra 
a continuación: 

 

CUOTAS ORDINARIAS ANUALES COBRADAS POR EL IPAB  
1999-2013 

(Miles de pesos)  
                                                           Distribución 

Año  Monto de las cuotas 
ordinarias  

75.0% Operaciones de 
saneamiento financiero 

25.0% Gastos de Operación y Administración e 
Incremento de Reservas de Protección al Ahorro  

1999-2007  52,089,778.4  39,067,333.8  13,022,444.6  
2008   8,548,619.2  6,411,464.4  2,137,154.8  
2009   9,396,882.1  7,047,661.6  2,349,220.5  
2010   9,767,191.9  7,325,393.9  2,441,798.0  
2011 11,037,428.9  8,278,071.7  2,759,357.2  
2012 11,879,804.2  8,909,853.1  2,969,951.1  
2013 13,368,258.2 10,026,193.6                  3,342,064.6 
Total         116,087,962.9 87,065,972.1 29,021,990.8 

FUENTE: Publicaciones trimestrales de las cuotas pagadas al IPAB en el Diario Oficial de la Federación de los periodos 1999 a 
2013.  

 

Como se señaló, el IPAB utiliza la cuarta parte (25.0%) de las cuotas pagadas por las 
instituciones de banca múltiple, después de sufragar los gastos de administración y 
operación, para incrementar el Fondo para la Reserva para la Protección al Ahorro Bancario 
(Fondo), el cual se aplica para el pago de obligaciones garantizadas, en el supuesto de 
ocurrir alguna contingencia financiera.  

Durante el periodo comprendido de 1999 a 2013, el Fondo mantuvo un comportamiento de 
aumentos y disminuciones. En 1999, el citado fondo tenía un saldo de 1,097,499.4 miles de 
pesos, el cual, para 2002, presentaba un comportamiento deficitario de 4,701,553.5 miles 
de pesos, y así se mantuvo hasta 2006, situación que se generó debido al pago de  
obligaciones garantizadas de cuatro instituciones.  
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Con la aplicación de las cuotas y otras recuperaciones, dicho déficit fue disminuyendo hasta 
cubrirse en su totalidad, e iniciar con saldo positivo en 2007 al alcanzar un importe de 
467,054.4 miles de pesos, y para 2013, el monto superó en 15 veces el saldo que se 
reportaba en 1999, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

E V O L U C I Ó N  D E  L A S  R E S E R V A S 
1 9 9 9 - 2 0 1 3 

(Millones de pesos) 

 

 
 

      
       

       
       

       
         

            
       
       
       
FUENTE: Situación de la reserva de protección al ahorro bancario, al 31 de diciembre de 2013. 

 

Del cuadro anterior, se observa que la reserva llegó a 16,490,090.7 miles de pesos en 2013,  
de acuerdo con los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 2013. 

Resultados 

1. Registro Contable y Cuenta Pública 

Con el propósito de verificar que los ingresos provenientes de las cuotas pagadas por las 
instituciones de banca múltiple y los egresos del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB) fueron registrados contablemente, y presentados en Cuenta Pública 2013, 
de conformidad con la normativa aplicable, se solicitó al IPAB el “Instructivo de manejo de 
cuentas”, la “Guía Contabilizadora”, los Estados Financieros Dictaminados, las Balanzas de 
Comprobación, el Estado Analítico Presupuestario y Ejercido, los Estados de Cuenta y 
Auxiliares Contables e Integraciones, las notificaciones de pago que la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) le envía mensualmente al IPAB de cuotas previas y definitivas, 
el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos y el Estado de Egresos de Flujo 
de Efectivo de la Cuenta Pública; de su análisis se obtuvo lo siguiente: 
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Se constató que 48 instituciones de banca múltiple pagaron cuotas en el ejercicio de 2013 
por 13,368,258.2 miles de pesos; dichos ingresos se identificaron en las Balanzas de 
Comprobación y en los auxiliares contables.  

Asimismo, se identificó que la Dirección General de Finanzas (DGF) del Instituto corroboró el 
saldo de las cuotas recibidas por medio del análisis de los estados de cuenta del IPAB en el 
Banco de México (Banxico), así como de las notificaciones de pago que la CNBV le envía 
mensualmente; posteriormente, la Dirección General Adjunta de Presupuesto y 
Contabilidad (DGAPC) del IPAB efectuó el registro contable de los ingresos captados por las 
cuotas pagadas (previas y definitivas) en la cuenta contable de ingresos 4-3-1-1-0-1, de la 
que se constató que no se tienen discrepancias con la información. 

También se identificó que existen ajustes en el registro de las cuotas en los meses de 
noviembre y diciembre de cada año, ya que éstas son registradas en enero y febrero, 
respectivamente, del año siguiente al que se trate. Para el ejercicio de 2013, el importe total 
de las cuotas pagadas y los ajustes correspondientes se muestran a continuación: 

 

CONCILIACIÓN DE LAS CUOTAS PAGADAS POR LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Cuotas 

Total 
25.0% 75.0% 

Cuotas recibidas en 2013 según contabilidad 3,339,259.3 10,017,777.8 13,357,037.1 
 Menos: Ajuste de cuotas del ejercicio 2012 que se realizan en el ejercicio 2013    

Ajuste definitivos noviembre 2012 1,218.0 3,653.9 4,871.9 
Ajuste definitivos diciembre 2012 438.4 1,315.3 1,753.7 

Total de Ajustes 2013 1,656.4 4,969.2 6,625.6 

Más: Ajuste de cuotas del ejercicio 2013 que se realizan en el ejercicio 2014 

Ajuste definitivos noviembre 2013 996.9 2,990.6 3,987.5 
Ajuste definitivos diciembre 2013 3,464.8 10,394.4 13,859.2 

Total de Ajustes 2013 4,461.7 13,385.0 17,846.7 
    Cuotas Definitivas de 2013 publicadas en el D.O.F 3,342,064.6 10,026,193.6 13,368,258.2 

FUENTE: Conciliación de Cuotas Pagadas elaborada por la Dirección General de Finanzas del IPAB 2013. 

 

En el cuadro anterior se observa que las cuotas pagadas por las instituciones de banca 
múltiple representan 13,357,037.1 miles de pesos, y como resultado del efecto neto de los 
ajustes 2013-2014 por 11,221.1 miles de pesos, el monto real de las cuotas recibidas en el 
ejercicio 2013 fueron de 13,368,258.2 miles de pesos, correspondientes al total de cuotas 
definitivas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en las fechas siguientes: 
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CUOTAS PÚBLICADAS EN EL DOF 

Trimestre Fecha 
1er 11-jun-13 
2do 11-sep-13 
3er 05-dic-13 
4to 04-mar-14 

   FUENTE: Diario Oficial de la Federación 2013. 

