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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la 
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la regulación y supervisión del sistema 
financiero, para garantizar su estabilidad, solidez y seguridad, y contribuir al crecimiento económico 
del país. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por las autoridades financieras 
(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México, Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro 1/ y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) 
en materia de regulación y supervisión del sistema financiero durante el periodo 2013 y 2018, 
tomando en cuenta las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en el 
Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, así como los 

                                                           

1/ Para el análisis de los nueve resultados del presente informe se utilizó información proporcionada por la CONSAR que se utilizó 
como complementaria para la elaboración del presente informe. 
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compromisos establecidos en la reforma financiera, relativos a mantener un sistema financiero 
estable, sólido y seguro que permita dimensionar los riesgos y contar con mecanismos de respuesta 
para detectarlos y atenuarlos. 

Se evaluó la emisión de disposiciones y reglas prudenciales que permitieran identificar y 
dimensionar los riesgos, así como los mecanismos para mitigarlos; la inspección, la vigilancia y la 
imposición de sanciones a las instituciones financieras, y la instrumentación de los programas de 
autocorrección a efecto de detectar irregularidades en la operación de las instituciones y de 
mantener la estabilidad, solidez y seguridad del sistema; la contribución del sistema en la inclusión 
financiera de la población; el incremento del ahorro financiero interno y el financiamiento al sector 
privado, asimismo, se verificaron los montos ejercidos en la regulación y supervisión de las 
instituciones en el periodo 2013-2018; así como los mecanismos de control, evaluación del 
desempeño, rendición de cuentas y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
números 8 y 10. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2018 para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México, Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros fueron, en general, suficientes, de 
calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para 
sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación. 

Antecedentes 

El Sistema Financiero Mexicano (SFM) agrupa diversas instituciones y organismos interrelacionados 
que se caracterizan por realizar una o varias de las actividades tendientes a captar, administrar y 
canalizar la inversión y el ahorro nacional. Este sistema está integrado por el sector bancario y el 
mercado de valores, que agrupa a las instituciones de crédito (de banca múltiple y de desarrollo), 
las organizaciones auxiliares de crédito, sociedades financieras de objeto limitado (SOFOLES) y de 
objeto múltiple (SOFOMES), la bolsa de valores, el mercado de derivados, las empresas calificadoras, 
las casas de bolsa, las sociedades de inversión y las sociedades operadoras de sociedades de 
inversión; el sector de seguros y fianzas, que concentra a las instituciones de seguros, las sociedades 
mutualistas y las instituciones de fianzas, y el sector de ahorro para el retiro, integrado por las 
administradoras de fondos para el retiro (AFORES) y las sociedades de inversión especializadas en 
fondos para el retiro (SIEFORES).2/  

De acuerdo con el diseño institucional-organizacional del SFM, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) es la máxima autoridad y ejerce funciones de regulación y supervisión,3/ por medio 

                                                           

2/  Villegas Hernández, Eduardo y Ortega Ochoa, Rosa María, Sistema Financiero de México, Mc Graw Hill, México, 2009. 

3/ La Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que: la regulación del Sistema Financiero consiste en la emisión de reglas, 
normas y disposiciones que coadyuven a mantener su seguridad, solidez y estabilidad, a efecto de fomentar su sano y 
equilibrado desarrollo, en protección de los intereses del público usuario. La supervisión incluye la inspección y vigilancia de las 
instituciones financieras con objeto de revisar, verificar, comprobar y evaluar sus operaciones, así como de imponer sanciones, 
en caso de detectar incumplimientos. 
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de tres comisiones nacionales: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que regula y 
supervisa el sector bancario y el mercado de valores; la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF), que regula y supervisa el sector de seguros y fianzas; la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR), 4/ que regula y supervisa el sector de ahorro para el retiro, y la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) que regula y supervisa la protección y defensa de los derechos e intereses de los 
usuarios frente a las instituciones financieras. El Banco de México forma parte de la estructura del 
SFM, al actuar como regulador y supervisor de la masa monetaria y los tipos de cambio, así como 
banco de reserva y acreditante de última instancia.5/ 

La necesidad de regular y supervisar el SFM surge como resultado de las recurrentes crisis 
financieras y económicas que se presentaron en el país en los últimos 42 años. A partir de la crisis 
financiera de 1976, el Gobierno Federal tomó conciencia de que se requería de un cambio de rumbo 
de la política económica y financiera, pero no se tuvo claridad sobre las medidas para lograrlo. 

Con la crisis financiera internacional de 2008-2009, se generaron ajustes importantes en los 
mercados financieros, desequilibrios fiscales y una contracción de la economía mundial, las 
principales economías desarrolladas implementaron políticas económicas expansivas con el fin de 
canalizar recursos para apoyar a sus bancos, inyectar liquidez a los mercados financieros y 
restablecer la actividad económica y con ello, contrarrestar los efectos negativos del entorno 
adverso. 

En el PND 2006-2012 y en el PRONAFIDE 2008-2012, se diagnosticó que el SFM carecía de 
mecanismos eficientes de administración de riesgos que permitieran promover la estabilidad, la 
eficiente asignación de recursos a actividades productivas y que generaran seguridad financiera a 
los usuarios; por lo que se estableció el objetivo de garantizar la seguridad, solidez y estabilidad del 
sistema financiero por medio de la regulación financiera y de su correcta aplicación, a fin de ofrecer 
a los ahorradores los instrumentos que los incentivaran a canalizar sus recursos al sistema, buscando 
alcanzar el mayor rendimiento para su ahorro con un nivel de riesgo adecuado según la fase del ciclo 
de vida en que se encuentren, y brindar los medios adecuados para canalizar los ahorros a los 
proyectos más rentables de la economía. 

El 29 de junio de 2010, se creó el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) 6/ como una 
instancia de evaluación, análisis y coordinación en la materia, que coadyuve a identificar situaciones 
que puedan poner en peligro el funcionamiento adecuado del SFM y el desarrollo económico del 
país y proponer políticas y soluciones para enfrentarlas. 

El 16 de diciembre de 2010 se publicaron los Acuerdos de Basilea III. Marco internacional para la 
medición, normalización y seguimiento del riesgo de liquidez, documento que contiene reformas al 
Acuerdo del Comité de Basilea II, las cuales se orientaron a reforzar las normas internacionales de 

                                                           

4/ La CONSAR no forma parte del alcance de la auditoría. 

5/ Villegas Hernández, Eduardo y Ortega Ochoa, Rosa María, op. cit. 

6/ El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero está presidido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público e integrado por 
los titulares del Banco de México, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 
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capital y liquidez que promuevan un sector bancario más resistente. El objetivo de estas reformas 
es mejorar la capacidad del sector bancario para absorber perturbaciones procedentes de tensiones 
financieras o económicas, reduciendo con ello el riesgo de contagio desde el sector financiero hacia 
la economía real. 7/ 8/ 

En la gráfica siguiente se muestra la cronología de las crisis financieras y económicas que han 
afectado al país, con base en la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) y del crédito canalizado 
al sector privado. 

 

CRISIS FINANCIERAS Y ECONÓMICAS EN MÉXICO, 1976-2009 

 

FUENTE: Información proporcionada por la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

En los diagnósticos establecidos en el PND 2013-2018, se señaló que un sistema financiero estable, 
sólido y seguro es imprescindible para alcanzar una mayor capacidad de crecimiento económico. Se 
precisó que el impacto que tiene el SFM en la economía nacional se desprende de las funciones que 
desempeña, relativas a: 1. captar e incentivar el ahorro; 2. canalizar el ahorro a los proyectos de 
inversión más rentables de las empresas y de los hogares; 3. funcionar como sistema de pagos, y 4. 
limitar el riesgo inherente a la labor de intermediación, al ir acompañado de una regulación y 
supervisión adecuadas. Asimismo, se indicó que debido a la recurrencia de las crisis financieras se 
ha hecho necesario fortalecer la regulación y la supervisión para mantener la estabilidad, seguridad 
y solidez del sistema, particularmente a la banca múltiple o comercial, la banca de desarrollo y 
entidades de fomento, el sector de intermediarios financieros no bancarios, sector de seguros y 
fianzas, los sistemas de ahorro para el retiro, y la bolsa de valores y el mercado de derivados. 

                                                           

7/ Comité de Supervisión Bancaria, Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios, Banco de Pagos 
Internacionales, diciembre de 2010. 

8/ En México las nuevas reglas de capitalización de Basilea III se adoptaron a partir del 1º de enero de 2013. 
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En 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Financiera, con la que se 
elaboraron 13 iniciativas que reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de 34 
ordenamientos jurídicos del SFM. La reforma buscó que el SFM contribuyera en mayor medida al 
crecimiento económico, para lo cual planteó los cuatro pilares siguientes: 1. incrementar la 
competencia entre los proveedores de servicios financieros; 2. fomentar el crédito por medio de la 
banca de desarrollo; 3. ampliar los productos y servicios financieros en mejores condiciones para 
sus usuarios, y 4. mantener un sistema financiero seguro, sólido y estable. 

La materia por auditar relacionada con la regulación y supervisión de las instituciones del SFM, se 
encuentra enmarcada en los cuatro pilares de la reforma financiera, ya que se requiere de una 
regulación prudencial estricta que permita dimensionar los riesgos y contar con mecanismos de 
respuesta para detectarlos y mitigarlos, así como fortalecer la supervisión en los que participen las 
diferentes autoridades financieras para trabajar de manera conjunta en la identificación de los 
riesgos que podrían amenazar la estabilidad del sistema. 

En los diagnósticos del PND 2001-2018 y del PRONAFIDE 2002-2018 se señaló que, aun cuando se 
cuenta con instituciones financieras sólidas manejadas con altos estándares prudenciales que 
reflejan una situación financiera sana, inclusive en un entorno internacional inestable, se identificó 
que el problema público que se pretendió atender con la regulación y supervisión del SFM fue la 
exposición del sistema financiero a eventos negativos nacionales e internacionales que afectan su 
estabilidad, solidez y seguridad. 

Se diagnosticó como causa de dicha problemática que se disponía de un limitado marco legal y 
normativo debido a la existencia de duplicidad de funciones entre las autoridades financieras, así 
como incongruencias entre en el marco jurídico que normó los procesos de intervención, 
revocación, saneamiento, liquidación y quiebra de las instituciones de banca múltiple; la toma de 
riesgo excesiva; carencia de mecanismos eficientes para la administración de riesgos que 
permitieran promover la estabilidad; exigua inspección, vigilancia, monitoreo y sanción de la 
organización, funcionamiento y gestión de las instituciones del sistema por las insuficientes visitas 
de inspección ordinarias, especiales y de investigación, a fin de comprobar el estado en que se 
encuentran las instituciones del sistema financiero, respecto de su liquidez, solvencia y estabilidad; 
insuficiente vigilancia para evaluar el cumplimiento de la normativa, la estabilidad y correcto 
funcionamiento de las instituciones del sistema; escaso monitoreo de los límites de endeudamiento 
e intermediación financiera de banca de desarrollo y las entidades de fomento, y deficiente proceso 
de imposición de sanciones (multas económicas, amonestaciones, cancelación de registro, y 
suspensión de operaciones) orientados a promover el cumplimiento de las leyes y disposiciones que 
regulan el sistema y limitada seguridad jurídica de los usuarios de servicios financieros. Además, se 
previó revisar el marco regulatorio al que estaban sujetos algunos intermediarios financieros no 
bancarios y no bursátiles, evaluar qué tipo de regulación es necesaria, y qué tipo de normas 
resultaban superfluas o redundantes. 

Para atender esa problemática, el Gobierno Federal estableció, en los documentos de la planeación 
nacional, acciones para fortalecer el marco prudencial para dotar a las autoridades de herramientas 
adecuadas para el control oportuno de las instituciones; implementar medidas cautelares para el 
tratamiento de las instituciones insolventes; establecer medidas para proteger de malas prácticas 
por parte de los intermediarios, a los ahorradores e inversionistas, e implantar esquemas de 
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autocorrección, a efecto de mantener la seguridad, solidez y estabilidad e incentivar la mejora 
continua del sistema financiero. 

Resultados 

1. Administración de riesgos sistémicos en las instituciones; estabilidad, solidez y seguridad del 
sistema, e inclusión financiera 

1. Administración de riesgos sistémicos en las instituciones de la banca comercial, la de desarrollo, 
las entidades y fondos de fomento, los intermediarios financieros no bancarios, el mercado de 
valores y el de derivados 

De acuerdo con la metodología empleada por la CNBV para la evaluación de riesgos en las 
instituciones de la banca comercial, la de desarrollo, las entidades y fondos de fomento, los 
intermediarios financieros no bancarios, el mercado de valores y el de derivados, se verificó que en 
2018 la comisión clasificó los riesgos a que están expuestas esas instituciones en dos tipos: 1) los 
cuantificables, para los cuales es posible conformar bases estadísticas que permitan medir sus 
pérdidas potenciales, y 2) los no cuantificables, derivados de eventos imprevistos para los cuales no 
se puede conformar una base estadística que permita medir las pérdidas potenciales. Asimismo, los 
riesgos cuantificables se clasifican en discrecionales y no discrecionales. En los primeros se ubican 
los riegos de crédito, de liquidez y de mercado, y en no los discrecionales el tecnológico y el legal. 

La CNBV acreditó que de las 1,041 instituciones financieras supervisadas mediante acciones de 
inspección y vigilancia identificó que estuvieron expuestas a 1,218 riesgos financieros de 9 tipos 
como se muestra en el cuadro siguiente:  
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RIESGOS CUANTIFICABLES, 2018 

(Porcentaje) 

  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Relación de Riesgos identificados por institución, 2018, de 
la CNBV. 

En ese año el 49.3% del total de los riesgos se concentró en los tres tipos de riesgo siguientes: de 
crédito con el 17.5% en el que se identificó pérdida potencial por la falta de pago sus acreditados o 
contrapartes en las operaciones que efectúan las entidades, incluyendo las garantías reales o 
personales que les otorguen, así como cualquier otro mecanismo de mitigación utilizado por las 
entidades; de control con el 17.4% en el que se identificaron, deficiencias en la toma de decisiones, 
en la implementación de los procedimientos y acciones para llevar a cabo el modelo de negocio y 
las estrategias de la entidad, y operacional con el 14.4%, en el que se identificó pérdida potencial 
por fallas o deficiencias en los controles internos, por errores en el procesamiento y 
almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de información, así como por resoluciones 
administrativas y judiciales adversas, fraudes o robos. 

En 2018, los riegos financieros por sector se presentaron de la forma siguiente: 
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RIESGOS IDENTIFICADOS POR INSTITUCIÓN, 2018 

Sector Crédito Liquidez Mercado Tecnológico Legal Operacional Control 
Calidad de la 

Administración 
LDFT Total 

Total 213 87 83 125 107 175 212 126 90 1,218 

Entidades de Fomento 2 0 0 0 0 1 2 1 0 6 

Organismos de Fomento  4 0 1 2 0 3 4 2 0 16 

Banca de Desarrollo 5 0 0 3 2 4 6 2 1 23 

Mercado de  Valores 9 0 9 10 8 33 25 22 7 123 

Sector Bancario 49 48 42 67 63 67 32 22 24 414 

Sector de intermediarios 
financieros no bancarios 

144 39 31 43 34 67 143 77 58 636 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Relación de Riesgos identificados por institución, 2018, de 
la CNBV. 

LDFT: Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

 

La CNBV acreditó que las Entidades de Fomento, los Organismos de Fomento, la Banca de 
Desarrollo, el Mercado de Valores, el Sector Bancario y el de Intermediarios Financieros no 
Bancarios para mitigar los riesgos realizan las acciones siguientes: por medio de las labores de 
inspección y vigilancia se realizaron la revisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo entre 
las que destacan:  

a) la debida aplicación de la política de identificación del cliente, a fin de verificar la correcta 
integración de expedientes de los clientes y usuarios de la Entidad; 

b) el cumplimiento por parte del comité de comunicación y control y del oficial de cumplimiento 
de las obligaciones y funciones establecidas en las disposiciones; 

c) el análisis de sistemas tecnológicos de las entidades para verificar que cuenten con un 
ambiente e infraestructura adecuados para ejecutar las funcionalidades establecidas en las 
disposiciones en la materia; 

d) la debida clasificación por grado de riesgo por parte de sus clientes y, 

e) en las labores de vigilancia se analizó periódicamente si las entidades enviaron en tiempo y 
forma el documento en el que se desarrollan las políticas de identificación y conocimiento de 
clientes, así como los criterios, medidas y procedimientos internos que deberán adoptar para 
el cumplimiento de lo previsto en las Disposiciones (Manual PLD/FT), así como la presentación 
de reportes, informe de auditoría. En Bancos y Casa de Bolsa se revisó la metodología para la 
evaluación de riesgos establecidos en el capítulo II Bis de las Disposiciones.  

Asimismo, en los casos que se detectaron deficiencias o áreas de oportunidad, se emitieron las 
observaciones y recomendaciones correspondientes. También se llevó a cabo la labor de 
seguimiento a las observaciones determinadas en visitas anteriores y se emitieron las acciones 
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correctivas y se solicitó iniciar el procedimiento de sanción administrativa en los casos en que 
procedió. 

En un análisis de los años 2013 y 2018, se precisó que la CNBV aumentó el número riesgos 
identificados en 13.7% al pasar de 1,071 riesgos en 2013 a 1,218 riesgos en 2018, como se observa 
en el cuadro siguiente: 

RIESGO IDENTIFICADOS POR LA CNBV 2013 -2018 

(Número de riesgos y porcentaje) 

Sector 

2013 2018 Variación  

Riesgos 

(a) 

Participación  

(%) 

(b) 

Riesgos 

(c) 

Participación 
(%) 

(d) 

Absoluta 

(e)=(c)-(a) 

Porcentual 

(f)=((c)/(a))-
1)*100 

Total 1,071 100.0 1,218 100.0 147.0 13.7 

Banca de Desarrollo 26 2.4 23 1.9 (3.0) (11.5) 

Entidades de Fomento 6 0.6 6 0.5 0.0 0.0 

Organismos de Fomento  16 1.5 16 1.3 0.0 0.0 

Mercado de  Valores 338 31.6 123 10.1 (215.0) (63.6) 

Sector Bancario 418 39.0 414 34.0 (4.0) (1.0) 

Sector de Intermediarios Financieros 
no Bancarios 

267 24.9 636 52.2 369.0 138.2 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Relación de Riesgos identificados por institución, 2013 
y 2018 de la CNBV. 

 

Los sectores que disminuyeron el riesgo en 2018 con respecto a 2013 fueron la Banca de Desarrollo, 
al presentar una variación negativa de 11.5%, el Mercado de Valores de 63.6% y el Sector Bancario 
de 1.0%. Las Entidades de Fomento y los Organismos de Fomento se mantuvieron con el mismo 
número de riesgos; en tanto que los riesgos en el Sector de Intermediarios Financieros no Bancarios 
aumentó en 138.2%. A continuación, se presenta el comportamiento de los tipos de riesgo en esos 
años. 
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TIPOS DE RIESGOS FINANCIEROS DE 2013 Y 2018 

(Número de riesgos) 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Relación de Riesgos identificados por institución, 2013 
y 2018 de la CNBV. 

LDTF: Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

 

Se identificó que los riesgos de calidad, de la administración legales, y lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo disminuyeron en 0.8%, 13.7% y 16.7%, respectivamente, en tanto que 
los riesgos operacionales se manutuvieron y los riesgos de Mercado, de Sistemas de Control y de 
crédito aumentaron en 5.1%, 52.5% y 56.6%, respectivamente. 

Instituciones de Seguros y Fianzas 

La CNSF informó que las instituciones de seguros tienen como objetivo principal brindar cobertura 
financiera al asegurado, en caso de que sufra una contingencia, y en el caso de las instituciones de 
fianzas, cumplir con sus obligaciones de afianzamiento, y deben ser capaces de hacer frente a sus 
obligaciones bajo todos los escenarios previsibles originados por la exposición al riesgo asumido, 
por lo que los riesgos a los que estuvieron expuestas las instituciones de seguros y fianzas en 2018, 
fueron riesgo de: seguro, crédito, legal, liquidez, mercado y el operativo. 

Con la revisión del esquema de supervisión, aprobado por la Junta de Gobierno de la CNSF el 26 de 
abril de 2005 y vigente a 2018, se verificó que se encuentra alineado con principios internacionales, 
9/ con el cual se evaluó trimestralmente el perfil de riesgo de la operación de cada una de las 

                                                           

9/ Mediante el oficio número 06-367-V/06438, del 25 de julio de 2014, la CNSF precisó que su esquema de supervisión se encuentra 
alineado a los principios internacionales, desarrollados por la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS). 
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instituciones de seguros y fianzas; asimismo, se basa en los cuatro ejes siguientes: Sistemas de 
Recepción y Explotación de Información; 2. Criterios de Evaluación, 3. Nivel de Atención Regulatoria 
(NAR) y 4. Acciones Regulatorias. 

Con la revisión de los reportes de los Niveles de Atención Regulatoria (NAR), emitidos por medio de 
los sistemas de recepción y explotación de información de la CNSF en 2018, se verificó que la 
calificación del perfil de riesgo de las 98 instituciones de seguros y las 13 de fianzas para ese ejercicio 
fiscal fue el siguiente: 

CALIFICACIÓN DEL PERFIL DE RIESGO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, 2018 

(Unidades y porcentajes) 

Niveles del NAR 

Instituciones 

I II III IV V Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs % Abs. % Abs. %  

Total 14 12.6 49 44.1 33 29.8 15 13.5 0 0 111 100.0 

Seguros 11 11.2 41 41.8 32 32.7 14 14.3 0 0 98 100.0  

Seguros tradicionales 8 10.4 31 40.3 28 36.4 10 13.0 0 0 77 100.0  

Salud 0 0.0 4 44.4 3 33.3 2 22.2 0 0 9 100.0  

Pensiones 2 22.2 5 55.6 1 11.1 1 11.1 0 0 9 100.0  

Crédito a la Vivienda 1 50.0 1 50.0 0 0 0 0 0 0 2 100.0  

Garantía Financiera 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 1 100.0 

Fianzas 3 23.1 8 61.5 1 7.7 1 7.7 0 0 13 100.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas. 

Con el análisis del perfil de riesgos de las 98 aseguradoras que operaron durante 2018, se constató 
que 84 instituciones (85.7%) se ubicaron en el NAR I, II y III, ya que cumplieron con los parámetros 
regulatorios legales de manera satisfactoria, y 14 (14.3%), en el NAR IV, ya que reportaron 
incumplimientos mínimos en los parámetros regulatorios legales. 

De las 84 instituciones de seguros con niveles atención regulatoria satisfactorios, en el 13.1% (11) 
contaban con fortaleza técnico-financiera, por lo que consideran acciones preventivas, tales como 
emplazamientos derivados de funciones de vigilancia; observaciones y emplazamientos derivados 
de visitas de inspección y presentar un informe a la Junta de Gobierno; en el 48.8% (41), con una 
sana situación técnico-financiera, además de las medidas anteriores se les recomendó la evaluación 
y seguimiento de sus programas de autocorrección, y en el 38.1% (32), con situación técnico-
financiera estable, se sumaron a las acciones preventivas, las correctivas relativas a la solicitud de 
un plan de regularización; reuniones con la alta administración de las aseguradoras. 

Por tipo de especialidad, el 87.0% de las 77 instituciones de seguros tradicionales cumplió con los 
niveles atención regulatoria reportó situaciones técnico-financieras entre fuertes y estables; el 
77.8% de las 9 aseguradoras de la modalidad salud, se ubicó en las NAR II y III; el 88.9% de las 9 
aseguradoras de pensiones en las NAR I, II y III; el 100.0% de las 2 aseguradoras de vivienda en las 
NAR I y II, y la aseguradora de garantía financiera en la NAR IV. 

En el caso de las 14 aseguradoras ubicadas en el NAR IV, se reportó deterioro en su situación 
financiera, por lo que se recomendó la aplicación de acciones de supervisión correctivas, tales como: 
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la solicitud de un plan de regularización; reuniones con la alta administración de las aseguradoras y 
una valoración para la implementación de la intervención administrativa. 

Respecto de las 13 instituciones de fianzas, 3 (23.1%) se ubicaron en la NAR I; 8 (61.5%), en la NAR 
II; 1 (7.7%) en la NAR III, y 1 (7.7%) en la NAR IV. 

Sistema de Ahorro para el Retiro 

En relación con la evaluación de los riesgos en las instituciones participantes en el sistema de ahorro 
para el retiro, de acuerdo con la CONSAR los riesgos a los que se exponen estas instituciones se 
clasifican en: riesgo de crédito, riesgo de liquidez, de mercado y operativos, los cuales están 
vinculados con los procesos de gestión de recursos de las carteras que se administran por la AFORES 
y las SIEFORES. 

Asimismo, se identificó que por medio del “Sistema de Administración Integral de Riesgos de la 
CONSAR”, se generan reportes analíticos relacionados con: los activos netos, las compras y ventas 
de las carteras de inversión, el cumplimiento de la regulación en materia financiera y los 
rendimientos; y que mediante el sistema denominado por la CONSAR “Riskwatch”, se analizan las 
carteras de inversión por tipo de activos, genera portafolios de inversiones simulados y evalúa las 
consecuencias financieras. 

También, se precisó que en 2018 se aplicaron criterios de inversión aprobados por el Comité de 
Análisis de Riesgos (CAR) a la CONSAR, los cuales incluyeron: pautas para la selección de índices 
accionarios e inmobiliarios permitidos en el régimen de inversión de las SIEFORES; ponderadores 
para la selección de índices de mercancías; principios aplicables a los vehículos de inversión 
conocidos como ETF´S (exchange traded funds); los pautas aplicables a los vehículos con exposición 
a mercancías listados en mercados organizados, y lineamientos sobre los elementos mínimos que 
se deben prever en los contratos firmados por las AFORES para establecer mandatos de inversión. 

