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Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 

Inclusión Financiera 

Auditoría de Desempeño: 16-2-06HJO-07-0100 

100-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas relativos a fomentar el ahorro, la inclusión 
y educación financiera para facilitar el acceso a los servicios bancarios a las personas físicas y 
morales del segmento de bajos ingresos. 

 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados de las operaciones realizadas por 
BANSEFI en cuanto al otorgamiento de créditos y apoyos técnicos para contribuir a la 
estabilidad del Sistema Financiero de Fomento; se realizó un análisis del periodo 2012-2015, 
con objeto de contar con datos históricos para evaluar el desempeño del banco en 2016. 

Se auditaron los resultados del otorgamiento de créditos y apoyos técnicos; la inclusión 
financiera; los índices financieros de BANSEFI; la contribución del crédito del banco al PIB; el 
ejercicio de recursos presupuestarios; el control interno del banco; el avance hacia el Sistema 
de Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por BANSEFI fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos, y para sustentar los hallazgos 
y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y 
metas en materia de inclusión financiera. 

Antecedentes 

El Sistema Financiero de Fomento se ha constituido como una herramienta de política 
económica fundamental para promover el desarrollo, resolver los problemas de acceso a los 
servicios financieros y mejorar las condiciones de los mismos para aquellos sectores que 
destacan por su contribución al crecimiento económico y al empleo: micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES), infraestructura pública y vivienda para familias de bajos 
recursos. 
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En esta materia, en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
se establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral y sustentable. El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y 
del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para llevar a cabo la 
regulación y fomento de las actividades que demande el interés general. 

Esta política está definida por la Ley de Instituciones de Crédito, en la cual se señala que las 
Sociedades Nacionales de Crédito (SNC) tienen por objeto fundamental facilitar el acceso al 
crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales, así como proporcionarles 
asistencia técnica y capacitación, con el fin de impulsar el crecimiento económico. Asimismo, 
se precisa que en el desarrollo de sus funciones, las SNC deberán procurar su sustentabilidad 
mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de recursos y la suficiencia de las 
garantías que se constituyan a su favor. 

En cuanto a la facilitación de acceso al crédito, a BANSEFI le corresponde esta atribución en 
lo que se refiere a las personas físicas y morales de bajos ingresos, en términos de su mandato.  

BANSEFI se constituyó el 2 de enero de 2002. El 10 de enero de 2014 se emitió el decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se 
reformó la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, la cual señala 
en su artículo 3 que su objeto es promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento, la 
inclusión financiera, el fomento de la innovación, la perspectiva de género y la inversión entre 
los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros de primer y segundo 
piso entre los mismos y, en general, al desarrollo económico nacional y regional del país, así 
como proporcionar asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector. Su antecesor 
fue el Patronato del Ahorro Nacional, PAHNAL, institución pública que promovió el ahorro 
entre los mexicanos durante 60 años. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señala como problemática el 
insuficiente acceso al financiamiento para personas físicas, así como para la creación y la 
expansión de empresas productivas. El financiamiento al sector privado en México como 
porcentaje del PIB asciende a 26.2%, nivel inferior al observado en países latinoamericanos. 
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012 mostró que el 44.0% de la población adulta 
en México no interactúa con el sistema financiero formal (ahorro, crédito, seguros o previsión 
para el retiro); el 30.0% de las mujeres tiene una cuenta de ahorro, nómina o inversión en un 
banco, mientras que el porcentaje para los hombres es significativamente mayor, ubicándose 
en 42.0%. 

Para atender esta problemática, en el Programa Institucional de BANSEFI 2014-2018 se 
definieron, entre otros, los objetivos siguientes: “Conformar una oferta integral de productos 
y servicios financieros enfocada a las necesidades de la población sub-atendida”, “Contribuir 
al fortalecimiento y expansión del Sector Ahorro y Crédito Popular, como aliado de promotor 
de la inclusión financiera”, “Consolidar y eficientar la distribución de programas sociales, con 
perspectiva de inclusión financiera” e “Incrementar el acceso y uso de servicios financieros 
(articulación de redes y uso intensivo de tecnología)”. Para ello, se implementarían 
estrategias y líneas de acción orientadas al incremento de la inclusión financiera, por medio 
de: 
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 el desarrollo e implementación de programas de crédito de primer piso, 

 consolidar los apoyos, asistencia técnica y capacitación enfocados, 

 el despliegue eficiente de la cobertura geográfica, y  

 la educación financiera y protección al usuario. 

En síntesis, el Sistema Financiero de Fomento, en lo que corresponde a BANSEFI, se orienta a 
fomentar el ahorro, la inclusión y educación financiera para facilitar el acceso a los servicios 
bancarios a las personas físicas y morales del segmento de bajos ingresos, mediante el 
desarrollo e implementación de programas de crédito de primer piso, la consolidación de los 
apoyos, asistencia técnica y capacitación enfocados, el despliegue eficiente de la cobertura 
geográfica, y la educación financiera y protección al usuario. 

Resultados 

1. Otorgamiento de créditos 

En 2016, BANSEFI otorgó créditos en dos vertientes: crédito directo y crédito impulsado, con 
lo cual generó un total de 159,540 créditos por un monto de 1,351.5 mdp, como se detalla en 
el cuadro siguiente. 

CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO POR BANSEFI, 2016 
(Créditos y millones de pesos) 

Tipo de crédito Tipo de persona Créditos 2016* 
Monto de los créditos 
2016 

Saldo al 31 de diciembre 
de 2016 

Crédito directo 

Personas físicas 152,974 352.20 858.42 

Personas morales** 10 864.02 871.42 

Exempleados 14 1.38 2.70 

Subtotal (A) 152,998 1,217.60 1,732.50 

Crédito impulsado 
Personas físicas 6,542 133.90 65.60 

Personas morales 0 0.00 0.00 

Subtotal (B) 6,542 133.90 65.60 

Total (A+B) 159,540 1,351.50 1,798.10 

FUENTE: Información proporcionada por BANSEFI mediante el oficio DCI398/2017 del 25 de mayo de 2017. 

           *:  Corresponde al número de créditos colocados durante el ejercicio de 2016. 

         **:  El Saldo incluye el Crédito otorgado al Fideicomiso de la Central de Abastos. 

El número de los créditos directos otorgados fue de 152,998 de los cuales 152,974 fueron 
para personas físicas, 14 a exempleados del banco y 10 a personas morales. Los créditos para 
personas físicas, a su vez,  se integraron por 50,801 (33.2%) del Programa Integral de Inclusión 
Financiera-Crédito Básico (PROIIF) y 102,173 (66.8%) de la modalidad Programa Integral de 
Inclusión Financiera-Crédito más Ahorro (PROIIF+AHORRO).  

Mediante el crédito impulsado, se otorgaron 6,542 créditos a personas físicas, por un monto 
de 133.90 mdp.  

Con estos créditos, BANSEFI logró un saldo crediticio de 1,798.10 mdp, del cual 1,732.50 mdp 
(96.3%) correspondieron a crédito directo y 65.60 mdp (3.7%) a crédito impulsado. 
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En 2016, BANSEFI otorgó 352.2 mdp en créditos directos a personas físicas, con lo que alcanzó 
el 37.91% de la meta prevista (927.7 mdp); en tanto que en el periodo 2014-2016, el banco 
otorgó 641,665 créditos que representaron el 45.0% de la meta a 2016 de (1,424,760 créditos) 
establecida en el Programa Institucional BANSEFI 2014-2018, ambos resultados se debieron 
a que en el Programa Prospera se cancelaron los operativos masivos con los que se ofrecen a 
los beneficiarios de dicho programa los componentes del PROIIF (educación financiera, 
ahorro programado, paquete de beneficios adicionales BANSEFI+ y crédito mediante los 
productos básicos y crédito más con ahorro). Además, el Comité de Riesgos en su Sesión No. 
148, del 26 de febrero de 2015, recomendó a la administración del banco que no acelerara el 
otorgamiento de créditos al amparo del programa BANSEFI-REFIN hasta que se concluya a 
tiempo la conciliación mensual de la cartera.  

A 2016, el saldo de los créditos otorgados por el banco fue de 1,798.0 mdp, el cual se integró 
por 1,732.5 mdp (96.4%) por crédito directo (personas físicas) y 65.5 mdp (3.6%) por crédito 
impulsado (garantías a terceros). 

De 2012 a 2016, el saldo de créditos aumentó en 64.2% (de 247.3 a 1,798.0 mdp), en 
promedio anual, debido a que aun cuando el crédito impulsado disminuyó de 2015 a 2016 en 
53.4%, se compensó con el crecimiento de 62.7% del crédito directo. 

2. Otorgamiento de apoyos técnicos 

En 2016, BANSEFI otorgó asistencia técnica y capacitación a personas físicas de manera 
directa e indirecta; mediante la primera atendió a 99,053 alumnos de 207 escuelas con el 
Programa para el Desarrollo de Inteligencia Económica y Financiera de Niños y Jóvenes y a 
9,892 personas, de las cuales 5,382 fueron en la novena Semana Nacional de Educación 
Financiera, y 4,510 en 30 Entidades Federativas. 

Mediante la segunda, se atendieron a 220 personas de 102 sociedades del Sector de Ahorro 
y Crédito Popular y Cooperativo (SACPyC) con el Programa de Educación Financiera para el 
Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo, y se emitieron 43 boletines de prensa con 
los que se promovió la educación financiera y se difundieron los servicios y productos 
financieros de BANSEFI. 

Respecto de las personas morales, específicamente al SACPyC, BANSEFI operó dos programas 
con créditos del Banco Mundial, el “Programa de apoyos en materia de Asistencia Técnica y 
Capacitación” (PATyC), y el “Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales” 
(PATMIR). 

Respecto del PATyC, se verificó que la meta del indicador “Porcentaje de apoyos ejercidos de 
Asistencia Técnica y Capacitación del total de los apoyos aprobados” se cumplió en 103.8%, 
ya que, en 2016, se otorgaron 262 apoyos integrados por: 19 solicitudes aprobadas en 2015 
que se ejercieron en el año fiscalizado, 236 solicitudes aprobadas en 2016 por componente y 
7 por proyecto del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO). 

Se constató que los apoyos se destinaron, fundamentalmente, a la asesoría legal en control 
interno y para realizar auditorías, así como para la capacitación en calidad del servicio y 
comercialización de servicios financieros, en órganos de gobierno y dirección general, y cursos 
de análisis financieros, proceso crediticio y cobranza, y prevención de lavado de dinero. 
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En relación con el PATMIR, se verificó que, en 2016, mediante las cinco Alianzas con las que 
opera el programa, se realizaron eventos de capacitación orientados a la promoción de los 
servicios o productos financieros; el desarrollo de habilidades de liderazgo personal y trabajo 
en equipo, y de técnicas en el desarrollo de las negociaciones y cierre de ventas de productos 
financieros; y acompañamiento técnico para dar seguimiento al cumplimiento de metas; 
desarrollo de estudios de mercado, y verificación de estándares de calidad. 