 

Por otra parte, se constató que el IPAB utiliza dos cuentas bancarias aperturadas con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), denominado “Custodio”; la 
primera se utiliza para liquidar los pasivos a largo plazo o programas de saneamiento 
financiero (75.0% de las cuotas) y la segunda para solventar los gastos de operación y 
administración del Instituto, y el saldo remanente para incrementar las reservas de 
protección al ahorro (25.0% de las cuotas); del análisis de las operaciones de dichas cuentas 
se verificó que no hubo diferencias con respecto a lo registrado contablemente por el IPAB, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

COMPARATIVO ENTRE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS Y AUXILIARES CONTABLES 
2013 

(Miles de pesos) 

 Cuotas 
Pagadas  

Estado de 
Cuenta 

Bancario 
Cuotas 25% 

Estado de 
Cuenta 

Bancario 
Cuotas 75% 

Total Estados 
de Cuenta 

Saldo según 
Auxiliar 

contable 

Mes de 
Registro 
Contable 

Enero 258,007.4 774,022.4 1,032,029.8 1,032,029.8 ene-13 
Febrero 256,066.9 768,200.8 1,024,267.7 1,024,267.7 feb-13 
Marzo 253,271.9 759,815.7 1,013,087.6 1,013,087.6 mar-13 
Abril 252,341.4 757,024.0 1,009,365.4 1,009,365.4 abr-13 
Mayo 258,555.6 775,666.8 1,034,222.4 1,034,222.4 may-13 
Junio 260,023.7 780,071.1 1,040,094.8 1,040,094.8 jun-13 
Julio 380,566.4 1,141,699.3 1,522,265.7 1,522,265.7 jul-13 
Agosto 290,589.4 871,768.2 1,162,357.6 1,162,357.6 ago-13 
Septiembre 282,258.7 846,776.1 1,129,034.8 1,129,034.8 sep-13 
Octubre 272,886.4 818,659.3 1,091,545.7 1,091,545.7 oct-13 
Noviembre 277,314.6 831,943.9 1,109,258.5 1,109,258.5 nov-13 
Diciembre 295,720.4 887,161.1 1,182,881.5 1,182,881.5 dic-13 
Ajustes 2013 4,461.7 13,385.0 17,846.7 17,846.7 ene y feb 2014 

Total 3,342,064.5 10,026,193.7 13,368,258.2 13,368,258.2   

FUENTE: Auxiliares de ingresos, Diario Oficial de la Federación, Estados de Cuenta Bancarios de 
BANOBRAS y BANXICO de enero a diciembre 2013. 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, las cuotas pagadas por las instituciones de banca 
múltiple por 13,368,258.2 miles de pesos se corresponden con las registradas por el IPAB, 
de conformidad con la normativa aplicable.  
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Conforme a lo anterior, se concluye que los ingresos provenientes de las cuotas pagadas por 
las instituciones de banca múltiple en 2013, fueron registrados en la contabilidad del IPAB y 
se corresponden con las presentadas en la Cuenta Pública 2013, de conformidad con la 
normativa. 

Egresos 

Se constató que al IPAB se le autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2013 un importe de 545,193.1 miles de pesos, y del análisis a las adecuaciones 
presupuestarias efectuadas durante ese ejercicio, se identificó que su presupuesto 
modificado ascendió a 519,790.4 miles de pesos, del cual se devengó un importe de  
418,249.9 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULOS DEL GASTO 2013 
 (Miles de Pesos)  

 Capítulo  Original   Ampliación   Reducción   Modificado   Devengado  
1000 360,260.7  91,537.1  116,939.8  334,858.0  331,228.4  
2000 5,387.2  1,439.3  1,439.3  5,387.2  4,733.4  
3000 177,574.2  2,372.4  2,372.4  177,574.2  80,761.1  
4000 171.0  

  
171.0  146.9  

5000 1,200.0  1,632.0  1,632.0  1,200.0  1,009.7  
6000 600.0  

  
600.0  370.4  

 Total  545,193.1  96,980.8  122,383.5  519,790.4  418,249.9  

FUENTE: Presupuesto devengado del ejercicio 2013. 

 

El egreso devengado en el ejercicio de 2013 por 418,249.9 miles de pesos,  fue verificado en 
la Balanza de Comprobación del IPAB del mes de diciembre de 2013, como sigue:  

 

COMPARACIÓN DEL EGRESO DEVENGADO VS LO REGISTRADO EN CONTABILIDAD 2013 
 (Miles de Pesos) 

Capítulo Devengado Balanza de 
Comprobación  Diferencia 

1000 Servicios Personales 331,228.4 330,736.8 491.6 
2000 Materiales y suministros 4,733.4 4,733.4 

 3000 Servicios Generales 80,761.1 80,761.1 
 4000 Transferencias, Asignaciones 146.9 146.9 
 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 1,009.7 1,009.7 
 6000 Obra Pública 370.4 370.4 
 Total 418,249.9 417,758.3 491.6 

FUENTE: Presupuesto devengado y balanzas de comprobación del ejercicio 2013. 
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Del cuadro anterior, se observa una diferencia por 491.6 miles de pesos, que correspondió 
al pago derivado de la resolución de una demanda laboral en contra del Instituto, misma  
que fue provisionada y registrada contablemente, en apego a las normas de información 
financiera. 

Asimismo, se identificó una erogación de 2,958.0 miles de pesos que el IPAB efectuó por 
concepto de servicios de aseguramiento de responsabilidad y asistencia legal a su personal, 
de conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito y de acuerdo con sus Condiciones 
Generales de Trabajo, importe que no fue presupuestado originalmente, ni reportado en la 
Cuenta Pública 2013, en incumplimiento de la normativa aplicable. 

Por lo anterior, se concluye que el egreso registrado en la contabilidad del IPAB no se 
corresponde con lo reportado en Cuenta Pública 2013. 

Posterior a la reunión de resultados preliminares, las secretarías adjuntas de Protección al 
Ahorro Bancario, de Administración y Presupuesto, y Jurídica, proporcionaron información y 
documentación con la cual justificaron que el pago de los 2,958.0 miles de pesos que el IPAB 
efectuó por concepto de servicios de aseguramiento de responsabilidad y asistencia legal 
está reportado en Cuenta Pública en el concepto “Otras Erogaciones/Para Apoyos 
Financieros”, ya que dicho servicio no era parte de los gastos de administración del 
Instituto, de conformidad con un acuerdo de la Junta de Gobierno del IPAB emitido en 2008, 
razón por la cual no se incluyó esa partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 
2014. Asimismo, comunicaron que a partir del ejercicio 2015, la prima de seguro de 
responsabilidad legal será con cargo a sus gastos de administración e incluida en su 
Presupuesto de Egresos, dado que el IPAB tiene la obligación de otorgar esa prestación de 
acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito y a las Condiciones Generales de Trabajo del 
IPAB. 