En la Auditoría núm. 57-GB “Pensiones bajo el régimen de cuentas individuales”, que se practicará 
a la CONSAR, se profundizará en la fiscalización de la evaluación de riesgos en las instituciones 
participantes en el sistema de ahorro para el retiro, por lo que las precisiones emitidas que pudieran 
derivar de su revisión se incluirán como parte de dicha auditoría. 
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2. Estabilidad, solidez y seguridad del sistema 

En este apartado se presenta el análisis de las bases de datos de los índices financieros los sectores 
Bancario, Banca de Desarrollo, Entidades de Fomento, Intermediarios Financieros no Bancarios, 
Mercado Valores, Mercado de Derivado, Sector Seguros, Sector Fianzas y Sistema de Ahorro para el 
Retiro bajo la regulación y supervisión del BANXICO, la CNBV, la CNSF y la CONSAR, a fin de valorar 
la estabilidad del Sistema Financiero Mexicano en el ejercicio 2018. 

Respecto de la solidez financiera, se identificó que el Banco de México, para evaluar las estadísticas 
monetarias, analizó el panorama de las sociedades financieras, ya que en él se incluyen los 
panoramas de sociedades de depósito, del banco central, de otras sociedades de depósito e integra 
a las agencias extrajeras. En este panorama se define el dinero en sentido amplio 10 / y sus 
contrapartidas: los activos externos netos y los activos internos netos.  

En dicho panorama los activos externos netos se incrementaron en 57.4%, al pasar de 2,263.8 miles 
de millones de pesos en 2013 a 3,562.2 miles de millones de pesos en 2018; en cuanto a los activos 
internos netos reflejaron un incremento de 70.4%, al pasar de 3,424.8 miles de millones de pesos 
en 2013 a 5,836.5 miles de millones de pesos.  

En ese mismo periodo, los activos externos netos del panorama del banco central fueron mayores 
en 52.4% y los activos internos netos presentaron una variación de 33.7%, lo que significó que de 
2013 a 2018, hubo confianza en la economía del país, debido a que se atrajo inversión extranjera. 

En el caso de los activos externos netos del panorama de otras sociedades de depósito presentó una 
variación de 314.2%, al incrementarse de (37.5) miles de millones de pesos a 669.3 miles de 
millones, en esos años, lo que reflejó que en estas sociedades disminuyeron el financiamiento 
otorgado. 

Por lo que respecta a los activos financieros, los cuales refieren a instrumentos financieros emitidos 
en el país en poder de los sectores tenedores de dinero, son indicadores que incluyen, los 
instrumentos financieros contenidos en los agregados monetarios y otros instrumentos que se 
emiten en los mercados nacionales pero que, dadas sus propiedades, no forman parte de los 
agregados monetarios. Su comportamiento se presenta a continuación:  

 

 

 

 

  

                                                           

10/  Los agregados de dinero en sentido amplio abarcan instrumentos que pueden cumplir diversos fines, como efectuar 
transacciones, servir como depósito de valor, proporcionar renta en forma de intereses y demás. 
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ACTIVOS FINANCIEROS INTERNOS, 2013-20181/ 

(Miles de millones de pesos) 

Concepto 
2013 

 
(a) 

2014 
 

(b) 

2015 
 

(c) 

2016 
 

(d) 

2017 
 

(e) 

2018 1/ 

 
(f) 

Var. 1 (%) Var. 2 (%) 

2013-2018 
(g) 

2017-2018 
(h) 

Activos Financieros internos  

F = (F2 + FNR) 19,355.6 21,093.1 21,835.1 23,276.4 25,792.5 26,034.1 34.5 0.9 

Activos Financieros en poder de 
residentes (F2) 15,068.3 16,351.8 17,055.9 18,307.3 20,429.6 21,043.9 39.7 3.0 

Activos Financieros en poder de no 
residentes (FNR) 4,287.3 4,741.3 4,779.2 4,969.1 5,362.9 4,990.2 16.4 (7.0) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información del Sistema de Información Económica 
del Banco de México en el reporte Activos Financieros Internos. 

1/  Las cifras de 2018, a la fecha de cierre del informe, fueron preliminares de acuerdo con la información de BANXICO. 

Var. 1:  (g)=((f/a)-1))*100  

Var. 2:  (g)=((f/e)-1))*100  

 

En el periodo 2013-2018, los activos financieros internos registraron un incremento del 34.5%, al 
pasar de 19,335.6 a 26,034.1 miles de millones de pesos, ya que tanto los activos financieros en 
poder de residentes y de no residentes se comportaron de manera similar al incrementarse en 
39.7% y 16.4%, respectivamente. La única contracción registrada en el periodo de análisis, se 
presentó de 2017 a 2018, en los activos financieros en poder de no residentes, los cuales se 
contrajeron en 7.0%, lo cual se contrasta con el crecimiento positivo que se presentó en el periodo, 
pero que responde a la caída durante el cuarto trimestre de 2018 en los precios de las acciones 
emitidas por empresas mexicanas, así como por el efecto en la valuación de los títulos por el 
incremento registrado a lo largo de la curva de rendimientos de valores de renta. 

A fin de verificar la evolución del sistema financiero, la CNBV presentó los índices financieros de la 
Banca Múltiple del Sector Bancario, como se presenta a continuación: 

COMPORTAMIENTO DE LOS ÍNDICES FINANCIEROS DE LA BANCA MÚLTIPLE. 2013-2018 

(Porcentajes) 

Concepto 
Unidad de 

Medida 

2013 

(a) 

2014 

(b) 

2015 

(c) 

2016 

(d) 

2017 

(e) 

2018 

(f) 

Diferencia 

(g=f-a) 

ICAP Porcentaje 15.6 15.8 15.0 14.9 15.6 15.9 0.3 

IMOR Porcentaje 3.4 3.1 2.6 2.1 2.1 1.9 (1.5) 

ROE Porcentaje 15.8 12.9 12.5 12.6 15.2 15.9 0.1 

ROA Porcentaje 1.7 1.3 1.3 1.3 1.6 1.7 0 

ICOR Porcentaje 147.5 132.7 140.1 157.1 154.8 144.7 (2.8) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales 2013-2017 y el reporte de Índices Financieros de la 
Banca Múltiple de 2018. 

ICAP: Índice de capitalización. 

IMOR: Índice de Morosidad. 

ROE:  Rendimiento sobre capital. 

ROA:  Rendimiento sobre activos 

ICOR:  Índice de cobertura. 
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Se verificó que en 2018, el ICAP, que representa la fortaleza financiera de las instituciones del sector 
bancario, fue de 15.9%, superior en 4.7% al estándar internacional y nacional de 11.2%, 11/ lo que 
mostró que el sector bancario contó con un capital neto superior al monto de los activos expuestos 
a riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional que incurran en su operación, por lo que 
garantizó el cumplimiento de sus obligaciones con los usuarios de los servicios bancarios. Asimismo, 
el comportamiento del ICAP en el periodo 2013-2018 presentó un crecimiento de 0.3 puntos 
porcentuales, con índices mayores al estándar.  

El índice de morosidad (IMOR) muestra la calidad de la cartera, toda vez que representa el retraso 
en el cumplimiento de pago por parte del acreditado y es la proporción existente entre la cartera 
vencida 12/ y la cartera total 13/. En 2018 se tuvo un índice de 1.9%, y éste presentó un decremento 
de 1.5 puntos porcentuales en el periodo, al pasar de 3.4% en 2013 a 1.9% en 2018, cabe señalar 
que, al cuantificar la relación de la cartera vencida respecto de la cartera total, el IMOR representa 
el retraso en el cumplimiento de pago, por lo que se busca obtener valores pequeños. La variación 
del indicador obedece al crecimiento de cartera de crédito vigente, así como la disminución de 
cartera vencida por su eliminación del balance general conforme a la respectiva política contable, 
lo que significa como una señal de mejora en la calidad de activos en un banco. Para este índice no 
existe un nivel máximo o mínimo regulatorio, ya que cambia de acuerdo con el tipo de crédito 
otorgado y otras decisiones de negocio de cada institución. 

El Índice de rendimiento sobre capital (ROE) es una medida de rentabilidad y eficiencia de las 
operaciones. Se calcula utilizando la utilidad neta y el patrimonio promedio, e indica el uso que se 
le da al patrimonio, ya que los valores crecientes en un lapso de tiempo sugieren que la institución 
incrementa su habilidad de propiciar utilidades sin necesitar más capital, por lo que se busca su 
aumento constante. Asimismo, se puede expresar como el monto en pesos de utilidad por cada 
peso aportado al patrimonio. Con base en lo anterior, en 2018 el ROE mostró un índice de 15.9% y 
en el periodo analizado, se verificó que el Sector Bancario creció en 0.1 puntos porcentuales, al 
pasar de 15.8% en 2013 a 15.9% en 2018. 

El Índice de rendimiento sobre activos (ROA) mide la utilidad que genera la institución respecto del 
valor de todos sus activos. Su crecimiento en un periodo de tiempo indica que se genera más 
rendimiento con menos inversión en activos. En el periodo analizado, el ROA se mantuvo en 1.7%. 

                                                           

11/ De acuerdo con la Circular Única de Bancos se establece un requerimiento mínimo de 8.0% aunado a un suplemento de 
conservación de capital de 2.5. Adicionalmente. Adicionalmente, en abril 2016, la CNBV publicó mediante las resoluciones 
modificatorias 83a y 84a a la Circular Única de Bancos la metodología para realizar la identificación de Instituciones de Banca 
Múltiple de Importancia Sistémica Local. Estas Instituciones deben cubrir un suplemento de conservación de capital adicional, en 
función del grado de riesgo sistémico en que sean clasificadas, por lo que el Índice de Capitalización mínimo fue de 11.2%, este 
valor se refiere al promedio ponderado de los requerimientos mínimos de capital de cada una de las instituciones bancarias 
considerando todos los suplementos de capital incluyendo los correspondientes a las instituciones de importancia sistémica 
locales. 

12/  De acuerdo con el glosario de términos de la CNBV, la cartera vencida se refiere a los créditos que ha otorgado cualquier entidad 
financiera y que no han sido pagados por los acreditados en los términos pactados originalmente. 

13/  De acuerdo con el glosario de términos de la CNBV, la cartera total es el conjunto de valores, títulos, créditos y efectos de curso 
legal que figuran en el activo de una empresa, especialmente financiera, y que constituyen el respaldo de su crédito y de sus 
reservas convertibles y realizables. 
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Cabe destacar que no existe un nivel mínimo requerido por norma para el ROE y el ROA; sin 
embargo, un nivel superior a cero implica que la operación de una institución está generando 
utilidades y no pérdidas. 

El Índice de Cobertura (ICOR) es un indicador de previsión de riesgos, representa la proporción de 
la cartera vencida que está cubierta por reservas, al dividir la cartera vencida total entre la 
estimación preventiva para riesgos crediticios. Este índice, además de mostrar el grado de 
precaución de los bancos dado su nivel de cobertura, sugiere su nivel de saneamiento; un valor de 
100.0% indica que se tiene asegurado mediante reservas el monto total de la cartera vencida, por 
lo que valores por debajo del 100.0% son señales de que no se tiene una completa protección ante 
el futuro comportamiento de la cartera vencida.  

Los resultados del indicador muestran que, en 2018, el sector bancario contó con estimaciones 
preventivas suficientes para hacer frente 1.4 veces la pérdida de la totalidad de la cartera vencida 
ya incurrida y vigente, así como la que pudiera suceder en el futuro conforme al perfil de riesgo de 
los acreditados y el apetito de riesgo establecido, sin comprometer la rentabilidad futura de las 
entidades financieras. En el periodo de análisis, el indicador decreció 2.8 puntos porcentuales, al 
pasar de 147.5% en 2013 a 144.7% a 2018, lo que significó que el sector contó con estimaciones 
preventivas para riesgos crediticios mayores que su cartera vencida, con lo cual garantizó el respaldo 
de sus obligaciones con los usuarios de los servicios bancarios. 

La CNBV proporcionó de forma agrupada los principales índices financieros de la Banca de Desarrollo 
de las Sociedades Nacionales de Crédito que son las siguientes: Nacional Financiera (NAFIN), Banco 
Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
(BANOBRAS), Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, (BANSEFI) y Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada (BANJERCITO), su comportamiento se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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COMPORTAMIENTO DE LOS ÍNDICES FINANCIEROS DE LA BANCA DE DESARROLLO  2013-2018 

(Porcentajes) 

Indicadores 2013 

(a) 

2014 

(b) 

2015 

(c) 

2016 

(d) 

2017 

(e) 

2018 

(f) 

Diferencia 

(g=f-a) 

ICAP 14.2 13.9 14.2 15.5 16.7 17.5 3.3 

IMOR 4.2 3.3 3.0 2.8 1.9 1.9 (2.3) 

ROE 5.0 6.2 3.8 4.5 7.2 5.1 0.1 

ROA 0.5 0.6 0.29 0.3 0.5 0.4 (0.1) 

ICOR 124.4 128.9 143.2 140.1 175.1 190.3 65.9 

ISOL 25.0 20.8 19.7 19.9 12.6 12.0 (13.0) 

IL 12.9 9.5 9.5 8.2 10.8 12.5 (0.4) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales 2013-2017 y el reporte de Índice Financieros de la Banca de 
Desarrollo de 2018. 

ICAP: Índice de capitalización. 

IMOR: Índice de Morosidad. 

ROE:  Rendimiento sobre capital. 

ROA:  Rendimiento sobre activos 

ICOR:  Índice de cobertura. 

ISOL Índice de solvencia 

IL  Índice de liquidez 

 

En 2018, se verificó que la Banca de Desarrollo presentó un ICAP de 17.5%, superior en 7.0 puntos 
porcentuales respecto de los estándares nacional e internacional de 10.5%,14/ establecidos en las 
Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito y en Basilea III, lo cual 
mostró que la Banca de Desarrollo contó con los recursos suficientes para soportar pérdidas no 
esperadas, y que las instituciones que lo integran utilizaron eficazmente sus recursos financieros 
para mantener una situación financiera estable. Del periodo de análisis, se verificó que el índice se 
incrementó 3.3 puntos porcentuales, al pasar de 14.2% en 2013 a 17.5% en 2018, debido a la 
reinversión de utilidades y aprovechamientos, que hicieron crecer más al capital que el crecimiento 
registrado de los activos en riesgo. 

Se observó que, en 2018, los resultados del IMOR de las SNC encargadas de otorgar financiamiento 
a los sectores estratégicos fue de 1.9%, dicho índice decreció 2.3 puntos porcentuales al pasar de 
4.2% en 2013 a 1.9 en 2018, la variación del indicador obedece al crecimiento de cartera vigente, 
así como a la disminución de la cartera vencida. 

En relación con el ROE, en 2018 presentó un índice de 5.1% y en el periodo analizado, se verificó 
que la Banca de Desarrollo creció 0.1 puntos porcentuales, al pasar de 5.0% en 2013 a 5.1% en 2018, 
y se ha mantenido estable debido que las utilidades han seguido el comportamiento del capital 

                                                           

14/  De acuerdo con la Circular Única de Bancos se establece un requerimiento mínimo de 8.0% aunado a un suplemento de 
conservación de capital de 2.5, por lo que el Índice de Capitalización mínimo fue de 10.5%. 
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contable, que se ha incrementado tanto por nuevo capital contribuido como por capital ganado. El 
nivel de este indicador depende del desempeño operativo de cada institución, y varía según el 
tamaño, el tiempo operando, la principal línea de negocio, los niveles de crecimiento, entre otros 
factores; de manera general y en condiciones normales, debe ser positivo, por lo que las 
instituciones son rentables. 

En 2018, el ROA registró un índice de 0.4%, y en el periodo analizado decreció 0.1 puntos 
porcentuales, al pasar de 0.5% en 2013 a 0.4% en 2018; no obstante, se ha mantenido estable 
debido a que la utilidad neta en términos generales ha seguido el comportamiento de los activos 
totales. 

Respecto del ICOR, se identificó que, en 2018, la Banca de Desarrollo puede hacer frente a su cartera 
vencida total en un 190.3%. Dicho índice creció 65.9 puntos porcentuales, al pasar de 124.4 en 2013 
a 190.3 en 2018, toda vez que existe un menor monto de cartera vencida. 

El Índice de solvencia (ISOL) muestra la calidad de la cartera, mide la capacidad de las instituciones 
para hacer frente a todas sus obligaciones sin importar su plazo, y resulta de la relación de cartera 
vencida neta respecto del capital contable, por lo que un valor menor significa que la solvencia de 
la institución es mayor, dado que se necesitaría una menor proporción de capital para sanear el 
balance. 

El ISOL de la Banca de Desarrollo fue de 12.0% en 2018, lo cual muestra que las entidades necesitan 
menos del 12.0% de su capital neto para cubrir su cartera vencida; asimismo, la solvencia de la banca 
ha crecido en el periodo, al pasar de 25.0% en 2013 a 12.0% en 2018, debido a la reducción en 
cartera vencida y el crecimiento del capital contable.  

El Índice de Liquidez (IL) determina la capacidad de las entidades para enfrentar las obligaciones 
contraídas a corto plazo y se calcula como el cociente de las disponibilidades entre la captación 
tradicional. En 2018, las instituciones presentaron un índice de 12.5%, y en el periodo analizado, se 
tuvo decremento en el índice, al disminuir en 0.4 puntos porcentuales.   

En relación con las Entidades de Fomento, la CNBV presentó los índices financieros de las Entidades 
de Fomento: la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), 
Fideicomisos Instituidos en relación con la agricultura (FIRA) y Fondo de Operación y Financiamiento 
Bancario de la Vivienda (FOVI), como se muestra en el cuadro siguiente: 
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COMPORTAMIENTO DE LOS ÍNDICES FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES DE FOMENTO 2013-2018 

(Porcentaje) 

Indicadores 2013 

(a) 

2014 

(b) 

2015 

(c) 

2016 

(d) 

2017 

(e) 

2018 

(f) 

Diferencia 

(g=f-a) 

IFP 1/ 42.4 42.4 41.8 15.1 15.0 33.1 (9.3) 

IMOR 10.2 6.5 7.0 7.5 7.7 3.4 (6.8) 

ROE 2.8 0.6 9.5 11.3 11.3 5.7 2.9 

ROA 2.1 0.5 1.9 2.3 2.3 3.2 1.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales 2013-2017 y el reporte de Índice Financiero de 
la Entidades de Fomento de 2018. 

IFP Índice de fortaleza patrimonial 

IMOR:  Índice de Morosidad. 

ROE:  Rendimiento sobre capital. 

ROA:  Rendimiento sobre activos 

1/ El indicador únicamente aplica a la FND y FIRA. 

 

De acuerdo con las disposiciones aplicables, el Índice de Fortaleza Patrimonial (IFP) es el equivalente 
al ICAP para la FND y los fideicomisos de FIRA que forman parte de las Entidades de Fomento. Este 
índice se considera satisfactorio cuando el patrimonio es superior a los requerimientos por pérdidas 
inesperadas (esto equivale a un índice de fortaleza patrimonial superior al 8.0%),15/ y se calcula 
obteniendo la proporción del patrimonio de la institución respecto de sus activos totales sujetos a 
riesgo. El IFP y el ICAP son representativos de la solvencia y nivel de capitalización de las entidades.  

En 2018, los resultados del IFP de las Entidades de Fomento muestran que las dos instituciones 
tienen los recursos suficientes para hacer frente a pérdidas inesperadas, al presentar un índice de 
33.1%, que supera el mínimo establecido de 10.5%, lo que significa que se mantiene la estabilidad 
de las Entidades de Fomento. En el periodo 2013-2018, aun cuando el IFP de la FND y FIRA presentó 
un decremento de 9.3 puntos porcentuales, los resultados registrados históricamente fueron 
mayores que el estándar de 8.0%. 

En 2018, el IMOR de las Entidades de Fomento fue de 3.4%. Al cuantificar la relación de la cartera 
vencida respecto de la cartera total, el IMOR representa el retraso en el cumplimiento de pago, por 
lo que se busca presentar valores pequeños. El valor del índice decreció 6.8 porcentuales en el 
periodo analizado, ya que pasó de 10.2% en 2013 a 3.4% en 2018, lo que significa que dicho índice 
tuvo una mejora, acorde con el crecimiento orgánico de la cartera de crédito. 

En 2018, el ROE de las Entidades de Fomento registraron un rendimiento positivo respecto de lo 
invertido; por lo que, en ese año, por cada peso aportado al patrimonio se obtuvo un rendimiento 
de 5.7%. El comportamiento del ROE, en el periodo de análisis, presentó un crecimiento de 2.9 

                                                           

15/  De acuerdo con la Circular Única de Bancos se establece un requerimiento mínimo de 8.0% aunado a un suplemento de 
conservación de capital de 2.5, por lo que el Índice de Capitalización mínimo fue de 10.5%. 

 



 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

20 

puntos porcentuales, al pasar de 2.8% en 2013 a 5.7% en 2018, resultado de una mayor generación 
de resultados netos positivos, así como del incremento moderado en su capital contable. 

En 2018, las Entidades de Fomento mostraron un ROA positivo por lo que, en ese año, se obtuvo un 
3.2% de rendimiento por cada peso invertido en el activo total. En el periodo 2013-2018, el ROA, 
creció 1.1 puntos porcentuales, al pasar de 2.1% en 2013 a 3.2% en 2018, esto debido a una mayor 
generación de resultados netos positivos, así como del incremento moderado en su capital contable. 

Respecto de los Intermediarios Financieros No Bancario la CNBV presentó los principales índices de 
este sector como se muestra a continuación: 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS ÍNDICES FINANCIEROS DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, 2013-2018 
(Porcentaje) 

Indicador 
2013 

(a) 
2018 
(b) 

Diferencia  
(c=b-a) 

Uniones de crédito 

ICAP 16.1 18.4 2.3 

IMOR 2.8 2.7 (0.1) 

ROE 6.1 9.6 3.5 

ROA 0.9 1.53 0.6 

Almacenes generales de depósito 

ROE 20.2 11.4 (8.8) 

ROA 6.3 3.3 (3.0) 

Casas de cambio 

ROE (1.9) 17.3 19.2 

ROA (1.4) 12.85 14.3 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 

ICAP  12.1 15.5 3.4 

IMOR 3.6 3.1 (0.5) 

ROE 13. 12.1 (1.39) 

ROA 2.4 2.4 (0.0) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales 2013-2017 y el reporte de Índice Financiero de la Entidades 
de Fomento de 2018. 

ICAP Índice de Capitalización 

IMOR:  Índice de Morosidad. 

ROE:  Rendimiento sobre capital. 

ROA:  Rendimiento sobre activos 

 

 

Se verificó que, en 2018, las Uniones de Crédito y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 
presentaron un ICAP de 18.4%, y 15.5% superior en 7.93 y 5.0 puntos porcentuales, 
respectivamente, respecto de los estándares nacional e internacional de 10.5%, establecidos en las 
Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito y en Basilea III. En el 
periodo, el ICAP de las Uniones de Crédito creció 2.3 puntos porcentuales y el de las Sociedades de 
Objeto Múltiple aumentó 3.4 puntos porcentuales, por lo que las instituciones cuentan con 
solvencia para afrontar sus operaciones y los riesgos a los que están expuestos. 
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En 2018, las Uniones de Crédito y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple presentaron un 
IMOR de 2.7%, y 3.1%, respectivamente y, en comparación con 2013, decrecieron 0.1 y 0.5 puntos 
porcentuales, debido a que hubo una mejora en el otorgamiento de créditos lo que disminuyó la 
cartera morosa, a la depuración de los sectores y a la transparencia de la información de las 
instituciones. 

En cuanto al ROE, en 2018, las Uniones de Crédito, los Almacenes Generales de Depósitos, las Casas 
de Cambio y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple registraron 9.6%, 11.4%, 17.3 y 12.11%, 
respectivamente, lo que indica que dichas instituciones son rentables. Ese año el índice de las 
Uniones de Crédito creció 3.5 puntos porcentuales, debido a una mejor eficiencia de algunas 
instituciones y la depuración de ellas, donde han salido las más problemáticas; el de los Almacenes 
Generales de Depósitos decreció 8.8 puntos porcentuales, debido a un mayor crecimiento de los 
activos que de la utilidad neta; el de las Casas de Cambio aumentó 19.2 puntos porcentuales, toda 
vez que las instituciones pasaron de obtener pérdidas a generar utilidades, que cada vez son 
mayores, y el de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple disminuyó 1.3 puntos porcentuales, 
debido la variación que se ha presentado en los últimos años, y que el nivel de capital contable de 
cada entidad aumentó el promedio de doce meses del sector. 

En relación con el ROA de las Uniones de Crédito; los Almacenes Generales de Depósitos, las Casas 
de Cambio y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, en 2018 registraron índices de 1.5%, 
3.3%, 12.8% y 2.4%, respectivamente, lo que significa que los activos cuentan con rentabilidad. En 
el periodo de 2013 a 2018, las Uniones de Crédito crecieron 0.6 puntos porcentuales, debido a una 
mejor eficiencia de algunas instituciones y la depuración de ellas, donde han salido las más 
problemáticas; los Almacenes Generales de Depósitos decrecieron 3.0 puntos porcentuales, debido 
a un mayor crecimiento de los activos que de la utilidad neta; las Casas de Cambio aumentaron 14.3 
puntos porcentuales, ya que las instituciones pasaron de obtener pérdidas a generar utilidades, y 
las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple de 2013 decrecieron 0.02 puntos porcentuales, sin 
que la CNBV remitiera las causas y el impacto de ello. 