BANSEFI cumplió en 99.4% su meta de asistir y apoyar Sociedades de Ahorro y Crédito y 
Popular Cooperativo mediante el PATMIR, al atender 159 de las 160 sociedades programadas. 

3. Ejercicio de recursos presupuestarios 

En 2016, BANSEFI ejerció 2,930.6 mdp, 24.6% (953.6 mdp) menos que los 3,884.2 mdp 
aprobados para su operación. De los programas con subejercicios, el más alto fue el Pp E015 
“Servicios financieros y captación de recursos” con 681.6 mdp sin erogarse, de los 2,362.3 
mdp aprobados para dicho programa, ya que se ejercieron 1,680.7 mdp; de los 953.6 mdp 
subejercidos, el 89.4% se explica por menor ejercicio en dos conceptos: el 62.4% (595.6 mdp) 
corresponde al concepto 3300 “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios”, 
y el 27.0% (257.3 mdp) al 3100 “Servicios básicos”. 

En el periodo 2012-2016, el presupuesto aprobado de BANSEFI aumentó a una tasa media 
anual de 6.5%, al pasar de 3,021.7 mdp en 2012 a 3,884.2 mdp en 2016; mientras que el 
ejercido creció en promedio anual en 8.1% para el mismo periodo, ya que en 2012 se 
ejercieron 2,145.6 mdp y para 2016 fueron 2,930.6 mdp; asimismo, se observan subejercicios 
entre el presupuesto modificado y el ejercido por BANSEFI, siendo 2016 el año con el 
porcentaje mayor, con el 22.2% (838.1 mdp). 

En el periodo 2012-2016, en promedio, BANSEFI gastó 0.01 mdp por cada millón de pesos 
otorgado en créditos, se observa una disminución media anual del 11.6%, ya que en 2012 se 
erogaban 0.0190 mdp por millón prestado y para 2016 el índice fue de 0.0116 mdp por cada 
millón en crédito. 

4. Inclusión Financiera 

En materia de inclusión financiera, BANSEFI acreditó que, en 2016, desarrolló y difundió 6 
promocionales sobre sus corresponsales para depósito, consultas de saldos, retiros y envíos 
de dinero; los diferentes productos financieros con que cuenta para fomentar el ahorro y 
otras actividades como el pago de servicios de telefonía, luz y agua, con lo que superó en 
20.0% los 5 promocionales programados.  

En relación con el fomento de la inclusión financiera, BANSEFI operó el programa PATMIR, 
mediante el cual, en 2016, superó la meta de contar con 977,950 membresías incorporadas 
al lograr 1,027,449 membresías, lo que significó un cumplimiento del 105.0%. De 2012 a 2016, 
eI banco superó la meta programada con excepción del año 2013, en la que alcanzó el 84.0% 
de las 413,115 membresías programadas. 

A 2016, L@ Red de la Gente contó con 2,244 sucursales en el 37.1% (912) de los 2,457 
municipios del país; el 80.9% (1,815) de las sucursales eran de las sociedades y el 19.1% (429) 
de BANSEFI. Al incluir los 2,169 puntos de la red Yastas y las 7,246 Terminales Punto de Venta 
la cobertura de atención de BANSEFI alcanzó el 99.8% (2,453 municipios). 
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En cuanto a la atención de los 23,925,396 usuarios, el 61.4% (14,691,429) fueron clientes de 
BANSEFI y el 38.6% (9,233,967) acudieron a alguna sociedad. Además, se aperturaron 758,148 
cuentas. 

Respecto de los indicadores para medir la inclusión financiera, en 2016, la “Población con 
acceso a servicios financieros de L@ Red de la Gente, sucursales, corresponsales y bancarios” 
fue del 40.8%, 2.3 puntos porcentuales más que el de 2014 (38.5%) y se estima que para 2018 
sea del 60.5%; en cuanto a la población excluida financieramente, en 2016, el “Porcentaje de 
población atendida por el Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI” fue 
del 40.8%; mientras que, en el periodo 2012-2016, el número de clientes de BANSEFI aumentó 
en 5.2%, en promedio anual, al pasar de 11.9 millones en 2012 a 14.6 millones en 2016, con 
lo que se muestran avances en materia de inclusión financiera. 

Las metas de tres indicadores del PIBANSEFI 2014-2018 registraron cumplimientos superiores 
al 80.0%: 98.8% en el indicador “Beneficiarios de programas gubernamentales que reciben 
apoyos mediante BANSEFI”, con 8.3 millones de beneficiarios de los 8.4 programados; 89.3% 
en el de “Cartera de crédito de BANSEFI a intermediarios financieros del SACPyC”, con 864.0 
mdp de los 968.0 mdp proyectados, y el 86.3% en el de “Población con acceso a servicios 
financieros de L@ Red de la Gente, sucursales, corresponsales y bancarios”, con el 40.8% de 
los 47.3% planeados. 