2. Determinación de los Cálculos 

A fin de verificar que las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple se 
determinaron y cobraron conforme a la normativa establecida, se analizaron las 
disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están 
obligadas a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aprobadas por la 
Junta de Gobierno del Instituto, así como la memoria de cálculo de las cuotas IPAB 2013 
emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con los resultados 
siguientes: 

Se  constató que en las disposiciones antes referidas se establece que la CNBV validará los 
cálculos que le presenten las instituciones de banca múltiple  correspondientes al promedio 
mensual de sus saldos diarios de las operaciones pasivas, de acuerdo con la metodología de 
cálculo que les dio a conocer en los Anexos 43 y 44 de la Circular Única de Bancos (CUB); 
posterior a la validación de las cuotas, la CNBV las informará al Banco de México (Banxico) 
para que éste cargue en sus cuentas las cuotas correspondientes. 

A fin de verificar lo anterior, se analizaron las memorias de cálculo, previas y definitivas, de 
enero a diciembre de 2013, en las cuales se plasman las operaciones que conforman la 
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determinación y validación del cálculo de cuotas que pagaron al IPAB (Anexo 43 y 44 de la 
CUB); de dicho documento, se verificaron los cálculos aritméticos totales de las operaciones 
pasivas determinadas y presentadas por 48 instituciones de banca múltiple que fueron 
validadas y aprobadas por la CNBV; asimismo, se conoció que dicha Comisión informó al 
IPAB y al Banxico errores en la integración de los anexos antes mencionados, mismas que 
reflejaron cuotas faltantes por un importe de 552,348.3 miles de pesos correspondiente a 
nueve instituciones de banca múltiple que datan de 2009 a 2013,  como se muestra a 
continuación: 

 

CUOTAS IPAB SEGÚN MEMORIA DE CÁLCULO  
ENERO – DICIEMBRE DE 2013  

(Miles de pesos) 

Mes Memoria de cálculo 
Ene-Dic 2013 

Cuotas Faltantes del 
ejercicio y anteriores Suma Cuotas % 

Enero 1,025,044.2  1,025,044.2 7.7 
Febrero 1,024,544.5  1,024,544.5 7.7 
Marzo 1,030,074.7  1,030,074.7 7.7 
Abril 1,015,172.4  1,015,172.4 7.6 
Mayo 1,022,984.4  1,022,984.4 7.6 
Junio 1,058,873.7  1,058,873.7 7.9 
Julio 1,094,814.2 460,530.6 1,555,344.8 11.6 
Agosto 1,076,899.6 62,766.1 1,139,665.7 8.5 
Septiembre 1,080,615.6 13,640.5 1,094,256.1 8.2 
Octubre 1,096,682.9 743.5 1,097,426.4 8.2 
Noviembre 1,116,182.0  1,116,182.0 8.3 
Diciembre 1,174,021.7  14,667.6 1,188,689.3 9.0 

Total 12,815,909.9 552,348.3 13,368,258.2 100.0 
FUENTE: Memorias de cálculos de enero a diciembre  y Oficios de cuotas faltantes 2013. 

    

Los 13,368,258.2 miles de pesos que la CNBV reportó al IPAB como cuotas pagadas fueron 
notificados por dicho Instituto al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y mediante diversos oficios, de conformidad con la 
normativa. 

Cuotas Faltantes del ejercicio y anteriores: De los resultados obtenidos por la ASF derivados 
de la auditoría a las Cuotas Pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple, con motivo de  
la revisión de la  Cuenta Pública 2012, se identificó que la CNVB revisó a 12 instituciones de 
banca múltiple, por conducto de un Despacho Externo, respecto de los procedimientos 
utilizados para la generación del Anexo 43; la CNBV indicó que, como resultado de esa 
revisión, se efectuaron acciones correctivas de 10 instituciones de banca múltiple como 
sigue: 1) se procesó nuevamente el llenado del anexo antes citado de 2009 a junio 2013, y 
2) de manera adicional, como mecanismo de control, les solicitó que emitieran una 
certificación suscrita por parte de su auditor interno, y que dentro de su informe 
considerara al menos el alcance de su revisión; los procedimientos aplicados; los hallazgos 
determinados en su revisión; los mecanismo de control, así como las acciones y 
procedimientos aplicados respecto del adecuado funcionamiento del proceso. 

9 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Asimismo, señaló que de las 31 instituciones de banca múltiple que no fueron incluidas en la 
revisión por el Despacho Externo antes mencionado, la CNBV mediante 31 oficios, solicitó 
para el ejercicio 2013, que incluyeran en la información que le proporcionan, la certificación 
por parte de su auditor externo de lo que se señaló en el párrafo anterior, de los años 2009 
a 2013; de dicha certificación y de la vigilancia por parte de la CNBV, respecto de la 
información regulatoria contable y financiera de las instituciones, se determinaron 
inconsistencias en el llenado del Anexo 43, identificando cuotas faltantes por 552,348.3 
miles de pesos, mismas que corresponden a 9 instituciones de banca múltiple que fueron 
retenidas y enteradas al IPAB durante el ejercicio de 2013.  

Cobro de Cuotas 

Se constató que el Banxico, en el proceso del cobro de cuotas, actúa como agente financiero 
encargado de afectar las cuentas de las instituciones de banca múltiple para transferir esos 
recursos a la cuenta única del IPAB que le lleva ese instituto central. Cabe señalar que la 
CNBV es quien notifica al Banxico los montos de las afectaciones. 

Mediante los oficios de las notificaciones respectivas y de los estados de cuenta bancarios 
emitidos por el propio Banco, se constató que se efectuaron correctamente las 
disposiciones de las cuotas pagadas para 2013 a cada una de las instituciones de banca 
múltiple. 

