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Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

Servicios Bancarios y Financieros 

Auditoría de Desempeño: 16-2-06G1H-07-0096 

96-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 relacionados con el fomento, 
financiamiento y prestación de servicios de banca y crédito, para beneficiar a los miembros 
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, a sus familiares y al público en general. 

Alcance 
La auditoría comprendió la evaluación de los resultados del Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada (BANJERCITO) en el otorgamiento de servicios bancarios, financieros 
y apoyos técnicos para impulsar la inclusión financiera del personal del Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada, mediante el otorgamiento de créditos a este sector de la población, durante 2016, 
tomando en cuenta los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2013-2018, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, 
la reforma financiera publicada en enero de 2014 y la Política Nacional de Inclusión 
Financiera, publicada en junio de 2016, de contribuir a facilitar la atención de las necesidades 
de crédito de segmentos de la población que enfrenta limitantes para acceder al 
financiamiento. Asimismo, se tomaron como referencia los resultados del periodo 2012-2015 
para evaluar el desempeño de BANJERCITO, respecto de su papel en el otorgamiento servicios 
bancarios, financieros y de apoyos técnicos; manteniendo su estabilidad, solidez y seguridad 
financiera; así como su contribución al crecimiento económico del país. 
Se revisaron los resultados del otorgamiento de servicios bancarios de captación (cuentas de 
ahorro, de inversión, de cheques y de nómina); financieros (préstamos, tarjetas de crédito y 
créditos hipotecarios); la asistencia técnica proporcionada a entidades con las que colabora y 
a sus clientes; el avance en la inclusión financiera de los miembros del Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada; el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de los principales 
indicadores financieros que contribuyen a mantener la estabilidad, solidez y seguridad del 
banco; el incremento del crédito directo y su contribución para ampliar el crédito de la banca 
de desarrollo como proporción del PIB y al crecimiento económico del país; la economía en 
el ejercicio de recursos para el otorgamiento de servicios bancarios y financieros; el control 
interno de BANJERCITO; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, y la 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 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 BANJERCITO fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
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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 fomento, financiamiento, prestación de servicios de banca y crédito, 
para beneficiar a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. 

Antecedentes 

El Sistema Financiero de Fomento (SFF) 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. 

En la estructura organizacional del SFF se agrupa la banca de desarrollo y los fideicomisos 
públicos creados por el Ejecutivo Federal para fomentar el desarrollo económico del país. 
BANJERCITO, en su carácter de Sociedad Nacional de Crédito, forma parte del sistema 
financiero, por lo cual su organización, funcionamiento, control, evaluación y regulación se 
realiza con base en su legislación específica. 

La política de financiamiento para el personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada surgió de 
la necesidad de canalizar recursos para favorecer el desarrollo de su población objetivo, por 
lo que el papel de este banco- desde su creación en 1946- se ha centrado en efectuar 
operaciones de crédito con miembros del Ejército y la Armada Nacionales en servicio activo 
o que gocen de licencia temporal, así como con sociedades mercantiles, preferentemente las 
organizadas para la explotación agrícola o la pequeña producción industrial. 

A partir de 1986, el banco se transformó en una Sociedad Nacional de Crédito, institución de 
Banca de Desarrollo como parte de la Administración Pública Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, para prestar el servicio público de banca y crédito, con el objeto 
de otorgar apoyos financieros y promover asesoría técnica a los miembros de las fuerzas 
armadas. Sus operaciones están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la 
Ley de Instituciones de Crédito, así como por disposiciones de carácter general emitidas por 
el Banco de México, y por su propia Ley Orgánica. 

En la Ley de Instituciones de Crédito, se señala que las 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 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 los diagnósticos de los Planes Nacionales de Desarrollo, los Programas Nacionales de 
Financiamiento del Desarrollo y los Programas Institucionales de BANJERCITO –emitidos entre 
1995 y 2013–, se identificó que a raíz de las crisis financieras y económicas que ha enfrentado 
el país en los últimos 20 años, las instituciones del SFF, entre ellas BANJERCITO, adoptaron 
medidas de saneamiento financiero para mantener y preservar su capital; hacer frente a la 
menor canalización de fondos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo 
para financiar proyectos productivos a largo plazo, así como cubrir los altos costos de fondeo 
derivados de esquemas de financiamiento inflexibles, ineficaces y obsoletos. A continuación, 
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se presenta una retrospectiva sobre el servicio de banca y crédito que ha otorgado 
BANJERCITO a los miembros del Ejército, Fuerza Área y Armada Mexicanos: 

 

EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE BANCA Y CRÉDITO A LOS MIEMBROS DEL EJÉRCITO, FUERZA ÁREA Y ARMADA MEXICANOS,  
A CARGO DE BANJERCITO, 1946-2016 

Etapa Referencia 

Inicio de los servicios de 
banca 

(1946-1977) 

Posterior al surgimiento del Fondo de Ahorro del Ejército y el de la Armada, y del Seguro de Vida Militar, se 
instauró el Banco Nacional del Ejército y la Armada, Sociedad Anónima de Capital Variable, creado en 1946 para 
administrar los mismos, consolidándose en 1955 con el manejo de pensiones, compensaciones y haberes de 
retiro de los miembros del ejército y de la armada. 

Adición de funciones de 
banca múltiple y 

transformación en banca 
de desarrollo 

(1978-1985) 

Con la modificación a la Ley Orgánica de BANJERCITO del 27 de diciembre de 1978, se adicionaron funciones de 
Banca Múltiple, a fin de fortalecer los servicios enfocados a las fuerzas armadas y a la sociedad civil que tuviera 
la necesidad de hacer uso de los mismos. 

En 1985, BANJERCITO se transformó en una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, 
para prestar el servicio público de Banca y Crédito, en su carácter de Institución de Banca de Desarrollo, en 
apoyo de las políticas de crecimiento nacional y de la protección de los intereses del público, procurando la 
satisfacción de los sectores consignados en la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y su 
correspondiente ley orgánica. 

Otorgamiento de apoyos 
financieros 

(1986-1999) 

En 1986, la Ley Orgánica de BANJERCITO fue objeto de una nueva modificación, cuya finalidad fue otorgar apoyo 
financiero a los miembros de las Fuerzas Armadas para el ejercicio de sus profesiones o actividades productivas. 
Las modificaciones más relevantes consistieron en fomentar el ahorro nacional, así como la canalización 
eficiente de los recursos financieros. 

En 1987, las políticas internas de BANJERCITO se orientaron a instrumentar procedimientos que permitieran al 
soldado, piloto y marino adquirir artículos domésticos y otros bienes de consumo duradero, e incluso la 
obtención de automóviles de tipo económico. 

En 1991, con el fin de consolidar las bases de un mayor desarrollo, la institución amplió sus actividades al realizar 
operaciones de comercio exterior como la apertura o negociación de Cartas de Crédito y Giros Internacionales, 
para lo cual se implementó el área de Tesorería. 

En 1992 el Banco continuó con su programa de modernización ahora integrándose a la Red de Cajeros 
Automáticos con la Tarjeta Carnet® BANJERCITO, facilitando las operaciones y colocando los servicios de banco 
al nivel de cualquier institución bancaria privada. 

En 1993 BANJERCITO ofreció una nueva gama de servicios bancarios a su clientela, como cajas de seguridad, 
pago de servicios públicos, Sistema de Ahorro para el Retiro, además de continuar con el pago de los Fondos de 
Ahorro y de Trabajo, el pago de haberes de retiro y pensión al personal en situación de retiro, el pago 
interbancario, además del pago de nómina de empresas y transferencia de fondos, sumando 3 millones 868 mil 
operaciones de éste conjunto en ese año. 

Incremento en la gama 
de productos de 

BANJERCITO 

(2000-2010) 

BANJERCITO incrementó la gama de productos que ofrecía a su sector. Primero se ampliaron los tabuladores de 
los Préstamos Quirografarios Normal y Especial (P.Q.N. y P.Q.E.), además incluyó como parte del mercado para 
el P.Q.E. a los efectivos en servicio activo con grado de Sargento 1/o. y Sargento 2/o., así como su equivalente 
en la Armada, para que un mayor número de elementos se vieran beneficiados y solventaran diversos 
requerimientos. Después se diseñaron otras opciones en la Cartera Crediticia como Credilíquido, Credicasa 
Banjercito, Credicasa Liquidez y el Préstamo Quirografario Diverso (P.Q.D.), con el fin de que el banco pudiera 
seguir solventando las necesidades de Soldados, Pilotos y Marinos en materia de adquisición de bienes de 
consumo duradero y de vivienda. 

Promoción de los 
productos de crédito y 
captación (2011-2013) 

BANJERCITO, continuó la labor institucional para convocar tanto a los elementos del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, así como a personas físicas y morales del público civil para que aprovecharan los productos de crédito 
y captación ofertados. 

Ampliación del crédito y 
el acceso a servicios 

financieros a la población 
que enfrente limitantes 

para acceder al 
financiamiento 

(2014-2016) 

Con la Reforma Financiera, publicada en enero de 2014, BANJERCITO estableció como compromisos 
incrementar los beneficios al personal militar y sus familiares; ampliar la base de clientes; eficientar los servicios 
de banca y crédito; lograr un ritmo mínimo del 10.0% en el saldo de la cartera de crédito, así como mantener 
niveles óptimos de fondeo para otorgar nuevos créditos. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información del libro “BANJERCITO, 70 años de servir a 
los que sirven a México”, capitulo 1 “El origen Institucional de BANJERCITO”, págs. 24-135.  
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En los planes nacionales de desarrollo y los programas nacionales de financiamiento para el 
desarrollo de 2007 a 2018 se reconoció como problemática del SFF el insuficiente 
financiamiento a segmentos de la población que enfrenta limitantes para acceder al crédito, 
que no son atendidos por los intermediarios financieros privados. Para el caso de 
BANJERCITO, se señaló que persiste el limitado acceso al crédito del personal del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, debido al alto riesgo que representa dicho sector por su situación 
laboral riesgosa, los altos índices de deserción y la rotación constante del lugar de trabajo. 

Para atender esta problemática, el Gobierno Federal diseñó la política institucional de 
financiamiento al personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, a cargo de BANJERCITO, que 
se presenta a continuación: 

 

DISEÑO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO AL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA DE MÉXICO, A CARGO 
DE BANJERCITO, 2016 

Dimensión normativa 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Ley de las Instituciones de Crédito 
Reforma financiera 

(DOF 10 de enero de 2014) 

Artículo 25 
Corresponde al Estado la rectoría 
del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y 
sustentable, así como velar por la 
estabilidad del sistema financiero 
para coadyuvar a generar 
condiciones favorables para el 
crecimiento económico. 

Artículos 1º, 2º, 3º y 4º 
La presente Ley es de orden público y observancia 
general y tiene por objeto regular el servicio de banca y 
crédito, la organización y funcionamiento de las 
instituciones de crédito, las actividades y operaciones 
que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado 
desarrollo, la protección de los intereses del público y 
los términos en que el Estado ejercerá la rectoría 
financiera. 
Artículo 30 
Las instituciones de la banca de desarrollo tienen por 
objeto 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 desarrollo económico, y que para el 
efecto se debe procurar la sustentabilidad de las 
instituciones que la componen. 

Se estableció el compromiso de 
definir el mandato de las 
entidades del SFF, a efecto de 
facilitar la atención de las 
necesidades de crédito de 
sectores estratégicos; 
puntualizar la obligación de crear 
programas de inclusión 
financiera para las MYPIMES, los 
pequeños productores del 
campo y las comunidades 
indígenas. 