Sin embargo, las metas de dos indicadores registraron cumplimientos inferiores al 50.0%: 
45.0% en el indicador “Número de créditos otorgados a personas físicas”, ya que se otorgaron 
641,665.0 créditos de los 1,424,760 programados y 37.7% en el de “Porcentaje de clientes de 
BANSEFI beneficiados con la estrategia de Educación Financiera”, con 8.0% del 21.2% 
planeado, debido a que se retrasó la operación del programa Prospera, como se indicó en el 
resultado 1. 

Los indicadores de los Pp relacionados con la inclusión financiera obtuvieron avances por 
encima del 90.0%: 131.9% en el de “Porcentaje de Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito 
Popular y Cooperativo (SACPyC) apoyadas respecto de las Sociedades objetivo del programa”, 
123.4% en el de “Porcentaje de Beneficiarios Finales del Crédito Otorgado al Sector de Ahorro 
y Crédito Popular y Cooperativo”, 101.1% en el de “Porcentaje de municipios en los que se 
realiza la dispersión de programas gubernamentales en cuentas bancarias”, 98.1% en el de 
“Porcentaje de la población adulta que utiliza los productos de ahorro, que habitan en los 
municipios atendidos por las sucursales BANSEFI” y 97.3% en el de “Porcentaje de población 
atendida por el Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI”. 

En el periodo 2012-2016, el “Porcentaje de Beneficiarios Finales del Crédito Otorgado al 
Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo” aumentó en 56.8%, en promedio anual, al 
pasar del 0.21% de la población adulta ocupada de municipios con marginación media, alta y 
muy alta en 2012 al 1.27%; pero el “Porcentaje de la población adulta que utiliza los productos 
de ahorro, que habitan en los municipios atendidos por las sucursales BANSEFI” disminuyó a 
una tasa media anual de 5.9%, al pasar del 26.2% de la población de los municipios con 
presencia de BANSEFI al 20.5%. 

Asimismo, en ese periodo, el número de sociedades del Sector Ahorro y Crédito Popular y 
Cooperativo disminuyó en 11.1%, en promedio anual, al pasar de 292 en 2012 a 182 en 2016, 
y el número de sucursales se redujo en 3.1%, en promedio anual, al pasar de 2,549 en 2012 a 
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2,244 en 2016; mientras que el número de clientes aumentó en 65.1%, en promedio anual, 
ya que en 2012 eran 1,978,278 clientes y para 2016 eran 14,691,429; la apertura de cuentas 
aumentó en 47.8%, en promedio anual, al pasar de 158,786 en 2012 a 758,148 en 2016. 

5. Estabilidad financiera 

La ASF determinó que, en 2016, BANSEFI registró un índice de capitalización de 18.95%, 
equivalente a 10.95 puntos porcentuales arriba del estándar nacional e internacional y 6.45 
puntos porcentuales superiores al estándar aprobado por su Consejo Directivo y mantuvo su 
sustentabilidad para hacer frente a posibles pérdidas derivadas de los activos sujetos a riesgos 
totales.  

El índice de liquidez regulatorio fue de 318.69%, cifra superior al estándar internamente 
aprobado por el Consejo Directivo de BANSEFI de 150.0%. Lo que significó que el banco contó 
con activos líquidos de alta calidad suficientes para cubrir los compromisos de salidas de 
efectivo durante los 30 días siguientes a la fecha de medición del indicador. 

El índice de morosidad fue de 6.33%, que de acuerdo con los criterios establecidos por este 
banco fue adecuado para la población objetivo de esta institución, lo cual representó su nivel 
de eficiencia para cobrar los créditos otorgados como relación entre la cartera vencida 
respecto de la cartera total.  

El índice de cobertura se ubicó en 125.40%, lo que significa que la institución cuenta con 
estimaciones preventivas para hacer frente al riesgo crediticio en una proporción de 25.4% 
mayor al monto de cartera vencida. Este índice es superior en 25.4 puntos porcentuales al 
estándar del 100.0% de las sanas prácticas bancarias. 

De 2012 a 2016, el comportamiento de los índices financieros del ente mostraron que el de 
capitalización registró un decrecimiento promedio anual de 7.4%, no obstante, en todo el 
periodo, se mantuvo por arriba del estándar nacional e internacional de 8.0% y del 
establecido por el Consejo Directivo de BANSEFI de 12.5%. El de liquidez tuvo una tasa media 
anual a la baja de 0.7%. Sin embargo, se verificó que los resultados de este índice en el periodo 
analizado se mantuvieron por arriba del parámetro aprobado por el H. Consejo Directivo, del 
150.0%. 

En relación con el índice de morosidad, se verificó que de 2012 a 2014, el banco contó con 
reservas preventivas para riesgos crediticios, independientemente de que no tuviera cartera 
vencida y debido a que en 2014 comenzó a otorgar créditos al consumo, principalmente del 
Programa BANSEFI-REFIN y se masificó su originación en 2015 y 2016, para este periodo tuvo 
una tasa media anual de crecimiento del 6.2% para enfrentar la contingencia de cartera 
vencida incobrable. La disminución de la cartera total fue por la disminución del saldo de 
cartera, particularmente de BANSEFI-REFIN y los pagos recibidos del Programa PROIIF y las 
amortizaciones del crédito de FIRA. La disminución de cartera vencida se debió a la 
recuperación de pagos vencidos del programa antes referido.  