3. Asignación del 25.0% de los ingresos por cuotas e incremento de la Reserva de 
Protección al Ahorro 

A fin de verificar que la asignación del 25.0% de las cuotas pagadas por las instituciones de 
banca múltiple se haya segregado conforme a la normativa, se solicitó a la entidad 
fiscalizada las disposiciones emitidas para el manejo de las cuotas ordinarias que las 
instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al IPAB; el Acuerdo núm. 
IPAB/JG/E/99/10.4, emitido en la décima sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del 
IPAB del 14 de diciembre de 1999, relativo a la disposición del 25% de las cuotas pagadas; 
los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, la integración de los gastos de operación 
2013, y los flujos de efectivo de la cuenta bancaria del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (BANOBRAS); de su análisis, se determinó lo siguiente:  

Se comprobó que la Junta de Gobierno del IPAB autorizó, mediante el Acuerdo núm. 
IPAB/JG/E/99/10.4, la disposición del 25.0% de las cuotas que pagan las instituciones de 
banca múltiple para cumplir con los objetivos siguientes: sufragar los gastos de operación 
del IPAB y, con el remanente, incrementar la Reserva de Protección al Ahorro.  

Se constató que los recursos correspondientes al 25.0% de las cuotas son depositados en 
una cuenta bancaria en BANOBRAS que funge como intermediario para realizar operaciones 
referentes a la disposición y asignación de los recursos; del análisis a sus estados de cuenta, 
se comprobó que durante el ejercicio 2013 se transfirió a esas cuentas 3,339,259.3 miles de 
pesos, de los cuales se aplicaron a gastos de operación y administración 420,893.5 miles de 
pesos (integrado por 418,249.9 miles de pesos de gasto corriente, 2,958.0 miles de pesos 
del seguro de servicio de aseguramiento de responsabilidad y asistencia legal registrado en 
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otras erogaciones, y la diferencia en exceso por 314.4 miles de pesos corresponde al saldo 
inicial de cuenta bancaria), y el remanente por 2,918,365.8 miles de pesos se destinó para 
incrementar la Reserva de Protección al Ahorro. 

El flujo de efectivo de la Reserva de Protección al Ahorro, se muestra a continuación: 

 
FLUJO DE EFECTIVO DE LA RESERVA DE PROTECCIÓN AL AHORRO EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Monto 
Saldo al 31 de diciembre de 2012 
  

12,998,696.3 

Cuotas cobradas 2013 3,339,259.3   
Gasto de administración y operación (420,893.5)   

Remanente de cuotas al 25.0%  2,918,365.8 
   
Intereses por inversiones  594,047.9  
Ajuste valuación a mercado de la posición de 
Valores 41,533.4  

 

Otros Ingresos                635,581.3 
Saldo al 31 de diciembre de 2013  16,552,643.4 

FUENTE:   Flujo de efectivo elaborado por la Dirección General de Finanzas del IPAB 
2013. 

   

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la Reserva de Protección al Ahorro tuvo un 
incremento del 27.3% con respecto al ejercicio de 2012, cuyo comportamiento obedeció a 
lo siguiente: 

 

SITUACIÓN DE LA RESERVA DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de Pesos) 
 Concepto   Parcial Total 

Saldo Inicial al cierre de 2012 
 

12,998,696.3  
Movimientos durante el ejercicio de 2013 

    Ingresos  
    

3,553,947.1  

 
25.0% de Cuotas cobradas en el Ejercicio 2013 

 
        3,339,259.3  

 

 
Intereses cobrados por Inversiones 

 
          594,047.9  

 

 

Ajuste valuación a mercado de la posición de 
Valores 

 
            41,533.4  

 Egresos 
     

 
Gastos de Administración y Operación 

 
(420,893.5)  

       Saldo al 31 de diciembre de año 2013  
  

   16,552,643.4  

Intereses por inversiones en reporto devengados del 31 de diciembre de 2013 al 1o. de enero de 2014           363.9  

Saldo al 1o. de enero de 2014 de Cuotas 25.0% 
  

              
16,553,007.3  

( - ) Gasto Operativo por ejercer al 31 de diciembre de 2013 
  

       ( 62,916.6)  

Saldo al cierre del Ejercicio de 2013 de Fondo de Protección al Ahorro     
        

16,490,090.7  

FUENTE:   Flujo de la Reserva a diciembre 2013 elaborado por la Dirección General de Finanzas del IPAB. 
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Con los estados financieros dictaminados 2013, se determinó que el saldo final de la reserva 
al cierre del ejercicio ascendió a 16,490,090.7 miles de pesos.  

Intereses por inversiones 

Adicionalmente, de la revisión a los estados de cuenta de inversiones del IPAB, se constató 
que los recursos se invierten en valores gubernamentales, los cuales generaron 
rendimientos al 31 de diciembre de 2013 por 614,165.9 miles de pesos, registrados en la 
cuenta de ingresos 4-3-1-1-0-1, de conformidad con la normativa contable y en apego a los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, como se muestra a continuación: 

 

INTERESES DE INVERSIONES DE LA 
TENENCIA DE VALORES DEL IPAB EN 2013 

(Miles de pesos) 

Mes Intereses por 
Cta del 25.0% 

Intereses por 
Cta del 75.0% 

Enero 57,936.4 3,170.9 
Febrero 48,222.6 818.6 
Marzo 45,603.3 1,933.5 
Abril 45,276.9 3,031.0 
Mayo 52,448.0 568.0 
Junio 46,476.7 1,361.7 
Julio 46,392.7 2,894.2 
Agosto 58,057.8 762.0 
Septiembre 47,638.3 1,817.5 
Octubre 58,106.8 725.3 
Noviembre 47,322.3 1,569.0 
Diciembre 40,566.1 1,466.3 

Totales 594,047.9 20,118.0 

FUENTE: Estados de Cuenta Bancarios del IPAB 
2013. 

 

Por lo anterior, se concluye que la asignación y manejo de los recursos provenientes del 
25.0% de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple y destinados al 
incremento de la Reserva de Protección al Ahorro se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

4. Nómina 

Con el fin de verificar que las erogaciones por concepto de nómina se efectuaron de 
conformidad con la normativa, se revisó la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Ley y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, las Condiciones Generales de Trabajo del IPAB, las disposiciones relacionadas 
con las prestaciones económicas, el Catálogo de Puestos y Tabulador de sueldos y salarios,  
la Plantilla Ocupacional del Instituto, los oficios de refrendo de la aprobación y registro de la 
estructura orgánica del IPAB, los expedientes del personal, los auxiliares contables de gasto, 
el cuadro resumen de percepciones y deducciones, la Balanza de Comprobación y los pagos 
provisionales de Impuestos Federales, con los resultados siguientes: 
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Se constató que el IPAB reportó en Cuenta Pública 2013, egresos devengados por concepto 
de servicios personales por 331,228.4 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES DEL IPAB 2013 
(Miles de pesos) 

Concepto Importe % 
Sueldos y Salarios 44,349.4 13.4% 
Honorarios 178.6 0.1% 
Remuneraciones adicionales y especiales   * 29,407.0 8.9% 
Seguridad Social  ** 40,548.3 12.2% 
Otras Prestaciones sociales y económicas  *** 216,745.1 65.4% 

Suma 331,228.4 100.0% 

FUENTE: Cuenta Pública 2013. 
  *     Prima vacacional, Prima dominical, Prima por años de servicio, Gratificación fin de año. 