 

Dimensión institucional-organizacional 

Ley Orgánica de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada 

Reglamento Orgánico de BANJERCITO 

Artículos 2 y 3. 

La Sociedad, en su carácter de Banca de Desarrollo, prestará el 
servicio público de banca y crédito con sujeción a los objetivos 
y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, y en especial del 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, para 
promover y financiar las actividades y sectores que le son 
encomendados, y tendrá por objeto otorgar apoyos 
financieros a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 
Mexicanos. 

Artículos 3 y 4. 

El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, prestará el 
servicio de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades 
del PND y en especial del PRONAFIDE, para promover y financiar las 
actividades y sectores que le son encomendados en su propia Ley 
Orgánica, y tendrá por objeto otorgar apoyos financieros a los 
miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos 
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Dimensión programática 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo 2013-
2018 

Estrategia 4.2.2., de la Meta VI.4. México Próspero 

Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 
número de personas y empresas en México, en particular para 
los segmentos de la población actualmente excluidos. 

Objetivo 6. Ampliar el crédito de la banca de desarrollo facilitando 
el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una 
mayor participación del sector privado. 
 
Línea de acción 6.1.1 
Promover una mayor colocación de crédito focalizado en la 
población objetivo que enfrente limitantes para acceder al 
financiamiento. 

Programa Institucional de BANJERCITO 2013-2018 Programa Operativo y Financiero 2016 

Objetivos 

 Incrementar los beneficios a personal militar y sus 
familiares, y ampliación de la base de clientes 

Metas 

 Crecimiento de cartera de crédito del 10.0% promedio anual 
en el periodo 2013-2018. 

 Eficientar los servicios de banca y crédito de la 
Institución 

 Índice de morosidad por debajo del 1.0% a 2018. 

Política Nacional de Inclusión Financiera 2016 

Visión 
Lograr que todos los mexicanos, sin distinción alguna, sean partícipes de los beneficios que genera el sistema financiero, mediante 
estrategias concretas y coordinadas entre los distintos actores de los sectores público y privado, en un marco que procure la  solidez y 
estabilidad del sistema. 

Dimensión presupuestaria  
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 

Programa presupuestario (Pp) Monto aprobado(miles de 
pesos) 

Participación (%) 

Total 3,241,070.4 100.0 

E021 Operación de financiamiento para el 
personal de las fuerzas armadas 

2,388,921.8 73.7 

E022 Servicios bancarios fronterizos 504,513.7 15.6 

K024      Otros proyectos de infraestructura 
gubernamental 

259,657.2 8.0 

M001 Actividades de apoyo administrativo 56,150.0 1.7 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y 
buen gobierno 

31,827.7 1.0 
 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Con el diseño de la política de financiamiento al Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos, 
para el periodo 2013-2018, BANJERCITO se comprometió a incrementar los beneficios al 
personal militar y sus familiares, ampliar la base de clientes y a eficientar los servicios de 
banca y crédito de la institución.  

La Reforma Financiera promulgada en 2014 busca apuntalar a las entidades de fomento, 
particularmente a las SNC con un marco normativo que, atendiendo a la fortaleza de su 
balance, les permita contribuir de manera eficaz con la actividad productiva del país, la 
creación de valor, el crecimiento del campo y respaldar el ahorro popular en beneficio del 
bienestar de las familias. Derivado de estas nuevas condiciones, en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, se definió el compromiso de que, al cierre del ejercicio fiscal 2018, el 
saldo de crédito directo e impulsado por el SFF represente el 7.9% del Producto Interno Bruto 
(PIB). 

En síntesis, la política del SFF, en lo que corresponde a BANJERCITO, se orienta al 
otorgamiento de servicios bancarios y financieros al personal del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, ya que son un sector excluido por parte de la banca comercial al estar integrado por 
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personas con una situación laboral riesgosa, altos índices de deserción y alta rotación del lugar 
de residencia. 

En 2016, BANJERCITO otorgó 1,453,666 productos financieros a 283,183 miembros del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos (80.3%), de los 352,594 y a 170,221 usuarios del 
público en general, mediante 495,314 productos de captación, y 958,352 de colocación que 
le permitieron generar una derrama crediticia de 36,291,074.8 miles de pesos en apoyo a la 
población que enfrenta limitantes para acceder al financiamiento, monto que se integra por 
el saldo de crédito directo, con el cual se reportó una contribución de 0.2% en la economía 
como proporción del PIB que para ese año fue de 20,730,458,000.0 miles de pesos. 

Resultados 

1. Productos financieros Y servicios bancarios 

En 2016, BANJERCITO alcanzó el 98.9% en su expectativa mínima de productos de captación 
(501,015), al registrar 495,314, y mostró un avance del 102.0% en el monto, ya que captó 
18,580,049.2 miles de pesos (mdp), 357,993.6 mdp más que los programados (18,222,055.6 
mdp), debido principalmente a una mayor captación en la cuenta básica nómina (452,979.1 
mdp), chequeras tradicional (398,356.3 mdp), en dólares (385,062.7 mdp) y en euros 
(143,914.5 mdp), que contrarrestaron la baja en Cuenta maestra (1,547,495.3), como se 
muestra en el cuadro siguiente:  
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 PRODUCTOS BANCARIOS OTORGADOS POR BANJERCITO, 2016 
(Productos, miles de pesos y porcentajes) 

 

Productos 

Número de Productos 
  

Monto de los productos 
 

Expectativ
a 

mínima 

(a) 

Resultado 

(b) 

% de 

cumplimiento 

(c)=(b)/(a)*100 

Part. 

(%) 

(d) 

 

Expectativa 
mínima 

(e) 

Resultado 

(f) 

Variación 

absoluta 

(g)=(f)-(e) 

% de 

cumplimiento 

(h)=(f)/(e)*100 

Part. 

(%) 

(i) 

Total 501,015 495,314 98.9 100.0 18,222,055.6 18,580,049.2 357,993.6 102.0 100.0 

-Inversión 
estratégica1/ 

13,531 13,627 100.7 2.8 7,603,460.1 7,970,076.5 366,616.4 104.8 42.9 

- Cuenta básica 
nómina2/ 

368,961 369,141 100.0 74.5 2,384,827.3 2,837,806.4 452,979.1 119.0 15.3 

-Cuenta maestra3/ 3,677 3,043 82.8 0.6 3,800,937.4 2,253,442.1 (1,547,495.3) 59.3 12.1 

-Pagaré con 
rendimiento 
liquidable al 
vencimiento (PRLV)4/ 

9,691 9,578 98.8 2.0 2,189,086.3 2,242,125.2 53,038.9 102.4 12.1 

-Chequera 
tradicional5/ 

13,804 11,818 85.6 2.4 926,472.8 1,324,829.1 398,356.3 143.0 7.1 

-Cuenta efectiva6/ 29,823 29,908 100.3 6.0 548,444.0 629,055.7 80,611.7 114.7 3.4 

-Chequera USD7/ 253 115 45.5 n.s. 49,568.7 434,631.4 385,062.7 876.8 2.4 

-FinveRetiro8/ 7,746 6,665 86.0 1.3 342,561.9 347,513.3 4,951.4 101.4 1.9 

-Chequera EUR9/ 3 3 100.0 0.0 105,301.6 249,216.1 143,914.5 236.7 1.3 

-Cuenta efectiva 
PQ10/ 

41,750 40,098 96.0 8.1 75,770.8 97,231.5 21,460.7 128.3 0.5 

-Gana-ahorro 
retirados11/ 

4,938 4,887 99.0 1.0 75,861.9 76,207.8 345.9 100.5 0.4 

-Gana-ahorro12/ 5,694 5,535 97.2 1.1 63,298.9 58,488.8 (4,810.1) 92.4 0.3 

-Chequera 
productiva13/ 

9 9 100.0 n.s. 39,212.5 42,851.5 3,639.0 109.3 0.2 

-Cuenta básica 
público general14/ 

617 535 86.7 0.1 11,704.8 11,903.5 198.7 101.7 0.1 

-Cuenta de Ahorro15/ 518 352 68.0 0.1 5,546.6 4,670.3 (876.3) 84.2 n.s. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la base de datos en Excel proporcionada por BANJERCITO con el oficio 
núm. AI/0270/2017 del 8 de junio de 2017. 

n.s. No significativo. 

1/ Inversión a corto plazo en moneda nacional con tasa de interés fija, con la que se obtienen rendimientos.  

2/ Es un servicio diseñado para dependencias, empresas públicas y privadas, mediante el cual es posible realizar el 
pago de sueldos, salarios a sus empleados por medio de un depósito que BANJERCITO realiza a una cuenta del 
empleado. 

3/ Cuenta diseñada para el público en general, la cual permite tener control de los recursos, obtener rendimientos 
y realizar operaciones bancarias. 

4/ Se refiere a un depósito de dinero para inversión a corto, mediano y largo plazo, por medio del cual BANJERCITO 
paga una tasa de interés fija durante el plazo pactado, liquidando el capital y los intereses al vencimiento, el cual 
aplica para personal militar y público en general. 

5/ Permite realizar depósitos en efectivo o con cheques, así como disponer de recursos por medio de la expedición 
de cheques. 

6/ Cuenta que genera rendimientos mediante depósitos de dinero en efectivo o con cheques. 

7/ Este tipo de cuenta es para ciudadanos extranjeros que trabajan como representantes oficiales de algún 
gobierno, organismo internacional o institución análoga y que necesitan manejar recursos en dólares.  

8/ Cuenta de cheques para el personal militar que concluyó sus años de servicio activo en las Fuerzas Armadas, por 
medio de la cual recibe su haber de pensión o retiro. 

9/ Este producto se apertura y maneja sólo en moneda extranjera y es tanto para personal militar como para el 
público en general que radique en la franja fronteriza norte, dependencias del sector militar, representaciones 
oficiales de gobiernos extranjeros y sector público que requieran administrar recursos en moneda extranjera.  

10/ Cuenta que atiende al personal que se encuentra en zonas alejadas de una sucursal y permite que administren 
sus recursos mediante una tarjeta de débito. 

11/ Es una cuenta de ahorro para militares pensionados que les permite disponer de sus recursos y ofrece un pago 
de interés. 
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12/ Cuenta de Ahorro que se puede aperturar con $100.00, permite acceso a diversos servicios bancarios y ofrece 
un pago de interés. 

13/ Cuenta de Cheques que permite una ágil administración de los recursos, mediante la recepción de depósitos 
y el uso de una chequera para disposición de saldo. 

14/ Cuenta para realizar depósitos de dinero en efectivo o documentos y disponer del saldo mediante tarjeta de 
débito. 

15/ Cuenta de ahorro en la cual con un depósito bancario de dinero a la vista en moneda nacional, el cliente podrá 
disponer de los recursos mediante un Comprobante Único de Transacción en Ventanilla y registro en una 
libreta. 

 

Se identificó que el 74.5% (369,141) del número de productos de captación otorgados fueron 
de cuenta básica nómina, que representó el 15.3% (2,837,806.4 mdp) del monto total 
captado. 