Respecto del comportamiento del índice de cobertura, en el periodo 2012 a 2014 no tuvo 
cartera vencida, por lo que dicha cobertura fue indeterminada. A partir de 2015, la tasa media 
anual de crecimiento por estos dos ejercicios fue de 2.7%, a causa de que BANSEFI comenzó 
a tener cartera vencida, por lo cual el índice de cobertura determinado representó el 122.08% 
y en 2016 el 125.40% de estimación de reservas para hacer frente al riesgo crediticio de dicha 
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cartera. El incremento de 3.32 puntos porcentuales se debió a la disminución de la cartera 
vencida, así como de la estimación de reservas como resultado de la recuperación de créditos 
vencidos del programa BANSEFI-REFIN y del saldo de los créditos del Programa Integral de 
Inclusión Financiera y del FIRA.  

Se constató que los resultados de los índices financieros de BANSEFI del periodo 2012-2016, 
proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se correspondieron 
con los que el ente fiscalizado entregó a la ASF (capitalización, morosidad y cobertura), con 
excepción del de liquidez, cuyas diferencias se explican porque el banco calcula este índice 
con base en las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para 
las Instituciones de Banca Múltiple, en tanto la SHCP lo determina en función del monitoreo 
que realiza, lo cual tiene un propósito diferente. 

Se concluye que el comportamiento de los índices financieros de BANSEFI permitió garantizar 
que su operación se orientara al otorgamiento de créditos, así como al cumplimiento de los 
estándares nacionales e internacionales y mantener su estabilidad, solidez y seguridad como 
parte de la banca de desarrollo.  

6. Contribución del crédito al PIB 

En 2016, BANSEFI cumplió en 36.9% la meta de su indicador de “crédito directo e impulsado 
de la banca de desarrollo”, al proporcionar 1,798.0 mdp en créditos de los 4,876.9 mdp 
programados, con lo que contribuyó en 0.0086% al PIB, 196.6% más que en 2013 (0.0029%). 

Se constató que el bajo cumplimiento del indicador se debió a que no se colocaron créditos 
mediante los Programas de Crédito a Trabajadores de la Educación, y el replanteamiento de 
procesos en los programas del banco. 

7. Control interno 

De acuerdo con el análisis realizado para constatar las mejoras que en materia de control 
interno realizó BANSEFI en 2016, en relación con las deficiencias y áreas de oportunidad 
marcadas por la ASF en el “Estudio sobre la implementación de estrategias para el 
fortalecimiento de los sistemas de control interno en el sector público federal” núm. 1641 
realizado en 2015, se determinó que, respecto de la norma “Ambiente de control” llevó a 
cabo actividades orientadas a asegurarse de que su personal se ajustara a los códigos de ética 
y conducta establecidos; y contó con un procedimiento formal para investigar los actos 
contrarios a la ética y conducta institucional. 

En cuanto a la norma “Administración de riesgos”, el banco mostró que las políticas y 
procedimientos para la gestión de riesgos se encuentran en el Marco para la Administración 
Integral de Riesgos, el Perfil de Riesgo Deseado, los Límites de Exposición al Riesgo y los 
Niveles de Tolerancia al Riesgo 2016-2017, aprobados por el Consejo Directivo en la Sesión 
Ordinaria No. 104, realizada el 20 de diciembre de 2016. En dicho marco se definen los 
indicadores de seguimiento que permiten prevenir y monitorear la exposición al riesgo del 
Banco; y el Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración y Control Integral de 
Riesgos, aprobado el pasado 27 de febrero de 2017. BANSEFI proporcionó copia del informe 
de riesgo operativo que se presentó al Comité de Riesgos en la Sesión Ordinaria No. 175 del 
Comité de Riesgos el 30 de marzo de 2017, en el que se establecieron las actividades a seguir 
por el grupo de trabajo que busca mitigar el riesgo de fraude interno. BANSEFI aportó 
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evidencia que mostró el mecanismo mediante el cual se comunicaron y asignaron a las áreas 
responsables los objetivos y metas relevantes del plan estratégico de la institución.  

Sobre la norma “Información y comunicación”, el banco contó con políticas, lineamientos y 
criterios para la elaboración de informes relevantes respecto del logro del plan estratégico y 
sus objetivos y metas, que promuevan la integridad, confiabilidad, oportunidad y protección 
de la información.  

 En la norma “Supervisión y mejora continua”, a fin de contar con un procedimiento formal 
en materia de control interno para supervisar y detectar deficiencias en sus procesos, así 
como las medidas a tomar para atender las observaciones emitidas por el área de Auditoría 
al Sistema de Control Interno, se verificó que se presentaron al Comité de Crédito Ejecutivo 
en Sesión Extraordinaria No. 6 del 24 de febrero de 2017, las Reglas Generales para Castigar, 
Quitar o Quebrantar adeudos a cargo de terceros, por irrecuperabilidad de operaciones 
crediticias activas de la Institución; el Esquema de Reestructura de Préstamos a Exempleados 
de la Institución y la Metodología para la Asignación de Tasas Activas para Créditos de 
Segundo Piso; y proporcionó el acta de fallo del 3 de marzo de 2017 para la contratación de 
un despacho de cobranza, con el propósito de conseguir un mayor nivel de recuperación de 
créditos vencidos y una disminución relevante en la cartera vencida. 