A continuación, se presenta el análisis de los principales indicadores financieros de las casas de bolsa 
de Mercado de Valores proporcionados por la CNBV. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS ÍNDICES FINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES, 2013-2018 

(Porcentajes) 

Índice 
2013 

(a) 

2014 

(b) 

2015 

(c) 

2016 

(d) 

2017 

(e) 

2018 

(f) 

Diferencia 

(g)=(f)-(a) 

Casas de bolsa 

ICAP 26.5 25.16 27.82 26.2 26.8 26.9 0.4 

ISOL 1.07 1.09 1.07 1.1 1.1 1.08 0.01 

IL 0.22 0.18 0.18 0.3 0.33 0.22 0.0 

ROE 21.7 31.3 14.2 13.6 17.2 19.6 (2.01) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales 2013-2017 y el reporte de Índice Financiero de la Entidades de Fomento 
de 2018. 

ICAP Índice de Capitalización 

ISOL Índice de solvencia 

IL Índice de liquidez 

ROE:  Rendimiento sobre capital. 

1/ El indicador únicamente aplica a la FND y FIRA. 

 

 

En lo que se refiere a la gestión de su capital, el ICAP de 2018 de las 36 casas de bolsa se ubicó en 
26.9 puntos porcentuales, con una diferencia en el periodo de 2013-2018 de 0.4 puntos 
porcentuales, reflejando fortaleza financiera de las casas de bolsa para soportar las pérdidas 
derivadas de los riesgos en los que incurre y con base en la regulación16/ mantuvieron sin ningún 
tipo de alerta temprana o medida correctiva el indicador, ya que estuvo por encima del 10.5%, el 
cual se desagrega por el mínimo requerido para las casas de bolsa, el cual debe ser igual al 8.0% y 
adicional deben contar con un suplemento de conservación de capital equivalente al 2.5% del total 
de sus activos sujetos a riesgo. El ICAP únicamente soporta las posiciones de riesgo asumidas por 
cuenta propia en las casas de bolsa, por lo que no se encuentran comprometidos los recursos de los 
clientes, sino el patrimonio invertido por los accionistas. 

En 2018, el índice de solvencia fue de 1.08 veces, sin existir un parámetro máximo o mínimo 
establecido; y durante el periodo de análisis se mantuvo en condiciones similares con una diferencia 
del 0.01 puntos porcentuales, con niveles de activo total superiores al pasivo total, representando 
la suficiencia de recursos de las casas de bolsa para hacer frente a todas sus obligaciones. 

                                                           

16/ De acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa, en el artículo 162, se establece que “Las casas 
de bolsa para efectos de dar cumplimiento a los requerimientos de capitalización a que se refiere el presente capítulo, 
considerarán que el capital neto estará compuesto por una parte básica y otra complementaria. Asimismo, la parte básica tendrá 
una parte fundamental. En cualquier caso, el capital neto y sus componentes deberán conformarse en los términos previstos en el 
presente apartado El índice de capitalización mínimo requerido que las casas de bolsa deben mantener será igual a 8 por ciento. 
Tratándose de la parte básica del capital neto, las casas de bolsa deberán mantener: 

        I.  Un coeficiente de capital básico por lo menos del 6.0%, y 

        II. Un coeficiente de capital fundamental por lo menos del 4.5%. 

Adicionalmente, las casas de bolsa deberán mantener un suplemento de conservación de capital equivalente al 2.5 % de los activos 
ponderados sujetos a riesgo totales, el cual debe estar constituido por capital fundamental”. 

Asimismo, en el artículo 10 señala que “El capital neto en ningún momento podrá ser inferior al capital social mínimo que les 
resulte aplicable conforme a lo establecido en este artículo”.  
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En 2018, el índice de liquidez de las casas de bolsa, de acuerdo con el cálculo definido para este 
indicador (liquidez = activo circulante / pasivo circulante), se situó en 0.22 puntos porcentuales, de 
la proporción de los activos que fueron fáciles de convertir en efectivo, en relación con las 
obligaciones de corto plazo, por lo que en el periodo de análisis el sector ha mantenido el índice de 
liquidez por encima del 20% que establece la normativa 17/.  

El indicador del ROE, en 2018 fue de 19.62%, y en el periodo de análisis presentó un decremento 
del 2.01 puntos porcentuales, al pasar de 21.67 en 2013 a 19.66 en 2018.  

Cabe señalar que en 2018, los indicadores financieros de los diferentes sectores muestran que el 
sistema se mantuvo estable y con una posición financiera sólida. El sector bancario presentó un 
índice de capitalización de 15.9%, superior en 4.7 puntos porcentuales al estándar internacional y 
nacional (11.2%). La banca de desarrollo, un índice de 17.5%, superior en 7.0 puntos porcentuales 
al estándar mínimo requerido de 10.5%. Los índices de las uniones de crédito (18.4%) y las 
sociedades financieras de objeto múltiple (15.5%), y el mercado de valores (26.9%) fueron 
superiores al requerimiento mínimo de 10.5 %. Sin embargo, ante el rápido avance de las 
tecnologías financieras (plataformas de pagos, intermediación de valores, micro-financiamiento 
colectivo, mercados de activos), que promoverán la competencia e inclusión financiera, resulta 
crucial que las autoridades fortalezcan la elaboración de regulación y planes de acción de inspección, 
monitoreo y evaluación del sistema, a efecto de equilibrar la profundización financiera con 
salvaguardias para garantizar su estabilidad; disminuir la probabilidad de que se presenten 
vulnerabilidades en las instituciones, y asegurar la protección de los usuarios. 

Con la revisión de la aplicación de los criterios de evaluación y del esquema de supervisión de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se verificó que 
operaron 98 instituciones de seguros, de las cuales, 77 (78.6%) fueron instituciones de seguros 
tradicionales, 9 (9.2%) instituciones especializadas en salud, 9 (9.2%) instituciones especializadas en 
pensiones, 2 (2.0%) instituciones especializadas en crédito a la vivienda y 1 (1.0%) institución de 
garantía financiera. 

A efecto de verificar la estabilidad financiera del sector asegurador, se revisaron las bases de datos 
de las primas emitidas, los índices de la cobertura de bases de inversión 18/, de la cobertura de 

                                                           

17/  De acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de las disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa, estas “deberán 
mantener invertido, por lo menos, el veinte por ciento de su capital global en depósitos bancarios de dinero a la vista; valores 
representativos de deuda con alta liquidez, inscritos en el Registro y acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda. 

18/ De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el Índice de cobertura de base de inversión se determina dividiendo el 
total de las inversiones que respaldan la base de inversión entre el monto de dicha base, y cuando este índice es mayor o igual a uno 
significa que las inversiones cubren la base de inversión y que la institución mantiene recursos suficientes para respaldar sus 
obligaciones; en caso de ser menor a uno la institución no cuenta con inversiones suficientes que cumplen con los requisitos de 
seguridad y liquidez para respaldar su base de inversión. 
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requerimiento de capital de solvencia19/ y cobertura de capital mínimo pagado20/ de las instituciones 
de seguros que operaron en 2018 y se verificó que en ese año el 96.9% (95) de las 98 instituciones 
cumplieron con los requerimientos establecidos en la Circular Única de Seguros y Fianzas, de 
mantener indicadores financieros21/ de al menos 1.0, ya que sus valores se ubicaron entre un índice 
negativo de 11.89 y un positivo de 14,342.96. 

Se constató que, en el caso del índice de cobertura de base de inversión (CBI), el 96.9% (95) 
instituciones de seguros que cumplieron con el requerimiento de la Circular Única de Seguros y 
Fianzas presentaron índices de entre 1.00 y 71.55, lo que significó que esas instituciones contaron 
con inversiones para cubrir sus reservas técnicas y que mantuvieron inversiones adicionales para 
respaldar sus riesgos financieros y cumplir sus obligaciones con los asegurados. 

En cuanto al índice de cobertura de requerimiento de capital de solvencia (RCS), se verificó que 94 
(95.9%) de las 98 instituciones presentaron índices de entre 1.00 y 14,342.96, por lo que cumplieron 
con el parámetro establecido en la Circular Única de Seguros y Fianzas de 1.0, lo que indicó que esas 
instituciones contaron con inversiones en condiciones adecuadas de capital de solvencia para cubrir 
los requerimientos de recursos patrimoniales, adicionales a las reservas técnicas, con los que una 
Institución de seguros debe contar para hacer frente a los riesgos y a las obligaciones con los 
asegurados, derivados de la exposición adversa a riesgos técnicos, de reaseguro y financieros. 

En relación con el índice de capital mínimo pagado (CMP), se constató que las 97 (99.0%) de las 98 
instituciones superaron los parámetros solicitados por la circular Única de Seguros y Fianzas para 
este índice, de 1.0, ya que los índices se ubicaron entre 1.00 y 344.2, lo que significó que las 
instituciones cubrieron los requerimientos de capital mínimo pagado establecidos por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y contaron con recursos de capital adicionales para cumplir con sus 
obligaciones de aseguramiento; en cuanto a la institución restante, no se acreditó el incumplimiento 
de compromisos para con los asegurados. 

El periodo revisado para los índices regulatorios del sector asegurador es el 2016-2018, debido a 
que, como resultado de la publicación de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas del 2014, en 
2015 se emitió la Circular Única de Seguros y Fianzas, que compila en un mismo documento las 

                                                           

19/ De acuerdo con la CNSF, el Índice de cobertura del requerimiento de capital de solvencia se obtiene al dividir los fondos propios 
admisibles que respaldan el requerimiento de capital de solvencia más el excedente de inversiones que respaldan la base de 
inversión, entre el propio requerimiento de capital de solvencia, determinado conforme a la regulación aplicable, y cuando este 
índice es mayor a uno refleja que los fondos propios admisibles que respaldan el requerimiento de capital de solvencia cubren el 
requerimiento y que la institución mantiene inversiones adicionales para respaldarlo; en caso de ser menor a uno las inversiones 
que cumplen con los requisitos de seguridad y liquidez no son suficientes para respaldar dicho requerimiento. 

20/ De acuerdo con la CNSF, el índice de cobertura de capital mínimo pagado se determina dividiendo los recursos de capital de la 
institución computables de acuerdo a la regulación, entre la suma de los requerimientos de capital mínimo pagado establecido 
para operar como Institución de Seguros, de acuerdo a las operaciones y ramos autorizados, cuando este índice es mayor a uno 
refleja que el total de recursos de capital de la institución, computables de acuerdo a la legislación, es mayor al requerimiento de 
capital mínimo pagado establecido para cada ramo; y en caso de ser menor a uno representa que los recursos de capital de la 
institución son menores al requerimiento. 

21/ De acuerdo con la CNSF, los índices financieros para medir el desempeño de las instituciones son tres: el Índice de cobertura de 
base de inversión (CBI), el Índice de cobertura de requerimiento de capital de solvencia (CMG) y el Índice de cobertura del capital 
mínimo pagado (CMP). 
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disposiciones para ambos sectores, por lo que se analizarán los años en los que se utilizó dicha 
normativa y las modificaciones que se llevaron a los índices. 

En cuanto a los índices regulatorios del sector asegurador en su conjunto, registrados en el periodo 
2016-2018, se verificó que las instituciones de seguros presentaron valores regulatorios que 
oscilaron entre un índice negativo de 12.10 y uno positivo de 14,342.96, como se presenta en el 
cuadro siguiente: 
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ESTADÍSTICAS DE LOS ÍNDICES REGULATORIOS PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS, 2016, 2018 

Instituciones 

CBI 

2016 2018 

Diferencia 

2016 2018 

Diferencia 

2016 2018 

Diferencia 
Mínimo Máximo Media 

Seguros 
tradicionales 

(0.76) 
(11.89

) 
(11.13) 

1,000.0
0 

2.87 (997.13) 14.18 1.09 (13.09) 

Salud 0.93 0.98 0.05 4.11 8.77 4.66 1.80 2.26 0.46 

Pensiones 1.00 0.91 (0.09) 1.04 1.20 0.16 1.01 1.03 0.02 

Crédito a la 
Vivienda 

1.71 1.65 (0.06) 1.80 2.39 0.59 1.76 2.02 0.27 

Garantía 
Financiera 

56.31 71.55 15.24 56.31 71.55 15.24 56.31 71.55 15.24 

RCS 

Seguros 
tradicionales 

(1.65) 0.62 2.27 14.99 1,000.00 985.01 2.60 16.52 13.91 

Salud (1.51) (1.32) 0.19 31.34 8.93 (22.41) 6.62 4.02 (2.60) 

Pensiones 0.85 (0.40) (1.25) 
2,204.3

2 
14,342.9

6 
12,138.6

4 
370.1

0 
3,197.5

7 
2,827.47 

Crédito a la 
Vivienda 

6.37 7.91 1.54 9.92 9.65 (0.27) 8.15 8.78 0.64 

Garantía 
Financiera 

21.72 19.54 (2.18) 21.72 19.54 (2.18) 21.72 19.54 (2.18) 

CMP 

Seguros 
tradicionales 

(12.10) 0.84 12.94 462.81 344.20 (118.61) 25.13 26.64 1.51 

Salud 2.43 3.35 0.92 46.40 38.37 (8.03) 19.77 20.79 1.02 

Pensiones 1.05 4.89 3.84 71.17 32.10 (39.07) 16.96 14.18 (2.77) 

Crédito a la 
Vivienda 

5.00 6.73 1.73 34.37 35.16 0.79 19.69 20.95 1.26 

Garantía 
Financiera 

0.98 1.06 0.08 0.98 1.06 0.08 0.98 1.06 0.08 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior, con base en los Indicadores financieros utilizados por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas para medir el desempeño de las instituciones de seguros, las instituciones de fianzas y las sociedades 
mutualistas, 2013-2018. 

CRT: Índice de cobertura de reservas técnicas, se determina dividiendo el total de las inversiones que las respaldan, entre el 
monto de dichas reservas técnicas. 

RCS: El índice de cobertura del requerimiento de capital de solvencia se obtiene al dividir los fondos propios admisibles que 
respaldan el requerimiento de capital de solvencia más el excedente de inversiones que respaldan la base de inversión, 
entre el propio requerimiento de capital de solvencia, determinado conforme a la regulación aplicable. 

CMP: El índice de cobertura de capital mínimo pagado se determina dividiendo los recursos de capital de la institución 
computables de acuerdo a la regulación, entre la suma de los requerimientos de capital mínimo pagado establecido para 
operar como Institución de Seguros, de acuerdo a las operaciones y ramos autorizados. 

 

Se verificó que, en el periodo 2016-2018, las instituciones de seguros presentaron valores de 
cobertura de base de inversión de entre un índice negativo de 11.89 y 1,000.00, no obstante, la 
media para este índice se ubicó entre 1.01 y 71.55, lo que indica que aun cuando existieron valores 
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inferiores a 1.0 la mayoría de las instituciones cumplió con los requerimientos de la Circular Única 
de Seguros y Fianzas para este índice. Asimismo, las diferencias entre 2016 y 2018 de los mínimos 
fueron de un índice negativo de 11.13 y un positivo de 15.24; los máximos fueron de un índice 
negativo de 997.13 y un positivo de 15.24 y las diferencias de la media estuvieron entre un índice 
negativo de 13.09 y un positivo de 15.24.  

En cuanto al índice de cobertura de capital de solvencia, se verificó que los valores registrados por 
las instituciones se posicionaron entre un índice negativo de 1.65 y un positivo de 14,342.96, y el 
intervalo modal se ubicó entre 2.60 y 3,197.57, por lo que la mayoría de las instituciones cumplieron 
con lo establecido en la Circular Única de Seguros respecto de éste índice. Asimismo, del análisis de 
los años 2016, 2018, se identificaron diferencias de los valores mínimos de un índice negativo de 
2.18 a un positivo de 2.27; los valores máximos fueron entre un índice negativo de 22.41 a un 
positivo de 12,138.64, con una media entre un índice negativo de 2.60 a un positivo de 2,827.47.  

En relación con el índice de cobertura del capital mínimo pagado, se constató que las instituciones 
registraron valores entre un índice negativo de 12.10 y un positivo de 462.81, y la media se ubicó 
entre 0.98 y 26.64, lo que significó que no se cumplió en todas las instituciones los requerimientos 
de cobertura de capital mínimo pagado, a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de 
aseguramiento. Además, del análisis de los años 2016, 2018, las diferencias entre estos, respecto 
de los valores mínimos fue de 0.08 y 12.94; los valores máximos estuvieron entre un índice negativo 
de 118.61 y un positivo de 0.08 y la media presentó diferencias entre un índice negativo de 2.77 y 
un positivo de 1.51.  

A efecto de verificar el cumplimiento de los requerimientos de la Circular Única de Seguros y Fianzas, 
respecto de mantener índices de al menos 1.0, se determinó la proporción de instituciones que 
presentaron índices regulatorios superiores al parámetro establecido, de 1.0, y se constató que en 
el periodo 2013-2018, en promedio el 91.0% de las instituciones que operaron en ese periodo 
registraron índices superiores a dicho parámetro, como se detalla en el cuadro siguiente:  
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PORCENTAJE DE INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR ÚNICA DE 

SEGUROS PARA LOS ÍNDICES REGULATORIOS, 2013-2018 

(Instituciones) 

Tipo de 
institución 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Prom.3/ 

Total1/ 
IR2/ 
≥1.0 

Cump. 
total1/ 

IR2/ 
≥1.0 

Cump. 
total1/ 

IR2/ 
≥1.0 

Cump. 
total1/ 

IR2/ 
≥1.0 

Cump. 
total1/ 

IR2/ 
≥1.0 

Cump. 
total1/ 

IR2/ 
≥1.0 

Cump. 
 

% % % % % % % 
Total 103 98 95.1 101 93 92.1 102 96 94.1 100 85 85.0 97 92 94.8 98 90 91.8 92.2 

Seguros 
tradicionales 

80 76 95.0 78 72 92.3 79 75 94.9 78 68 87.2 76 72 94.7 77 72 93.5 92.9 

Salud 10 9 90.0 10 8 80.0 11 9 81.8 10 7 70.0 9 8 88.9 9 7 77.8 81.4 

Pensiones 9 9 100.0 9 9 100.0 9 9 100.0 9 8 88.9 9 9 100.0 9 8 88.9 96.3 

Crédito a la 
Vivienda 

3 3 100.0 3 3 100.0 2 2 100.0 2 2 100.0 2 2 100.0 2 2 100.0 100.0 

Garantía 
Financiera 

1 1 100.0 1 1 100.0 1 1 100.0 1 0 0 1 1 100.0 1 1 100.0 83.3 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior, con base en los Indicadores financieros utilizados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para 
medir el desempeño de las instituciones de seguros, las instituciones de fianzas y las sociedades mutualistas, 2013-2018. 

1/ Corresponde al número de instituciones de seguros que operaron en el año. 

2/ IR: índices regulatorios, corresponde al número de instituciones que presentaron índices regulatorios mayores e iguales al parámetro de 1.0. 

El "IR" se registró como aquellas Compañías que presentaron índices mayores e iguales al parámetro de 1.0 en las siguientes coberturas: 
CRT, CMG ó RCS, CMP. 

3/ Corresponde al promedio de las instituciones que cumplieron con los requerimientos de la Circular Única de Seguros y Fianzas y que 
presentaron índices regulatorios mayores e iguales a 1.0. 

 

En el periodo 2013-2018, en promedio el 100.0% de las instituciones especializadas en crédito a la 
vivienda cumplieron con los requerimientos de la Circular Única de Seguros y Fianzas y registraron 
índices regulatorios superiores al parámetro de 1.0; en el caso de las instituciones de seguros 
tradicionales fue del 92.9%; en las instituciones especializadas en pensiones de 96.3%; las 
instituciones especializadas en salud en promedio cumplieron en 81.4% y en el caso de las 
instituciones especializadas en garantía financiera el cumplimiento promedio del periodo fue de 83.3%. 

Con la revisión de las bases de datos de los índices de cobertura de base de inversión, de cobertura 
de requerimiento de capital de solvencia y cobertura de capital mínimo pagado de las instituciones 
de fianzas para el ejercicio fiscal 2018, se verificó que en ese año operaron 14 instituciones de 
fianzas y que todas presentaron índices superiores al parámetro de 1.0, establecido en la Circular 
Única de Seguros y Fianzas, para los índices de cobertura de base de inversión, de cobertura de 
requerimiento de capital de solvencia y cobertura de capital mínimo pagado.  

Se verificó que las 14 instituciones de fianzas que operaron en 2018 cumplieron con los 
requerimientos establecidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de mantener índices de 
cobertura de base de inversión, de requerimiento de capital de solvencia y de cobertura del capital 
mínimo pagado de 1.0, toda vez que presentaron índices de cobertura de base de inversión que se 
ubicaron entre 1.00 y 30.32; índices de cobertura de requerimiento de capital de solvencia que se 
situaron entre 1.28 y 19.64, e índices de cobertura del capital minino pagado ubicados entre 1.01 y 
30.15. Lo anterior indicó que las instituciones de fianzas contaron con inversiones en condiciones 
adecuadas de seguridad, solvencia, liquidez y estabilidad financiera para cubrir sus bases de 
inversión y que mantuvieron inversiones adicionales. 
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En cuanto a la estabilidad financiera del sector afianzador en su conjunto, se verificó que, en el 
periodo 2016-2018, las instituciones de fianzas presentaron índices que se ubicaron en el intervalo 
1.00 y 38.73, como se presenta en el cuadro siguiente: 

 
ESTADÍSTICAS DE LOS ÍNDICES REGULATORIOS PRESENTADOS 

 POR LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS, 2016, 2018 

Índice 
2016 2018 

Diferencia  
2016 2018 

Diferencia  
2016 2018 

Diferencia  
Mínimo Máximo Media 

CRT 1.00 1.00 0 4.54 30.32 25.78 1.68 3.93 2.25 

RCS 1.01 1.28 0.27 38.73 19.64 (19.09)  6.19 4.92 (1.27) 

CMP 1.24 1.01 (0.23) 26.47 30.15 3.68 9.02 8.88 (0.14) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas. 

CRT: Índice de cobertura de reservas técnicas, se determina dividiendo el total de las inversiones que las 
respaldan, entre el monto de dichas reservas técnicas. 

RCS: El índice de cobertura del requerimiento de capital de solvencia se obtiene al dividir los fondos propios 
admisibles que respaldan el requerimiento de capital de solvencia más el excedente de inversiones que 
respaldan la base de inversión, entre el propio requerimiento de capital de solvencia, determinado 
conforme a la regulación aplicable. 

CMP: Índice de cobertura del capital mínimo pagado, el índice se determina dividiendo los recursos de capital 
de la Institución computables de acuerdo a la regulación, entre la suma de los requerimientos de capital 
mínimo pagado que establece anualmente la Secretaría para cada operación o ramo para los que esté 
autorizada la Institución. 

 

Se verificó que las instituciones de fianzas que operaron en el periodo 2016, 2018 cumplieron con 
los requerimientos de la Circular Única de Seguros y Fianzas, toda vez que los tres índices financieros 
fueron superiores a uno, ya que presentaron índices de cobertura de base de inversión que se 
ubicaron entre 1.00 y 30.32, y que la media de los mismos fue de 1.68 y 3.93; índices de 
requerimiento de capital de solvencia que se situaron entre 1.01 y 38.73, con una media de 6.19 y 
4.92; e índices de capital mínimo pagado entre 1.24 y 30.15, y cuya media fue de 9.02 y 8.88, por lo 
que las instituciones contaron con inversiones en condiciones adecuadas de seguridad, solvencia, 
liquidez y estabilidad financiera para cubrir sus reservas técnicas y garantizar el pago de sus 
obligaciones de afianzamiento. 

Además, del análisis de los años 2016 y 2018 se identificó que, respecto del índice de cobertura de 
inversión, en los valores mínimos no hubo diferencias entre cada año, y sobre sus valores máximos, 
la diferencia fue 25.78, y la discrepancia de la media fue de 2.25; referente al índice de capital de 
solvencia, la diferencia de los valores mínimos fue de 0.27, de los máximos fue un valor negativo de 
19.09, por lo que la media también es negativa de 1.27; y en cuanto al índice de capital mínimo 
pagado, los valores mininos tuvieron una diferencia negativa de 0.23, los máximos de 3.68 y la 
media, también negativa, de 0.14. 

A efecto de verificar el cumplimiento de los requerimientos de la Circular Única de Seguros y Fianzas, 
respecto de mantener índices de al menos 1.0, se determinó la proporción de instituciones que 
presentaron índices regulatorios superiores al parámetro establecido, de 1.0, y se constató que en 
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el periodo 2013-2018, en 100.0% de las instituciones que operaron en ese periodo registraron 
índices superiores a dicho parámetro, como se detalla en el cuadro siguiente:  

PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE FIANZAS QUE CUMPLIERON CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR 
ÚNICA DE SEGUROS Y FIANZAS PARA LOS ÍNDICES FINANCIEROS, 2013-2018 

(Instituciones) 

Tipo de 
institución 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Prom.3/ 

Total1/ 
IR2/ 
≥1.0 

Cump. 
Total1/ 

IR2/ 
≥1.0 

Cump. 
Total1/ 

IR2/ 
≥1.0 

Cump. 
Total1/ 

IR2/ 
≥1.0 

Cump. 
Total1/ 

IR2/ 
≥1.0 

Cump. 
Total1/ 

IR2/ 
≥1.0 

Cump. 

% % % % % % % 

Fianzas 15 15 100.0 15 15 100.0 15 15 100.0 15 15 100.0 17 17 100.0 13 13 100.0 100.0 

FUENTE:   Elaborado por la Auditoría Superior, con base en los Indicadores financieros utilizados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para medir  

   el desempeño de las instituciones de seguros, las instituciones de fianzas y las sociedades mutualistas, 2013-2018. 

1/ Corresponde al número de instituciones de seguros que operaron en el año. 

2/ IR: índices regulatorios, corresponde al número de instituciones que presentaron índices regulatorios mayores e iguales al parámetro de 1.0. 