En cuanto al monto, se verificó que el 82.4% (15,303,450.2 mdp) se concentró en cuatro 
productos: inversión estratégica con el 42.9% (7,970,076.5 mdp), cuenta básica nómina con 
el 15.3% (2,837,806.4 mdp), cuenta maestra con el 12.1% (2,253,442.1 mdp), y pagaré con 
rendimiento liquidable al vencimiento con el 12.1% (2,242,125.2 mdp), con un total de 
395,389 cuentas que representaron el 79.9% del total de productos otorgados. 

El 48.1% de los productos de captación (238,375) fue a personal del Ejército y Fuerza Aérea; 
el 37.9% (187,645) a pensionados y civiles; el 13.4% (66,190) a miembros de la Armada, y el 
0.6% (3,104) a personas morales. En cuanto al monto, de los 18,580,049.2 mdp, el 42.2% 
(7,848,646.9 mdp) perteneció a cuentas de pensionados y civiles; el 31.8% (5,904,858.9 mdp) 
a personas morales; el 20.0% (3,705,012.9 mdp) a personal de Ejército y Fuerza Aérea, y el 
6.0% (1,121,530.5 mdp) a miembros de la Armada, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PRODUCTOS BANCARIOS DE CAPTACIÓN POR TIPO DE PERSONA 2016 
(Número y miles de pesos) 

PRODUCTOS 

Número  Monto 

Armada 
Ejército y 

Fuerza 
Aérea 

Persona 
Moral 

Pensionad
o y Civil 

Total 
Part. 

(%) 

 
Armada 

Ejército y 
Fuerza Aérea 

Persona 
Moral 

Pensionado y 
Civil 

Total 
Part 

(%) 

Total general 66,190 238,375 3,104 187,645 495,314 100.0  1,121,530.5 3,705,012.9 5,904,858.9 7,848,646.9 18,580,049.2 100.0 

Inversión 
Estratégica 

1,087 3,269 84 9,187 13,627 2.8   383,475.3 1,501,884.3  868,243.1 5,216,473.9 7,970,076.6  42.9 

Cuenta Básica 
Nómina 

56,665 184,815 0 127,661 369,141 74.5   560,261.5 1,473,689.1 0.0  803,855.7 2,837,806.3   15.3 

Cuenta Maestra 91 442 1,597 913 3,043 0.6   24,621.2  89,395.1 2,020,876.4  118,549.4 2,253,442.1  12.1 

PRLV 622 2,214 8 6,734 9,578 2.0   17,709.8  59,617.7 1,806,508.8  358,288.8 2,242,125.2  12.1 

Chequera 
Tradicional MN 

640 2,432 1,392 7,354 11,818 2.4   45,577.0 179,280.8  762,661.8  337,309.4 1,324,829.0  7.1 

Cuenta Maestra 2 3 7 18 30 0.0   434.5  701.9  402,474.9  255,626.7  659,238.0  3.6 

Cuenta Efectiva 2,284 6,892 0 20,732 29,908 6.0   56,552.6  151,393.7 0.0  421,109.5  629,055.8  3.4 

FinveRetiro 375 2,123 0 4,167 6,665 1.3   13,889.1  119,410.3 0.0  214,214.0  347,513.4  1.9 

Cuenta Efectiva 
PQ 

3,919 33,419 0 2,760 40,098 8.1   10,415.4  81,115.8 0.0  5,700.3  97,231.5  0.5 

Gana-Ahorro 
Pensionados 

270 1,722 0 2,895 4,887 1.0   3,402.7  22,234.7 0.0  50,570.4  76,207.8  0.4 

Gana-Ahorro 177 863 0 4,495 5,535 1.1   3,218.7  11,494.5 0.0  43,775.6  58,488.8  0.3 

Chequera 
Productiva MN 

0 0 5 4 9 0.0  0.0 0.0  42,441.8  409.7  42,851.5  0.2 

Chequera 
Tradicional 

10 24 11 43 88 0.0   1,317.2  11,224.2  1,652.2  10,415.8  24,609.4  0.1 

Cuenta Básica 
Público 

38 109 0 388 535 0.1   655.3  3,147.6 0.0  8,100.6  11,903.5  0.1 

Cuenta de 
Ahorro 

10 48 0 294 352 0.1   n.s.  423.2 0.0  4,247.1  4,670.3  n.s. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos en Excel proporcionada por BANJERCITO con el oficio 
núm. AI/0270/2017 del 8 de junio de 2017. 

n.s. No significativo. 

 

De 2012 a 2016, el número de productos de captación presentó una tendencia creciente de 
7.3% en promedio anual, al pasar de 373,713 a 495,314 en el periodo, mientras que el monto 
creció a una tasa media anual de 6.7%, al pasar de 14,336,057.2 mdp en 2012 a 18,580,049.2 
mdp en 2016, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PRODUCTOS DE CAPTACIÓN OTORGADOS POR BANJERCITO, 2012-2016 (Número y miles de pesos corrientes) 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con información de la base de datos en Excel proporcionada por BANJERCITO con el oficio 
núm. AI/0270/2017 del 8 de junio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos 
Número de productos otorgados 

 
Monto de los productos otorgados 

2012 

(a) 

2013 

(b) 

2014 

(c) 

2015 

(d) 

2016 

(e) 

TMCA 

(f) 

 2012 

(a) 

2013 

(b) 

2014 

(c) 

2015 

(d) 

2016 

(e) 

TMCA 

(f) 

Total 373,713 406,852 438,793 468,860 495,314 7.3 
 

14,336,057.2 15,836,050.2 18,735,695.3 17,977,724.0 18,580,049.2 6.7 

Chequera EUR  1  2  2  2  3 31.6 
 

 31,733.3  387,527.2  338,228.1  101,144.6  249,216.1 67.4 

Chequera USD  129  127  121  109  115 (2.8) 
 

 177,712.1  219,498.3  414,184.7  43,998.5  434,631.4 25.1 

Chequera 
Productiva  9  9  9  9  9 0.0 

 
 18,659.2  19,986.2  25,515.9  38,326.5  42,851.5 23.1 

Cuenta efectiva PQ   33,124  38,992  40,177  40,141  40,098 4.9 
 

 47,436.7  53,412.8  66,367.7  74,387.0  97,231.5 19.7 

PRLV  9,855  9,981  9,929  9,798  9,578 (0.7) 
 

 1,285,388.6  2,064,221.1  2,120,132.0  2,222,983.7  2,242,125.2 14.9 

Cuenta básica 
nómina 253,806 281,021 312,030 342,948 369,141 9.8 

 
 1,634,558.5  1,882,132.8  2,113,545.3  2,326,879.5  2,837,806.4 14.8 

Cuenta Efectiva   25,881  26,565  27,507  28,286  29,908 3.7 
 

 379,872.1  400,464.0  479,518.0  535,089.3  629,055.7 13.4 

Inversión estratégica  11,741  12,217  12,726  12,954  13,627 3.8 
 

 5,779,832.6  6,429,262.9  7,324,908.9  7,719,776.3  7,970,076.5  8.4 

Chequera 
tradicional  13,362  13,123  12,700  12,190  11,818 (3.0) 

 
 1,050,971.3  843,380.8  789,210.2  880,469.6  1,324,829.1 6.0 

FinveRetiro  7,283  7,134  6,969  6,809  6,665 (2.2) 
 

 324,986.3  324,074.7  317,432.6  337,681.1  347,513.3 1.7 

Gana-ahorro 
retirados  5,327  5,222  5,114  4,987  4,887 (2.1) 

 
 73,356.4  70,600.9  73,520.7  74,811.9  76,207.8 1.0 

Cuenta básica 
público general  1,141  927  726  623  535 (17.3) 

 
 12,284.7  11,460.7  11,459.1  11,495.7  11,903.5 (0.8) 

Cuenta de ahorro  1,113  1,109  1,106  857  352 (25.0) 
 

 5,410.0  5,426.4  5,499.7  5,402.8  4,670.3 (3.6) 

Gana-ahorro  7,984  7,454  6,672  6,142  5,535 (8.8) 
 

 74,507.4  62,347.9  64,395.2  61,838.2  58,488.8 (5.9) 

Cuenta maestra  2,957  2,969  3,005  3,005  3,043 0.7 
 

3,439,348.0 3,062,253.5 4,591,777.2 3,543,439.3 2,253,442.1 (10.0) 
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En 2016, BANJERCITO cumplió en 150.8% la expectativa mínima de otorgar 635,622 créditos, 
al autorizar 958,352, lo que se reflejó en el avance del 159.7% en el monto financiado, ya que 
se programaron 26,832,008.0 mdp y se alcanzó la cifra de 42,840,893.2 mdp, debido al mayor 
número y monto de los préstamos quirografarios (10,367,514.9 mdp) y de liquidez 
(4,806,884.3 mdp) aprobados respecto de los programados, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

PRODUCTOS DE COLOCACIÓN OTORGADOS POR BANJERCITO, 2016 
(Número y miles de pesos) 

Productos 

Número de Productos     Monto en mdp corrientes de los productos 

Expectativa 

mínima 

(a) 

Resultado 

(b)  

% de 

cumplimiento 

(c)= 
(b)/(a)*100 

 Part. 

(%) 

(d)   

Expectativa 
mínima 

(e)  

Resultado 

(f) 

Variación 

absoluta 

(g)=(f)-(e) 

% de 

cumplimiento 

(h) = 
(f)/(e)*100 

Part. 

(%) 

(i) 

Productos de 
colocación 

635,622 958,352 150.8 100.0   26,832,008.0 42,840,893.2 16,008,885.2 159.7 100.0 

-Préstamos 
Quirografarios1/ 

534,941 794,133 148.5 82.8  20,344,181.9 30,711,696.8 10,367,514.9 151.0 71.7 

-Préstamos de 
Liquidez2/ 

93,441 157,285 168.3 16.4  4,908,323.3 9,715,207.6 4,806,884.3 197.9 22.7 

-Tarjetas de 
Crédito3/ 

2,405 2,639 109.7 0.3  470,574.5 762,623.4 292,048.9 162.1 1.8 

-Préstamos 
Prendarios4/ 

2,737 2,808 102.6 0.3  473,141.8 668,892.4 195,750.6 141.4 1.6 

-Créditos 
Hipotecarios5/ 

450 594 132 0.1  296,100.2 625,876.9 329,776.7 211.4 1.4 

-Créditos 
Hipotecarios 
con Subsidio6/ 

1,648 893 54.2 0.1   339,686.3 356,596.1 16,909.8 105.0 0.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la base de datos en Excel proporcionada por BANJERCITO con el oficio 
núm. AI/0270/2017 del 8 de junio de 2017. 

1/ Son operaciones de crédito a corto o medio plazo en las cuales la persona física o jurídica deudora se 
compromete a reembolsar el importe prestado más los intereses acordados por ambas partes mediante su 
firma en un pagaré. 

2/ Son líneas de crédito que sirven para enfrentar imprevistos de forma ágil y sencilla, se descuentan vía nómina.  

3/ Es un instrumento de pago y crédito, mediante el cual se puede adquirir bienes y servicios o disponer de dinero 
en efectivo con cargo a una línea de crédito revolvente otorgada por la institución. 

4/ El crédito se otorga para la adquisición de bienes como: automóvil, armas, muebles, motos y equipo de 
cómputo 

5/ Crédito destinado para la adquisición de una vivienda media o residencial nueva o usada.  

6/ Crédito destinado para la adquisición de una casa habitación nueva o usada, con otorgamiento de subsidio del 
Gobierno Federal. 
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El 82.8% (794,133) de los créditos otorgados por BANJERCITO fue del tipo quirografario, que 
concentró el 71.7% (30,711,696.8) del monto de los créditos, seguido por los de liquidez que 
representaron el 16.4% (157,285) en número y 22.7% (9,715,207.6 mdp) en el monto. 