Se verificó que el banco contó con un Manual de Contraloría Interna que fue aprobado por el 
Consejo Directivo el 19 de diciembre de 2016. El ente presentó evidencia de la comunicación 
a los mandos medios y superiores sobre la responsabilidad de supervisar y promover la 
mejora continua de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes por los cuales se logran 
los objetivos institucionales, así como aquellos susceptibles a actos de corrupción. Asimismo, 
las unidades administrativas que realizan los procesos sustantivos y adjetivos de BANSEFI 
realizaron autoevaluaciones de control interno en los dos últimos ejercicios. Se verificó que 
la Contraloría Interna llevó a cabo supervisiones de control interno, donde se hicieron las 
revisiones de los controles establecidos en cada proceso, incluyéndose en cada caso 
recomendaciones con la finalidad de mejorar los controles y mitigar riesgos.  

Con base en lo anterior, se concluye que el banco desarrolló actividades orientadas a la 
mejora de su sistema de control interno, respecto de las deficiencias señaladas por la ASF. 

8. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En 2016, BANSEFI contó con cuatro programas presupuestarios con MIR: E010 “Promoción 
del financiamiento a Entidades Financieras no Bancarias y Gobierno, E015 “Servicios 
Financieros y captación de recursos”, F035 “Programa de inclusión financiera” y U010 
“Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo”. 

Respecto del análisis de la lógica vertical, se determinaron deficiencias en la claridad de la 
población objetivo establecida en el nivel de Propósito de la MIR del Pp E010, la utilización de 
un término genérico que no permite identificar claramente el resultado que busca el objetivo 
en el nivel de Componente de la MIR del Pp E015, la inadecuada sintaxis de los bienes y 
servicios proporcionados en el nivel de Componente de la MIR del Pp F035, y la inclusión de 
la totalidad de los referentes en la construcción del objetivo en el nivel de Componente de la 
MIR del Pp U010. 
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En la lógica horizontal, en la MIR F035, no queda claro la diferencia de lo que miden 2 
indicadores, uno en el nivel de Componente y el otro en el nivel de Actividad, relacionados 
con la Plataforma Tecnológica, y otro en el nivel de Actividad, ya que el indicador no garantiza 
el cumplimiento del objetivo. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, BANSEFI instruyó 
las acciones de control necesarias mediante un programa de trabajo en el que se prevé que, 
entre junio y diciembre de 2017, revisará y, en su caso, actualizará en el PASH los indicadores 
2018, con lo que se solventa lo observado. 

9. Rendición de cuentas 

La información presentada en la Cuenta Pública 2016 mostró los resultados de los avances de 
los objetivos señalados en la Estrategia Programática relacionados con las actividades que 
BANSEFI realizó para contribuir al desarrollo económico del país mediante la inclusión y 
educación financiera con productos confiables, eficientes e innovadores, para fortalecer el 
ahorro y el crédito principalmente para personas físicas y morales del segmento de bajos 
ingresos, con el apoyo de alianzas y redes de distribución. 

Se constató que, en la Cuenta Pública, se presentan los avances de los indicadores de las MIR 
de los programas presupuestarios a cargo de BANSEFI. De los 38 indicadores de los cuatro 
programas con MIR con que operó BANSEFI, uno se cumplió en 200.0%, 32 obtuvieron 
cumplimientos entre 90.0% y 180.0%, mientras cinco mostraron avances inferiores al 70.0%. 
Sin embargo, no se reportaron las causas de las variaciones en los indicadores “Porcentaje de 
personas que participan en los talleres de educación financiera impartidos a través del 
PROIIF”, “Porcentaje de cursos-taller de educación financiera impartidos a través del PROIIF”, 
“Porcentaje de personas físicas a las que BANSEFI otorga crédito”, “Porcentaje de crédito 
colocado a personas físicas” y “Porcentaje de solicitudes autorizadas del total de solicitudes 
autorizadas planeadas”, lo que limitó su análisis. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, BANSEFI instruyó 
las acciones de control necesarias mediante un programa de en el que se prevé que, entre 
junio y diciembre de 2017, llevará a cabo reuniones para mejorar el diseño y registro de las 
MIR de acuerdo con la calendarización de la SHCP, y monitorear y dar seguimiento a los 
compromisos adquiridos, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

A 2016, L@ Red de la Gente contó con 2,244 sucursales y 7,246 Terminales Punto de Venta  
en el 99.8% (2,453) de los 2,457 municipios del país, el 80.9% (1,815) de las sucursales eran 
de las sociedades de ahorro y crédito popular y el 19.1% (429) de BANSEFI, con lo cual se 
atendió a 23,925,396 usuarios, de los cuales el 61.4% (14,691,429) acudió a una sucursal del 
banco y el 38.6% (9,233,967) a alguna sociedad.  

De 2012 a 2016, el número de clientes aumentó en 65.1%, en promedio anual, ya que en 2012 
eran 1,978,278 clientes y para 2016 alcanzaron 14,691,429; asimismo, la apertura de cuentas 
creció en 47.8%, en promedio anual,  al pasar de 158,786 en 2012 a 758,148 en 2016. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 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 9 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el cumplimiento 
de los objetivos y metas relativos a fomentar el ahorro, la inclusión y la educación financiera 
para facilitar el acceso a los servicios bancarios a las personas físicas y morales del segmento 
de bajos ingresos. Se aplicaron los procedimientos y pruebas de auditoría que se estimaron 
necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señala como problemática el 
insuficiente acceso al financiamiento para personas físicas, así como para la creación y la 
expansión de empresas productivas. El financiamiento al sector privado en México como 
porcentaje del PIB asciende a 26.2%, nivel inferior al observado en países latinoamericanos. 
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012 mostró que el 44.0% de la población adulta 
en México no interactúa con el sistema financiero formal (ahorro, crédito, seguros o previsión 
para el retiro); el 30.0% de las mujeres tiene una cuenta de ahorro, nómina o inversión en un 
banco, mientras que el porcentaje para los hombres es significativamente mayor, ubicándose 
en 42.0%. 