El "IR" se registró como aquellas Compañías que presentaron índices mayores e iguales al parámetro de 1.0 en las siguientes coberturas: CRT, 
CMG ó RCS, CMP. 

3/    Corresponde al promedio de las instituciones que cumplieron con los requerimientos de la Circular Única de Seguros y Fianzas y que presentaron 
índices regulatorios mayores e iguales a 1.0. 

 

En el periodo 2013-2018, el 100.0% de las instituciones de fianza cumplieron con los requerimientos 
de la Circular Única de Seguros y Fianzas y registraron índices financieros superiores al parámetro 
de 1.0. 

Para medir el impacto de la regulación y supervisión de los participantes del Sistema de Ahorro para 
el Retiro, se consideraron los resultados de sus indicadores financieros en términos de su liquidez, 
solvencia y estabilidad financiera. 

En relación con la liquidez, la CONSAR informó que estableció el indicador denominado coeficiente 
de liquidez, que mide el porcentaje de los activos de alta calidad que tiene cada SIEFORE. El indicador 
se define como la razón del valor de la provisión por exposición en instrumentos derivados entre el 
valor de los activos de alta calidad. 

Para medir la solvencia, la comisión cuenta con el indicador de solvencia, el cual mide el monto de 
la reserva especial que presenta la SIEFORE respecto de los activos netos administrados por la 
misma. 

Para medir la estabilidad, la CONSAR emplea el Valor en Riesgo (VaR), el cual determina la pérdida 
máxima esperada sobre un horizonte de tiempo, dado un nivel de confianza, debido a que las 
SIEFORES se encuentran agrupadas como familias de fondos, de acuerdo a la edad del trabajador y 
por lo tanto a su perfil de riesgo, cada SIEFORE tiene un límite máximo de VaR asociado. 

Asimismo, la CONSAR indicó que estableció límites para los regímenes de inversión de las SIEFORES, 
a efecto de verificar que éstos garanticen que los recursos del SAR se encuentren en condiciones 
adecuadas de liquidez, solvencia y estabilidad, los cuales se presentan en el cuadro siguiente: 
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LÍMITES DEL RÉGIMEN DE INVERSIÓN DE LAS SIEFORES, 2018 

(Porcentaje) 

Indicador 
Tipo de 
límite 

SIEFORE 

Básica 1 Básica 2 Básica 3 Básica 4 Adicional 

Coeficiente de 
liquidez 1/ 

Máximo 0.80 0.8 0.8 0.8 
Se establece por 
prospecto de información 
por cada SIEFORE. 

Indicador de Sol-
vencia (Reserva 
Especial) 2/ * 

Mínimo 

0.8% de la Base de 
Cálculo 1 más 0.28% 
de los Activos Netos 
que no se encuentren 
comprendidos en la 
Base de Cálculo 1. 

0.8% de la Base de 
Cálculo 2 y el 0.28% 
de los Activos 
Netos que no se 
encuentren 
comprendidos en la 
Base de Cálculo 2. 

0.8% de la Base 
de Cálculo 2 y el 
0.28% de los 
Activos Netos 
que no se 
encuentren 
comprendidos en 
la Base de Cálculo 
2.  

0.8% de la Base 
de Cálculo 2  y el 
0.28% de los 
Activos Netos 
que no se 
encuentren 
comprendidos en 
la Base de Cálculo 
2. 

1.0% de los Activos Netos 
correspondientes a dicha 
Sociedad de Inversión 
adiciona hasta que 
importe la cantidad de 
900,000.0 miles de pesos. 

Valor en Riesgo 3/ Máximo 0.7 1.1 1.4 2.1 
Se establece por 
prospecto de información 
por cada SIEFORE. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoria Superior con base en la información de las “Disposiciones de Carácter General que establecen el 
Régimen de Inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro” y 
“Disposiciones de carácter general que establecen el régimen patrimonial al que se sujetarán las administradoras de fondos para 
el retiro, el PENSIONISSSTE y las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y la reserva especial”, 
proporcionadas por la CONSAR 

* El cálculo actual de la reserva especial entro en vigor a partir del 29 de mayo de 2014. 

1/ De acuerdo con la CONSAR, este índice se mide como porcentaje de los Activos de Alta Calidad que tenga la SIEFORE y se define 
como la razón del Valor de la Provisión por exposición en Instrumentos Derivados entre el Valor de los Activos de Alta Calidad. 

2/ De acuerdo con la CONSAR, este indicador mide el monto de la reserva especial que presenta la SIEFORE respecto de los activos 
netos administrados por la misma. 

3/ De acuerdo con la CONSAR, se refiere al Valor en riesgo como porcentaje del Activo Administrado directamente por la SIEFORE. 

 

De acuerdo con datos de la CONSAR, en 2018 se analizaron los indicadores de liquidez, solvencia y 
estabilidad de 68 SIEFORES y de 10 fondos de previsión social. 

Respecto del indicador de liquidez, se constató que de las 68 SIEFORES el 82.4% (56) reportó 
coeficientes de entre 0.00% 0.62%, lo que significó que contaron con portafolios de inversión 
líquidos sin exponer la totalidad de sus activos a riesgos financieros, y el 17.6% (12), coeficientes de 
entre 0.88% y 3.58%. 

Por lo que concierne a los fondos de previsión social, se verificó que de los 10 fondos analizados en 
el 70.0% (7) se obtuvieron coeficientes de entre 0.00% y 0.77%, lo que implicó que presentaron 
fallas en sus operaciones y que tuvieron pérdidas potenciales de activos, y en el 30.0% (3), los 
coeficientes se ubicaron entre 0.80% y 1.67%, lo que indicó sus inversiones no pusieron en riesgo 
sus activos. 

En cuanto a la solvencia, de la 68 SIEFORES que analizó la CONSAR el 63.2% (43) reportó que la 
proporción de sus reservas especiales respecto de sus activos se ubicaron entre 0.00% y 0.79%, lo 
que denotó que enfrentaron riesgos potenciales. Al respecto, la CONSAR indicó que en los casos en 
que el monto y composición de la reserva especial en una SIEFORE se encuentre por debajo del 
mínimo requerido, la AFORE está obligada a reconstituirla dentro del plazo de 45 días, de 
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conformidad con la Ley del SAR y las disposiciones emitidas para tales efectos por la CONSAR. En el 
35.3% (24), la proporción fue de entre 0.80% y 25.09%, por lo que contaron con las provisiones 
necesarias para hacer frente a sus obligaciones con los trabajadores incorporados al SAR en caso de 
que éstos soliciten sus ahorros. 

En el caso de los 10 fondos de previsión social, la proporción de sus reservas especiales respecto de 
sus activos se ubicó entre 0.01% y 0.53%; sobre el particular la CONSAR refirió que al igual que las 
SIEFORES están obligados a reconstituir la reserva dentro del plazo de 45 días. 

Por lo que concierne al Valor en Riesgo (VaR), se verificó que las 68 SIEFORES cumplieron con los 
límites establecidos en el régimen de inversión, ya que el 100.0% de las SIEFORES básica 1 
presentaron indicadores menores que 0.7%; la totalidad de las SIEFORES básica 2, inferiores a 1.1%; 
las SIEFORE básica 3 menores que 1.4%, y las SIEFORES básicas 4 y adicionales inferiores a 2.1%, lo 
que refleja su estabilidad financiera. Los fondos de previsión social también se ubicaron dentro de 
los límites recomendados. 

En la Auditoría núm. 57 “Pensiones bajo el régimen de cuentas individuales”, que se practicara a la 
CONSAR, se profundizará en fiscalización de la liquidez, solvencia y estabilidad de las instituciones 
participantes en el sistema de ahorro para el retiro, por lo que las precisiones emitidas que pudieran 
derivar de su revisión se incluirán como parte de dicha auditoría. 

3. Contribución a la Inclusión financiera 

La inclusión financiera significa, para personas físicas y empresas, tener acceso a productos 
financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades –transacciones, pagos, ahorros, 
créditos y seguros– prestados de manera responsable y sostenible. 22/ De acuerdo con el Banco 
Mundial, el acceso a servicios financieros facilita la vida cotidiana y ayuda a las familias y las 
empresas a planificar desde los objetivos a largo plazo hasta las emergencias imprevistas. Es más 
probable que, en calidad de titulares de cuentas, las personas usen otros servicios financieros, como 
créditos y seguros, para iniciar y ampliar negocios, invertir en educación o salud, gestionar riesgos y 
sortear crisis financieras, es por ello que la inclusión financiera es una prioridad para las autoridades 
y los órganos responsables de la regulación y supervisión de las instituciones financieras. 23/ 

Los países que han logrado más avances en materia de inclusión financiera son los que han creado 
un entorno normativo y reglamentario propicio, y han fomentado la competencia permitiendo a las 
instituciones bancarias y no bancarias innovar y ampliar el acceso a servicios financieros. 24/ Al 
respecto, la ASF se suma a las consideraciones de las autoridades financieras del país, relativas a 
que la creación de este espacio innovador y competitivo debe ir acompañada de reglamentaciones 

                                                           

22/ En el marco conceptual de la política de inclusión financiera se define a ésta como el acceso y uso de servicios financieros 
formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación 
financiera para mejorar las capacidades de todos los segmentos de la población. 

23/ Banco Mundial, La inclusión financiera es un factor clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad, disponible en 
https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview, consultado en abril de 2019. 

24/ Ibid. 

https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview
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y medidas de protección del usuario apropiadas para garantizar la prestación responsable de 
servicios financieros. 

Con el análisis de los Principales Hallazgos Nacionales y Regionales de la Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera 2018 y de la Cuenta Pública 2018 (apartado de Indicadores para Resultados), se 
constató que se cumplió la meta relativa a lograr que el 68.0% de la población adulta de 18 a 70 
años de edad representada en la encuesta de inclusión (79.1 millones) fuera usuaria de al menos un 
producto o servicio financiero, lo que significó que 53.8 millones de mexicanos tuvieron una cuenta 
en banco o institución financiera (nómina, ahorro, de apoyos de gobierno, entre otras); un crédito 
formal (tarjeta de crédito, crédito de vivienda, personal, etc.); un seguro, o una cuenta de ahorro 
para el retiro (AFORE). El número de usuarios de servicios financieros en 2018 fue mayor en 3.3% 
que el de 2015 y en 36.5% que el de 2012. 

Respecto de la población no incluida financieramente, de acuerdo con los datos de los Principales 
Hallazgos Nacionales y Regionales de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018, el 
32.0% (25.3 millones) de la población adulta sigue representando un reto para el SFM, ya que esta 
población se ubica en las zonas del país con mayores rezagos en cuanto a infraestructura (sucursales, 
cajeros automáticos y terminales punto de venta) y a telecomunicaciones (redes y servicios de voz 
y datos, internet y triple play), lo que dificulta su acceso y uso de servicios financieros formales, 
porcentaje similar al obtenido en 2015 (31.6%) y menor en 12.0 puntos porcentuales que el de 2012 
(44.0%), por lo que sigue representando un reto para las entidades del sistema financiero, en 
materia de inclusión financiera en los sectores y zonas del país con mayores rezagos en acceso a los 
diferentes servicios que se ofrecen. 

 

POBLACIÓN ADULTA INCLUIDA FINANCIERAMENTE, 2012-2018 

(Millones de personas y porcentajes) 

Año 

Con producto financiero  Sin producto financiero  Total 

Número %  Número %  Número % 

2018 53.8 68.0  25.3 32.0  79.1 100.0 

2015 52.1 68.4  24.1 31.6  76.2 100.0 

2012 39.4 56.0  31.0 44.0  70.4 100.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información de los Principales Hallazgos Nacionales y 
Regionales de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 disponibles en: https://www.gob.mx/cms/ 
uploads/attachment/file/414831/Cuadr_ptico_2018_verimpresa.pdf y https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 

/414832/LibroTabulados_ENIF2018.pdf, consultados en abril de 2019. 

 

De acuerdo con la ENIF 2018, de los 25.3 millones de adultos que no manifestaron no tener cuenta 
en el sistema financiero nacional, 6.5 millones (25.8%) decidieron dejar de ser parte del sistema y 
18.8 millones (74.2%) nunca lo usaron. De los 6.5 millones de usuarios antiguos, el 50.0% indicó que 
canceló sus cuentas debido a que dejaron de trabajar y no fueron necesarias para recibir su salario; 
el 30.0% registró una mala experiencia con las instituciones financieras, y el 20.0% señaló que no 
pudo alcanzar el saldo mínimo. 

https://www.gob.mx/cms/%20uploads/attachment/file/414831/Cuadr_ptico_2018_verimpresa.pdf
https://www.gob.mx/cms/%20uploads/attachment/file/414831/Cuadr_ptico_2018_verimpresa.pdf
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Por tipo de producto, en 2018 el porcentaje de personas que contrataron una cuenta en un banco 
o con algún intermediario financiero no bancario fue de 47.0%, lo que representó 37.3 millones de 
personas, 3.7 millones más que en 2015 y 12.3 millones más que en 2012. Respecto del crédito 
formal, según datos de la ENIF 2018, el 31.0% de la población contó con al menos un crédito, lo que 
significó 24.6 millones de mexicanos de entre 18 y 70 años de edad, 2.5 millones más en 
comparación con 2015 y 5.3 millones más que en 2012. En el caso de seguros, el porcentaje fue de 
25.0%, 20.1 millones de personas, que implicó 1.2 millones más que en 2015 y 4.6 millones más que 
en 2012. En el ahorro para el retiro, el porcentaje fue de 40.0%, lo que representó 31.3 millones de 
adultos, número similar al de 2015 y superior en 11.7 millones al de 2012. A partir de estos 
resultados se hace necesario que en la Política Nacional de Inclusión Financiera se considere 
impulsar el fomento del conocimiento para un uso efectivo y responsable del sistema, así como 
mayor acceso y empleo de los servicios y productos formales del sistema entre la población excluida. 

En materia de igualdad entre mujeres y hombres, la ENIF 2018 reveló que en la tenencia de cuentas 
bancarias la brecha de género fue de 2.0 puntos porcentuales; en la de crédito formal, de 4.0 puntos 
porcentuales; en la de seguros, de 5.0 puntos porcentuales, y en la de ahorro para el retiro, de 18.0 
puntos porcentuales. 

 

BRECHA DE GÉNERO EN EL PORCENTAJE DE ADULTOS CON INCLUSION FINANCIERA, 2018 

(Porcentajes y unidades) 

Producto 

Mujeres 

(a) 

Hombres 

(b) 

Brecha 

(c) = (a) – (b) 

Cuenta 46.0% 48.0% (2.0) 

Crédito 29.0% 33.0% (4.0) 

Seguro 23.0% 28.0% (5.0) 

Ahorro para el retiro 31.0% 49.0% (18.0) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información de los Principales Hallazgos Nacionales 
y Regionales de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 disponibles en: 
https://www..gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414831/Cuadr_..ptico_2018_verimpresa.pdf y https://www.gob. 

mx/cms/uploads/attachment/file/414832/Libro_Tabulados_ENIF2018.pdf, consultados en abril de 2019. 

 

Los resultados de la ENIF 2018 demuestran que: si bien en el país las brechas de género en acceso y 
uso a servicios financieros han disminuido en el tiempo aún persisten, y que las mujeres ahorran 
más a mediano y largo plazo (principalmente en vivienda), son mejores pagadoras, tienen montos 
de deuda y saldo de ahorros menores y acceden a créditos pagando tasas más altas que los hombres. 
Por ello, los servicios y productos financieros con perspectiva de género se constituyen en una tarea 
ineludible de los bancos, cooperativas, cajas de créditos y ahorros, entre otras instituciones 
financieras, y en uno de los retos de las autoridades reguladoras del sistema, para adecuar 
productos y servicios en función de los segmentos empresariales donde se encuentran las mujeres 
y facilitar su transición bajo criterios de productividad y rentabilidad. 

https://www..gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414831/Cuadr_..ptico_2018_verimpresa.pdf
https://www.gob/
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Por región, de acuerdo con la ENIF 2018, la Noroeste presentó el mayor porcentaje de población 
con al menos un producto financiero, donde 8 de cada 10 personas contrataron al menos una 
cuenta, un crédito, un seguro o AFORE; en contraste, en la región Centro Sur y Oriente, sólo 6 de 
cada 10 personas lo hicieron. 

 

INCLUSIÓN FINANCIERA POR REGIÓN, 2018 

(Porcentajes) 

Región 

Producto financiero 

Al menos un 
producto 

Cuentas Crédito Seguros 
Ahorro para el 

retiro 

Nacional 68.0 47.0 31.0 25.0 40.0 

Noroeste 1/ 82.0 60.0 40.0 36.0 58.0 

Noreste 2/ 75.0 51.0 39.0 30.0 51.0 

Occidente y Bajío 3/ 67.0 43.0 26.0 24.0 37.0 

Centro Sur y Oriente 4/ 60.0 40.0 28.0 20.0 32.0 

Sur 5/ 68.0 49.0 29.0 24.0 29.0 

Ciudad de México 72.0 56.0 29.0 30.0 47.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información de los Principales Hallazgos 
Nacionales y Regionales de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 disponibles en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414831/Cuadr_ptico_2018_verimpresa.pdf y https:// 
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414832/Libro_Tabulados_ENIF2018.pdf , consultados en abril de 
2019. 

1/ La región Noroeste incluye seis entidades federativas: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, 
Sinaloa y Sonora. 

2/ En la región Noreste se encuentran cuatro estados: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. 

3/ La región Occidente y Bajío incluye ocho estados: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Querétaro y Zacatecas. 

4/ La región Centro Sur y Oriente incluye seis entidades federativas: Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz. 

5/ En la región Sur se encuentran siete entidades federativas: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán. 

 

La ENIF 2018 reveló que la cobertura de servicios financieros fue precaria en la región sur del país, 
ya que el 22.3% de los municipios que no cuentan con puntos de acceso, encontrándose estos 
mayoritariamente en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, es decir, en los estados más pobres es donde hay 
menos inclusión financiera. 

Respecto del tipo de producto, destaca la región Noroeste donde 6 de cada 10 personas reportaron 
tener una cuenta en un banco o institución financiera, y no se presentó diferencia entre mujeres y 
hombres, en ambos casos el porcentaje fue de 60.0%. La región Centro Sur y Oriente presentó el 
menor porcentaje de personas con cuenta, sólo el 40.0% de sus habitantes tuvo una cuenta; la 
brecha de desigualdad fue de 2.0 puntos porcentuales, ya que la cobertura de acceso de los hombre 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414831/Cuadr_ptico_2018_verimpresa.pdf
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fue de 41.0% y la de las mujeres de 39.0%. En la región Sur debido a que el porcentaje de mujeres 
con cuenta es mayor que el de los hombres, con una diferencia de 7.0 puntos porcentuales, que 
principalmente se explica por el mayor número de mujeres que tienen una cuenta para recibir 
apoyos de gobierno en comparación con los hombres (1.8 millones contra 0.5 millones). 

La cuenta de nómina o pensión fue la más numerosa: 6 de cada 10 personas que indicó tener alguna 
cuenta de este tipo, esto es, 22.5 millones de personas. El siguiente producto fue la cuenta de ahorro 
con 13.5 millones de personas. En el caso de las cuentas para recibir apoyos de gobierno, 6.5 
millones de personas de 18 a 70 años tienen una, lo cual significa 1.7 millones más que en 2015. 

En cuanto al acceso al crédito formal, la región Noroeste presentó el mayor porcentaje de personas 
con un crédito formal: 4 de cada 10 personas contrataron un crédito bancario o con alguna otra 
institución financiera; la brecha de desigualdad fue de 3.0 puntos porcentuales, ya que la cobertura 
de acceso de los hombre fue de 41.0% y la de las mujeres de 38.0%. Le siguió la región Noreste con 
39.0%; la brecha de desigualdad fue de 7.0 puntos porcentuales, ya que la cobertura de acceso de 
los hombres fue de 43.0% y la de las mujeres de 36.0%. Al último, la región Centro Sur y Oriente con 
28.0% de su población con crédito formal; la brecha de desigualdad fue de 4.0 puntos porcentuales, 
ya que la cobertura de acceso de los hombre fue de 30.0% y la de las mujeres de 26.0%. 

El producto de crédito formal que más personas contrataron fue la tarjeta de crédito departamental 
o de tienda de autoservicio. De acuerdo con la ENIF 2018, 15.1 millones de adultos en México tienen 
una tarjeta de crédito departamental o de tienda de autoservicio, resultado muy similar a 2015. El 
porcentaje de personas con crédito formal que contaron con una tarjeta departamental o de tienda 
de autoservicio alcanzó 61.0% en 2018. A la tarjeta de crédito departamental o de tienda de 
autoservicio le siguió la tarjeta de crédito bancaria, con 8.3 millones de personas. En tercer lugar, la 
población indicó que contrató un crédito de vivienda, con 5.4 millones de personas. 

En el caso de la tenencia de seguros, a nivel regional, la Noroeste aventajó a las otras con 36.0% de 
la población, 11.0 puntos porcentuales más que el porcentaje nacional; la brecha de desigualdad 
fue de 6.0 puntos porcentuales, ya que la cobertura de acceso de los hombre fue de 39.0% y la de 
las mujeres de 33.0%. Al igual que para cuentas y crédito formal, la región Centro Sur y Oriente 
presentó el menor porcentaje de la población con tenencia de al menos un seguro: apenas 20.0% 
de su población contó con uno; la brecha de desigualdad fue de 5.0 puntos porcentuales, ya que la 
cobertura de acceso de los hombre fue de 23.0% y la de las mujeres de 18.0%. 

El tipo de seguro más demandado fue el de vida al reportarse que el 67.0% de los adultos de 18 a 
70 años lo contrató, lo que representó 13.5 millones de personas 600 mil personas más en relación 
con 2015. Al seguro de vida le sigue el seguro de auto con 7.8 millones de personas, y el seguro de 
gastos médicos con 5 millones de personas. 

En cuanto a la tenencia de cuenta de ahorro para el retiro, la Región Noroeste reportó que el 58.0% 
de la población de entre 18 y 70 años de edad contrato los servicios de una AFORE, 18.0 puntos 
porcentuales más que el promedio nacional; la brecha de desigualdad fue de 16.0 puntos 
porcentuales, ya que la cobertura de acceso de los hombre fue de 67.0% y la de las mujeres de 
51.0%. La región con menor porcentaje fue la Sur con 29.0%, y la brecha de desigualdad fue de 19.0 
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puntos porcentuales, ya que la cobertura de acceso de los hombre fue de 39.0% y la de las mujeres 
de 20.0%. 

En términos generales, la ENIF 2018 evidenció un aletargamiento en la tendencia de crecimiento de 
la inclusión financiera, ya que el porcentaje de tarjetas de crédito disminuyo, a pesar de haberse 
incrementado el número de operaciones en terminales de puntos de venta y cajeros automáticos. 
Asimismo, es importante hacer notar que, si bien ha habido un incremento en el número de adultos 
con cuentas de ahorro para el retiro, ello no implica que todas estén activas ni con un ahorro 
constante. Y es que el desarrollo del ahorro para el retiro está muy vinculado con el crecimiento del 
país y consecuentemente con el ahorro formal. 

De mantenerse las condiciones presentadas de 2015 a 2018, en materia de inclusión financiera, la 
Auditoría Superior de la Federación realizó un análisis de prospectiva, considerando los datos 
calculados por el Consejo Nacional de Población sobre el crecimiento poblacional para los próximos 
32 años y los reportados en las ENIF de 2015 y 2018, en cuanto al número de adultos de entre 18 y 
70 años de edad con al menos un producto financiero, cuyos resultados se muestran en la gráfica 
siguiente: 

 

POBLACIÓN ADULTA INCLUIDA FINANCIERAMENTE, 2015-2050 

(Millones de personas) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con 
base en información de los Principales Hallazgos Nacionales y Regionales de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 
2018 disponibles en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414831/Cuadr_ptico_2018_verimpresa.pdf y 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414832/Libro_Tabulados_ENIF2018.pdf , consultados en abril de 
2019, y con las "Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050" publicadas por el 
Consejo Nacional de Población, disponible en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-
mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050, consultadas en mayo de 2019. 

 

Como se observa en la gráfica, se determinó que en 2050 el porcentaje de adultos de entre 18 y 70 
años de edad con acceso a los productos financieros será de 76.1%, lo que significaría que 75.77 
millones de mexicanos habría contratado al menos un producto o servicio financiero. 
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En materia de inclusión financiera, la apuesta de las autoridades del país se ha centrado en temas 
de educación y en el uso de innovaciones tecnológicas que ayuden a desarrollar una sana cultura 
financiera y faciliten el acceso a los productos. La SHCP, conjuntamente con BANXICO, la CNBV, la 
CNSF, la CONSAR y la CONDUSEF, manifestó que se tiene previsto incluir en los planes estratégicos 
institucionales estrategias y líneas de acción para impulsar de forma progresiva la inclusión 
financiera, entre las cuales destacan las siguientes: 

1. La plataforma de cobro digital (CoDi), que facilitará las transacciones digitales mediante el uso 
de la infraestructura del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). 25/ 

2. Créditos de nómina con cualquier banco. Con esta acción se espera que todas las personas 
puedan utilizar su nómina como respaldo para el otorgamiento de un crédito con cualquier 
institución financiera. Se busca también reducir los costos de los créditos de nómina y generar 
una mayor oferta de los mismos, con mejores condiciones a favor del usuario. 

3. Regulación de reportos y préstamo de valores. Al regular la normativa vigente se pretende que 
un mayor número de entidades financieras realicen operaciones de reporto o préstamo de 
valores, además de mejorar las condiciones de liquidez en el mercado de renta fija y de 
capitales, manteniendo un estricto control sobre los riesgos. 

4. Incentivos para la incorporación de empresas al mercado de valores y eliminación de 
discriminación entre inversionistas. Por un lado, cuando haya una oferta pública inicial, se 
otorgará una tasa equivalente al 10% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre la ganancia en la 
enajenación. Por el otro, para la compra de bonos corporativos, se dará la acreditación del 
100% de la retención del ISR para extranjeros residentes con inversiones de deuda corporativa. 