El 74.3% (31,815,328.8 mdp) del financiamiento se ocupó en 753,321 créditos a miembros 
del Ejército y Fuerza Aérea, el 25.6% (10,960,352.7 mdp) en 204,779 créditos para personal 
de la Armada; el 0.1% (65,211.7 mdp) a civiles, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

PRODUCTOS DE COLOCACIÓN OTORGADOS POR TIPO DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, 2016 
(Número, miles de pesos y porcentajes) 

Productos 

Número  Monto 

Civiles Armada 

Ejército 
y 

Fuerza 
Aérea 

Total (%) 

 

Civiles Armada 
Ejército y 

Fuerza 
Aérea 

Total (%) 

TOTAL 252 204,779 753,321 958,352 100.0  65,211.7 10,960,352.7 31,815,328.8 42,840,893.2 100.0 

- Préstamos 
Quirografarios 0 182,658 611,475 794,133 82.9 

 0.0 7,735,328.4 22,976,368.4 30,711,696.8 71.7 

- Préstamos de 
Liquidez 0 20,231 137,054 157,285 16.4 

 0.0 2,527,323.1 7,187,884.5 9,715,207.6 22.7 

- Préstamos 
Prendarios 141/ 995 1,799 2,808 0.3 

 2,935.1 237,205.8 428,751.5 668,892.4 1.6 

- Tarjetas de 
Crédito 2382/ 550 1,851 2,639 0.3 

 62,276.6 218,289.7 482,057.1 762,623.4 1.8 

- Créditos 
Hipotecarios 0 151 443 594 

n.s.  0.0 162,418.3 463,458.6 625,876.9 1.4 

- Créditos 
Hipotecarios con 
Subsidio 

0 194 699 893 0.1  0.0 79,787.4 276,808.7 356,596.1 0.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos en Excel proporcionada por BANJERCITO mediante correo 
electrónico del 22 de noviembre de 2017. 

n.e. No especificado. 

n.s. No significativo 

1/ Corresponden a préstamos Banje-Auto, que son para familiares de militares en primer grado. 

2/ Entre los beneficios de las tarjetas Clásica, Oro, Platinum e Infinite está el de una tarjeta adicional.  
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De 2012 a 2016, los productos de colocación crecieron a una tasa media anual del 11.0%, al 
pasar de 630,738 en 2012 a 958,352 en 2016, mientras que, el monto aumentó en 16.9% en 
promedio anual, al reportar 22,905,352.8 mdp en 2012 y 42,840,893.2 mdp en 2016, como 
se muestra a continuación: 

 

PRODUCTOS DE COLOCACIÓN OTORGADOS POR BANJERCITO, 2012-2016 

Productos 

Número de productos otorgados 
 

Monto de los productos otorgados 

2012 

(a) 

2013 

(b) 

2014 

(c) 

2015 

(d) 

2016 

(e) 

TMCA 

(f) 

 2012 

(a) 

2013 

(b) 

2014 

(c) 

2015 

(d) 

2016 

(e) 

TMCA 

(f) 

Total 630,738 655,923 607,451 864,209 958,352  11.0  22,905,352.8 22,141,486.1 24,783,937.9 36,519,481.8 42,840,893.2 16.9 

Préstamos de 
Liquidez 

 9,592   10,496   23,674  120,981 157,285  101.2  1,698,101.9 1,978,831.3 2,778,468.8 6,220,319.1 9,715,207.6 54.7 

Tarjetas de 
Crédito 

 3,768   2,506   2,485   3,445   2,639  (8.5)  335,176.6 410,225.3 515,665.9 660,998.3 762,623.4 22.8 

Préstamos 
Quirografarios 

596,299 612,974 545,960 728,433 794,133  7.4  17,465,738.1 17,437,231.4 19,467,688.4 27,888,714.9 30,711,696.8 15.2 

Préstamos 
Prendarios 

 14,533   26,624   33,323   9,541   2,808  (33.7)  487,204.6 766,300.6 948,598.9 694,533.9 668,892.4 8.2 

Créditos 
Hipotecarios 

 574   303   417   536   594  0.9  679,579.3 360,399.4 455,767.0 547,863.6 625,876.9 (2.0) 

Créditos 
Hipotecarios 
con Subsidio 

 5,972   3,020   1,592   1,273   893  (37.8)  2,239,552.3 1,188,498.1 617,748.9 507,052.0 356,596.1 (36.8) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la base de datos en Excel proporcionada por BANJERCITO con el oficio 
núm. AI/0270/2017 del 8 de junio de 2017. 

𝑇𝑀𝐶𝐴 = [
(𝑒)

(𝑎)

1
4

) − 1] ∗ 100 

 

Con la revisión se constató que BANJERCITO prestó servicios bancarios al personal de las 
fuerzas armadas y al público en general, relacionados con pagos de nómina, de impuesto, de 
tarjetas de crédito, pagos referenciados, transferencias de fondos, transacciones en 
ventanilla, cartas de créditos, cajas de seguridad, avalúos y la administración de fideicomisos 
y mandatos. En 2016, el banco realizó 6,365,720 operaciones bancarias; sin embargo, no 
dispuso de metas para dichos servicios bancarios, toda vez que estos productos son otorgados 
al sector y al público en general, por lo que no contó con elementos para calcular la 
predisposición sobre la utilización de los mismos por parte del público usuario. 

BANJERCITO, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. AI/0589/2017, del 21 de 
diciembre de 2017, con el que acreditó que se incluirán metas de los servicios bancarios, 
retomando la información estadística de los mismos, en el Programa Operativo Financiero 
2019 y subsecuentes, dado que, a la fecha de integración de este informe, el programa para 
el ejercicio fiscal 2018 ya fue autorizado. Asimismo, la Dirección General Adjunta de Finanzas 
revisará los resultados con una periodicidad trimestral, con lo que se solventa lo observado. 

2. Asistencia técnica y capacitación 

En 2016, BANJERCITO no proporcionó asistencia técnica ni capacitación a su población 
objetivo, ya que no previó recursos para tal efecto. La entidad fiscalizada, en el transcurso de 
la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control 
necesarias mediante un Plan de Trabajo, con fecha compromiso de conclusión el 31 de enero 
de 2018, en el que se describirán los temas en materia de capacitación que se impartirán en 
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2018. Asimismo, acreditó la inclusión de un requerimiento de gasto corriente para el ejercicio 
fiscal 2018, con la solicitud de recursos para impartir capacitación en materia de educación 
financiera, a fin de proporcionar una asesoría de calidad a sus clientes, con soluciones eficaces 
a sus problemas y cuidando su estabilidad financiera con el objeto de reducir la cartera 
vencida mediante estrategias y toma de decisiones que apoyen su economía y faciliten la 
administración de sus finanzas. 

Con la revisión del requerimiento presupuestal, se identificó que se solicitaron 1,216.8 miles 
de pesos, con lo que se capacitará en una primera etapa a 468 empleados del banco, que 
representan el 89.1% del total del personal de las sucursales, en razón de que es el personal 
que tiene contacto directo con los clientes, para que éstos a su vez repliquen el conocimiento 
a su mercado objetivo; el 10.9% restante (57) quedará pendiente para una segunda etapa y 
con ello cubrir el total del personal del banco, con lo que solventa lo observado. 

En 2016, BANJERCITO fomentó el uso de los productos y servicios que brinda mediante 146 
ferias de crédito y 571 pláticas masivas en la red de sucursales, ya que debido a la naturaleza 
de los productos ofrecidos por la institución (créditos de consumo y vivienda) no se brindó 
capacitación ni asistencia técnica y únicamente proporcionó asesoría al mercado local propio 
de las condiciones de los productos y servicios disponibles en la institución. Sin embargo, el 
banco no estableció metas, indicadores, ni mecanismos para medir lo que se pretende lograr 
con ellas. 

La SNC, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que elaboró un Plan de Trabajo, con fecha de conclusión el 31 de enero de 2018, a fin de 
establecer metas respecto de las ferias de crédito y pláticas masivas a realizar en 2018 y 
ejercicios subsecuentes, con lo que se solventa lo observado. 

3. Origen y destino de los recursos financieros 

En 2016, BANJERCITO obtuvo ingresos por 72,574,196.1 miles de pesos (mdp), el 50.9% 
(36,971,930.4 mdp) correspondió a la recuperación de la cartera de crédito directo, el 30.7% 
(22,304,606.5 mdp) a la disponibilidad inicial del banco, el 9.8% (7,089,532.9 mdp) a 
operaciones bancarias, el 8.4% (6,060,340.8 mdp) a ingresos por operación y el 0.2% 
(147,785.5 mdp) por concepto de otros ingresos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO, BANJERCITO 2016 
(Miles de pesos) 

Concepto 

Programado Captado Porcentaje Cumplimiento Diferencia 

(a) (b) 
 

% 
Absoluta 

(b)-(a) 

(%) [((b)/(a))-
1]*100 

Total de recursos 52,755,160.2 72,574,196.1 100.0 137.6 19,819,035.9 37.6 

Disponibilidad inicial 22,111,449.3 22,304,606.5 30.7 100.9 193,157.2 0.9 

Financieras en el sector público  1/ 19,742,342.8 19,935,500.0 27.5 101.0 193,157.2 1.0 

Depósitos de regulación monetaria  2/ 2,369,106.5 2,369,106.5 3.3 100.0 0.0 0.0 

Ingresos 30,643,710.9 50,269,589.6 69.3 164.0 19,625,878.7 64.0 

Recuperación de cartera crédito directo 22,910,431.3 36,971,930.4 50.9 161.4 14,061,499.1 61.4 

Operaciones bancarias netas 2,143,405.2 7,089,532.9 9.8 330.8 4,946,127.7 230.8 

Ingresos por operación 5,205,049.5 6,060,340.8 8.4 116.4 855,291.3 16.4 

     - Intereses cobrados 4,297,691.2 4,863,410.3 80.3 113.2 565,719.1 13.2 

     - Comisiones cobradas 876,984.3 1,176,990.0 19.4 134.2 300,005.7 34.2 

     - Cambios 30,374.0 19,940.5 0.3 65.6 (10,433.5) (34.4) 

Otros ingresos 384,824.9 147,785.5 0.2 38.4 (237,039.4) (61.6) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con datos del Flujo de Efectivo del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2016 y de los Ingresos de Flujo de Efectivo reportados en la Cuenta Pública 2016.  

Nota: Los ingresos presupuestales corresponden a recursos propios del banco autorizados por la SHCP para la 
operación sustantiva y administrativa de la Institución y se registran en su totalidad conforme se reciben.  

1/ Incluye los saldos que se reportan en las cuentas de valores gubernamentales, certificados de participación, 
acciones y otros valores. 

2/ Son los saldos de los depósitos con rendimientos y sin rendimientos que mantiene la institución en el Banco de 
México. 