** Aportaciones al ISSSTE, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, Aportaciones al Fovissste, 
Aportaciones al SAR, Depósitos para al Ahorro Solidario, Cuotas para el Seguro de Vida, 
Cuotas para el Seguro de Gastos Médicos, Cuotas del Seguro de Separación Individualizado, 
Cuotas para el Seguro Colectivo de Retiro.  

*** Ayuda para anteojos, guardería, útiles escolares, becas, vales de despensa, vales semestrales, 
vales de comida, eventos culturales, servicios, servicio médico menor, otras prestaciones 
p/condiciones generales de trabajo, compensación garantizada, mantenimiento de 
automóviles.  

 

Como se muestra en el cuadro anterior, el rubro más representativo corresponde al 
concepto “Otras Prestaciones sociales y económicas” por 216,745.1 miles de pesos que 
representó el 65.4% del total, en el cual, a la partida “Compensación garantizada”  le 
correspondió el 71.4%.  

Por lo anterior, se solicitó al IPAB la integración de las percepciones y deducciones de  la 
plantilla del personal correspondiente a 2013, así como las autorizaciones de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP); de su análisis, se constató que la secretaría le autorizó 
al IPAB, para el ejercicio de 2013, una plantilla ocupacional de 287 plazas, dividida en 208 
plazas de mando medio y 79 operativas, mismas que fueron aprobadas y registradas por la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) en el refrendo de la estructura orgánica del IPAB.  

Asimismo, de las 287 plazas autorizadas, se comprobó que están distribuidas en ocho 
grupos jerárquicos que no rebasaron los límites máximos de percepciones ordinarias 
mensuales por concepto de sueldos y salarios, de acuerdo con los tabuladores aplicables a 
los puestos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) de 
2013. 

En los grupos jerárquicos del Instituto, se detectaron 10 conversiones de plazas durante el 
ejercicio de 2013, que fueron autorizadas por la SHCP y aprobadas y registradas por la SFP, 
de conformidad con la normativa aplicable. 
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Por otra parte, se constató que el IPAB, cuenta con un procedimiento de pago de nómina 
que describe las actividades, los responsables y los documentos de trabajo necesarios, entre 
los que destacan: la captura de movimientos de empleados, la verificación de cálculo de los 
impuestos, el cálculo de los finiquitos, las provisiones y suficiencias presupuestales, las 
solicitudes de pago de nómina, la validación y autorización de las percepciones y 
deducciones, la solicitud de recursos, la dispersiones de fondos en el banco, la obtención de 
comprobantes de depósitos, los montos de transferencias y entrega de recibos a los 
trabajadores; asimismo, para operar lo antes expuesto, el instituto utilizó dos sistemas 
informáticos: 1) Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), el cual administra la plantilla 
autorizada del Instituto, los datos personales de los trabajadores, elabora el cálculo y 
determina la nómina, así como la administración de las prestaciones; y 2) "Sistema Integral 
de Administración" (SIA), el cual lleva el control y seguimiento de expediciones de 
suficiencias y transferencias presupuestales, y el registro y control de las etapas implicadas 
en el compromiso, ejercicio y seguimiento presupuestal del Instituto.  

Con el objeto de constatar la integridad, existencia, exactitud, presentación y revelación en 
el proceso de las transacciones de nómina del IPAB, se  revisaron las operaciones de los 
meses de junio, noviembre y diciembre del 2013 por un total de 104,415.9  miles de pesos, 
conformado de la forma siguiente: 

 

MUESTRA DE AUDITORÍA 
( Miles de pesos) 

 
Concepto Junio Noviembre Diciembre Total 

Becas                 441.8                  643.8                  326.9                   1,412.5  
Finiquitos             3,244.5                     84.3                            -                     3,328.8  
Gastos Médicos Menores                 213.1                  281.8                  330.1                       825.0  
Ordinaria          18,500.2           21,976.4           21,227.8                61,704.4  
Vales de Despensa y Comida             1,180.8              1,204.7              1,205.0                   3,590.5  
Vales Proporcionales                       9.8                        8.5                  795.8                       814.1  
Vales Semestrales             6,622.1              7,133.0                            -                  13,755.1  
Aguinaldo  50% C.G.                           -                7,814.9              7,762.1                15,577.0  
Aguinaldo 50% S.B.                           -                2,316.4                            -                     2,316.4  
Extraordinaria                           -                              -                    491.6                       491.6  
Prima Vacacional                           -                              -                    600.5                       600.5  

 Total          30,212.3           41,463.8           32,739.8             104,415.9  

FUENTE: Integración de la Nómina del IPAB 2013. 

   

Con el análisis de la integración de las nóminas correspondientes a los meses junio, 
noviembre y diciembre de 2013, se constató que el IPAB realizó los cálculos y efectuó el 
pago a 276 trabajadores por 30,212.3 miles de pesos, a 285 trabajadores por 41,463.8 y a 
283 trabajadores por 32,739.8 miles de pesos, respectivamente; además, se confirmó que 
las retenciones de los impuestos federales realizadas a los trabajadores fueron correctas y 
se enteraron a las instancias correspondientes.  
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Asimismo, con respecto a las prestaciones otorgadas a los trabajadores del IPAB, se verificó 
que cumplieron con las Condiciones Generales de Trabajo del Instituto y las Prestaciones 
Económicas vigentes en 2013. 

A fin de contar con los elementos suficientes y pertinentes respecto de la existencia de los 
trabajadores del instituto, se seleccionó una muestra de 56 trabajadores, y se constató que 
cada uno de ellos cuenta con un expediente laboral que contiene, entre otros documentos: 
1) la hoja de registro individual, la cual tiene la fecha de ingreso y sus datos generales de 
identificación, 2) el currículum, 3) el catálogo de firma, 4) la CURP y el RFC, 5) copia de las 
cédulas profesionales, en los casos aplicables, las cuales fueron validadas en el portal de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) para comprobar su validez, 6) el diploma o 
certificación del último grado de estudios, 7) el nombramiento, 8) el examen psicométrico y 
9) la carta de no inhabilitación en la Administración Pública Federal; por lo anterior, se 
concluye que se cumplió con los requisitos establecidos en el perfil de puestos y en la 
normativa aplicable. 