5. Mayor flexibilidad a intermediarios financieros. En cuanto a sus operaciones de reporto y 
préstamo de valores, se trabajará para fortalecer el esquema de financiamiento a las empresas, 
a través de la autorización a instituciones financieras, entre ellas las AFORES, para que puedan 
dar y recibir en préstamo los valores emitidos por dichas empresas. 

6. Permitir que jóvenes de entre 15 y 17 años puedan abrir una cuenta bancaria sin necesidad de 
un tutor. 

7. Mayor flexibilidad al régimen de inversión de las AFORES. Con esta acción se busca mejorar y 
diversificar la cartera de inversión del ahorro para el retiro, lo que permitirá fortalecer las 
pensiones de los trabajadores, además de promover el ahorro voluntario y al mismo tiempo, 
fortalecer el mercado financiero del país. 

                                                           

25/ Se prevé que el teléfono celular sea la herramienta principal tanto para cobros y pagos, esto, con ayuda del escaneo de los 
códigos QR y la tecnología inalámbrica de corto alcance NFC, por sus siglas en inglés Near Field Communication, que se basa en la 
posibilidad de transmitir datos e información con sólo aproximar dos dispositivos entre sí (ya sean celulares, consolas o 
terminales punto de venta). Algunos de los beneficios que se espera tener con la implementación de esta nueva forma de 
transacción son: contar con un medio de pago seguro, rápido y eficiente; lograr la inclusión financiera, al permitir que tanto 
pequeños como microempresarios puedan aceptar pagos electrónicos sin costo, y disminuir el uso del papel moneda y moneda 
metálica. 
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8. La reconfiguración y fortalecimiento a la banca de desarrollo, para beneficiar a los usuarios en 
zonas rurales, municipios marginados y áreas semiurbanas en donde no llega la banca múltiple. 

Sobre el particular, la ASF considera que además se deberían tomar otra serie de medidas, tales 
como que las entidades reguladoras y supervisoras del sistema impulsen una regulación que permita 
la participación de más oferentes en el mercado financiero, en condiciones más equitativas; una 
mejor protección al consumidor; la difusión de las existencia en el mercado de productos básicos de 
bajo costo, y la implementación de un sistema de acopio y análisis de datos cuidando la privacidad 
de la información, entre otras. 

En resumen, respecto de la evaluación de riesgos en las entidades de fomento, organismos de 
fomento, la banca de desarrollo, el mercado de valores, la banca comercial y los intermediarios 
financieros no bancarios, se verificó que en 2018 la CNVB definió una taxonomía para la calificación 
del nivel y la tendencia del riesgo, y acreditó contar con los registros para verificar el número de 
instituciones ubicadas en cada nivel de riesgo, que permitieran constatar y valorar en qué medida 
se expusieron a riesgos las instituciones que operaron en 2018, así como las medidas adoptadas 
para administrar sus efectos en el desarrollo y funcionamiento de las mismas entre las que destacan: 
a) la debida aplicación de la política de identificación del cliente a fin de verificar la correcta 
integración de expedientes de los clientes y usuarios de la Entidad; b) el cumplimiento por parte del 
comité de comunicación y control y del oficial de cumplimiento de las obligaciones y funciones 
establecidas en las disposiciones; c) el análisis de sistemas tecnológicos de las entidades para 
verificar que cuenten con un ambiente e infraestructura adecuados para ejecutar las 
funcionalidades establecidas en las disposiciones en la materia; d) la debida clasificación por grado 
de riesgo por parte de sus clientes,  y e) en las labores de vigilancia se analizaron periódicamente si 
las entidades enviaron en tiempo y forma el documento en el que se desarrollan las políticas de 
identificación y conocimiento de clientes, así como los criterios, medidas y procedimientos internos 
que deberá adoptar para el cumplimiento de lo previsto en las Disposiciones (Manual PLD/FT), así 
como la presentación de reportes, informe de auditoría. En Bancos y Casa de Bolsa se revisó la 
metodología para la evaluación de riesgos establecidos en el capítulo II Bis de las Disposiciones.  

En 2018, el 49.3% del total de los riesgos se concentró en los tres tipos siguientes: de crédito con el 
17.5% en la que se identificó pérdida potencial por la falta de pago sus acreditados o contrapartes 
en las operaciones que efectúan las entidades, incluyendo las garantías reales o personales que les 
otorguen, así como cualquier otro mecanismo de mitigación utilizado por las entidades; de control 
con el 17.4% con el que se identificaron, deficiencias en la toma de decisiones, en la implementación 
de los procedimientos y acciones para llevar a cabo el modelo de negocio y las estrategias de la 
entidad, y operacional con el 14.4%, con el que se identificó pérdida potencial por fallas o 
deficiencias en los controles internos, por errores en el procesamiento y almacenamiento de las 
operaciones o en la transmisión de información, así como por resoluciones administrativas y 
judiciales adversas, fraudes o robos. Los sectores que disminuyeron el riesgo en 2018 con respecto 
a 2013 fuero la Banca de Desarrollo 11.5%, el Mercado de Valores 63.6% y el Sector Bancario 1.0%. 
Las Entidades de Fomento y los Organismos de Fomento se mantuvieron con el mismo número de 
riesgos en tanto que el Sector de Intermediarios Financieros no Bancarios en aumentó en 138.2% 
los riesgos. 



 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

40 

Por lo que concierne a la administración de riesgos en el sector de seguros, se constató que de las 
98 aseguradoras que operaron durante 2018, el 85.7% (84) se ubicó en el NAR I, II y III, ya que 
cumplió con los parámetros regulatorios legales de manera satisfactoria, con una situación técnico-
financiera fortalecida o estable, y el 14.3% (14), en el NAR IV, y respecto de las 13 instituciones de 
fianzas, 3 (23.1%) se ubicaron en la NAR I; 8 (61.5%), en la NAR II; 1 (7.7%) en la NAR III, y 1 (7.7%) 
en la NAR IV. A la fecha de presentación de este informe. 

En relación con la evaluación de los riesgos en las instituciones participantes en el sistema de ahorro 
para el retiro, la CONSAR, por medio del “Sistema de Administración Integral de Riesgos” y del 
sistema denominado “Riskwatch”, analizó los riesgos de crédito, liquidez, de mercado y operativos 
a los que se exponen estas instituciones; y se generaron reportes analíticos relacionados con: los 
activos netos, las compras y ventas de las carteras de inversión, el cumplimiento de la regulación en 
materia financiera y los rendimientos, y se informa sobre la situación de las carteras de inversión 
por tipo de activos, los portafolios de inversiones y la valoración de las consecuencias financieras. 
En la Auditoría núm. 57-GB “Pensiones bajo el régimen de cuentas individuales”, se profundizará en 
fiscalización de la evaluación de riesgos en las instituciones participantes en el sistema de ahorro 
para el retiro. 

En 2018, los índices financieros de la Banca Múltiple, presentó un ICAP del 15.9 puntos porcentuales, 
garantizando el cumplimiento de sus obligaciones con los usuarios de los servicios bancarios; el 
índice de morosidad (IMOR) fue de 1.9%, lo que representó un mínimo en el retraso en el 
cumplimiento de pago; el índice de rendimiento sobre capital (ROE) fue de 15.9%, 0.1 puntos 
porcentuales más eficiente en sus operaciones, que el de 2013 que fue de 15.8%; el Índice de 
rendimiento sobre activos (ROA) en el periodo analizado se mantuvo en 1.7%, lo que significó que 
las operaciones de las instituciones generaron utilidades, ya que las pérdidas representan valores 
menores a cero; el Índice de Cobertura (ICOR) contó con estimaciones preventivas suficientes para 
hacer frente 1.4 veces la pérdida de la totalidad de la cartera vencida; lo que significó que garantizó 
el respaldo de sus obligaciones con los usuarios de los servicios bancarios. 

En relación con los índices financieros de la Banca de Desarrollo se identificó que en 2018, registró 
un ICAP de 17.5%, superior a los estándares nacional e internacional, mostrando suficiencia de 
recursos para soportar pérdidas no esperadas; el IMOR fue de 1.9%; el ROE de 5.1%; el ROA de 0.4%; 
el ICOR de 190.3%, lo cual permitió que la Banca de desarrollo hiciera frente a su cartera vencida; el 
ISOL fue de 12.0%, lo cual muestra que las entidades necesitan menos del 12.0% de su capital neto 
para cubrir su cartera vencida, y el índice de liquides fue de 12.5%. 

Respecto de los índices financieros de las Entidades de Fomento la FND y los fideicomisos de FIRA 
presentaron un Índice de Fortaleza Patrimonial de 33.1% lo cual muestran que las dos instituciones 
tienen los recursos suficientes para hacer frente a pérdidas inesperadas; presentaron un IMOR de 
3.4% de retraso en el cumplimiento de pago; un ROE de 5.7% de rendimiento positivo respecto de 
lo invertido y un ROA de 3.2% por un incremento de la cartera de crédito. 

Se verificó que, en 2018, las Uniones de Crédito y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 
presentaron un índice de capitalización de 18.43%, y 15.50%, respectivamente, que fueron 
superiores al estándar nacional e internacional de 10.5%, establecido en las Disposiciones de 
Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito y en Basilea III, por lo que cuentan con 
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solvencia para afrontar sus operaciones y los riesgos a los que están expuestos. Referente al IMOR, 
presentaron cifras de 2.68%, y 3.1%, respectivamente, lo que significó que hay mejores 
otorgamientos de créditos y, por ende, una disminución en la cartera morosa. 

En cuanto al ROE, las Uniones de Crédito, los Almacenes Generales de Depósitos, las Casas de 
Cambio y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple registraron 9.58%, 11.44%, 17.28 y 12.11%, 
respectivamente, lo que indica que dichas instituciones son rentables. Respecto del ROA, las 
Uniones de Crédito, los Almacenes Generales de Depósitos, las Casas de Cambio y las Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple tuvieron índices de 1.53%, 3.30%, 12.85% y 2.45%, respectivamente, 
lo que significa que sus activos son rentables.  

En cuanto a los índices financieros del Mercado de Valores se registró un ICAP de 26.9% de las casas 
de bolsa en ese año las 36 casas de bolsa presentaron un ICAP superior al requerimiento mínimo; 
un índice de solvencia de 1.08%, lo que representó suficiencia de recursos de las casas de bolsa para 
hacer frente a todas sus obligaciones; el índice de liquidez fue de 0.22 puntos porcentuales, y un 
indicador del ROE, de 19.62 puntos porcentuales, con una diferencia de 2.06% respecto de 2013. 

Por lo que la CNBV no informó a la ASF respecto del impacto de los índices que estuvieron por debajo 
de los estándares y buenas practicas ni las explicaciones de las causas de variación en el periodo de 
análisis para la Banca de Desarrollo con el IL, para las Instituciones Financieras No Bancarias el ROA 
de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, y para el Mercado de Valores el IL y el ROA. 

En 2018, para el sector seguros operaron 98 instituciones, que cumplieron con los requerimientos 
establecidos en la Circular Única de Seguros y Fianzas, ya que los indicadores financieros se 
mantuvieron en al menos 1.0, toda vez que la media del valor del índice de cobertura de base de 
inversión fue de 1.09 a 71.55; del índice de cobertura de requerimiento de capital de solvencia fue 
de 2.60 a 3,197.57, y del de cobertura de capital mínimo pagado fue de 1.06 a 26.64. 

En 2018, funcionaron 14 instituciones pertenecientes al sector fianzas, que presentaron valores 
superiores al parámetro de 1.0, ya que tuvieron índices de cobertura de base de inversión ubicados 
entre 1.00 y 30.32; los índices de cobertura de requerimiento de capital de solvencia se situaron 
entre 1.28 y 19.66 y los índices de cobertura del capital mínimo pagado se ubicaron entre 1.01 y 
30.15.  

Además, para el periodo 2016-2018 se identificó que, respecto del índice de cobertura de inversión, 
en los valores mínimos no hubo diferencias entre cada año, y sobre sus valores máximos, la 
diferencia fue 25.78, y la media se ubicó entre 1.68 y 3.93, con una discrepancia de 2.25; referente 
al índice de capital de solvencia, la diferencia de los valores mínimos fue de 0.27, de los máximos 
fue un índice negativo de 19.09, así como una media negativa de 1.27; y en cuanto al índice de 
capital mínimo pagado, los valores mininos tuvieron una diferencia negativa de 0.23, los máximos 
de 3.68 y la media, también negativa, de 0.14.  

En el periodo 2016-2018, las instituciones de seguros presentaron una media para el índice de 
cobertura de base inversión ubicada entre 1.01 y 71.55; en el caso del índice de cobertura de capital 
de solvencia, el intervalo modal se ubicó entre 2.60 y 3,197.57, lo que significa que para ambos 
indicadores, las instituciones cumplieron con los requerimientos; y respecto del índice de cobertura 
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del capital mínimo pagado, la media se situó entre 0.98 y 26.64, lo que significó que no todas las 
instituciones cumplieron con los requerimientos de dicho indicador. 

Con la revisión de los indicadores de liquidez, solvencia y estabilidad de 68 SIEFORES y de 10 fondos 
de previsión social que fueron analizados por la CONSAR se constató que los participantes en el 
sistema de ahorro para el retiro contaron con portafolios de inversión líquidos sin exponer la 
totalidad de sus activos a riesgos financieros; contaron con las provisiones necesarias para hacer 
frente a sus obligaciones con los trabajadores incorporados al SAR en caso de que éstos soliciten sus 
ahorros, y mantuvieron una razonable estabilidad financiera, en términos de los dispuesto en el 
artículo 89, párrafo segundo de la Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro. 

En 2018, se cumplió la meta relativa a lograr que el 68.0% de la población adulta de 18 a 70 años de 
edad representada en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (79.1 millones) fuera usuaria de 
al menos un producto o servicio financiero, lo que significó que 53.8 millones de mexicanos tuvieron 
acceso a cuentas bancarias (nómina, ahorro, de apoyos de gobierno, entre otras); créditos formales 
(tarjeta de crédito, crédito de vivienda, personal, etc.); seguros, o cuentas de ahorro para el retiro 
(AFORE). El número de usuarios de servicios financieros en 2018 fue mayor en 3.3% que el de 2015 
y en 36.5% que el de 2012. Sin embargo, el 32.0% de la población adulta sigue representando un 
reto para el SFM, ya que esta población se ubica en las zonas del país con mayores rezagos en cuanto 
a infraestructura (sucursales, cajeros automáticos y terminales punto de venta) y a 
telecomunicaciones (redes y servicios de voz y datos, internet y triple play), lo que dificulta su acceso 
y uso de servicios financieros formales. 

La ENIF 2018 evidenció un aletargamiento en la tendencia de crecimiento de la inclusión financiera, 
ya que el porcentaje de tarjetas de crédito disminuyo, a pesar de haberse incrementado el número 
de operaciones en terminales de puntos de venta y cajeros automáticos; y aunque el número de 
adultos con cuentas de ahorro para el retiro se incrementó, ello no implica que todas estén activas 
ni con un ahorro constante. 

De mantenerse las condiciones presentadas de 2015 a 2018, se estima que en el año 2050 el 
porcentaje de adultos de entre 18 y 70 años de edad con acceso al sistema financiero será de 76.1%, 
esto es que 75.77 millones de mexicanos habría contratado al menos con un producto o servicio 
financiero. Sobre el particular, la ASF considera que además se deberían tomar otra serie de 
medidas, tales como que las entidades reguladoras y supervisoras del sistema impulsen una 
regulación que permita la participación de más oferentes en el mercado financiero, en condiciones 
más equitativas; una mejor protección al usuario; la difusión de la existencia en el mercado de 
productos básicos de bajo costo, y la implementación de un sistema de acopio y análisis de datos 
cuidando la privacidad de la información, entre otras. 

2018-0-06100-07-0051-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se coordine con los integrantes del Consejo 
Nacional de Inclusión Financiera, para la definición de medidas para la adopción e implementación 
de las políticas, criterios, metas, esquemas generales, mecanismos y lineamientos en materia de 
inclusión financiera, a efecto de permitir la participación de más oferentes en el mercado financiero, 
en condiciones equitativas; una mejor protección al usuario; la difusión de la existencia en el 
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mercado de productos básicos de bajo costo, y la implementación de un sistema de acopio y análisis 
de datos cuidando la privacidad de la información, en términos de lo establecido en los artículos 
primero, segundo y tercero del Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Inclusión 
Financiera. 

2018-5-06B00-07-0051-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realice un análisis de la regulación que emite y 
de los planes de acción de inspección, monitoreo y evaluación del sistema financiero ante el avance 
de las tecnologías financieras (plataformas de pagos, intermediación de valores, micro-
financiamiento colectivo, mercados de activos), con las que se busca promover la competencia e 
inclusión financiera, a fin de equilibrar la profundización financiera con salvaguardias para garantizar 
se estabilidad; disminuir la probabilidad de que se presenten vulnerabilidades en las instituciones, 
y asegurar la protección de los usuarios, en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

2. Regulación  

1) Programación para la regulación de las entidades del sistema financiero 

A fin de identificar que los responsables de regular a las instituciones del sistema financiero cumplan 
con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en materia de regulación de las 
instituciones del SFM, se les solicitaron los programas de trabajo en los que establecieron los 
objetivos y metas en materia de regulación del ejercicio de 2018. La CONDUSEF remitió el Calendario 
de Trabajo 2018 que contiene 16 disposiciones que deben ser modificadas, las actividades por 
realizar por cada área y el tiempo establecido para llevarse a cabo, en razón de la publicación de la 
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera; sin embargo, no acreditó la autorización 
de dicho documento.  

En relación con la publicación de los “Lineamientos para elaborar, modificar, simplificar o eliminar 
disposiciones de carácter general”, que tienen como objetivo establecer el procedimiento al que 
deberán sujetarse las Unidades Administrativas de la comisión, para elaborar o actualizar sus 
propuestas regulatorias que impliquen o no costos de cumplimiento para los particulares; no 
obstante, el documento se encuentra en proceso de revisión y autorización a la fecha del presente 
informe. 

La SHCP, BANXICO y tres comisiones (CNBV, CNSF y CONSAR) proporcionaron su programa de 
trabajo para dicho ejercicio en el que se especificaron actividades relacionadas con la regulación. 
Del análisis de los programas de trabajo del BANXICO, de la SHCP así como de CNBV, CNSF y CONSAR, 
se identificó que BANXICO, CONSAR y CNSF establecieron metas para el ejercicio fiscal 2018, 
mientras que la SHCP y la CNBV presentaron actividades para establecer su programación respecto 
de la normativa por emitir o por modificar. 

El BANXICO, la SHCP, y la CNBV cumplieron en 2018 con sus actividades de regulación respecto de 
emitir normativa de manera conjunta en materia del sistema financiero y la CONSAR cumplió al 
100.0% con el Programa de Mejora Regulatoria 2017-2018 de emitir 3 ordenamientos y la CNSF 
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cumplió en 90.0% con el programa de trabajo, toda vez que se realizaron 18 (20 modificaciones 
programadas). 

Se identificó que la SHCP elaboró y propuso para aprobación superior, proyectos de reformas al 
marco regulatorio; anteproyectos de iniciativa de leyes aplicables a las entidades y actividades del 
sistema financiero de su competencia; las disposiciones vigentes emitidas se formularon con base 
en un ordenamiento legal como son la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de 
Valores, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
entre otras, siguiendo el procedimiento establecido para ello, obtener el dictamen favorable de la 
Comisión de Mejora Regulatoria y, posteriormente, publicar en el Diario Oficial de la Federación, a 
fin de que coadyuven a mantener la Mantener la estabilidad, solidez y seguridad del sistema 
financiero. A continuación se presentan las disposiciones emitidas por la SHCP: 
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DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SHCP 

Núm. Normativa Disposición Emitida   Reformada Vigencia 

Total 4 6 9 

1 Ley para Regular las 
Instituciones de 
Tecnología Financiera 

Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera 

09/03/2018   

 

1 Ley de Instituciones 
de Crédito 

Disposiciones de carácter general sobre los 
requerimientos de liquidez para las 
instituciones de banca múltiple. 

31/12/2014 28/12/ 2016  

 

2 Ley de Instituciones 
de Crédito 

Disposiciones de carácter general aplicables a 
las redes de medios de disposición. 

 2/04/2015  

 

3 Ley de Instituciones 
de Crédito 

Disposiciones de carácter general a que se 
refieren los artículos 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito en relación con el 87-D 
de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de 
este último ordenamiento, aplicables a las 
sociedades financieras de objeto múltiple. 

  

 

 

 

10/09/2015 

 

 

4 Ley del Mercado de 
Valores 

Disposiciones de carácter general por las que se 
determinan los capitales mínimos con que 
deberán contar las bolsas de valores, 
instituciones para el depósito de valores y 
contrapartes centrales de valores, así como la 
documentación e información requerida para 
solicitar la concesión para organizarse y operar 
con tal carácter. 

 

 

 

 

26/12/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ley del Mercado de 
Valores 

Disposiciones de carácter general a que se 
refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de 
Valores 

 20/12/2010  

 

6 Ley de Fondos de 
Inversión 

Disposiciones de carácter general a que se 
refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de 
Inversión 

 23/03/2017  

 

7 Ley del Mercado de 
Valores 

Disposiciones de carácter general a que se 
refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado 
de Valores, aplicables a los asesores en 
inversiones. 

 06/04/2017  

 

8 Ley Orgánica de la 
Financiera Nacional de 
Desarrollo 
Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero 

Disposiciones de carácter general a que se 
refiere el artículo 60 de la Ley Orgánica de la 
Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

02/04/2015   

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la relación de normativa proporcionada por la SHCP, páginas de 
internet de la https://www.gob.mx/shcp/documentos/marco-juridico-secretaria-de-hacienda-y-credito-publico y 
https://www.gob.mx/shcp/documentos/publicaciones-de-la-shcp-en-el-dof 

 

Se verificó que la emisión y modificación de la normativa elaborada por la SHCP, al ser de carácter 
público, se divulgó en la página de internet (https://www.gob.mx/shcp/) en los apartados de 
Documentos-Marco Jurídico-Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Documentos-Publicaciones 
de la SHCP en el DOF. 

En relación con BANXICO, estableció en su programa institucional las modificaciones o emisiones de 
determinadas circulares, de acuerdo con las necesidades que se tuvieron presentes al establecerse 
dicho programa. Asimismo, se emite o modifica la normativa, al detectarse vulnerabilidades en los 

https://www.gob.mx/shcp/documentos/marco-juridico-secretaria-de-hacienda-y-credito-publico
https://www.gob.mx/shcp/documentos/publicaciones-de-la-shcp-en-el-dof
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sistemas de sistema de pagos, tecnología financiera, y demás afectaciones que podrían poner en 
riesgo la seguridad de los consumidores o de los intermediarios financieros, mismos que se 
advierten mediante comunicados de prensa. 

Respecto de la emisión y modificación de la normativa realizada por BANXICO, se identificó que es 
pública, y en su página de internet también se señalan las modificaciones que anteceden a la última, 
y un cuadro comparativo en el que se especifican los cambios realizados, desde el texto original; 
además, con la aprobación de su Junta de Gobierno, las disposiciones por publicar se someten a 
consulta pública, a excepción de aquellas con las que se pretenda resolver o prevenir una situación 
de emergencia.  

La CNBV acreditó que realizó la normativa emitida y modificada de las disposiciones de carácter 
general a las instituciones del sistema financiero de acuerdo con el mandato de ley, las necesidades 
específicas detectadas en su labor de supervisión y con base en el conocimiento de los sectores a su 
cargo; para ello, se apoya en cuatro etapas del Manual del Proceso de Emisión de Regulación, 
vigente desde septiembre de 2015.  

La CNBV en su página oficial de Internet (https://www.gob.mx/cnbv) dispone de un registro de la 
normativa que emite y que regula a las instituciones del sistema financiero mexicano que fue 
construido con los criterios siguientes: (i) de utilidad, pues permite una comunicación al interior de 
las unidades administrativas de la propia CNBV, así como al público en general –usuarios externos- 
principalmente con las entidades financieras, difundiendo de esta manera información relevante y 
de calidad; (ii) de confiabilidad, ya que la información procede de fuentes confiables como es la 
propia autoridad emisora de la norma y externa como es el Diario Oficial de la Federación, lo que 
permite mantener un nivel alto de confianza en la información razonablemente libre de errores y 
sesgos, y (iii) de oportunidad, toda vez que el medio de difusión de la información utilizado es la 
página oficial de Internet, con lo que se mantiene una comunicación oportuna y constante tanto de 
forma interna como externa.  

En 2018, la CNSF acreditó que llevó a cabo la actualización de su marco normativo, con la 
identificación periódica de las disposiciones de carácter general que deben ser actualizadas, con 
base en el manual de procedimientos para la emisión de disposiciones administrativas y circulares 
que son sometidos a su Junta de Gobierno y con las mejores prácticas internacionales de tipo 
Solvencia II, la cual aprueba la emisión de normativa respecto a temas de trascendencia 
relacionados con el Modelo de Solvencia ll. Además, contó con en su página de Internet, con 
versiones compiladas de la Circular Única de Seguros y Fianzas. 

La CONSAR, de acuerdo con su programa de trabajo, modificó los tres ordenamientos programados, 
los cuales fueron: las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los sistemas 
de ahorro para el retiro; las Disposiciones de carácter general en materia de publicidad y promoción 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y las Disposiciones de carácter general que establecen el 
Procedimiento para la construcción de los indicadores de rendimiento neto de las sociedades de 
inversión especializadas de fondos para el retiro, en seguimiento de la simplificación de trámites y 
de la expedición de regulaciones. 