 

La tendencia de ingresos y egresos de flujo de efectivo de BANJERCITO, de 2012 a 2016, se 
muestra a continuación: 

 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y DE LA DISPONIBILIDAD INICIAL DE BANJERCITO, 2012-2016 
(Miles de pesos constantes 1/ y porcentajes) 

Concepto 

2012 2013 2014 2015 2016 

TMCA (a) (b) (c) (d) (e) 

Captado  % Captado % Captado % Captado % Captado % 

Total 50,032,465.5 100.0 55,975,928.0 100.0 54,400,375.9 100.0 65,047,842.2 100.0 72,574,196.1 100.0 9.7 

Disponibilidad 
inicial 

34,276,477.2 68.5 22,031,706.1 39.4 28,053,512.9 51.6 23,590,118.9 36.3 22,304,606.5 30.7 (10.2) 

Ingresos 15,755,988.3 31.5 33,944,221.9 60.6 26,346,863.0 48.4 41,457,723.3 63.7 50,269,589.6 69.3 33.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Ingresos de Flujo de Efectivo, de las Cuentas Públicas, 2012 -2016. 

1/ Cifras deflactadas con el deflactor implícito del PIB de 2016; para 2012, 1.1783; 2013, 1.1563; 2014, 1.1086 y 
2015, 1.0623. 

𝑇𝑀𝐶𝐴 = [
(𝑒)

(𝑎)

1
4

) − 1] ∗ 100 

De 2012 a 2016, los ingresos totales captados por BANJERCITO presentaron un crecimiento 
promedio anual de 9.7%, al pasar de 50,032,465.5 mdp a 72,574,196.1 mdp; el 
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comportamiento creciente se vio reflejado en los ingresos del banco, al registrar un 
crecimiento promedio anual de 33.6%. 

En 2016, el banco erogó 72,574,196.1 mdp, de los que se constató que el 100.0% de los 
recursos ejercidos correspondieron a ingresos propios obtenidos por el banco, de los cuales 
el 3.4% (2,473,720.7 mdp) correspondió a recursos destinados a la ejecución de cinco 
programas presupuestarios para operaciones de financiamiento, servicios bancarios 
fronterizos, asistencia técnica, proyectos de infraestructura, actividades de control interno y 
de apoyo administrativo, a fin de fondear el gasto en términos de servicios personales, de 
operación y de inversión física, en tanto que el 96.6% (70,100,475.4 mdp) se utilizó en el 
otorgamiento de créditos y gastos de operación, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO, BANJERCITO 2016 
(Miles de pesos) 

Concepto 

Gasto de operación 

Pagado 

 

(a) 

 

Gasto corriente 
y de capital 

pagado 

(b) 

Total 

(a)+(b) 

Total de recursos 70,100,475.4 
 

2,473,720.7 
72,574,196.1 

Egresos 
45,392,408.1  

2,473,720.7 
47,866,128.8 

Otorgamiento de crédito 42,840,893.2   42,840,893.2 

Gasto de operación 2,551,514.9   2,551,514.9 

- Intereses pagados 960,176.0   960,176.0 

- Comisiones pagadas 416,299.5   416,299.5 

- Otros 1,175,039.4   1,175,039.4 

Gasto corriente   2,053,599.7 2,053,599.7 

- Servicios personales   905,653.4 905,653.4 

- De operación   1,147,291.7 1,147,291.7 

- Otros corrientes   654.6 654.6 

Inversión Física 
 

 
420,121.0 420,121.0 

Disponibilidad final  1/ 24,708,067.3 
 

 24,708,067.3 

- Financieras en el sector público  2/ 22,946,439.8 
 

 22,946,439.8 

- Depósitos de regulación monetaria  3/ 1,761,627.5 
 

 1,761,627.5 

Programas presupuestarios 

Total   2,473,720.7  

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno   13,347.4  

M001 Actividades de apoyo administrativo   45,160.1  

E021 Operaciones de financiamiento para el personal de las 
fuerzas armadas  4/ 

  
1,836,682.9 

 

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental   255,960.5  

E022 Servicios bancarios fronterizos   322,569.8  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con datos de Egresos de Flujo de Efectivo y del Estado 
Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos en clasificación funcional-programática reportados en la Cuenta 
Pública 2016. 

1/ La integración de la disponibilidad final se presenta en el anexo núm. 16.2 de este documento.  

2/ Incluye los saldos que se reportan en las cuentas de valores gubernamentales, certificados de participación, 
acciones y otros valores. 
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3/ Son los saldos de los depósitos con rendimientos y sin rendimientos que mantiene la institución en Banco de México.  

4/ Programa presupuestario E021 “Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas”.  

 

Del total de egresos (72,574,196.1 mdp), el 59.0% (42,840,893.2 mdp) se ejerció en el 
otorgamiento de créditos de consumo, liquidez e hipotecarios al personal del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, el 3.5% (2,551,514.9 mdp) en gastos de operación, el 2.8% (2,053,599.7 mdp) 
en gasto corriente y el 0.6% (420,121.0 mdp) en gasto de inversión; quedando como 
disponibilidad final el 34.1% (24,708,067.3 mdp). 

De 2012 a 2016, los egresos totales de BANJERCITO presentaron un crecimiento promedio 
anual de 9.7%, al pasar de 50,032,465.6 mdp a 72,574,196.1 mdp; el comportamiento 
creciente se vio reflejado en los egresos al registrar un crecimiento promedio anual de 14.8%, 
al pasar de 27,581,579.7 mdp a 47,866,128.8 mdp, en tanto que la disponibilidad final del 
banco creció en promedio 2.4%, al pasar de 22,450,885.9 mdp a 24,708,067.3 mdp en el 
periodo, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

EVOLUCIÓN DE LOS EGRESOS Y DE LA DISPONIBILIDAD FINAL DE BANJERCITO, 2012-2016 
(Miles de pesos constantes 1/)  

Concepto 

2012 2013 2014 2015 2016 

TMCA (a) (b) (c) (d) (e) 

Pagado % Pagado % Pagado % Pagado % Pagado % 

Total 50,032,465.6 100.0 55,975,928.0 100.0 54,400,375.9 100.0 65,047,842.1 100.0 72,574,196.1 100.0 9.7 

Egresos 27,581,579.7 55.1 26,715,349.8 47.7 29,782,089.4 54.7 41,353,658.7 63.6 47,866,128.8 66.0 14.8 

Disponibilidad 
final 

22,450,885.9 44.9 29,260,578.2 52.3 24,618,286.5 45.3 23,694,183.5 36.4 24,708,067.3 34.0 2.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Egresos de Flujo de Efectivo, de las Cuentas Públicas, 2013-2016. 

1/ Cifras deflactadas con el deflactor implícito del PIB de 2016; para 2012, 1.1783; 2013, 1.1563; 2014, 1.1086 y 2015, 
1.0623. 

𝑇𝑀𝐶𝐴 = [
(𝑒)

(𝑎)

1
4

) − 1] ∗ 100 

En el año de revisión, el banco gastó 2,024.3 millones de pesos para otorgar un monto total 
de crédito que ascendió a 42,840.9 millones de pesos, con lo que se identificó que a 
BANJERCITO le costó aproximadamente 47,251.6 pesos otorgar cada millón de pesos en 
crédito. 

De 2012 a 2016, el otorgamiento de crédito de liquidez, consumo y vivienda creció 16.2% en 
promedio anual, al pasar de 23,493.5 millones de pesos a 42,840.9 millones de pesos, 
mientras que el costo asociado al otorgamiento de crédito presentó un crecimiento promedio 
anual de 7.4%, al pasar de 1,523.8 millones de pesos a 2,024.3 millones de pesos, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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MONTO OTORGADO EN CRÉDITO DE LIQUIDEZ, CONSUMO Y VIVIENDA Y COSTO ASOCIADO, 2012-2016 
(Millones de pesos constantes) 

Concepto 
2012 

(a) 

2013 

(b) 

2014 

(c) 

2015 

(d) 

2016 

(e) 
TMCA 

Otorgamiento de crédito de liquidez, 
consumo y vivienda (I) 1/ 

23,493.5 22,676.9 25,482.7 37,085.0 42,840.9 16.2 

Costo asociado al otorgamiento de crédito 
de liquidez, consumo y vivienda (II) 1/ 

1,523.8 1,563.4 1,941.3 1,786.7 2,024.3 7.4 

Índice de costo por cada millón de pesos (III) 
= [(II)/(I)] 

0.065 0.069 0.074 0.047 0.047 (7.6) 

Costo en pesos IV= (III)*1,000,000 64,860.5 68,942.4 76,181.1 48,178.5 47,251.6 (7.6) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por BANJERCITO mediante el oficio 
núm.AI/0433/2017 del 26 de septiembre de 2017. 

1/ Cifras deflactadas con el deflactor implícito del PIB de 2016; para 2012, 1.1783; 2013, 1.1563; 2014, 1.1086 y 
2015, 1.0623. 

𝑇𝑀𝐶𝐴 = [
(𝑒)

(𝑎)

1
4

) − 1] ∗ 100 

 

En el periodo 2012-2016, la tendencia del costo por cada millón de pesos otorgado registró 
un decremento promedio anual de 7.6%, al pasar de 64,860.5 pesos a 47,251.6 pesos, por lo 
que la SNC ha disminuido el costo que le representa el otorgamiento de créditos. 

4. Inclusión financiera 

BANJERCITO acreditó que en 2016 adoptó la Política Nacional de Inclusión Financiera, ya que 
implementó 11 medidas para dar cumplimiento a los componentes 1, acceso; 2, Uso, y 4, 
educación financiera.  

En cuanto al acceso a los servicios financieros, BANJERCITO contó con 66 sucursales bancarias 
de las cuales 28 (42.4%) se ubicaron en la zona centro norte, mientras que las zonas 
metropolitana y sur tuvieron 19 sucursales respectivamente. Por lo que se refiere a los 
cajeros, se identificó que de los 428 existentes en el país, el 34.6% (148) se ubica en la zona 
centro, el 32.9% (141) se concentra en la zona metropolitana y el 32.5% (139) en la zona sur. 

Para promover la inclusión financiera de los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, 
el banco operó siete programas que tuvieron como objetivo flexibilizar los requisitos y 
simplificar operaciones, a fin de captar un mayor número de clientes; sin embargo, no se 
establecieron metas, indicadores, ni mecanismos para medir lo que se pretende con los 
programas. 

BANJERCITO, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. AI/0589/2017 del 21 de 
diciembre de 2017, para que la Dirección de Crédito establezca metas en materia de inclusión 
financiera para el ejercicio fiscal 2018, retomando los datos estadísticos de los resultados 
obtenidos en años anteriores, con fecha compromiso al 31 de enero de 2018, una vez 
realizados los trabajos correspondientes, dichas metas se incluirán en el Programa Operativo 
Financiero 2019 y subsecuentes, con lo que se solventa lo observado. 
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El banco cumplió en 101.0% su meta programada para el indicador “Porcentaje de militares 
que cuentan con uno o más créditos otorgados por BANJERCITO” al registrar 80.3%, respecto 
del 79.2% programado, debido principalmente a las modificaciones que tuvieron los créditos 
de liquidez, consumo y vivienda, relacionadas con la ampliación de la base de clientes al 
conceder acceso al personal de tropa. 

Con el otorgamiento de productos de captación, colocación y servicios bancarios, se constató 
que, en 2016, BANJERCITO facilitó el acceso al crédito y a los servicios financieros a 453,409 
usuarios, de los cuales el 62.5% (283,188) correspondió a miembros del Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada, el 80.3% de su población objetivo (352,594 militares); en tanto que el 37.5% 
(170,221 usuarios) restante se relacionó con usuarios del público en general. 