Para atender esta problemática, en el Programa Institucional de BANSEFI 2014-2018 se 
definieron objetivos orientados a fomentar el ahorro, la inclusión y educación financiera para 
facilitar el acceso a los servicios bancarios a las personas físicas y morales del segmento de 
bajos ingresos, mediante el desarrollo e implementación de programas de crédito de primer 
piso, la consolidación de los apoyos, asistencia técnica y capacitación enfocados, el despliegue 
eficiente de la cobertura geográfica, y la educación financiera y protección al usuario. 

Como resultado de la gestión realizada en 2016, el avance en la inclusión financiera significó 
que L@ Red de la Gente contó con 2,244 sucursales en el 37.1% (912) de los 2,457 municipios 
del país; el 80.9% (1,815) de las sucursales son sociedades y el 19.1% (429) de BANSEFI. Al 
incluir los 2,169 puntos de la red Yastas y las 7,246 Terminales Punto de Venta la cobertura 
de atención de BANSEFI alcanzó el 99.8% (2,453 municipios). Con esta infraestructura se logró 
la atención de 23,925,396 de usuarios, el 61.4% (14,691,429) fueron clientes de BANSEFI y el 
38.6% (9,233,967) personas que acudieron a alguna sociedad de la red. Además, en 2016 se 
aperturaron 758,148 cuentas. Asimismo, se dio servicio a 8.3 millones (98.8% de la meta) de 
beneficiarios de programas gubernamentales que reciben apoyos mediante BANSEFI.  

En el periodo 2012-2016, el “Porcentaje de Beneficiarios Finales del Crédito Otorgado al 
Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo” aumentó en 56.8%, en promedio anual, al 
pasar del 0.21% de la población adulta ocupada de municipios con marginación media, alta y 
muy alta en 2012 al 1.27%; pero el “Porcentaje de la población adulta que utiliza los productos 
de ahorro, que habitan en los municipios atendidos por las sucursales BANSEFI” disminuyó a 
una tasa media anual de 5.9%, al pasar del 26.2% de la población de los municipios con 
presencia de BANSEFI al 20.5%.  
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En el mismo periodo, el número de sociedades del SACPyC disminuyó en 11.1%, en promedio 
anual, al pasar de 292 en 2012 a 182 en 2016, y el número de sucursales se redujo en 3.1%, 
en promedio anual, al pasar de 2,549 en 2012 a 2,244 en 2016; mientras que el número de 
clientes aumentó en 65.1%%, en promedio anual,  ya que en 2012 eran 1,978,278 clientes y 
para 2016 eran 14,691,429; la apertura de cuentas aumentó en 47.8%%, en promedio anual,  
al pasar de 158,786 en 2012 a 758,148 en 2016. 

En 2016, el número de los créditos directos otorgados fue de 152,998 de los cuales 152,974 
fueron para personas físicas, 14 a exempleados del banco y 10 a personas morales. Los 
créditos para personas físicas, a su vez, se integraron por 50,801 (33.2%) del Programa 
Integral de Inclusión Financiera-Crédito Básico (PROIIF) y 102,173 (66.8%) de la modalidad 
Programa Integral de Inclusión Financiera-Crédito más Ahorro (PROIIF+AHORRO). En el 
crédito impulsado, se otorgaron 6,542 créditos a personas físicas, por un monto de 133.90 
mdp. En el periodo 2012-2016, el saldo de créditos aumentó en 64.2% (de 247.3 a 1,798.0 
mdp), en promedio anual. 

BANSEFI otorgó asistencia técnica y capacitación a personas físicas y morales, de las primeras 
atendió a 99,053 alumnos de 207 escuelas con el Programa para el Desarrollo de Inteligencia 
Económica y Financiera de Niños y Jóvenes y a 9,892 personas, de las cuales 5,382 fueron en 
la novena Semana Nacional de Educación Financiera, y 4,510 en las 30 Entidades Federativas. 
De las segundas, el banco operó dos programas con créditos del Banco Mundial, el “Programa 
de apoyos en materia de Asistencia Técnica y Capacitación” (PATyC), y el “Programa de 
Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales” (PATMIR). Mediante el primero, cumplió con 
el 103.8% de la meta del indicador “Porcentaje de apoyos ejercidos de asistencia técnica y 
capacitación del total de los apoyos aprobados”, ya que se otorgaron 262 apoyos integrados 
por: 19 solicitudes aprobadas en 2015 que se ejercieron en el año fiscalizado, 236 solicitudes 
aprobadas en 2016 por componente y 7 por proyecto del Fondo para el Fortalecimiento de 
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO). 
BANSEFI cumplió en 99.4% su meta de asistir y apoyar Sociedades de Ahorro y Crédito y 
Popular Cooperativo mediante el PATMIR, al atender 159 de las 160 sociedades programadas. 
Los eventos de capacitación se orientaron a la promoción de los servicios o productos 
financieros; el desarrollo de habilidades de liderazgo personal y trabajo en equipo, y de 
técnicas en el desarrollo de las negociaciones y cierre de ventas de productos financieros; y 
acompañamiento técnico para dar seguimiento al cumplimiento de metas; desarrollo de 
estudios de mercado, y verificación de estándares de calidad. 