  

https://www.gob.mx/cnbv
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2) Disposiciones, vigentes, emitidas y reformadas del SFM en 2018 

A fin de analizar las disposiciones vigentes, emitidas y reformadas durante el ejercicio de 2018, se 
solicitó a las entidades responsables de la regulación del SFM las disposiciones y se constató que en 
ese año estuvieron vigentes 189 disposiciones, de las cuales, 5 son acuerdos, 5 reglas, bases y 
criterios, 76 circulares y modificaciones a la circular, 69 disposiciones de carácter general, 13 
reglamentos y reformas al reglamento, 4 lineamientos, 13 leyes y 4 convenios de colaboración y 
convocatoria. Además, se emitieron 45 los cuales son 2 acuerdos, 1 regla prudencial, 1 regla, 1 
reglamento, 1 convenio de colaboración, 1 Ley, 1 lineamiento, 24 disposiciones de carácter general, 
y 13 circulares; en tanto que 85 fueron reformadas, de las cuales 2 son acuerdos, 4 reglas y bases y 
criterios, 17 circulares y modificaciones a la circular, 41 disposiciones de carácter general, 7 
reglamento y reformas al reglamento, 2 lineamientos, 11 leyes y 1 convocatoria para regular el 
sistema. Las instancias reguladoras no acreditaron contar con un registro de las disposiciones 
vigentes, emitidas y reformadas que permitieran analizar los tres tipos de disposiciones, los sectores 
a los que son aplicables de manera ágil y oportuna. 

La ASF elaboró una base de datos de las disposiciones vigentes, emitidas y reformadas por las 
instituciones encargadas de la regulación del SFM. Cabe señalar que algunas disposiciones aplican a 
más de un sector, 26/ por lo que no se contabilizará un total de las disposiciones emitidas debido a 
que si cuentan las veces que aplican a un sector se duplicaría y si se contaran una sola vez en el 
primer sector al que se identificó que se aplica no se identificarían los sectores que contaron con 
normativa.  

 Disposiciones vigentes del SFM en 2018 

Del análisis de las disposiciones normativas vigentes en 2018, aplicables al SFM, se identificaron 
principalmente la emisión y reformas de leyes reglamentos, disposiciones de carácter general y 
reformas a circulares, como se muestra en la gráfica siguiente:  

  

                                                           

26/ Ejemplo de disposiciones multisectoriales: resolución que modifica las Disposiciones de carácter general que regulan los 
programas de autocorrección; Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento 
para la atención de los requerimientos de información y documentación que las autoridades competentes formulan a las 
entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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DISPOSICIONES VIGENTES POR SECTOR A REGULAR 2018 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Relación de disposiciones expedidas por el Banco de México 
en el Periodo 2013-2018; Relación de normativa proporcionada por la SHCP; Disposiciones Vigentes, 2018 y Disposiciones y 
Resoluciones Modificatorias Publicadas por la CNBV en el periodo 2013 a 2018; Listado de la normativa vigente de la CONSAR; 
Relación de disposiciones de carácter general emitidas por la CONDUSEF de 2013 a 2018 y el numeral II.3.1 Circulares 
modificatorias de la única de fianzas 2013-2018; circulares modificatoria de la única de seguros 2013-2018; Circular Modificatorias 
de la Única de Seguros y Fianzas 2015-2018, y Normativa General de la CNSF. 

 

En 2018, el 78.3% de las disposiciones vigentes se concentró en la Banca de Desarrollo, el Sector de 
Intermediarios Financieros no Bancarios, el Mercado de Valores y Sector Bancario, en tanto que los 
sectores que se emitió menor normativa fueron las Entidades de Fomento y los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro. 

En ese año, la normativa vigente se encuentra categorizada como se muestra en la gráfica siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN POR SECTOR DE LA NORMATIVA VIGENTE Y POR DISPOSICIÓN A 2018  

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Relación de disposiciones expedidas por el Banco de México en el Periodo 2013-2018; Relación de normativa proporcionada por la SHCP; Disposiciones 
Vigentes, 2018 y Disposiciones y Resoluciones Modificatorias Publicadas por la CNBV en el periodo 2013 a 2018; Listado de la normativa vigente de la CONSAR; Relación de disposiciones de carácter general emitidas por la 
CONDUSEF de 2013 a 2018 y el numeral II.3.1 Circulares modificatorias de la única de fianzas 2013-2018, circulares modificatoria de la única de seguros 2013-2018; Circular Modificatorias de la Única de Seguros y Fianzas 
2015_2018, y Normativa General de la CNSF. 

SIFNB Sector de Intermediarios Financieros no Bancarios. 
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Las disposiciones vigentes en 2018 del Sector Bancario, la Banca de desarrollo y las entidades de 
fomento se concentraron principalmente en las circulares y modificaciones a la circular única; los 
Fondos de Fomento en Ley y reformas de Ley; el Mercado de Derivados en Reglas, bases y criterios; 
el Mercado de Valores en Disposiciones de carácter general y reformas; y los Sectores de 
Intermediarios Financieros no Bancarios, de Fianzas y Seguros y del Sistema de Ahorro para el Retiro 
en Disposiciones de carácter general y reformas. 

En ese año, el SFM dispuso de disposiciones vigentes con el objetivo de mantener la estabilidad, 
seguridad, protección y correcto funcionamiento, así como de normativa interna que favorezca el 
desarrollo de las instituciones reguladoras. Se presentan las disposiciones por tipo de objeto en la 
gráfica siguiente: 

NORMATIVA VIGENTE POR TIPO DE OBJETO A REGULAR, 2018 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Relación de disposiciones expedidas por el Banco de 

México en el Periodo 2013-2018; en la Relación de normativa proporcionada por la SHCP; las Disposiciones Vigentes, 2018 y 
Disposiciones y Resoluciones Modificatorias Publicadas por la CNBV en el periodo 2013 a 2018; el Listado de la normativa 
vigente de la CONSAR; la Relación de disposiciones de carácter general emitidas por la CONDUSEF de 2013 a 2018 y el numeral 
II.3.1 Circulares modificatorias de la única de fianzas 2013-2018, circulares modificatoria de la única de seguros 2013_2018, 
Circular Modificatorias de la Única de Seguros y Fianzas 2015_2018 y Normativa General de la CNSF. 

 

Se identificó que la normativa vigente por tipo de objeto se orientó principalmente a la protección 
de los intereses del público usuario y entidades que participan en el sistema financiero tengan 
igualdad de oportunidades en un 10.3%; en relación con la estabilidad en un 9.1% en la que se 
incluyen la Administración de Riesgos en un 4.6%, la Liquidez en un 7.0%, la Solvencia en un 7.7%, 
la Solidez en un 7.2% y las Tasas/Comisiones en un 6.9%, por lo que se orientó a procurar que el 
sistema financiero sea capaz de resistir perturbaciones y una corrección brusca de los desequilibrios 
financieros; en relación con el adecuado funcionamiento en un 7.0%, para la toma de decisiones, y 
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oportunidades para el sector financiero mexicano en el entorno económico nacional e internacional, 
así como los estándares internacionales; en la normativa interna en un 6.1% se enfocó en la 
operación de las entidades reguladoras y supervisoras del sistema financiero; en relación con la 
seguridad que incluye acciones como el lavado de dinero en un 7.6%, el robo de identidad en 8.2%, 
en la tecnología financiera en un 10.1%, en las operaciones cambiarias y medios de disposición en 
un 8.2%. 

En relación con lo anterior, la normativa se desarrolló con metodologías estándar en las que no se 
diferencia el tamaño de la institución (la regulación mexicana aplica por igual para cualquier 
intermediario), se establece el mismo requerimiento de capital para todas las entidades financieras, 
sólo se valoran los riesgos tradicionales (de mercado, crédito y operativo) y se dejan fuera riesgos 
sistémicos específicos que pueden afectar a alguna institución en particular, por ejemplo, el riesgo 
de inseguridad tecnofinanciera, y se considera de forma limitativa la introducción de tecnologías 
financieras y nuevos productos bancarios (comercio electrónico, banca por internet, bursatilización 
de cartera), con los que se contribuiría a impulsar la inclusión financiera y la sana competencia, y a 
abaratar los costos de tasas y comisiones para los usuarios. 

 Disposiciones emitidas del SFM en 2018 

Se verificó que la emisión de disposiciones tiene el objetivo de reforzar el marco normativo de los 
responsables de regular y supervisar el sistema, al otorgar nuevas atribuciones y funciones para 
dimensionar los riesgos y contar con mecanismos de respuesta para detectarlos y atenuarlos, para 
coadyuvar a mantener un sistema financiero estable, sólido y seguro. 

En 2018, la emisión de nuevas disposiciones se concentró en una proporción del 30.1% para la Banca 
de Desarrollo, un 19.6% en el Sector de Ahorro para el Retiro, el 14.4% en el Mercado de Valores, el 
11.1% en el Sector de Intermediarios Financieros no Bancarios, el 10.4% en el Sector bancario y el 
14.4% restante en el mercado de Derivados, los Fondos de Fomento, las Entidades de Fomento y los 
sectores Seguros y Fianzas, como se muestra en la gráfica siguiente:  
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DISPOSICIONES EMITIDAS, 2018 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Relación de disposiciones expedidas por el Banco 
de México en el Periodo 2013-2018; Relación de normativa proporcionada por la SHCP; las Disposiciones Vigentes, 
2018 y Disposiciones y Resoluciones Modificatorias Publicadas por la CNBV en el periodo 2013 a 2018; el Listado de la 
normativa vigente de la CONSAR; Relación de disposiciones de carácter general emitidas por la CONDUSEF de 2013 a 
2018 y el numeral II.3.1 Circulares modificatorias de la única de fianzas 2013-2018; circulares modificatoria de la única 
de seguros 2013-2018; Circular Modificatorias de la Única de Seguros y Fianzas 2015_2018 y Normativa General de la 
CNSF. 

 

En 2018, el 75.2% de las disposiciones emitidas se concentró en la Banca de Desarrollo, el Sistema 
de Ahorro para el Retiro, el Mercado de Valores y el Sector de Intermediarios Financieros no 
Bancarios; el restante 24.8% reguló al sector bancario, mercado de derivados, fondos y entidades 
de fomento, sectores seguros y fianzas. 

Dentro de las disposiciones emitidas en 2018 destacan por su importancia las de alentar el sano 
desarrollo del sistema financiero y proteger los intereses del público en general; como se detalla a 
continuación: 
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1) La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, la cual tiene como objeto regular 
los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología financiera, así como su 
organización, operación y funcionamiento y los servicios financieros sujetos a alguna normativa 
especial que sean ofrecidos o realizados por medios innovadores, está basada en los principios 
de inclusión e innovación financiera, promoción de la competencia, protección al consumidor, 
preservación de la estabilidad financiera, prevención de operaciones ilícitas y neutralidad 
tecnológica. Dichos principios deben ser respetados por todos los sujetos obligados por esta 
ley, respecto de su operación, así como las autoridades financieras al ejercer sus facultades. 
Para su emisión participaron la SHCP, la CNBV y BANXICO, en estrecha colaboración, debido a 
que se involucran a los Sectores seguros y fianzas, de Intermediarios Financieros no Bancarios, 
Mercado de Valores, Mercado de Derivados, Banca de Desarrollo, Fondos de Fomento, y 
Sistema de Ahorro para el Retiro.  

2) Las circulares 4/2018 y 5/2018 que otorgan a las instituciones de crédito y demás entidades 
que prestan el servicio de transferencias de fondos, espacio para que éstas implementen 
medidas de control adicionales encaminadas a fortalecer sus sistemas de detección de 
transferencias irregulares, verificar la integridad de sus operaciones y evitar posibles 
afectaciones a dichas instituciones, al resto de los participantes y al sistema en su conjunto 
emitidas por BANXICO. 

3) Las Disposiciones de carácter general aplicables al uso del sistema electrónico de 
autorizaciones para la organización, operación y funcionamiento de entidades en las que se 
establece regular el uso y funcionamiento del Sistema Electrónico de Autorizaciones por medio 
del cual se podrá presentar la documentación e información necesaria dentro del proceso de 
autorización para la organización, operación y funcionamiento de aquellas entidades que 
señalen las leyes y que compete otorgar a la CNBV. 

 Disposiciones reformadas del SFM en 2018 

En 2018, las instituciones reguladoras del SFM, con la finalidad de mejorar la operación y 
funcionamiento de las entidades financieras, reformaron la normativa del sistema para que cuenten 
con los recursos suficientes que les permitan hacer frente a sus obligaciones con los usuarios de los 
servicios financieros. En la gráfica siguiente se presentan las disposiciones reformadas por sector: 
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DISPOSICIONES REFORMADAS EN 2018 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Relación de disposiciones expedidas por el Banco de 
México en el Periodo 2013-2018; Relación de normativa proporcionada por la SHCP; Disposiciones Vigentes, 2018 y 
Disposiciones y Resoluciones Modificatorias Publicadas por la CNBV en el periodo 2013 a 2018; el Listado de la normativa 
vigente de la CONSAR; Relación de disposiciones de carácter general emitidas por la CONDUSEF de 2013 a 2018 y el numeral 
II.3.1 Circulares modificatorias de la única de fianzas 2013-2018; circulares modificatoria de la única de seguros 2013-2018; 
Circular Modificatorias de la Única de Seguros y Fianzas 2015-2018, y Normativa General de la CNSF. 

 

En 2018, el 81.9% de las disposiciones reformadas se concentró en el Sector de Intermediario 
Financieros no Bancarios, la Banca de Desarrollo, el Mercado de Valores, los Fondos de Fomento y 
el Sector Bancario, y el 18.1% concentró las entidades de fomento, el sistema de ahorro para el 
retiro, los sectores seguros y fianzas y el mercado de derivados. 

Dentro de las disposiciones reformadas en 2018 destacan: 

1) La Ley de instituciones de Crédito, Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y 
la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, a fin de proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo 
medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren 
recursos de procedencia ilícita, por medio de la coordinación interinstitucional, que tenga como 
fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras 
de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento, emitida 
por la SHCP. 

2) Las reformas, en las que participaron la CNBV y la CONDUSEF, a la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas y Ley del Contrato de Seguro y las Reformas y Adiciones a las “Disposiciones 
de carácter general en materia de sanas prácticas, transparencia y publicidad aplicables a las 
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instituciones de seguros” y a las “Disposiciones de carácter general para el registro de contratos 
de adhesión de seguros” refuerzan la atribución para ampliar la documentación contractual 
que forma parte del Contrato de Adhesión. 

3) Se modificaron las Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, con el objetivo de: i) flexibilizar los requisitos para que las AFORE puedan 
participar en la inversión de proyectos productivos; ii) incluir medidas prudenciales para 
fortalecer el marco de análisis y prevención de riesgos (…); iii) fomentar la inversión en 
empresas que cumplan con los principios de inversión responsable; (…) y, v) eliminar la no 
objeción de la CONSAR para manuales de inversión y riesgos y folletos explicativos, a fin de que 
las modificaciones sólo sean notificadas. 

La ASF verificó que, en 2018, estuvieron vigentes 189 disposiciones normativas que cubrieron el 
100.0% de las 3,004 instituciones, se emitieron 45 y se reformaron 85, algunas disposiciones aplican 
a más de un sector; esta normativa cubrió a todos los sectores del SFM; dichas disposiciones se 
concentraron principalmente en la Banca de Desarrollo, el Sector de Intermediarios Financieros no 
Bancarios, el Mercado de Valores y Sector Bancario; y con el 93.7% de las disposiciones vigentes 
pretendieron propiciar que las entidades del sistema establecieran medidas para lograr una 
estabilidad, seguridad, protección de los usuarios y correcto funcionamiento. No obstante que las 
autoridades reguladoras emitieron disposiciones y reglas prudenciales que se alinearon con las 
mejores prácticas internacionales, ya que giraron en torno a reducir la probabilidad y el impacto de 
la quiebra de las instituciones financieras, y a fortalecer las infraestructuras de mercado para 
disminuir la posibilidad de contagio, éstas se desarrollaron con metodologías estándar en las que 
no se diferencia el tamaño de la institución; se establece el mismo requerimiento de capital para 
todas las entidades financieras y sólo se valoran los riesgos tradicionales y dejan fuera riesgos 
sistémicos específicos que pueden afectar a alguna institución en particular, lo que representa un 
reto que deben enfrentar los reguladores del sistema financiero y que deja de manifiesto la 
necesidad de analizar la emisión de una regulación diferenciada, que reconozca la diversidad de 
modelos de negocio de la intermediación financiera que convergen en el sistema, y que coadyuve a 
fomentar una mayor expansión de la banca social, a efecto de atender a la población sin acceso a 
crédito y a apoyar la actividad productiva de medianos, pequeños y micro empresarios necesitados 
de financiamiento. 

3) Regulación del sistema financiero 2013 y 2018. 

Con base en las disposiciones emitidas en 2013 y 2018, se identificó que las instituciones del Sistema 
Financiero Mexicano cambiaron su prioridad para la emisión de acuerdo con el sector, como se 
detalla en el cuadro siguiente: 
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COMPARATIVO DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS EN 2013 Y 2018 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Relación de disposiciones expedidas por el Banco de México en 
el Periodo 2013-2018; en la Relación de normativa proporcionada por la SHCP; las Disposiciones Vigentes, 2018 y Disposiciones y 
Resoluciones Modificatorias Publicadas por la CNBV en el periodo 2013 a 2018; el Listado de la normativa vigente de la CONSAR; la 
Relación de disposiciones de carácter general emitidas por la CONDUSEF de 2013 a 2018 y el numeral II.3.1 Circulares modificatorias 
de la única de fianzas 2013-2018, circulares modificatoria de la única de seguros 2013_2018, Circular Modificatorias de la Única de 
Seguros y Fianzas 2015_2018 y Normativa General de la CNSF. 

 

En 2013, se dio preferencia a la emisión de disposiciones de Sector Bancario y del Sistema de Ahorro 
para el retiro y en 2018 se continuó este último, y se incorporó la Banca de Desarrollo. 

Como resultado de la reforma financiera se fortaleció la CONDUSEF, la iniciativa propuso otorgar 
mayores facultades a la Comisión para dar protección a los usuarios de los servicios financieros y 
promover la competitividad en el sector; en cuanto a la iniciativa de corresponsales de ahorro y 
crédito popular, la propuesta se orientó a promover el incremento del nivel de préstamos para los 
sectores y comunidades de México que se encuentran alejadas, y que no se han visto favorecidos 
con la oferta de los servicios de la banca comercial; en lo que concierne a la iniciativa relativa a las 
Uniones de crédito la reforma fortaleció a los intermediarios financieros no bancarios sobre todo en 
el apoyo a los sectores agrícola, pecuario y empresarial. 

Respecto de las disposiciones reformas de las instituciones del Sistema Financiero Mexicano se 
presenta un comparativo entre 2013 y 2018 en la gráfica siguiente.  
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COMPARATIVO DE LAS DISPOSICIONES REFORMADAS EN 2013 Y 2018 

 (Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Relación de disposiciones expedidas por el Banco de México en 

el Periodo 2013-2018; Relación de normativa proporcionada por la SHCP; las Disposiciones Vigentes, 2018 y Disposiciones y 
Resoluciones Modificatorias Publicadas por la CNBV en el periodo 2013 a 2018; el Listado de la normativa vigente de la CONSAR; 
Relación de disposiciones de carácter general emitidas por la CONDUSEF de 2013 a 2018 y el numeral II.3.1 Circulares modificatorias 
de la única de fianzas 2013-2018; circulares modificatoria de la única de seguros 2013_2018; Circular Modificatorias de la Única de 
Seguros y Fianzas 2015-2018, y Normativa General de la CNSF. 

 

En 2013, las reformas se realizaron a disposiciones para regular el Sector Fianzas y en menor medida 
al Sistema de Ahorro para el Retiro y el Mercado de Derivados, y en 2018 se reformaron 
principalmente la normativa para el Sector de intermediarios Financieros no Bancarios, la Banca de 
Desarrollo, y el Sector Fianzas y el sector que menos se reformó fue el Mercado de Derivados. 

A partir de la reforma financiera en 2014 se propuso otorgar mejores herramientas para ampliar el 
acceso al crédito y con ello elevar el desarrollo económico de la planta industrial, proyectos de 
impacto regional, obras de infraestructura y a empresas; en cuanto al otorgamiento y ejecución de 
garantías, se consideró dar certeza jurídica a los acreedores en la recuperación de recursos ante el 
incumplimiento de los contratos, en particular cuando el deudor otorga alguna garantía, con lo que 
se podría dar pie a una mayor cantidad de créditos en mejores condiciones de tasas de interés, 
plazos y montos; en materia de concursos mercantiles, la reforma planteó la prohibición al juez de 
prorrogar los periodos establecidos en la ley sobre concursos mercantiles. 

Igualmente, se identificó que respecto de los Almacenes y Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple, la reforma estableció como nuevo requisito para ser considerada como SOFOM estar 
registrada ante la CONDUSEF, con el fin de contar con un registro y propiciar un mayor orden; en 
cuanto a la liquidación bancaria, se incluyó el mecanismo de "liquidación judicial bancaria" para las 
instituciones insolventes, cuyos activos sean insuficientes para cumplir con sus obligaciones de 
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pago; en materia de fondos de inversión, la reforma planteó diversos mecanismos para la dinámica 
requerida por las sociedades de inversión; en relación con el mercado de valores, la reforma 
propuso fomentar la velocidad en los procesos de emisión con un mayor dinamismo de 
funcionamiento de las entidades que lo integran, así como más claridad para los usuarios, los 
intermediarios y demás integrantes del mercado. 

En cuanto al tema de sanciones e inversión extranjera, la reforma incrementó las facultades a la 
CNBV, entre las que se encontró difundir por internet las resoluciones de las sanciones que emita; 
regular a los centros cambiarios y transmisores de dinero; ordenar medidas correctivas en materia 
prudencial, registros contables, estados financieros y cálculo del índice o nivel de capitalización; y 
finalmente, respecto al crédito garantizado se buscó favorecer el otorgamiento de créditos para la 
adquisición, construcción, remodelación o refinanciamiento de vivienda. 

Asimismo, se identificó que con objeto de impulsar la inclusión financiera considerada en la reforma 
financiera, la SHCP, en coordinación con las autoridades del SFM y como parte del Consejo Nacional 
de Inclusión Financiera, publicó en junio de 2016, la Política Nacional de Inclusión Financiera. 

Lo anterior, contribuyó en términos generales a cumplir los compromisos de la reforma financiera 
en la que se previó que las entidades del sistema requerían de una regulación prudencial, que 
permita dimensionar los riesgos que podrían amenazar su estabilidad, así como contar con 
mecanismos de respuesta para detectarlos y atenuarlos y disponer de instituciones sólidas 
manejadas con altos estándares prudenciales, que reflejan una situación financiera sana, inclusive 
en un entorno internacional inestable.  

En resumen, con el análisis de los programas de trabajo del BANXICO, la SHCP, y de la CNBV, de la 
CNSF y de la CONSAR, se comprobó que en 2018, la SHCP, BANXICO, y la CNBV tuvieron actividades 
previstas para implementar la regulación del sistema financiero y la CNSF y CONSAR dispusieron de 
metas en materia de regulación, cabe señalar que la CONDUSEF remitió el Calendario de Trabajo de 
2018; pero no acreditó que se encontrara autorizado. 

Se identificó que la SHCP elabora y propone para aprobación superior, proyectos de reformas al 
marco regulatorio; los anteproyectos de iniciativa de leyes aplicables a las entidades y actividades 
del sistema financiero de su competencia, a fin de que coadyuven a mantener la estabilidad, solidez 
y seguridad del sistema financiero y que la emisión y modificación de la normativa elaborada por la 
SHCP, al ser de carácter público se divulgan en la página de internet. 

El BANXICO, CNBV y la CNSF elaboran sus modificaciones o emisiones de determinadas circulares, 
de acuerdo con el mandato de ley, las necesidades específicas detectadas en su labor de supervisión 
y con base en el conocimiento de los sectores a su cargo, y dicha normativa se encuentra disponible 
en sus páginas. 

A 2018, aunque las autoridades reguladoras emitieron disposiciones y reglas prudenciales que se 
alinearon con las mejores prácticas internacionales, ya que giraron en torno a reducir la probabilidad 
y el impacto de la quiebra de las instituciones financieras (el 43.3% de la normativa incluye 
disposiciones para garantizar su estabilidad, solvencia, solidez, liquidez, administración de riesgos 
lavado de dinero y fraude), y a fortalecer las infraestructuras de mercado para disminuir la 
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posibilidad de contagio (el 28.2% de las disposiciones incorpora reglas prudenciales para asegurar 
su adecuado funcionamiento), éstas se desarrollaron con metodologías estándar en las que no se 
diferencia el tamaño de la institución (la regulación mexicana aplica por igual para cualquier 
intermediario); se establece el mismo requerimiento de capital para todas las entidades financieras 
y sólo se valoran los riesgos tradicionales (de mercado, crédito y operativo) y se dejan fuera riesgos 
sistémicos específicos que pueden afectar a alguna institución en particular; por ejemplo, el riesgo 
de inseguridad tecnofinanicera, y se considera de forma limitativa la introducción de tecnologías 
financieras y nuevos productos bancarios (comercio electrónico, banca por internet, bursatilización 
de cartera), con los que se contribuiría a impulsar la inclusión financiera y la sana competencia, y a 
abaratar los costos de tasas y comisiones para los usuarios. 

La ASF reconoce que lo anterior se constituye como un reto que deben enfrentar los reguladores 
del sistema financiero y que deja de manifiesto la necesidad de analizar la posibilidad de emitir una 
regulación diferenciada, que reconozca la diversidad de modelos de negocio de la intermediación 
financiera que convergen en el sistema, y que coadyuve a fomentar una mayor expansión de la 
banca social, a efecto de atender a la población sin acceso a crédito y a apoyar la actividad 
productiva de medianos, pequeños y micro empresarios necesitados de financiamiento. 