El número de miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Amada que hicieron uso del crédito y 
servicios financieros creció al doble respecto de la población potencial, ya que de 2012 a 2016 
la población atendida creció en promedio anual 2.4%, al pasar de 257,322 usuarios a 283,188, 
en tanto que la potencial registró un crecimiento promedio anual de 1.2%, al pasar de 336,780 
en el primer año a 352,594 en el último, con lo que BANJERCITO contribuyó a ampliar el 
acceso al crédito y a otros servicios financieros, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

POBLACIÓN POTENCIAL Y ATENDIDA POR BANJERCITO EN EL PERIODO 2012-2016 
(Personas) 

Tipo 
2012 

(a) 

2013 

(b) 

2014 

(c) 

2015 

(d) 

2016 

(e) 

TMCA 

Población Potencial 336,780 338,432 343,527 346,521 352,594 1.2 

Población Atendida 257,322 264,589 270,682 278,847 283,188 2.4 

Porcentaje de 
atención  

76.4 78.2 78.8 80.5 80.3 1.3 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información recibida por BANJERCITO 
mediante el oficio núm. AI/0270/2017 del 8 de junio de 2017. 

 

Por lo que respecta a la educación financiera, se constató que en 2016 BANJERCITO impartió 
pláticas a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos, a fin de que conozcan 
los productos y se les asesore de acuerdo con sus necesidades. Los temas que se atendieron 
en las pláticas masivas, fueron en referencia a la promoción financiera, las disminuciones de 
tasas, los créditos hipotecarios, los créditos de liquidez, la tarjeta de crédito y banca 
electrónica. Sin embargo, el banco no estableció metas ni indicadores, para medir lo que se 
pretende lograr con la educación financiera. 

BANJERCITO, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
acreditó que elaboró un Plan de Trabajo, con fecha de conclusión el 31 de enero de 2018, a 
fin de establecer en el Programa de Video Conferencias 2018, la meta de cubrir las 12 
Regiones militares que conforman el territorio nacional, con la impartición mensual de una 
videoconferencia en el Centro de Capacitación Virtual (CE.CA.VI) de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, con lo que se solventa lo observado. 

5. Sustentabilidad financiera 
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En 2016, los resultados de BANJERCITO se mantuvieron dentro de los parámetros 
establecidos en materia de rentabilidad y situación financiera; además, se informó el estado 
sobre los límites de operación, por lo que la institución realizó una captación y canalización 
eficiente y transparente de recursos que le favoreció para procurar su sustentabilidad 
financiera. 

Se constató que, en ese año, BANJERCITO reportó un Rendimiento sobre el Capital (ROE) del 
13.9%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL, 2016 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto 
Resultado 

(b) 

Rendimiento sobre capital 13.9 % 

Utilidad neta   1,832,619.8 

Capital contable  13,139,587.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Balance General 
publicado en la Cuenta Pública 2016. 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑥100  

 

La entidad registró una utilidad neta de 1,832,619.8 miles de pesos con un capital contable 1/ 
de 13,139,587.5 miles de pesos, por lo que en ese año, por cada peso que se aportó como 
capital, se obtuvo una rentabilidad del 13.9%, cifra congruente con los resultados reportados 
en la base de datos “Razones financieras: Banca de Desarrollo”, publicada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entidad reguladora del SFF. 

En 2016, BANJERCITO registró una utilidad neta de 1,832,619.8 miles de pesos y un activo 
total por  64,792,905.0 miles de pesos, lo que propició un Rendimiento sobre Activos (ROA) 
del 2.8%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS, 2016 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto 
 

Resultado 

Rendimiento sobre activos 2.8 % 

Utilidad neta   1,832,619.8 

Activo total  64,792,905.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Balance General publicado en 
la Cuenta Pública 2016. 

                                                             

1/  Capital contable es la diferencia entre activos y pasivos, se constituye por la suma de todas las cuentas de capital, incluye 
capital social, reservas, utilidades acumuladas y utilidades del ejercicio. 
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𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

El ROA de 2016 significó que BANJERCITO obtuvo 2.8% de utilidad por cada peso invertido en 
bienes, derechos o inversiones que la institución posee, lo que muestra su eficiencia para 
obtener utilidades con los activos disponibles. Por lo que se considera que cumple con su 
atribución para garantizar su permanencia en el mercado al ser autosuficiente y viable en 
términos financieros. 

Se verificó que la SHCP autorizó los límites de operación financiera para la formulación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2016, mediante el oficio núm. 368.-
069/2015 del 21 de agosto de 2015; asimismo, durante el ejercicio fiscal, el banco solicitó 
diversas modificaciones a dichos límites en el ejercicio de sus facultades. 

Los importes acreditados a BANJERCITO en cuanto al endeudamiento neto, el financiamiento 
neto y la intermediación financiera para el ejercicio fiscal 2016, se detallan el cuadro 
siguiente: 

LÍMITES DE ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO E INTERNO, FINANCIAMIENTO NETO Y 
RESULTADO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA DE BANJERCITO, 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Aprobado 

(a) 

Modificado 

(b) 

Ejercido 

(c) 

Diferencia 

Semáforo 

(f) 

Absoluta 

(d)=(c-b) 

% 

(e)=(c/b)*100 

Endeudamiento neto total 1/ 2,143,405.0 3,970,181.0 7,089,533.0  3,119,352.0 178.6 R 

Endeudamiento neto interno 2/ 2,143,405.0 3,970,181.0 7,089,533.0  3,119,352.0 178.6 R 

Endeudamiento neto externo 3/ 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c.  

Financiamiento neto 4/ 3,921,577.0 6,003,225.0 5,868,963.0 (134,262.0) 97.8 V 

Resultado de intermediación 

financiera 5/ 

1,049,952.0 1,867,348.0 1,832,620.0 (34,728.0) 98.1 

V 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la base de datos en Excel proporcionada 
por la SHCP mediante los oficios núms. 368.-069/2015 del 21 de agosto de 2015, 368.-068/2016 del 18 de agosto 
de 2016 y 368.-117/2016 del 2 de diciembre de 2016.  

   Ideal – Endeudamiento neto de 50.0% a 100.0%. 

  Ideal – Financiamiento neto mayor a 50.0%. 

  Ideal – Resultado de intermediación financiera mayor a 50.0%. 

 Desendeudamiento – Endeudamiento neto menor a 50.0%. 

  Limitantes en el financiamiento – Financiamiento neto de 0.0% a 50.0%. 

 Utilidad neta limitada – Resultado de intermediación financiera de 0.0% a 50.0%. 

 Sobreendeudamiento – Endeudamiento neto mayor a 100.0%. 

  Nulo financiamiento – Financiamiento neto de 0.0%. 

  Pérdida – Resultado de intermediación financiera de 0.0%. 

1/ El límite de endeudamiento se acota a las necesidades de recursos como fuente de financiamiento complementaria 
al uso de los recursos propios, necesarios para financiar las actividades de fomento. Se obtiene de la contratación 
de créditos internos y obligaciones contraídas con los organismos financieros internacionales y bancos del exterior. 
El resultado de la deuda interna más la externa es el endeudamiento neto total.  

V 

A 
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2/ Se integra como el endeudamiento interno, que es el resultado de contratación de crédito interno más operaciones 
bancarias netas, menos la amortización de crédito interno. 

3/  Es el resultado de restar el pasivo circulante (adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores) y la amortización de la 
deuda. 

4/ Es el resultado de otorgamiento menos recuperación de cartera, considerando el financiamiento neto al sector 
público, más el financiamiento neto al sector privado y como agente financiero. 

5/ A partir de la Reforma Financiera, se sustituyó en la Ley de Instituciones de Crédito el cálculo tradicional de la 
intermediación financiera, por el de “Resultado de Intermediación Financiera”, que incorpora el resultado neto de 
operación y la constitución de reservas crediticias preventivas, este monto corresponde a la utilidad neta estimada 
por la Institución. (Modificación del artículo 31 de la LIC el 10 de enero de 2014). 

 

Al cierre del ejercicio 2016, BANJERCITO registró un sobreendeudamiento neto total del 
78.6%, lo que coloca al endeudamiento en semáforo rojo. Al respecto, la entidad fiscalizada 
señaló que el “incremento fue por el flujo en la captación de Vista de $3,400 millones en las 
Cuentas de Cheques, Cuentas Corrientes (Invernomina), de ahorro y por parte de las cuentas 
a Plazo por un monto de $1,950 millones, y finalmente la operación de la Tesorería generó un 
monto superior a los $2,000 millones (…), por la naturaleza de esta SNC se puede considerar 
conveniente el ingreso de recursos captados del sector y del público en general al ser esta 
Entidad un intermediario financiero”, dicho comportamiento refleja un aumento en el ahorro 
interno del sector y la población en general. Sin embargo, la SNC no acreditó los mecanismos 
para la supervisión, control y mejora continua de su operación respecto del 
sobreendeudamiento registrado en 2016, a fin de ubicarse en un nivel de endeudamiento 
ideal con semaforización en verde.  

BANJERCITO, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante la incorporación en el Manual de 
Políticas y Procedimientos para la Gestión Financiera, las medidas de control y supervisión de 
los límites de endeudamiento neto, financiamiento neto e intermediación financiera por 
aplicar en el ejercicio 2018 y subsecuentes, con lo que se solventa lo observado. 

En 2016, el banco registró un índice de capitalización (ICAP) de 20.8% que representó la 
fortaleza de la institución para soportar pérdidas no esperadas derivadas de los riesgos de 
crédito, mercado y operacional, y fue superior en 10.3 puntos porcentuales a los estándares 
nacional e internacional del 10.5%, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN, 2016 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto Estándar  

(a) 

Resultado 

(b) 

Diferencia 

Absoluta 

 (c)=(b-a) 

  %  

(d)=(c/a)*100 

Índice de capitalización 10.5 20.8 10.3 98.1 

Capital neto n.c. 13,043,867.0 n.a. n.a. 

Activos sujetos a riesgo n.c 62,829,852.0 n.a. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la base de datos en Excel  
proporcionada por BANJERCITO mediante oficios núms. AI/0270/2017 del 8 de junio de 2017 y 
AI/0314/2017 del 10 de julio de 2017. 

n.a.  No aplica 

n.c.  No cuantificable 

𝐼𝐶𝐴𝑃 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑥100 

 

BANJERCITO reportó una cartera vencida 2/ de 432,832.0 miles de pesos y una cartera total 
de 36,291,074.0 miles de pesos, que originaron un índice de morosidad (IMOR) de 1.2%, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ÍNDICE DE MOROSIDAD, 2016 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto Referente 1/  

(a) 

Resultado 

(b) 

Diferencia 

Absoluta 

 (c)=(b-a) 

  %  

(d)=(c/a)*100 

Índice de morosidad 2.2 1.2 (1.0) (45.5) 

Cartera vencida n.c. 432,832.0 n.a. n.a. 

Cartera total n.c. 36,291,074.0 n.a. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la base de datos en Excel 
proporcionada por BANJERCITO mediante oficios núms. AI/0270/2017 del 8 de junio de 2017 y 
AI/0314/2017 del 10 de julio de 2017. 