Asimismo, de la muestra de 56 trabajadores, se realizó una inspección física a 20 de ellos, y 
se comprobó que la información contenida en los expedientes de 18 de ellos, se 
corresponde con lo siguiente: 

 Credencial laboral 

 Nombre completo, edad y cargo en el instituto 

 Número de empleado 

 Último grado de estudios 

 Fecha de ingreso al instituto 

 Prestaciones recibidas 

 Sueldo recibido 

Con respecto de los 2 trabajadores restantes, éstos no fueron localizados debido a que se 
encontraban de vacaciones, situación que se confirmó con las hojas de incidencia 
respectivas, mismas que estuvieron autorizadas por la Dirección de Administración y 
Desarrollo de Personal de conformidad con su normativa. 

Adicionalmente, se revisaron cuatro expedientes del personal que laboraron bajo el 
esquema de honorarios asimilados a salarios por un importe de 145.0 miles de pesos, y se 
constató que el IPAB contó con los contratos de prestación de servicios, así como con sus 
informes de actividades y copias de los cheques correspondientes a sus percepciones, por lo 
que no se determinaron inconsistencias. 

Con el fin de comprobar que la nómina se calculó y registró de manera correcta en cuanto a 
fechas, conceptos, cantidades y valores, se verificó el cálculo de las nóminas efectuado por 
el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH) correspondientes a 20 trabajadores, de los 
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meses de junio, noviembre y diciembre de 2013, y se constató que las percepciones de: 
sueldos, compensaciones y prestaciones otorgadas, se corresponden con el puesto del 
trabajador; en cuanto a las deducciones, se revisaron los cálculos efectuados al Impuesto 
Sobre Productos del Trabajo (ISPT) y se constató que el impuesto retenido se corresponde 
con los cálculos efectuados por el SIRH y con los pagos efectuados al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

Asimismo, se comprobó que dicho sistema realizó correctamente los cálculos del Impuesto 
Sobre Nómina, el cual fue pagado a la Tesorería del Distrito Federal. 

Por otra parte, del análisis efectuado de los auxiliares contables mensuales, se constató que 
los gastos de nómina fueron registrados en la contabilidad del IPAB, en las subcuentas del 
mayor 5-1-1-0 "Servicios Personales"; además, los registros contables de las provisiones de 
impuestos y cuentas por pagar se cancelaron, de conformidad con la normativa aplicable. 

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

A efecto de constatar que las erogaciones realizadas en la adquisición de materiales y 
suministros, servicios generales, y bienes muebles e inmuebles, cumplieron con la 
normativa establecida, se solicitó al Instituto Para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) y la relación de 
contratos vigentes en 2013, así como el Estatuto Orgánico del Instituto para la  Protección al 
Ahorro Bancario (EOIPAB); de su análisis, se obtuvo lo siguiente: 

Se conoció que en el PEF 2013 se incluyó un presupuesto para el IPAB de 545,193.1 miles de 
pesos, de los cuales se asignó el 66.1% a servicios personales, el 33.5% a gastos de 
operación, el 0.1% a otros y el 0.3% a gastos de inversión; asimismo, se constató que al 
cierre de 2013, el IPAB devengó 418,249.9 miles de pesos, que representó el 76.7% del 
presupuesto aprobado, como se muestra a continuación: 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL IPAB 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Presupuesto % 
Aprobado Devengado 

Servicios personales         360,260.7          331,228.4   
Gastos de operación         182,852.1            85,494.5   
Otros de corriente                 280.3                  146.9   
Gastos de inversión              1,800.0               1,380.1   

Suma         545,193.1          418,249.9  76.7% 

FUENTE: Estado Analítico del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Económica y por Objeto del Gasto 2013. 
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Del presupuesto aprobado para el IPAB por 545,193.1 miles de pesos, en sesión ordinaria de 
enero de 2013, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) del IPAB, 
determinó y aprobó un presupuesto anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios por 
198,357.7 miles de pesos, de acuerdo con lo reportado en el PAAAS 2013 y publicado en 
CompraNet y en la página de Internet del IPAB, en cumplimiento a la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). 

Asimismo, se verificaron los rangos de los montos máximos de contratación para la 
Administración Pública Federal (APF), en cumplimiento del Anexo 8 del PEF y de acuerdo 
con el presupuesto anual de adquisiciones autorizado por el IPAB, y se constató que éste se 
ubicó, para la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en los montos 
siguientes: 

 

MONTOS MÁXIMOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS 
 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

 (Miles de pesos) 

Presupuesto de 
Adquisiciones IPAB 

Monto máximo para adjudicación 
Directa  

(sin I.V.A.) 

Monto máximo para Invitación a 
cuando menos tres personas  

(sin I.V.A.) 

198,357.7 Hasta 263.0 De 263.0 hasta 1,680.0 

FUENTE: Formato CAAS-01, Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IPAB, 2013. 

 

Contratos de bienes y servicios  

Con el propósito de constatar la naturaleza y montos de las adquisiciones de bienes y 
servicios contratados por el IPAB, se analizó la integración de los contratos vigentes en 
2013, y se comprobó que el Instituto suscribió 207 contratos, de los cuales 187 
corresponden a 2013 y 20 a ejercicios de 2011 y 2012, por un monto total de 169,935.0 
miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

CONTRATOS VIGENTES DEL IPAB EN 2013 
(Miles de pesos) 

Tipo de Contratación Año de los 
Contratos 

Núm. de 
Contratos 

Monto total 
de los 

Contratos 

Adjudicación Directa (AD) 2011, 2012 
y 2013 187 127,034.2 

Invitación a cuando menos 
3 personas (I3P) 2013 12 5,644.9 

Licitación  Pública 2012 y 2013 8 37,255.9 

Suma   207 169,935.0 

FUENTE: Relación de contratos vigentes del IPAB en 2013.  
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Conforme al número de contratos, se determinó una muestra de 15 de ellos por un importe 
de 80,179.7 miles de pesos, que representó el 47.2% del total. 