Con base en un comparativo de las disposiciones emitidas en los años 2013 y 2018, se verificó que 
las instituciones del Sistema Financiero Mexicano cambiaron su prioridad para la emisión de 
disposiciones, en 2013 se dio preferencia a la emisión de disposiciones de sector bancario y del 
Sistema de Ahorro para el Retiro mientras que en 2018 se continuó este último; además, se 
incorporó la Banca de Desarrollo. En cuanto a las disposiciones reformas de las instituciones del 
Sistema Financiero Mexicano en 2013, las reformas se realizaron a disposiciones para regular el 
Sector Fianzas y en menor medida al Sistema de Ahorro para el Retiro, en tanto, que en 2018 se 
reformaron principalmente la normativa para el Sector de intermediarios Financieros no Bancarios 
en tanto que el sector que menos se reformó fue el Mercado de Derivados. A partir de la reforma 
financiera en 2014 con la normativa emitida y reformada, se propuso otorgar mejores herramientas 
para ampliar el acceso al crédito y con ello elevar el desarrollo económico de la planta industrial, 
proyectos de impacto regional, obras de infraestructura y a empresas; en cuanto al otorgamiento y 
ejecución de garantías, se consideró dar certeza jurídica a los acreedores en la recuperación de 
recursos ante el incumplimiento de los contratos, en particular cuando el deudor otorga alguna 
garantía, con lo que se daría pie a una mayor cantidad de créditos en mejores condiciones de tasas 
de interés, plazos y montos; en materia de concursos mercantiles, la reforma planteó la prohibición 
al juez de prorrogar los periodos establecidos en la ley sobre concursos mercantiles. 

Lo anterior contribuyó en términos generales a cumplir los compromisos de la reforma financiera 
en la que se previó que las entidades del sistema requerían de una regulación prudencial, que 
permita dimensionar los riesgos que podrían amenazar su estabilidad, así como contar con 
mecanismos de respuesta para detectarlos y atenuarlos y disponer de instituciones sólidas 
manejadas con altos estándares prudenciales, que reflejan una situación financiera sana, incluso en 
un entorno internacional inestable. 
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2018-1-06G3A-07-0051-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 
en la definición de su programa de trabajo anual, incluya objetivos y metas en materia de regulación, 
para identificar los ámbitos o materias en los que se deben emitir o reformar disposiciones generales 
mediante análisis o estudios de suficiencia de la normativa, a fin de verificar que la emisión o 
modificación de regulación contribuya a la protección y defensa de los usuarios de servicios 
financieros, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 11 de la Ley de Protección y Defensa 
al Usuario de Servicios Financieros. 

2018-5-06B00-07-0051-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores  realice un análisis de las metodologías que 
utiliza para emitir las disposiciones y reglas prudenciales con que se regula el funcionamiento de las 
instituciones financieras, en las que se considere el tamaño de la institución, sus requerimientos de 
capital, los riesgos sistémicos específicos que pueden afectarlas de forma particular, y la 
introducción de tecnologías financieras y nuevos productos bancarios (comercio electrónico, banca 
por internet, bursatilización de cartera), a fin de contar con una regulación diferenciada, que 
reconozca la diversidad de modelos de negocio de la intermediación financiera que convergen en el 
sistema, en términos de lo establecido en el artículo 2 de Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 

3. Supervisión 

1. Vigilancia 

 Monitoreo 

Este apartado comprende la revisión de la vigilancia a la banca de desarrollo y entidades de fomento 
en cuanto a límites de endeudamiento neto externo e interno, financiamiento neto e 
intermediación financiera y la vigilancia que se efectúa a las instituciones del sistema financiero 
mediante el análisis de la información contable, legal, económica, financiera, administrativa, de 
procesos y de procedimientos con base en las disposiciones que resulten aplicables, con la finalidad 
de evaluar el cumplimiento de la normativa que rige a dichas instituciones y se integra de los 
subapartados siguientes: 

a) Establecimiento y monitoreo de los límites de endeudamiento neto externo e interno, 
financiamiento neto e intermediación financiera de la banca de desarrollo y las entidades de 
fomento. 
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Con la revisión de la información proporcionada por la SHCP, se verificó que para la determinación 
y autorización de los límites de endeudamiento 27/ neto externo e interno, financiamiento neto 28/ e 
intermediación financiera, 29/ la secretaría utilizó los parámetros siguientes: 

 La trayectoria operativa de cada entidad, así como las perspectivas de fomento y apoyo 
financiero a sus sectores de atención. 

 Los programas financieros de cada entidad autorizados por la secretaría. 

 Elaboró mensualmente una plantilla del semáforo, para monitorear los límites establecidos, 
con base en los criterios siguientes: 

  

                                                           

27/  El límite de endeudamiento se acota a las necesidades de recursos que presentan las SNC, la FND, los fondos y fideicomisos 
públicos de fomento, 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. 
Es un factor que se considera como un techo, el cual se puede adecuar a la alza previo acuerdo del Órgano de Gobierno de las 
entidades, así como de las necesidades de financiamiento o demanda adicional de recursos para apoyar a sus operaciones. 

28/  Es el resultado de restar el pasivo circulante (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores) y la amortización de la deuda. 

29/  Respecto de la intermediación financiera, a partir de la Reforma Financiera, se sustituyó en la Ley de Instituciones de Crédito el 
cálculo tradicional de éste por el de “Resultado de Intermediación Financiera”, que considera el resultado neto de operación 
(utilidad neta). (Modificación del artículo 31 de la LIC el 10 de enero de 2014). 
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CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA EL SEMÁFORO DE LOS LÍMITES DE ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO Y EXTERNO, 

FINANCIAMIENTO NETO E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, 2018 

(Porcentajes) 

 Concepto Categorías y valores 

 Endeudamiento neto 1/ 
A V R 

<50.0 50.0 a 100.0 >100.0 

 Financiamiento neto 2/ 
R A V 

0.0 >0.0 a 50.0 >50.0 

Resultado de la intermediación financiera 3/ 
R A V 

0.0 >0 a 50.0 >50.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Criterios del semáforo, 2018. 

A Amarillo 

V Verde 

R Rojo 

1/ La categoría ideal del endeudamiento neto es un porcentaje superior al 50.0% hasta el 100.0%, si registra 
porcentajes inferiores al 50.0% representa un desendeudamiento y superiores al 100.0% un 
sobreendeudamiento. 

2/ La categoría ideal del financiamiento neto es un porcentaje superior al 50.0%, si registra porcentajes superiores 
a 0.0% hasta el 50.0% representa limitantes en el financiamiento y de 0.0% un nulo financiamiento. 

3/ La categoría ideal de intermediación financiera es un porcentaje superior al 50.0%, si registra porcentajes 
superiores a 0.0% hasta el 50.0% representa una utilidad neta limitada y de 0.0% pérdida.  

 

De acuerdo con el procedimiento aplicable a partir de 2017, la semaforización permitirá monitorear 
los resultados alcanzados sobre los límites de endeudamiento neto externo e interno, 
financiamiento neto y resultado de intermediación financiera de las instituciones coordinadas por 
la UBD; así como identificar los avances y desviaciones en los límites autorizados, con objeto de 
tomar decisiones en cuanto a si las desviaciones identificadas requieren de una adecuación a los 
límites contenidos en los programas financieros de las entidades, previa solicitud. 

Se identificó que para el ejercicio 2018, la secretaría autorizó y modificó, de la banca de desarrollo 
y de las entidades de fomento, los límites de endeudamiento, financiamiento y resultado de 
intermediación financiera con los montos, como se muestra en cuadro siguiente: 
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LÍMITES DE ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO Y EXTERNO, FINANCIAMIENTO NETO Y RESULTADO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA DE  
LA BANCA DE DESARROLLO Y LAS ENTIDADES DE FOMENTO, CON CATEGORÍA DEL SEMÁFORO, 1/2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Endeudamiento neto 
1/ 

(a)=(b+c) 

Interno 

 

(b) 

Externo 

 

 ( c )  

Financiamiento 
neto 2/ 

(d) 

Resultado de I.F. 3/ 
 

( e ) 

Total 

      Autorizado (1) 178,261,041 150,622,064 27,638,977 121,394,340 17,078,777 

      Modificado (2) 147,464,464 121,359,024 26,105,440 107,491,660 16,256,772 

      Ejercido (3) 84,935,527 70,672,265 14,263,263 122,561,096 14,463,956 

      Part. (3)/(2)*100 57.6  58.2  54.6  114.0  89.0  

Subtotal Banca de Desarrollo           

      Autorizado (4) 147,163,052 125,104,074 22,058,977 98,389,196 11,829,757 

      Modificado (5)  116,366,474 95,841,034 20,525,440 84,161,516 11,007,752 

      Ejercido (6) 62,395,774 52,310,142 10,085,632 98,658,919 8,167,934 

      Part. (6)/(5) *100 53.6  54.6  49.1  117.8  122.8  

          Nacional Financiera (NAFIN) 

               Autorizado (7) 33,178,537 22,911,337 10,267,200 16,110,070 1,396,020 

               Modificado (8) 32,449,337 22,911,337 9,538,000 16,110,070 1,396,020 

               Ejercido (9) 23,327,902 16,246,636 7,081,267 31,245,166 2,439,400 

               Part. (9)/(8) *100 71.9  70.9  74.2  193.9  174.7  

          Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) 

               Autorizado (10) 29,332,784 23,194,784 6,138,000 30,399,120 2,390,351 

               Modificado (11) 24,569,744 18,431,744 6,138,000 27,790,892 2,014,544 

               Ejercido (12) 11,060,148 5,676,520 5,383,628 20,952,442 32,207 

               Part. (12)/(11) *100 45.0  30.8  87.7  75.4  1.6  

          Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) 

               Autorizado (13) 75,289,091 70,304,914 4,984,177 37,076,047 5,274,000 

               Modificado (14) 49,984,754 45,804,914 4,179,840 29,795,000 457,000 

               Ejercido (15) 30,546,098 31,665,694 (1,119,596) 41,137,558 2,099,157 

               Part. (15)/(14) *100 61.1  69.1 (26.8) 138.1  459.3  

          Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) 

               Autorizado (16) 2,285,784 1,857,984 427,800 1,288,624 185,530 

               Modificado (17) 2,285,784 1,857,984 427,800 1,288,624 185,530 

               Ejercido (18) (813,136) (705,286) (107,850) (319,139) 66,436 

               Part. (18)/(17) *100 (35.6)  (38.0)  (25.2)  (24.8)  35.8  

          Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (BANJERCITO) 

               Autorizado (19) 3,268,992 3,268,992 0 6,086,534 2,624,327 

               Modificado (20) 3,268,992 3,268,992 0 1,355,164 2,173,028 

               Ejercido (21) (3,769,378) (3,769,378) 0 1,088,038 1,957,120 

               Part. (21)/(20) *100 (115.3) (115.3)  n.c.  80.3  90.1  

         Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 

               Autorizado (22) 3,807,863 3,566,063 241,800 7,399,300 424,300 

               Modificado (23) 3,807,863 3,566,063 241,800 7,399,300 424,300 

               Ejercido (24) 2,044,140 3,195,957 (1,151,817) 4,554,854 1,573,613 

               Part. (24)/(23) *100 53.7  89.6  (476.4) 61.6  370.9  

Subtotal Entidades de fomento           
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Concepto 

Endeudamiento neto 
1/ 

(a)=(b+c) 

Interno 

 

(b) 

Externo 

 

 ( c )  

Financiamiento 
neto 2/ 

(d) 

Resultado de I.F. 3/ 
 

( e ) 

               Autorizado (24) 31,097,990 25,517,990 5,580,000 23,005,144 5,249,020 

               Modificado (25) 31,097,990 25,517,990 5,580,000 23,330,144 5,249,020 

               Ejercido (26) 22,539,753 18,362,122 4,177,631 23,902,177 6,296,022 

               Part. (26)/(25) *100 72.5 72.0 74.9 102.5 119.9 

          Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) 

               Autorizado (27) 11,097,990 8,307,990 2,790,000 8,794,660 1,225,210 

               Modificado (28) 11,097,990 8,307,990 2,790,000 8,794,660 1,225,210 

               Ejercido (29) 4,458,907 1,871,801 2,587,106 5,421,883 227,552 

               Part. (29)/(28) *100 40.2  22.5  92.7  61.6  18.6  

     Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 

               Autorizado (30) 20,000,000 17,210,000 2,790,000 14,240,000 3,559,000 

               Modificado (31) 20,000,000 17,210,000 2,790,000 14,565,000 3,559,000 

               Ejercido (32) 18,080,846 16,490,321 1,590,525 20,683,004 5,251,978 

               Part. (32)/(31) 90.4  95.8  57.0  142.0  147.6  

     Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI)  

               Autorizado (33) 0 0 0 (29,516) 464,810 

               Modificado (34) 0 0 0 (29,516) 464,810 

               Ejercido (35) 0 0 0 (2,202,710) 816,492 

               Part. (35)/(34)  n.c.   n.c.   n.c.  7,462.8  175.7  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Oficios de autorización de los Límites de Endeudamiento Neto Interno y Externo, Financiamiento Neto 

y Resultado de Intermediación Financiera de NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAX, BANSEFI, BANJERCIT, SHF, FND, FIRA y FOVI. 

S.N.C. Sociedades Nacionales de Crédito. 

I.F.  Intermediación financiera. 

n.c. No cuantificable. 

 Ideal – Endeudamiento neto cuando monto ejercido se encuentra entre el 50.0% y 100.0% autorizado. 

  Ideal – Financiamiento neto cuanto el monto ejercido supera el 50.0% de lo autorizado. 

  Ideal – Resultado de intermediación financiera cuanto el monto ejercido supera el 50.0% de lo autorizado. 

  Desendeudamiento – Endeudamiento neto menor a 50.0% de lo autorizado. 

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

 Utilidad neta limitada – Resultado de intermediación financiera de cuando se encuentra entre 0.0% y 50.0% autorizado. 

 Sobreendeudamiento – Endeudamiento neto cuando el monto ejercido supera el 100.0% de lo autorizado. 

  Nulo financiamiento – Financiamiento neto cuando el monto ejercido es negativo. 

  Pérdida – Resultado de intermediación financiera cuando el monto ejercido es negativo. 

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.  

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

3/ 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 considera 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). 
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Se determinó que, al cierre del ejercicio 2018, la SHCP registró que los porcentajes de ejercicio de 
los recursos de los tres límites, se ajustaron en términos generales a los rangos establecidos, al 
obtener una categoría del semáforo de color verde, ya que la banca de desarrollo y las entidades de 
fomento en conjunto ejercieron del endeudamiento neto el 57.6% (84,935,527.0 miles de pesos) de 
los 147,464,464.0 miles de pesos que fueron autorizados en la modificación; respecto del 
financiamiento neto, se obtuvo el 114.0% (122,561,096.0 miles de pesos) de los 107,491,660.0 miles 
de pesos autorizados, con lo que superó el 50.0% de lo autorizado, lo que lo situó en una categoría 
ideal, y del resultado de intermediación financiera, fue de 89.0% (14,463,956.0 miles de pesos) de 
los 16,256,772.0 miles de pesos autorizados, lo cual representó un incremento en la utilidad neta, 
con lo que superó el 50.0% de lo autorizado.  

Respecto de la banca de desarrollo se determinó que NAFIN obtuvo una categoría del semáforo 
color verde con porcentajes entre 71.9% y 74.2%, lo que significa que se ajustaron a los límites de 
endeudamiento neto (interno y externo), financiamiento neto y resultado de intermediación 
financiera establecidos.  

Se identificó que BANOBRAS, BANCOMEXT, SHF y BANJERCITO aun cuando operaron dentro de los 
límites presentan un semáforo amarillo, en tanto que BANSEFI no se ajustó al límite de 
financiamiento neto con lo que obtuvo un semáforo rojo, al no hacer uso de 319,139 miles de pesos 
del total del presupuesto final. 

Se comprobó que la FND se encuentra dentro de los límites establecidos, pero presentó semáforo 
amarillo en el límite de endeudamiento interno; mientras que FIRA se ajustó a todos los límites 
establecidos, con lo que obtuvo semáforo verde. 

Cuando la SHCP identifica que las entidades de la Banca de Desarrollo y las Entidades de Fomento 
se encuentran en semaforización de color amarillo o rojo, emiten comunicados a las instituciones 
financieras para que cuiden sus límites de endeudamiento neto interno y externo, financiamiento 
neto y resultado de intermediación financiera y no cambie su semaforización. 

 Vigilancia de BANXICO y las comisiones 

Las acciones de vigilancia se efectúan por medio del análisis de la información contable, legal, 
económica, financiera, administrativa, de procesos y procedimientos que obtienen las entidades 
responsables de la regulación con base en las disposiciones que resulten aplicables, con la finalidad 
de evaluar el cumplimiento de la normatividad que rige a las entidades vigiladas. 

Respecto del cumplimiento de las metas de vigilancia realizadas por BANXICO y las comisiones 
supervisoras del sistema financiero, en 2018 se verificó que de las 3,004 instituciones del sistema el 
49.0% (1,473) fue sujeto de inspección y vigilancia. 

Las actividades de vigilancia, programadas y realizadas, el cumplimiento de las metas, se describen 
en el cuadro siguiente: 
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VIGILANCIA A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO, 2018 
(Reportes de vigilancia) 

Sector Reportes de vigilancia Cumplimiento (%) 

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

(a) 

Realizados 

(b) 

Total 3,094 3,357 108.5  

BANXICO 26 152 584.6  

CNBV 1,695 1,692 99.8  

CNSF 590 590 100.0  

CONDUSEF 108 248 229.6  

CONSAR 675 675 100.0  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los reportes de vigilancia 2018 del BANXICO; la CNBV, la 
CNSF y la CONSAR. 

 

Adicionalmente, se realizaron un total de 3,357 reportes de vigilancia, lo que representó un 
cumplimiento del 108.5% de acuerdo con la meta establecida de realizar 3,094 reportes en los que 
se elaboró un análisis de la información contable, legal, económica, financiera, administrativa, de 
procesos y de procedimientos de las instituciones financieras con la finalidad de evaluar el 
cumplimiento de la normativa que las rige. 

En cuanto al cumplimiento de los reportes de vigilancia realizados por BANXICO a los sectores de 
Intermediarios Financieros no Bancarios; Bancario, Entidades de Fomento, Mercado de Valores, 
Banca de Desarrollo y Autoridades que se refiere a entidades que procuran el bienestar de los 
clientes como fue el caso de PROFECO en 2018, se registró un cumplimiento de 584.6% al elaborar 
152 reportes de vigilancia, respecto de los 26 programados.  

En cuanto al cumplimiento superior en 484.6 puntos porcentuales, respecto de lo programado, ese 
banco central acreditó que la vigilancia programada es un subconjunto al inicio del año de las 
actividades de supervisión, ya que el área de vigilancia, conforme al Programa de Trabajo 
Institucional 2017-2018 del Banco de México, también lleva a cabo las revisiones diarias, además de 
que analiza los oficios de otras autoridades de los que se desconoce el volumen al momento de 
elaborar el Programa Anual; sobre el particular, cada caso se analiza y se procesa puntualmente en 
el Sistema de Administración de Procesos (SAP) de BANXICO. Adicionalmente, el banco remitió 
evidencia respecto de las acciones de vigilancia diarias, en las cuales se especifican los aspectos 
revisados, así como sus resultados, las cuales son un insumo para la programación de visitas. 

En relación con el cumplimiento de los reportes de vigilancia realizados por la CNBV a los sectores 
de Intermediarios Financieros no Bancarios; Bancario, a la Banca de Desarrollo, entidades de 
Fomento, Fondos de Fomento, Mercado de Valores, se registró un cumplimiento similar al 
programado y fue de 99.8% al realizar 1,692 reportes de vigilancia, respecto de los 1,695 
programados. La CNBV señaló que la vigilancia es un proceso continuo y permanente, que considera 
controles preventivos para verificar el cumplimiento regulatorio, seguimiento de medidas 
correctivas y programas de autocorrección de las entidades, y alertar sobre posibles desviaciones 
tanto en las entidades como en el sistema financiero en su conjunto. 
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Las metas de vigilancia de los sectores de Seguros y Fianzas a cargo de la CNSF registraron un 
cumplimiento de 100.0% de la meta programada de 590 reportes de vigilancia, al igual que las de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro bajo la responsabilidad de CONSAR al realizar de 675 reportes 
de vigilancia. 

El cumplimiento de los reportes de vigilancia realizados por la CONDUSEF a los sectores de 
Intermediarios Financieros no Bancarios y el sector seguros fue de 229.6% al elaborar 248 reportes 
de vigilancia; al respecto, la entidad informó que, realizó 108 reportes, y que de los 140 informes no 
programados, 71 (50.7%) no cuentan con un Programa Anual específico ya que en las Disposiciones 
de carácter general en materia de cláusulas abusivas contenidas en los contratos de adhesión 
establece el procedimiento para ordenar la supresión de las mismas en donde las visitas por realizar 
se pueden llevar a cabo en cualquier momento en los casos siguientes: al detectar en el Registro de 
Contratos de Adhesión y en su caso cuando se solicite la autorización de un contrato; en los procesos 
de Evaluación y Supervisión de productos y servicios financieros; en los procedimientos de Atención 
a Usuarios, y en el ejercicio de sus demás atribuciones; además, respecto de los 69 reportes 
restantes (49.3%), la entidad indicó y acreditó que los documentos analizados (que resultaron de las 
visitas de inspección y verificación, de las autorizaciones, así como de la revisión de productos 
específicos) no se contabilizan en la meta programada, toda vez que no se conoce el total de 
documentos que serán entregados por cada una de las instituciones financieras. 

El total de los reportes de vigilancia por sector realizados en 2018 por las instituciones supervisoras 
se presenta en la gráfica siguiente: 
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CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EFECTUADA POR SECTOR, 2018 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los reportes de vigilancia 2018 del BANXICO; la CNBV, la 
CNSF y la CONSAR. 

 

En 2018, los sectores en los que se concentró la vigilancia fueron el Sector de Intermediarios 
Financieros no Bancarios con el 41.7%, el Sistema de Ahorro para el Retiro con el 20.1%, el sector 
Seguros con el 15.2% y el sector Bancario con el 12.9%. 

En el periodo 2013 a 2018, el número de acciones de vigilancia a las instituciones del sistema 
financiero creció en promedio anual 14.9%, al pasar de 1,675 a 3,357 reportes de vigilancia como se 
muestra en la gráfica siguiente: 
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REPORTES DE VIGILANCIA A LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, 2013-2018 

(Unidades)

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los reportes de vigilancia 2018 del BANXICO; la CNBV, la 

CNSF y la CONSAR. 

 

En el periodo 2013 a 2018, se dio prioridad al Sector de Intermediarios Financieros no Bancarios al 
pasar de 274 reportes en 2013 a 1,399 en 2018, el Sector Fianzas incrementó en un 208.3% al pasar 
de 60 reportes en 2013 a 125 en 2018 y al Sistema de Ahorro para el Retiro que incrementó en un 
124.1% al pasar de 544 en 2013 a 675 en 2018. 

2. Inspección 

Los intermediarios y entidades financieras, así como sus actividades y metas, que integran el SFM 
son susceptibles a ser supervisadas mediante visitas de inspección llevadas a cabo por el Banco de 
México y las comisiones, de manera individual o en conjunto, en 2018 la supervisión se realizó a las 
1,473 de las 3,004 instituciones del sistema financiero, a fin de contribuir a la operación de un 
sistema financiero eficiente y lograr una estabilidad macroeconómica del país. 

Con el análisis de la información antes presentada, se determinó que BANXICO, la CNBV, la CNSF, la 
CONSAR y la CONDUSEF contaron con criterios (prioridades por sector, nivel de riesgo, tamaño de 
la institución de acuerdo a sus activos totales, su importancia dentro del SFM, la solvencia y 
rentabilidad de la entidad, sus resultados de la vigilancia o visitas de inspección realizadas con 
anterioridad, entre otras) y una metodología que les permitió determinar las visitas de inspección 
ordinarias que se llevarían a cabo cada año, las cuales se establecieron en sus respectivos programas 
anuales de visitas.  

La ASF constató que, en 2018, BANXICO, la CNBV, la CNSF y la CONDUSEF supervisaron a las 
entidades e intermediarios financieros, mediante visitas de inspección ordinarias, especiales y de 
investigación a las instituciones que integran el sistema financiero; en tanto que la CONSAR la realizó 
mediante visitas operativas, jurídicas y financieras.  

En 2018, las entidades supervisoras de las instituciones que integran el SFM efectuaron 817 visitas  
de inspección como se muestra a continuación: 
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VISITAS REALIZADAS EN 2018 

(Porcentaje)1/ 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los informes de los resultados de las visitas de 
inspección realizadas por el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

1/ Las visitas realizadas al Sector de Intermediarios Financieros no  Bancarios incluyen las personas físicas y personas 
morales. 

 

En 2018, de las visitas de inspección, el 98.3% (803) se enfocó en los sectores de intermediarios 
financieros no bancarios, de seguros y fianzas, bancario, sistema de ahorro para el retiro y el 
mercado de valores y de derivados. 

De las 817 visitas realizadas por las entidades supervisoras, el 88.5% (723) fueron ordinarias, 
especiales y de investigación, que de manera desagregada el 66.0% (539) correspondió al primer 
grupo, el 12.0% (98) al segundo, y el 10.5% (86) al tercero; en tanto que en el 11.5% (94) restante, 
se identificaron 78 visitas relativas a aspectos financieros, 11 operativos y 5 jurídicos, como se señala 
a continuación:  
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TIPO DE VISITAS REALIZADAS, 2018 

(Visitas y porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa de Visitas Banxico Calendarizado 2018 de BANXICO, los informes de las visitas de 
inspección de la CNBV, la base de datos de las visitas de inspección de la CONSAR, la CNSF y la CONDUSED, de 2018.  