1/ Se utiliza como referente para la banca comercial. 

n.a.  No aplica 

n.c.  No cuantificable 

𝐼𝑀𝑂𝑅 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

                                                             

2/  La cartera vigente se traspasa a cartera vencida cuando los créditos con pago único de principal e intereses al vencimiento 
presentan 30 o más días naturales de vencidos; o cuando los créditos de pago único de principal al vencimiento y pagos 
periódicos de intereses, presentan 90 o más días naturales de vencido el pago de intereses respectivo.  
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En 2016, BANJERCITO reportó una reserva de crédito de 453,194.0 miles de pesos y una 
cartera vencida de 432,832.0 miles de pesos, por lo que reportó un índice de cobertura (ICOR) 
de 104.7%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ÍNDICE DE COBERTURA, 2016 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto Nivel sano 

(a) 

Resultado 

(b) 

Diferencia 

Absoluta 

 (c)=(b-a) 

  %  

(d)=(c/a)*100 

Índice de morosidad 100.0 104.7 4.7 4.7 

Reserva de crédito n.c. 453,194.0 n.a. n.a. 

Cartera vencida n.c. 432,832.0 n.a. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la base de datos en Excel 
proporcionada por BANJERCITO mediante oficios núms. AI/0270/2017 del 8 de junio de 2017 y 
AI/0314/2017 del 10 de julio de 2017. 

n.d  No disponible 

n.c.  No cuantificable 

𝐼𝐶𝑂𝑅 =
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎
𝑥100 

 

Un índice de cobertura mayor que el 100.0% se considera un nivel de saneamiento favorable 
en el sector financiero, pues se tiene asegurado, mediante reservas, el monto total de la 
cartera vencida, por lo que, el ICOR de 104.7% de BANJERCITO demuestra que la institución 
puede hacer frente a sus riesgos, al cubrir un porcentaje de uno a uno sus créditos morosos 
con las provisiones que se tenían constituidas. 

Se corroboró que, en 2016, los pasivos líquidos de BANJERCITO fueron de 9,715,292.0 miles 
de pesos y sus activos líquidos de 23,255,873.0 miles de pesos, que originaron un índice de 
liquidez de 239.4%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ, 2016 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto Estándar  

(a) 

Ejercido 

(b) 

Diferencia 

Puntos 
porcentuales 

 (c)=(b-a) 

  %  

(d)=(c/a)*100 

Índice de liquidez 60.0 239.4 179.4 299.0 

Activos líquidos 1/ n.c. 23,255,873.0 n.a. n.a. 

Pasivos líquidos 2/ n.c. 9,715,292.0 n.a. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la base de datos en Excel proporcionada 
por BANJERCITO mediante el oficio núm. AI/0270/2017 del 8 de junio de 2017. 

1/ Disponibilidades + Títulos para negociar + Títulos disponibles para la venta. 

2/  Depósitos de exigibilidad inmediata + Préstamos bancarios y de otros organismos de exigibilidad inmediata + 
Préstamos interbancarios y de otros organismos de corto plazo. 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100 
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Se verificó que el índice de liquidez de 239.4%, fue superior en 179.4 puntos porcentuales 
respecto del estándar de 60.0%, establecido en el Acuerdo Basilea III: Coeficiente de 
cobertura de liquidez y herramientas de seguimiento del riesgo de liquidez, lo que significó 
que la institución puede hacer frente a las deudas de corto plazo con los activos disponibles 
de inmediato, con una razón de casi cuatro veces a uno, al tener más activos líquidos que 
pasivos líquidos. 

6. Saldo del crédito directo como proporción del PIB 

Para medir la contribución de la SNC en el otorgamiento de crédito, respecto de la Banca de 
Desarrollo, se constató que, en 2016, el banco cumplió con el indicador “porcentaje del 
crédito impulsado por BANJERCITO respecto de la Banca de Desarrollo”, al registrar 7.2%, 
20.0% más que el 6.0% programado, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
PORCENTAJE DEL CRÉDITO IMPULSADO POR BANJERCITO RESPECTO DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2016 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto 
Programado 

(a)  

Realizado 

(b)  

Cumplimiento 
(%) 

(c)  

Diferencia 

Absoluta (%) 

(c)=(b)-(a) (d)=[((b)/(a))-1]*100 

Porcentaje del crédito impulsado por 
BANJERCITO respecto de la Banca de 
Desarrollo 

6.0 7.2 1/ 120.0 1.2 20.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de la base de datos en Excel 
proporcionada por BANJERCITO mediante el oficio núm. AI/0270/2017 del 8 de junio de 2017 y la Cuenta 
Pública 2016. 

1/  (Crédito otorgado por BANJERCITO / Crédito otorgado por la Banca de Desarrollo) *100 

 

En 2016, el banco registró un saldo de crédito directo por 36,291,074.8 miles de pesos, que 
representó el 0.2% del PIB (20,730,458,000.0 miles de pesos) de ese año y el mismo 
porcentaje respecto del financiamiento nacional (19,540,817,000.0 miles de pesos), dicho 
monto superó en 15.3% los 31,469,706.8 miles de pesos programados. 

El saldo de crédito directo del banco significó el 2.2% (36,291.1 millones de pesos) del saldo 
de crédito directo e impulsado del Sistema Financiero de Fomento (1,627,820.3 millones de 
pesos), con lo que BANJERCITO contribuyó a ampliar el crédito de la banca de desarrollo. 
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Se observó un crecimiento promedio anual del 18.9% en el saldo de crédito directo como 
proporción del PIB, al pasar de 0.1% en 2012 a 0.2% en 2016, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

SALDO DEL CRÉDITO DIRECTO DE BANJERCITO COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 2012-2016 
(Miles de pesos corrientes) 

Concepto 

2012 

(a) 

2013 

(b) 

2014 

(c) 

2015 

(d) 

2016 

(e) 
TMCA 

Saldo de crédito directo (I) 
18,731,421.0 20,245,044.0 25,022,799.0 30,408,974.0 36,291,074.0 18.0 

PIB (II) 
16,165,493,000.0 16,695,948,000.0 17,810,957,000.0 19,074,695,000.0 20,730,458,000.0 6.4 

Prop. (%) = I/II*100 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 18.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos en Excel proporcionada por BANJERCITO mediante 
el oficio núm. AI/0270/2017 del 8 de junio de 2017 y los Informes Estadísticos de la Banca de Desarrollo, 
proporcionados por la SHCP. 

 
 

7. Control interno 
De acuerdo con 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 por 
la ASF, en el que se verificó el progreso de BANJERCITO en la implementación de los cinco 
componentes del control interno, mediante la evaluación de 37 reactivos, en 26 (70.3%) 
presentó evidencia razonable, en 6 (16.2%) la evidencia no correspondió con la solicitud, en 
4 (10.8%) la evidencia fue parcial, y en 1 (2.7%) se tenían acciones por realizar, pero sin 
elementos de control. 

Para 2016, BANJERCITO mostró un avance del 98.5% en el establecimiento de sistemas de 
control interno. En la norma I. Ambiente de control obtuvo 100.0%, al acreditar los 14 
aspectos evaluados, en las normas III. Actividades de control, IV. Información y comunicación 
y V. Supervisión se logró avances de 100.0% al contar con la evidencia que acreditó la 
aplicación de las mismas. 

En cuanto a la norma II. Administración de riesgos, BANJERCITO registró un cumplimiento de 
92.3%, al contar con evidencia de 12 de los 13 asuntos valorados, debido a que en la 
documentación proporcionada no se identificó la asignación de responsabilidades para 
atender los objetivos y metas del programa institucional.  

BANJERCITO, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
mediante oficio núm. DPEF/GCIA.PLAN./0651/2017 del 31 de octubre de 2017, acreditó que 
instruyó las acciones de control necesarias mediante la asignación de responsabilidades para 
cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de la institución en el Programa 
Operativo Financiero para 2018, con lo que se solventa lo observado. 

8. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

En 2016, BANJERCITO contó con la MIR del programa presupuestario E021 “Operación de 
financiamiento para el personal de las fuerzas armadas”.  
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Se identificó que en la lógica vertical de la Matriz del Pp E021 el objetivo de Fin se alineó con 
la línea de acción 6.1.1 “Promover una mayor colocación de crédito focalizado en la población 
objetivo que enfrente limitantes para acceder al financiamiento”, correspondiente al objetivo 
6 del PRONAFIDE 2013-2018, referente a “Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo 
facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos con una mayor 
participación del sector privado”. En lo que concierne a los niveles de Propósito, Componente 
y Actividad se cumple con lo señalado en la Metodología de Marco Lógico (MML).  

En cuanto a la lógica horizontal, se identificó que los indicadores de nivel de Fin “Crédito 
directo e impulsado de la Banca de Desarrollo” y “Porcentaje de crédito impulsado por 
BANJERCITO respecto de la Banca de Desarrollo” se vinculan con el objetivo al que están 
alineados. En ese año, en los indicadores referidos se alcanzó una meta de 7.9% y 4.5%, 
respectivamente. 

En el nivel de Propósito, los indicadores son adecuados para medir el cumplimiento del 
objetivo con el que se encuentran alineados y cumplieron con lo señalado en la MML. 

El indicador de nivel Componente “Tasa de variación de crédito otorgado” registró un 
cumplimiento anual de 1,135.0% al alcanzar 22.7% respecto del 2.0% de la meta ajustada; se 
debió a que BANJERCITO realizó modificaciones a los créditos de liquidez y consumo, 
principalmente el producto Credi-Liquido, el cual amplió su base de clientes al dar acceso al 
personal de tropa y una mejora continua en procesos de promoción, análisis y formalización 
con tiempos óptimos de respuesta. 

Respecto del nivel de Actividad, se constató que tres de los cuatro indicadores que lo integran, 
cumplieron con la meta establecida y son adecuados para los objetivos con los que se 
encuentran alineados; sin embargo, el indicador “Tasa de variación de solicitudes de crédito” 
no está alineado con el objetivo correspondiente, además de que reportó un cumplimiento 
de la meta de 260.9%.  

BANJERCITO, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
acreditó que presentó a la SHCP la propuesta de modificación del Pp E021 “Operación de 
financiamiento para el personal de las fuerzas armadas” para el ejercicio fiscal 2018, a fin de 
hacerlo compatible con el indicador “Tasa de variación de solicitudes de crédito”, con lo que 
se solventa lo observado. 

9. Rendición de cuentas 

Para atender la problemática del limitado acceso al crédito del personal del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, debido al alto riesgo que representa para dicho sector, en el Programa 
Institucional de BANJERCITO 2013-2018 se establecieron los objetivos de incrementar los 
beneficios al personal militar y sus familiares y ampliar la base de clientes, además, se 
aprobaron 2,146,018.5 miles de pesos (mdp) para el programa presupuestario E021 
“Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas”. 

En 2016, se reportó un ejercicio de 1,836,682.9 miles de pesos, 14.4% (309,335.6 mdp) menos 
de lo programado, ya que no se requirió del personal que originalmente se tenía 
presupuestado, lo que representó un ahorro por un monto de 66,394.7 miles de pesos, 21.5% 
del monto de variación; y el gasto en servicios de informática, se atendió con el presupuesto 
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asignado al rubro de “Mantenimiento y conservación de bienes informáticos”, generando un 
subejercicio de 87,437.7 miles de pesos, 28.3% de la variación registrada. 

En el indicador “Porcentaje de militares que cuentan con uno o más créditos otorgados por 
BANJERCITO”, se mostró un avance del 101.4%, al registrar un 80.3% respecto del 79.2% 
programado; y en la “Tasa de variación de crédito otorgado”, se cumplió en 1,135.0%, al 
reportar un avance de 22.7 respecto del planeado 2.0, lo anterior se debió a Las 
modificaciones que tuvieron los créditos de liquidez y consumo; principalmente el producto 
“Credi-liquido”, el cual amplió su base de clientes y dio acceso al personal de tropa. 