En 2016, BANSEFI presentó un índice de capitalización de 18.95%, equivalente a 10.95 puntos 
porcentuales arriba del estándar nacional e internacional y 6.45 puntos porcentuales arriba 
del estándar aprobado por su Consejo Directivo, con lo cual mantuvo su sustentabilidad, a fin 
de hacer frente a posibles pérdidas derivadas de los activos sujetos a riesgos totales; el índice 
de liquidez regulatorio fue del 318.69%, que representó más del doble aprobado por el 
Consejo Directivo, por lo que el banco contó con activos líquidos suficientes para cubrir los 
compromisos de salida de efectivo durante los 30 días siguientes a la fecha de emisión del 
indicador; el índice de morosidad fue del 6.33%, que de acuerdo con los criterios establecidos 
por este banco fue adecuado para la población objetivo de esta institución, lo cual representó 
su nivel de eficiencia para cobrar los créditos otorgados como relación entre la cartera 
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vencida respecto de la cartera total. El índice de cobertura, se ubicó en 125.4%, superior en 
25.4 puntos porcentuales al estándar de 100.0% de las sanas prácticas bancarias. 

De 2012 a 2016, el comportamiento de los índices financieros del ente mostraron que los de 
capitalización y liquidez se mantuvieron por arriba de los estándares nacionales e 
internacionales.  

En ese periodo, respecto del comportamiento de los índices de morosidad y cobertura, 
BANSEFI no tuvo cartera vencida hasta 2015, en que el banco otorgó por primera vez créditos 
al consumo, por lo cual estos dos índices también se mantuvieron por arriba del estándar 
aprobado por su Consejo Directivo. 

En opinión de la ASF, en 2016, BANSEFI cumplió con su objetivo de incrementar el acceso y el 
uso de servicios financieros, al aumentar en 65.1% sus clientes, de 1,978,278 en 2012 a 
14,691,429 en 2016, y en 47.8% el número de cuentas, de 158,786 en el primer año a 758,148 
en el segundo. El crédito directo e impulsado aumentó en 64.2% en promedio anual (de 247.3 
a 1,798.0 mdp). En 2016, los índices financieros de BANSEFI cumplieron con los estándares 
nacionales e internacionales, lo cual permitió garantizar que su operación se orientara al 
otorgamiento de servicios financieros y capacitación y asesoría, y mantener su estabilidad, 
solidez y seguridad como parte de la banca de desarrollo. 

Los resultados de BANSEFI permitieron que un mayor número de personas físicas y morales 
de bajos recursos no atendidas por los intermediarios financieros privados tuvieran acceso e 
hicieran uso de los servicios financieros de este banco; por lo que la auditoría aporta 
elementos para dar certidumbre sobre el desempeño del banco en términos del 
otorgamiento de créditos a personas con acceso limitado a los servicios financieros y su 
contribución a mantener la estabilidad, solidez y seguridad del sistema. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área 
 
Mtro. Miguel Ángel Phinder Villalón 

 Director General 
 
Lic. Omar González Vera 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2016, BANSEFI cumplió su meta de ampliar el crédito mediante el 
mayor otorgamiento de apoyos financieros a personas físicas y morales de bajos ingresos. 

2. Comprobar que, en 2016, BANSEFI cumplió sus metas de apoyos técnicos a las 
personas físicas y morales de bajos ingresos, mediante la capacitación y la asistencia técnica. 

3. Constatar que, en 2016, los recursos erogados por BANSEFI fueron suficientes para el 
otorgamiento de apoyos financieros y técnicos e incremento de la inclusión financiera en 
personas físicas y morales de bajos ingresos. 
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4. Verificar que, en 2016, los productos y servicios financieros que proporcionó BANSEFI 
permitieron el incremento de la inclusión financiera de las personas físicas y morales de bajos 
ingresos. 

5. Constatar que, en 2016, BANSEFI cumplió con los estándares nacionales e 
internacionales de los principales indicadores financieros, a fin de contribuir a la estabilidad, 
solidez y seguridad del Sistema Financiero de Fomento. 

6. Verificar que, en 2016, BANSEFI cumplió con su meta de ampliar el crédito directo e 
impulsado y, con ello, contribuir al PIB. 

7. Comprobar que, en 2016, BANSEFI contó con un sistema de control interno para 
ofrecer una garantía razonable en el cumplimiento de los objetivos y metas en materia del 
otorgamiento de apoyos financieros y técnicos a personas físicas y morales de bajos ingresos. 

8. Verificar la utilidad de las MIR 2016 de los Pp E010, E015, F035 y U010, a cargo de 
BANSEFI, como instrumentos de evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas para 
el otorgamiento apoyos financieros y técnicos a personas físicas y morales de bajos ingresos, 
así como de la ampliación del crédito y el incremento de la inclusión financiera. 

9. Constatar que, en 2016, BANSEFI reportó en la Cuenta Pública información respecto 
del cumplimiento de los objetivos y metas en el otorgamiento de apoyos financieros y 
técnicos a las personas físicas y morales de bajos ingresos, a fin de ampliar el crédito e 
incrementar la inclusión financiera. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Banca Social; de Crédito y Garantías, y de Inclusión 
Social de BANSEFI. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