Del monto total de los 15 contratos revisados, se constató que se devengaron servicios en 
2013 por 26,641.0 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

MUESTRA DE CONTRATOS VIGENTES EN 2013 DEL IPAB 
(Miles de pesos) 

 

Tipo de Contratación Objeto del Contrato Ejercido 
en 2013 

Provisionado 
en 2013,  

erogado en 
2014 

CS/IPAB/005/2013 Servicio de 
Estacionamiento 944.2 89.7 

CSM/IPAB/033/2013 
Servicio de 

Administración de las 
TIC 

0 1,040.3 

CSM/IPAB/031/2012 Servicio mantenimiento 
y desarrollo de sistemas 5,622.6 411.0 

CSM/IPAB/046/2011 Servicio de impresión 420.2 137.5 
CSM/IPAB/002/2013  
CS/IPAB/002-1/2013 

Servicio de Vigilancia 3,225.0 295.1 

CSM/IPAB/007/2012 
CS/IPAB/007-1/2012 

Servicio de telefonía 
celular 384.1 85.6 

Suma 6 Adjudicación Directa (AD) 10,596.1 2,059.2 

C_76/2013 Adquisición de Pantallas 
TV 218.8 0 

CS/IPAB/009/2013 Servicio de limpieza 1,384.3 124.8 

CB/IPAB/038/2013 Adquisición y 
colocación de plafón 0 1,410.4 

CB/IPAB/032/2013 Adquisición de 
uniformes 507.9 0 

CB/IPAB/025/2013 Adquisición UPS 767.2 0 

CS/IPAB/018/2013 Servicio mantenimiento 
aire acondicionado 312.2 36.7 

Suma 6 Invitación a cuando menos 3 personas (I3P) 3,190.4 1,571.9 

CSM/IPAB/039/2012 Servicio Administrados 
de voz y red de datos 2,209.4 441.9 

CSM/IPAB/045/2012 Servicios Administrados 
de cómputo  3,553.1 323.0 

Suma 2 Licitación Pública Nacional (LPN) 5,762.5 764.9 
   

Suma 14  AD, I3P y LPN 19,549.0 4,396.0 

    

CS/IPAB/001/2013 
Contrato de 

Arrendamiento 2,471.3 224.7 

Suma 15 Contratos de muestra 22,020.3 4,620.7 

FUENTE: Relación de contratos vigentes en 2013 del IPAB. 
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Del análisis de la información contenida en los 15 expedientes de los contratos de bienes y 
servicios determinados en la muestra, se obtuvieron los resultados siguientes: 

a) Adjudicación Directa 

Se constató que el IPAB contó con los oficios de autorización de la SHCP y con los 
dictámenes favorables por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del instituto para realizar la adjudicación directa de bienes o servicios al proveedor, debido a 
que los montos rebasaban el límite permitido para ello. 

b) Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

Se comprobó que el IPAB realizó las investigaciones de mercado que sirvieron de base para 
la selección de los proveedores, así como las requisiciones de bienes, las suficiencias 
presupuestales, las justificaciones de necesidades técnicas, los oficios de invitación, las 
juntas de aclaraciones, las aperturas de proposiciones, las evaluaciones de las propuestas 
técnicas y económicas,  las notificaciones de fallo y las firmas de los contratos, de acuerdo 
con los tiempos y formas establecidos en la invitación a cuando menos tres personas y de 
conformidad con la LAASSP. 

c) Licitación Pública 

Se verificó que el IPAB contó con las suficiencias presupuestales, las justificaciones de 
necesidades técnicas, las convocatorias a la licitación, las juntas de aclaraciones, las 
aperturas de proposiciones, las evaluaciones técnicas y económicas, las notificaciones de los 
fallos y las firmas de los contratos, de acuerdo con los tiempos y formas establecidos en las 
bases de la licitación pública y de conformidad con la LAASSP. 

Contrato de Arrendamiento 

Se constató que el IPAB, desde el 2001, realiza pagos por arrendamiento de inmuebles, 
debido a que las oficinas centrales bajo su administración y resguardo no dan cabida a la 
totalidad del personal del instituto; para cada una de las renovaciones del contrato de 
arrendamiento, el IPAB ha gestionado ante el Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN) los dictámenes de justipreciación de rentas como lo marca la 
ley, siendo la última actualización la del 8 de diciembre de 2011, misma que se encuentra 
vigente a la fecha debido a que la renta no ha rebasado los montos máximos dictaminados. 

Asimismo, del análisis del contrato de arrendamiento, se verificó que el instituto pagó en 
2013 a la empresa arrendadora, una renta de enero a noviembre por la cantidad de 2,471.3 
miles de pesos, y por el mes de diciembre 224.7 miles de pesos, pagados en 2014.    

Del análisis de los 15 contratos de la muestra, se constató que todos cumplieron con los 
requisitos establecidos en la LAASSP, como son: 1) determinación del precio o monto del 
contrato por los bienes o servicios prestados, 2) entrega por parte del proveedor de las 
fianzas de cumplimiento del contrato, 3) establecimiento de los plazos y condiciones de 
entrega y pago de los bienes y servicios, 4) cumplimiento de los requisitos fiscales de la 
facturación y 5) autorización y firma de los contratos.  
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Bienes o servicios entregados de conformidad con el contrato  

A fin de verificar que los pagos efectuados por los bienes y servicios contratados por el IPAB 
se realizaron de conformidad con lo establecido en los contratos, se constató la existencia 
de: 1) los reportes por servicios recibidos y de entrada al almacén, 2) los oficios de 
solicitudes de liberación del pago, 3) las solicitudes de pago del área de recursos materiales 
a la Dirección de Programación y Presupuesto (DPP) y 4) las facturas y transferencias 
bancarias al proveedor, en las que se constató el pago en 2013 por 19,549.0 miles de pesos, 
y en 2014 por 4,396.0 miles de pesos, correspondiente al ejercicio 2013. 

Adicionalmente, se realizaron inspecciones físicas de los bienes entregados al IPAB por parte 
de dos proveedores contratados, con los resultados siguientes: 

Contrato C_76/2013.- A fin de verificar el resguardo y registro de la adquisición de 29 
pantallas de televisión de 32” y 50”, se solicitó al área Recursos Materiales y Servicios 
Generales las cédulas de resguardo de activo fijo de los bienes, de las cuales se tomó como 
muestra para su revisión 15 pantallas de televisión, y se constató que todos los bienes se 
encuentran físicamente en las oficinas del instituto y cuentan con número de serie y de 
inventario, de acuerdo con la cédula de resguardo. 

Contrato CB/IPAB/025/2013.- Se comprobó la adquisición de 2 unidades para el suministro 
de energía regulada ininterrumpible (UPS); con el fin de verificar el resguardo y el registro 
de los bienes recibidos, se solicitó al área Recursos Materiales y Servicios Generales las 
cédulas de resguardo de activo fijo de los bienes, de las cuales se constató que las unidades 
se encuentran físicamente en las instalaciones del instituto y están resguardadas por una 
persona; en cuanto al número de serie y de inventario, se observó que la unidad con 
número de serie PS1314132780, no coincidió con la cédula de resguardo proporcionada al 
momento de la inspección; posteriormente, el IPAB realizó las modificaciones en el sistema 
de registro de inventario y proporcionó la cédula de resguardo correspondiente.   

Por lo anterior, se concluye que los contratos de bienes y servicios cumplieron con la 
normativa aplicable, y fueron congruentes con el contenido de las bases de las licitaciones e 
invitaciones a cuando menos  tres personas. 