Se verificó que seis (75.0%) de los ocho indicadores del Pp E021 “Operación de financiamiento 
para el personal de las fuerzas armadas” mostraron cumplimientos de entre 99.0% y 120.0%; 
los indicadores “Tasa de variación de crédito otorgado” y “Tasa de variación de solicitudes de 
crédito” superaron su meta en 1,114.0% y 261.0%, respectivamente, debido al incremento en 
la demanda de créditos, ya que se incluyó al personal de tropa para poder acceder a “Credi-
liquido”. 

BANJERCITO reportó en la Cuenta Pública 2016 y en los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública los resultados de los indicadores que le 
permitieron dar cuenta del cumplimiento de sus objetivos y metas, en términos del 
financiamiento a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y expuso las 
justificaciones de las variaciones respecto de las metas, con lo que dispuso de mecanismos 
adecuados para el registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente 
que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, BANJERCITO atendió a 283,188 miembros de las fuerzas armadas, que representaron 
el 80.3% del total (352,594); el personal de las fuerzas armadas que hizo uso del crédito y 
servicios financieros creció al doble respecto de la población potencial, ya que en el periodo 
2012-2016 la población atendida aumentó en promedio anual 2.4%, al pasar de 257,322 
usuarios a 283,188, en tanto que la potencial registró un crecimiento promedio anual de 1.2%, 
por lo que se redujo el número de personas excluidas del sistema financiero. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 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 enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el propósito de fiscalizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con el fomento, financiamiento y 
prestación de servicios de banca y crédito, para beneficiar a los miembros del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada Mexicanos, a sus familiares y al público en general. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar este dictamen. 
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En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Nacional de 
Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018 se identificó como problema 
público el limitado acceso al crédito para los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, 
como resultado de representar una población de alto riesgo crediticio para el sector privado, 
debido a la situación laboral peligrosa y elevada rotación de residencia, aunado a la 
insuficiencia de ingresos para acceder a financiamientos.  

Para atender ese problema, el Gobierno Federal definió entre otros compromisos; financiar a 
los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, por conducto de BANJERCITO, por lo que 
el banco está facultado para otorgar servicios financieros y bancarios, así como asistencia 
técnica. Para ello, la SNC se comprometió a: facilitar y ampliar el acceso al crédito y a otros 
servicios financieros; incrementar los beneficios al personal militar y sus familiares; procurar 
su sustentabilidad financiera; promover esquemas que permitan mayor inclusión financiera, 
así como aumentar el saldo de crédito directo y contribuir al de la Banca de Desarrollo. 

En 2016, BANJERCITO cumplió con el objetivo de ampliar el crédito al otorgar 495,314 
productos de captación, mediante los cuales la SNC recogió recursos de sus clientes miembros 
de las fuerzas armadas y público en general que utilizó como fuente del mercado financiero, 
que significó un crecimiento promedio anual de 7.3% respecto de los 373,713 registrados en 
2012, por un monto de 18,580,049.2 miles de pesos (mdp), 2.0% más que lo programado 
(18,222,055.6 mdp) y con un crecimiento promedio anual de 6.7% en relación con los 
14,336,057.2 mdp registrados en 2012. En ese año, el banco cumplió en 150.8% su 
expectativa mínima de productos de colocación al conceder 958,352 créditos a los miembros 
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, respecto de los 635,622 previstos, que representaron un 
crecimiento promedio anual de 11.0% en relación con los 630,738 registrados en 2012, por 
un monto de 42,840,893.2 mdp, 59.7% más que los 26,832,008.0 mdp programados. En el 
periodo 2012-2016, el monto otorgado aumentó en promedio anual 16.9%, al pasar de 
22,905,352.8 mdp a 42,840,893.2.  

El banco no estableció metas para otorgar los servicios bancarios al público en general en 
2016, por lo que no se dispuso de un parámetro para medir lo que pretende lograr con dichos 
servicios. 

En ese año, BANJERCITO no otorgó asistencia técnica ni capacitación, debido a que no previó 
recursos para tal efecto. Con motivo de la intervención de la ASF, para el ejercicio fiscal 2018, 
el banco acreditó la solicitud de recursos, en el requerimiento de gasto corriente por 1,216.8 
mdp para capacitar en una primera etapa a 468 empleados que tienen contacto directo con 
los clientes. 

En 2016, BANJERCITO fomentó el uso de los productos y servicios que brinda mediante 146 
ferias de crédito y 571 pláticas masivas en la red de sucursales; sin embargo, no estableció 
metas, indicadores, ni mecanismos para medir lo que se pretende lograr con ellas. 

En relación con la Política Nacional de Inclusión Financiera, en 2016, BANJERCITO se alineó 
con los ejes de acceso, uso y educación financiera y promovió esquemas de inclusión 
mediante la implementación de siete programas financieros que tuvieron como objetivo 
flexibilizar los requisitos y simplificar operaciones, con los que atendió a 453,409 usuarios, de 
los que el 62.5% (283,188 militares) correspondió a miembros del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, 80.3% de su población objetivo (352,594) y 1.6% más que los atendidos en el año 
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anterior (278,847); en tanto que el 37.5% (170,221 usuarios) restante se relacionó con 
usuarios del público en general, 7.7% más que los atendidos en 2015 (158,120). No obstante, 
la entidad no estableció metas ni indicadores para medir lo que pretende lograr con los 
programas. 

La institución financiera cumplió en 101.4% con su meta programada de porcentaje de 
militares que cuentan con uno o más créditos, al registrar 80.3%, respecto del 79.2% previsto 
para ese año. En cuanto a la educación financiera, el banco impartió pláticas mediante 
videoconferencias en regiones militares que difícilmente tienen acceso a una sucursal del 
banco; sin embargo, no estableció indicadores ni metas para medir lo que pretende lograr. 

El banco procuró su sustentabilidad financiera, al registrar un rendimiento sobre capital (ROE) 
de 13.9% y un rendimiento sobre activos (ROA) de 2.8%, lo que mostró su rentabilidad; un 
índice de capitalización (ICAP) de 20.8%, que representó su fortaleza para asumir posibles 
pérdidas no esperadas derivadas de los riesgos de crédito, mercado y operacional, y fue 
superior en 10.3 puntos porcentuales a los estándares nacional e internacional del 10.5%; un 
índice de morosidad (IMOR) de 1.2%, similar al 1.0% previsto y 1.0 puntos porcentuales por 
debajo del referente del 2.2% de la banca comercial, lo que reveló que el cobro y autorización 
de sus créditos fue eficiente; un índice de cobertura (ICOR) de 104.7%, superior al 100.0% 
considerado como favorable, que demostró que pudo hacer frente a sus riesgos, y un índice 
de liquidez del 239.4%, que significó que la institución hizo frente a las deudas de corto plazo 
con los activos disponibles de inmediato. 

En 2016, BANJERCITO superó la meta programada para el porcentaje del otorgamiento de 
crédito respecto de la Banca de Desarrollo al registrar 7.2%, 1.2 puntos porcentuales por 
arriba del 6.0% programado, lo que propició que aumentara su saldo de crédito directo a 
36,291,074.8 mdp, 15.3% más que los 31,469,706.8 mdp programados y superior en 19.3% 
respecto de 2015 (30,408,974.0 mdp), que representaron el 0.2% del PIB (20,730,458,000.0 
miles de pesos), y que contribuyeron en 2.2% al saldo de crédito directo e impulsado de la 
Banca de Desarrollo (1,627,820.3 millones de pesos). El saldo de BANJERCITO significó una 
participación de 0.2% (36,291,074.8 mdp) en el financiamiento nacional (19,540,817,000.0 
mdp), que presentó un crecimiento promedio anual del 26.0% en el periodo 2013-2016, 
respecto del 0.1% registrado en 2013. 

En opinión de la ASF, en 2016, BANJERCITO contribuyó a atender el problema público 
relacionado con el limitado acceso al crédito del personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 
y cumplió con los objetivos previstos al facilitar y ampliar el acceso al crédito y otros servicios 
financieros, incrementar los beneficios, promover mayor inclusión y aumentar el crédito 
directo, ya que otorgó 495,314 productos de captación, por un monto de 18,580,049.2 mdp, 
que significó un crecimiento promedio anual de 6.7% en relación con el monto registrado en 
2012, así como 958,352 productos de colocación, por un monto de 42,840,893.2 mdp, que 
representaron un crecimiento promedio anual de 16.9% en relación con 2012, en beneficio 
de 283,188 miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos, 80.3% de su población 
potencial y 170,221 civiles, 7.7% más que los atendidos en 2015; sus principales indicadores 
financieros de 20.8% de ICAP y 1.2% de IMOR denotaron que su perfil de riesgo le permitió 
asumir posibles pérdidas, e incrementó su saldo de crédito directo en 15.3% en comparación 
con el año anterior, al registrar un monto de 36,291,074 mdp que representó el 0.2% del PIB 
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y del financiamiento nacional, con lo que contribuyó con el 2.2% al saldo de crédito directo e 
impulsado de la Banca de Desarrollo. 

Como resultado de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada adoptó medidas para 
mejorar su programación anual de metas, y estableció parámetros de medición de lo que 
pretende lograr con el otorgamiento de servicios bancarios; la capacitación y asistencia 
técnica prevista para el ejercicio fiscal 2018; así como con sus programas de inclusión 
financiera, ferias de crédito y pláticas masivas para promover sus productos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Miguel Ángel Phinder Villalón  Lic. Omar González Vera 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2016, BANJERCITO cumplió su meta de ampliar el crédito a los 
miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos. 

2. Evaluar que, en 2016, BANJERCITO otorgó capacitación y asistencia técnica a los 
miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos, mediante cursos y talleres. 

3. Constatar que, en 2016, los recursos de BANJERCITO fueron destinados para incrementar 
el otorgamiento de créditos a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 
Mexicanos. 

4. Corroborar que, en 2016, los productos y servicios financieros que ofreció BANJERCITO 
permitieron incrementar la inclusión financiera de los miembros del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada Mexicanos. 

5. Verificar que, en 2016, BANJERCITO cumplió con los estándares nacionales e 
internacionales de sus principales indicadores financieros, así como con los límites de 
endeudamiento autorizados por la SHCP, a fin de procurar su sustentabilidad financiera. 

6. Corroborar que, en 2016, BANJERCITO logró su meta institucional de ampliar el crédito 
directo como proporción del PIB, a fin de contribuir a la meta establecida en el 
PRONAFIDE 2013-2018 de ampliar el crédito de la banca de desarrollo. 

7. Comprobar que, en 2016, BANJERCITO dispuso de un control interno que le permitió 
cumplir los objetivos y metas relacionados con el otorgamiento de apoyos financieros y 
técnicos a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos. 

8. Constatar la utilidad de la MIR del Pp E021, a cargo de BANJERCITO, como instrumento 
de evaluación y seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas de 2016 
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relacionados con el financiamiento a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 
Mexicanos. 

9. Verificar que BANJERCITO reportó en la Cuenta Pública de 2016, información respecto 
del cumplimiento de los objetivos y metas en el otorgamiento de apoyos financieros y 
técnicos a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos, a fin 
incrementar su inclusión financiera. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta de Negocios, y las direcciones de Banca Comercial, de Crédito, 
de Contabilidad, de Tesorería, y de Planeación Estratégica y Financiera. 

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. 

 

 