6. Mecanismos de control  

A fin de verificar que los mecanismos de control implementados como parte del proceso de 
administración de riesgos inherentes a la operación, se están cumpliendo de conformidad 
con la normativa aplicable, se solicitó al IPAB el modelo de control interno que tiene 
implementado para el manejo de sus operaciones, identificando su estructura, políticas y 
procedimientos establecidos relacionados con los procesos sujetos a revisión; de su análisis, 
se constató que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (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). 
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El IPAB, por conducto de la Dirección General de Planeación Estratégica y Procesos (DGPEP), 
estableció la metodología para la 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 la manera 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.  

Gastos de Operación  

En cuanto a los mecanismos de control que tiene establecidos el instituto para controlar y 
administrar los gastos de operación, se solicitó el informe del estado que guarda su sistema 
de control interno en esa materia; de su análisis se constató lo siguiente: 

El instituto lleva a cabo un proceso de administración de riesgos que tiene como propósito: 

I. identificar los riesgos a los que está expuesta la entidad en el desarrollo de sus 
actividades, y  

II. analizar los distintos factores que pueden provocarlos; ello, con la finalidad de definir 
las estrategias que permitan administrarlos y, por lo tanto, contribuir al logro de los 
objetivos, metas y programas de una manera razonable. 

Cabe destacar que el inventario de riesgos 2013 del instituto, fue elaborado de acuerdo con 
la Metodología para la Administración de Riesgos Institucionales aprobada por la Junta de 
Gobierno. Considerando dicha metodología, se identificaron cuatro riesgos (inversión de 
recursos; administración de la deuda y pago de obligaciones financieras; normativa y su 
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aplicación, y control de las cuentas de depósito e inversión) relacionados con el proceso de 
“Administración de la deuda y recursos financieros”. 

De igual forma, el IPAB incluyó en su matriz de riesgos en el proceso “Interrupción y 
retraso”, el impacto que pudiera tener el instituto por una inadecuada revisión de los 
contratos administrativos, tanto los riesgos operativos como legales a los que está expuesta 
la entidad en el desarrollo de sus actividades vinculadas al proceso de Administración de 
Recursos Humanos y Materiales, la cual describe las acciones o estrategias que permitirán 
reducir los riesgos mediante controles preventivos. 

Asimismo, se verificaron los mecanismos de control que tiene implementados el IPAB para 
identificar, medir y analizar los factores internos y externos que pueden afectar la 
consecución de los objetivos relacionados con los gastos de operación, destacando los  
controles siguientes: 

• Manuales de Organización Específicos y Manuales de Procedimientos Operativos, 
debidamente autorizados por el Secretario Ejecutivo, así como el “Acuerdo por el que 
se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público” y el “Acuerdo por el que se establecen 
las Disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales”, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto y el 16 de julio de 2010, 
respectivamente, y sus correspondientes modificaciones.  

• Contratación de servicios básicos de seguridad, aseguramiento de bienes e 
implementación de medidas en materia de seguridad y protección civil, que permitan 
disminuir la interrupción en la continuidad de las operaciones por causas naturales.   

• Para evitar el retraso en la operación de las actividades del instituto, se verifica en los 
casos procedentes que los contratos cuenten con una garantía de cumplimiento en el 
otorgamiento de bienes o servicios, en términos de la normatividad aplicable.  

• Para efectos de pago del gasto de operación y administración, se cuenta con 
dispositivos electrónicos y contraseñas que permiten capturar y autorizar las 
transferencias o pagos electrónicos, las cuales se tienen bajo resguardo y 
responsabilidad del personal estrictamente autorizado. 

• Tratándose de pagos con cheque, se tiene como control un esquema de firmas 
mancomunadas y la utilización de cheques que gozan de un mecanismo de protección 
consistente en que no son pagados hasta que el instituto lo ordena expresamente.  

• En el inventario de riesgos institucionales 2013, se incluye dentro de los Procesos de 
soporte, los siguientes riesgos: 

1) Interrupción en la continuidad del negocio, y 

2) Retraso en la operación de las actividades del instituto por inadecuada revisión de 
los contratos administrativos. 
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Con el propósito de realizar pruebas de cumplimiento, se solicitaron los manuales de 
procedimientos, el manual de organización, los diagramas de flujo correspondientes a las 
adquisiciones de bienes y servicios e inversión orientada a la adquisición de mobiliario y 
equipo, y el procedimiento de pago, recepción y registro de bienes, y se obtuvo que el 
instituto cuenta con programación de actividades, segregación adecuada de funciones,  
comunicación entre las áreas responsables de los procesos, administración de riesgos en el 
desarrollo de sus operaciones y monitoreo de sus actividades.  

Asimismo, se identificaron seis sistemas de tecnología de información que permite al IPAB 
identificar, recopilar, procesar, divulgar y resguardar los datos relativos a las operaciones 
relacionadas con las cuotas cobradas a las instituciones de banca múltiple, así como con el 
gasto de operación y administración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 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 3 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en 
la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los ingresos por 
concepto de cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple; verificar los procesos 
para su cobro, administración, distribución, registro y control; revisar el ejercicio de los 
recursos asignados a gastos de operación y administración, así como los mecanismos de 
control establecidos y la administración de los riesgos inherentes a la operación, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en  términos generales, el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos por cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple y 
los egresos efectuados por el IPAB registrados en su contabilidad, se correspondan con 
lo presentado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 

2. Verificar que las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple se 
determinaron y cobraron conforme a la normativa. 
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3. Verificar la correcta determinación y asignación de recursos correspondientes al 25% 

de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple conforme a lo dispuesto 
en la LPAB. 

4. Constatar que las erogaciones por concepto de nómina (Capítulo 1000), se efectuó de 
conformidad con la normativa aplicable. 

5. Constatar que las erogaciones realizadas en la adquisición de materiales y suministros, 
servicios generales y bienes muebles e inmuebles (Capítulo 2000, 3000 y 5000), 
cumplieron, en su ejecución, con la normativa establecida. 

6. Constatar que los recursos asignados a la Reserva de Protección al Ahorro Bancario, se 
determinaron correctamente. 

7. Comprobar que los mecanismos de control establecidos en el proceso de 
administración de riesgos inherentes a la operación del IPAB, se estén llevando a cabo 
de manera efectiva. 

Áreas Revisadas 

En el Instituto para la  Protección al Ahorro Bancario (IPAB), la Dirección General de 
Finanzas, la Dirección General Adjunta de Administración, y la Dirección General Adjunta de 
Presupuesto y Contabilidad; y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la 
Dirección General de Metodologías y Análisis de Riesgo. 

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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