 

Cabe precisar que las visitas de tipo financiero, jurídico y operativo, únicamente las realiza la 
CONSAR, motivo por el cual se presentaron de manera desagregada en la gráfica anterior.  

En 2013 y 2018, el sector mayormente inspeccionado fue el de intermediarios financieros no 
bancarios, el cual pasó de 54 a 289 visitas en ese periodo, lo que representó una variación de 
435.2%; en segundo lugar, el sector bancario de 369.0% al pasar de 29 a 136 visitas; en el caso del 
sector asegurador, disminuyó en 15.9% el número de visitas de inspección al pasar de 157 a 132 
visitas en esos años. El detalle de las visitas realizadas por tipo y por sector, se muestra a 
continuación:  
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VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS POR TIPO Y SECTOR, 2013-2018 

(Número de visitas de inspección) 

Año 2013 2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018 Var. 
(%) 

                                                Tipo de visita 
Sector 

S/i  Ordinaria Especial Investigación Total 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)=(a+b+d+f) (i)=(c+e+g) (j)=(i/h)-1*100 

Total general 51 233 617 116 103 48 97 448 817 82.4 

Subtotal 51 120 539 108 98 0 86 279 723 159.1 

Intermediarios financieros no bancarios 0  17 230 37 21 0  25 54 289 435.2 

Sector Bancario 28 0  117 1 17 0 2 29 136 369.0 

Sector asegurador  0  94 96 63 35 0 1 157 132 (15.9) 

Mercado de Valores 19 0  66 1 9 0 1 20 77 285.0 

Persona Moral 0   0 0  0 0 0 33 0 33 N.a. 

Sector afianzador 0  9 9 6 12 0 1 15 22 46.7 

Persona Física 0   0 0 0 0 0 11 0 15 N.a. 

Mercado de Derivados 0  0  10 0 2 0 0 0 13 N.a. 

Sector asegurador y afianzador 0   0 0 0 0 0 11 0 11 N.a. 

Banca de Desarrollo 4 0  7 0 2 0 1 4 10 150.0 

Entidades de Fomento 0  0  3 0  0 0  0 0 3 N.a. 

Fondos de Fomento 0  0  1 0  0  0  0  0 1 N.a. 

                                              Tipo de visita 
Sector 

  Financiera 2/ Jurídica 2/ Operativa 2/ Total Var. (%) 

Sistema de Ahorro para el Retiro  0 113 78 8 5 48 11 169 94 (44.4) 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en el Programa de Visitas Banxico Calendarizado 2013 y 2018 de BANXICO, los informes de las 
 visitas de inspección de la CNBV, la base de datos de las visitas de inspección de la CONSAR, la CNSF y la CONDUSEF, de 2018.  

1/ En 2013, BANXICO no tipificó sus visitas en ordinarias, especiales o de investigación.  

2/ Visitas realizadas únicamente por la CONSAR.  
S.i. Sin información.  
N.a. No aplica.  

 

En contraste, los sectores a los que menos visitas de inspección se les realizaron, comparando 2013 
y 2018, fueron el de Fondos de Fomento, Entidades de Fomento y la Banca de Desarrollo, de los 
cuales, el primero únicamente presentó una visita en 2018; el segundo, 3 visitas en ese mismo año, 
y el tercero, aumentó en 150.0%, al pasar de 4 en 2013 a 10 en 2018.  

En relación con las visitas realizadas al sector del Sistema de Ahorro para el Retiro, éstas 
disminuyeron en 44.4%, al pasar de 169 a 94 visitas en esos mismos años.  

Con el análisis de los informes de las visitas realizadas por las entidades supervisoras a las 
instituciones que integran el sistema financiero, se determinó que éstas se enfocaron en aspectos 
relativos a la administración de riesgos, estabilidad, liquidez, solvencia, solidez, tasas y comisiones, 
correcto funcionamiento, cumplimiento de la normativa interna, prevención del lavado de dinero y 



 

Grupo Funcional Gobierno 

 

73 

fraude, robo de identidad, tecnología financiera, operaciones cambiarias y medios de disposición, y 
protección de los usuarios de los servicios financieros, como se muestra en la gráfica siguiente: 

OBJETO DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN, 2018 

(Porcentaje) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los informes de los resultados de las visitas de inspección realizadas por BANXICO, los 
informes de las visitas de inspección de la CNBV, la base de datos de las visitas de inspección de la CONSAR, la CNSF y la 
CONDUSEF, de 2018. 

 

Si bien las visitas de inspección no se enfocaron en un solo aspecto por revisar, mediante los 
informes de las mismas, se identificaron las particularidades de cada uno, por lo que los trece 
elementos señalados, dos o más pudieron corresponder a una visita de inspección. 

La revisión de aspectos relacionados con el correcto funcionamiento de las entidades financieras 
fue el elemento mayormente revisado, al presentar una recurrencia del 37.7%, seguida de 
administración de riesgos con una frecuencia de 13.3%. Las operaciones cambiarias y medios de 
disposición, y la estabilidad, se presentaron con una recurrencia de 8.5% y 7.9%, respectivamente. 
Por el contrario, los aspectos que menos se verificaron durante las visitas fueron los de robo de 
identidad con el 0.2% y solidez, con el 0.1%.  

En tanto que la revisión de las tasas de interés y comisiones tuvieron una recurrencia del 2.5%, y lo 
relativo a la tecnología financiera, de 4.5%. 

Por tipo de visita, los aspectos mayormente revisados se presentan a continuación: 
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OBJETO DE LA REVISIÓN POR TIPO DE VISITA, 2018 

(Porcentaje) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los informes de los resultados de las visitas de inspección realizadas por BANXICO, los informes de las visitas de inspección de la CNBV, la base de datos 
de las visitas de inspección de la CONSAR, la CNSF y la CONDUSEF, de 2018.  
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En 5 de los 6 tipos de visita, predominó la revisión relativa al correcto funcionamiento de las 
instituciones, al presentarse con hasta el 39.9% de recurrencia en las visitas ordinarias, 38.4% 
en las de investigación y 36.7% en las especiales; en tanto que en las operativas y jurídicas 
realizadas por la CONSAR, se presentaron entre 16.6% y 20.0%. En segundo lugar preponderó 
la supervisión a los aspectos relacionados con la administración de riesgos, los cuales se 
evaluaron con una recurrencia del 5.4% hasta el 20.0%; y en tercero, la revisión de las 
operaciones cambiarias y medios de disposición, fueron recurrentes hasta en el 29.7% de los 
casos.  

Cabe resaltar que, en el caso de lavado de dinero, se identificó que para las visitas ordinarias 
se programó un 2.3% y de operaciones cambiarias y medios de disposición un 5.3%; 
posteriormente, realizaron visitas especiales en un 3.4% y 2.7%, respectivamente. Por lo que 
respecta a las visitas de investigación que se llevan a cabo con los hallazgos identificados de 
las visitas ordinarias, se realizó para lavado de dinero un 25.4%, y 29.7% de operaciones 
cambiarias y medios de disposición, lo que significó 55.1% de visitas de investigación, por lo 
que se considera un aspecto importante que se debe tomar en cuenta para la programación. 

Es necesario señalar que lo relacionado con la tecnología financiera, ha sido materia de 
discusión legislativa; sin embargo, no se ha establecido como un asunto prioritario, 
considerando la importancia que las plataformas digitales representan hoy en día. Si bien la 
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, se publicó en marzo de 2018, 
resulta conveniente que se estudie la necesidad de incrementar el número de visitas 
ordinarias que permitan verificar el avance e incorporación de dicha tecnología por parte de 
los intermediarios y entidades financieras en sus actividades cotidianas, ya que las visitas que 
tuvieron como objeto revisar este aspecto, fueron principalmente por contar con indicios de 
irregularidades, más no con el objetivo de mantener una supervisión periódica y preventiva, 
por lo que no es posible conocer los efectos o riesgos en la baja cobertura de revisión.  

De manera particular, las visitas realizadas por cada una de las entidades supervisoras 
(BANXICO, CNBV, CONSAR, CNSF y CONDUSEF) se presentan a continuación. 

 Visitas realizadas por BANXICO  

El Banco de México remitió la información relativa a las visitas que programó para el ejercicio 
fiscal 2018, entre las que se encuentran acciones de supervisión para los sectores bancario, 
de intermediarios financieros no bancarios, Mercado de Valores, Banca de Desarrollo y 
entidades de fomento, así como del sector asegurador y del Mercado de Derivados, como se 
señala a continuación: 
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VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS A LOS  
INTERMEDIARIOS Y ENTIDADES FINANCIEROS, 2018 

(Número de visitas) 

Sector 

                                              Tipo de visita 

Ordinarias Especial 

 

 

(e) 

Investigación 

 

 

(f) 

Total 

 

 

(g)=(b+e+f) 

Part. por 
sector 

(%) 

(e) 

Programadas 

 

(a) 

Realizadas 

 

(b) 

Cump. (%) 

 

(c) = (b/a)*100 

Part. por sector (%) 

(d) 

Total general 72 65 90.3 100.0 19 5 89 100.0 

Bancario 39 36 92.3 55.4 10 2 48 53.9 

Intermediarios financieros no bancarios 13 11 84.6 16.9 6 0 17 19.1 

Mercado de Valores 13 12 92.3 18.5 1 1 14 15.7 

Banca de Desarrollo 5 5 100.0 7.7 2 1 8 9.1 

Entidades de Fomento 1 1 100.0 1.5  0  0 1 1.1 

Sector asegurador  0  0 0.0 0.0  0 1 1 1.1 

Mercado de Derivados 1  0 0.0 0.0  0  0  0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Programa de Visitas Banxico Calendarizado 2013 y 2018.  

 

En 2018, el Banco de México realizó 89 visitas de inspección, de las cuales, 65 fueron 
ordinarias, 19 especiales y 5 de investigación. Respecto de las visitas ordinarias, BANXICO 
programó realizar 72 visitas ordinarias, y dio cumplimiento al 90.3% al realizar 65, 7 menos 
de las previstas en su calendarización anual.  

Por sector, BANXICO programó 39 visitas ordinarias para el sector bancario y realizó el 92.3% 
(36); 13 para el de intermediarios financieros no bancarios, y cumplió al 84.6% (11) de éstas; 
para el sector de Mercado de Valores, se cumplió con el 92.3% (12) de las 13 programadas. 
Para supervisar a la Banca de Desarrollo se programaron 5 visitas de inspección y 1 a las 
Entidades de Fomento, las cuales fueron realizadas en su totalidad. Para el sector de Mercado 
de Derivados, se programó 1 visita ordinaria, que no fue realizada. 

En relación con las 19 visitas especiales que se realizaron a partir de un indicio de 
contravención a la normativa establecida por los intermediarios o entidades financieras, 10 
se realizaron al sector bancario, 6 al de intermediarios financieros no bancarios y 2 a la Banca 
de Desarrollo; en tanto que de las 5 visitas de investigación que se realizaron, 2 fueron para 
el sector bancario, y 1 para el Mercado de Valores, la Banca de Desarrollo, y el sector 
asegurador. 

En el periodo 2013-2018, el número de visitas de inspección realizadas se incrementó en 
10.5% en promedio anual, al pasar de 54 a 89 visitas, respectivamente, como se señala a 
continuación:  
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VISITAS DE INSPECCIÓN ORDINARIAS REALIZADAS POR BANXICO, 2013-2018 

(Número de visitas) 

 
FUENTE:  FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa de Visitas Banxico Calendarizado 2013 y 
2018.  

NOTA:  De 2013 a 2016 no es posible determinar si las visitas fueron ordinarias, especiales o de 
investigación, puesto que la información remitida por la entidad, contiene una conceptualización 
distinta sin que se señalaran las causas o motivos al respecto.  

 

De las 89 visitas realizadas por BANXICO, 46 las realizó de manera directa a las instituciones e 
intermediarios financieros, y 43, en coordinación con la CNBV. De dichas visitas se analizó su 
objeto de revisión y los informes de resultados, y se concluyó que el propósito de verificar lo 
relativo a operaciones cambiarias y medios de disposición fue recurrente en 21.5%; el 
correcto funcionamiento, en 21.1%; la tecnología financiera de las instituciones, en 15.8%; y 
la administración de riesgos y el establecimiento de las tasas y comisiones en 28.0%. La 
recurrencia por objeto de visita se muestra a continuación: 
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RECURRENCIA POR OBJETO DE VISITA REALIZADA POR BANXICO 

(Porcentaje) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los informes de los resultados de las visitas de inspección realizadas por BANXICO, 
de 2018.  

NOTA: Una visita de inspección puede incluir diversos objetos de supervisión, por lo que el porcentaje representa la 
recurrencia de los enfoques.  

 

Los que presentaron una recurrencia de supervisión igual o menor al 5.0% fueron los 
enfoques relativos a la estabilidad, liquidez y solvencia de las entidades e intermediarios 
financieros y la supervisión realizada para detectar robo de identidad, lavado de dinero y 
fraude, así como la aplicación de la normativa interna, presentando los tres últimos una 
recurrencia de 1.5% en conjunto.  

La recurrencia del objeto de las visitas por sector supervisado, se presenta a continuación:  
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OBJETO DE LAS VISITAS POR SECTOR SUPERVISADO POR BANXICO, 2018 

(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los informes de los resultados de las visitas de inspección realizadas por BANXICO, de 

2018.  

NOTA: En relación con el sector asegurador, no se presenta el objeto de revisión, puesto que a la fecha de cierre del presente 
informe, el dictamen se encontraba en proceso de emisión.  

 

Por sector, con las visitas de las entidades de fomento, se verificó de manera equitativa con 
20.0% de recurrencia, los aspectos relativos a la estabilidad, liquidez, establecimiento de tasas 
y comisiones, su correcto funcionamiento y operaciones cambiarias.  

El sector de intermediarios financieros no bancarios presentó una revisión de las tasas y 
comisiones con mayor recurrencia, al presentarse en el 22.7% de los casos, seguido del 
correcto funcionamiento y tecnología financiera, ambos con una recurrencia de 20.5%. Por el 
contrario, aspectos relativos al robo de identidad, se verificaron con una recurrencia de 2.3%.  

En cuanto al sector bancario, éste prestó mayor atención a los aspectos relacionados con las 
operaciones cambiarias y medios de disposición, ya que el mismo, se presentó con una 
recurrencia del 23.3% en las visitas realizadas, así como su correcto funcionamiento respecto 
de la normativa aplicable y la administración de riesgos, con 20.2% y 15.3%, respectivamente. 
Asimismo, fue el único sector que presentó en sus visitas la revisión de la comisión de 
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actividades fraudulentas o de lavado de dinero, al presentarse con el 0.6% de frecuencia en 
la totalidad de visitas. Además, fue el sector que verificó al menos 9 aspectos de los 13 
identificados.  

El sector de mercado de valores priorizó la revisión de las operaciones cambiarias y el correcto 
funcionamiento de las instituciones que conforman dicho sector, con una recurrencia de 
22.4%; en tanto que los aspectos relativos a la tecnología financiera y la administración de 
riesgos se supervisaron con una frecuencia de 16.3%; mientras que la revisión del 
cumplimiento de su normativa interna y liquidez fueron los elementos menos supervisados, 
con una frecuencia de 4.1% y 2.0% cada una.  

Las visitas a la Banca de Desarrollo se enfocaron, en mayor medida, en verificar el correcto 
funcionamiento de dichas instituciones, al verificar el cumplimiento de la normativa aplicable, 
seguido de los elementos relativos a su tecnología financiera y administración de riesgos. Los 
aspectos que se revisaron con menor recurrencia fueron la solvencia, liquidez y 
establecimiento de tasas y comisiones, con 5.6% cada una.  

Como resultado de las visitas antes señaladas, el BANXICO emitió un total de 65 
incumplimientos, desagregados por sector de la manera siguiente: 

 

INCUMPLIMIENTOS DERIVADOS DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS POR BANXICO, 2018 

(Número de incumplimientos) 

Sector Incumplimientos Part. (%) 

Total 65 100.0 

Bancario 49 75.4 
Intermediarios financieros no bancarios 7 10.8 
Mercado de Valores 6 9.2 
Banca de Desarrollo 3 4.6 
Entidades de Fomento 0 0.0 
Mercado de Derivados 0 0.0 
Sector asegurador  n.d. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los informes de los resultados de las visitas de inspección realizadas por 
BANXICO, de 2018.  

NOTA: En los reportes de las visitas de inspección, además de indicarse diversos incumplimientos, también fueron 
reportadas áreas de oportunidad, las cuales no fueron contabilizadas en rubro de incumplimientos.  

n.d.:  No disponible. En relación con el sector asegurador, no se presenta el objeto de revisión, puesto que a la 
fecha de cierre del presente informe, el dictamen se encontraba en proceso de emisión. 

n.a.: No aplica.  

 

De acuerdo con la información proporcionada, el sector que presentó un mayor número de 
incumplimientos fue el sector bancario con 49 (75.4%) de los 65 detectados, seguido del 
sector de intermediarios financieros no bancarios con 7 (10.8%), y el mercado de valores, así 
como la Banca de Desarrollo con 6 (9.2%) y 3 (4.6%) del total.  

Respecto del seguimiento a los incumplimientos detectados mediante las visitas de 
inspección, se revisó la información contenida en su sistema “Seguimiento de observaciones”, 
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y se constató que el Banco de México registró por cada una de las visitas realizadas, los 
resultados obtenidos, los cuales se dieron a conocer a las entidades e intermediarios 
financieros mediante los dictámenes correspondientes. Sobre los incumplimientos de la 
normativa detectados y las infracciones cometidas, en dicho sistema, ese banco central 
mantiene el seguimiento de los mismos, al registrar, la fecha de las visitas, la fecha de la 
comunicación de los resultados mediante el dictamen; en caso de multas, el monto 
penalizado, así como la fecha en que fue pagada y si se presentaron reincidencias de los 
aspectos detectados. 

Además, la ASF considera conveniente fortalecer y aumentar las visitas de supervisión de las 
actividades de las entidades e intermediarios financieros relativas a la prevención de la 
comisión de fraudes, robo de identidad y lavado de dinero, así como el correcto 
funcionamiento de sus plataformas tecnológicas y métodos de autenticación para la 
realización de operaciones electrónicas, y demás actividades que se integren en la Ley de 
Tecnología Financiera, que si bien, es de reciente emisión, es de vital importancia que se 
establezcan las medidas necesarias que disminuyan la posibilidad de alguna situación ilícita.  

 Visitas realizadas por CNBV  

En 2018, la CNBV realizó 428 visitas de inspección: 336 ordinarias, 23 especiales y 69 de 
investigación, las cuales se desagregaron por sector de la manera siguiente: 

 

VISITAS DE INSPECCIÓN POR TIPO Y SECTOR, 2018 

(Número de visitas) 

Sector 
Ordinaria 

(a) 
Especial 

(b) 
Investigación 

(c) 
Total 

(d) = (a+b+c) 
Part. (%) 

Total  
336 23 69 428 100.0 

Intermediarios financieros no bancarios 
186 6 25 217 50.7 

Bancario 
81 7 0 88 20.5 

Mercado de Valores 
54 8 0 62 14.5 

Persona Moral 
0 0 33 33 7.7 

Mercado de Derivados 
10 2 0 12 2.8 

Persona Física 
0 0 11 11 2.6 

Banca de Desarrollo 
2 0 0 2 0.5 

Entidades de Fomento 
2 0 0 2 0.5 

Fondos de Fomento 
1 0 0 1 0.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Visitas de Inspección realizadas por CNBV en 2018. 

 

El 50.7% (217) de las 428 visitas de inspección realizadas por la CNBV en 2018 fueron al sector 
de intermediarios financieros no bancarios, 186 fueron ordinarias, 6 especiales y 25 de 
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investigación. En segundo lugar, se inspeccionó al sector bancario con el 20.5% (88 visitas), 
81 ordinarias y 7 especiales. Por lo que respecta al mercado de valores, se realizó el 14.5% 
(62 visitas), 54 ordinarias y 8 especiales.  
En relación con los sectores catalogados por la CNBV como de personas físicas y morales, se 
verificó que la comisión realizó el 10.3% (44 visitas) a estas instituciones, de éstas todas fueron 
visitas de investigación. Asimismo, el 4.0% (17) de las visitas se realizó al Mercado de 
Derivados, la Banca de Desarrollo, las Entidades y Fondos de Fomento, de las cuales, 15 fueron 
ordinarias y 2 especiales. 
Asimismo, se verificó que, en 2018, la CNBV elaboró su Programa Anual de Visitas (PAV), en 
el que programó realizar 450 visitas ordinarias, de las cuales, 312 correspondieron a entidades 
que fueron supervisadas de manera integral, de acuerdo con las facultades de la comisión; y 
38 enfocadas a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La 
distribución de las visitas por sector se presenta en el cuadro siguiente:  
 

VISITAS ORDINARIAS PROGRAMAS Y REALIZADAS POR LA CNBV, 2018 
(Número de visitas y porcentaje) 

Sector 
Visitas programadas 

(a) 
Visitas realizadas 

(b) 
Cump. (%) 

(c)=(b/a)*100 

Total general 450 428 95.1 

Intermediarios financieros no bancarios 232 217 93.5 
Bancario 89 88 98.9 

Mercado de Valores 63 62 98.4 

Personas morales 33 33 100.0 

Mercado de Derivados 13 12 92.3 

Personas físicas 15 11 73.3 

Banca de Desarrollo 2 2 100.0 

Entidades de Fomento 2 2 100.0 

Fondos de Fomento 1 1 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Atenta nota a la junta de gobierno relativa al Programa de Visitas Ordinarias 
de Inspección de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, correspondiente al año 2018. 

 

La comisión realizó el 95.1% (428) de las 450 visitas programadas en su PAV 2018. De éstas, 
programó 232 para el sector de intermediarios no bancarios, y efectuó el 93.5% (217); 89 para 
el sector bancario, dio cumplimiento al 98.9% (88). Por lo que refiere al Mercado de Valores, 
la comisión realizó el 98.4% (62) de lo programado; para el Mercado de Derivados se 
realizaron 12 (92.3%) visitas de las 13 programadas, y de las visitas a personas físicas, la CNBV 
efectuó 11 (73.3%) de las 15 previstas. A los sectores de la Banca de Desarrollo, Entidades y 
Fondos de Fomento, así como el de personas morales, se les realizó el 100.0% de las visitas 
determinadas en su programa anual.  
En 2018, la CNBV, de acuerdo con su PAV, programó llevar a cabo 44 visitas de inspección en 
coordinación con el BANXICO, 14 con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 
y 17 con la CONDUSEF, sobre las cuales la comisión acreditó la información relativa a la 
coordinación con dichas entidades supervisoras.  
Si bien la CNBV contó con la información relacionada al año 2018 y dispone de bases de las 
visitas ordinarias, especiales y de investigación, éstas no se encuentran articuladas en un 
sistema, lo que podría impedir el seguimiento de las visitas en las que se detectaron 
incumplimientos o infracciones a la normativa. 
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Si bien la CNBV acreditó que dispone de módulos de Planeación y Ejecución de visitas se 
documentan las visitas de inspección, tanto ordinarias como especiales desde agosto de 2017, 
el módulo Medidas Correctivas lo liberó 2016, tiene un compromiso institucional de 
consolidar el uso de este módulo durante 2019, con lo que pretende mantener la actualizada 
la información por cada una de las visitas, así como el seguimiento a las mismas. 

De las visitas antes señaladas, se analizó su objeto y los informes de resultados, de lo que se 
concluyó que de las visitas realizadas, el propósito de verificar lo relativo al correcto 
funcionamiento de las instituciones supervisadas, de acuerdo con su normativa aplicable, fue 
recurrente en el 34.6%; el 13.9%; la solvencia, en 13.9%; la estabilidad de las entidades en 
13.8%; y la liquidez de las mismas fue recurrente en 9.9%; la protección a los usuarios de 
servicios financieros, presentó una frecuencia de revisiones del 8.4%, como se muestra a 
continuación: 

 

RECURRENCIA POR OBJETO DE VISITA, 2018 

(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el listado de visitas de inspección de 2018, proporcionado por la CNBV. 

NOTA: Una visita de inspección puede incluir diversos objetos de supervisión, por lo que el porcentaje representa la 
recurrencia de los enfoques.  

 

Se identificó que los sectores que presentaron una recurrencia menor del 5.0% fueron los 
enfoques relativos a las operaciones cambiarias y medios de disposición, a la tecnología 
financiera, tasas y comisiones, al lavado de dinero y fraude, así como el cumplimiento de su 
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normativa interna; en tanto que los aspectos relativos a la solidez y robo de identidad, 
presentaron una recurrencia de 1.0% y 0.2%, respectivamente.  

El objeto de las visitas por sector supervisado, se presenta a continuación:  

 

OBJETO DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN POR SECTOR SUPERVISADO, 2018 

(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el listado de visitas de inspección de 2018, proporcionado por la CNBV. 

 

Con las visitas de inspección realizadas por la CNBV, se verificó que priorizó el correcto 
funcionamiento de las instituciones que integran cada uno de los sectores supervisados, ya 
que dichas inspecciones las realizó con una frecuencia de 41.7% en el sector bancario, hasta 
el 100.0% en la Banca de Desarrollo.  

Por sector, con las visitas de los Fondos de Fomento, se verificó de manera similar con 33.3% 
y 33.4% de recurrencia en los aspectos relativos a administración de riesgos, correcto 
funcionamiento y normativa interna; por el contrario, se verificó que se presentaron 
limitaciones en la revisión de aspectos relativos a la solvencia, estabilidad, liquidez, 
establecimiento de tasas y comisiones, operaciones cambiarias y tecnología financiera, sin 
que la comisión señalara las causas de esa situación.  
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En cuanto a las entidades de fomento, se verificó el correcto funcionamiento de dichas 
instituciones con una recurrencia del 50.0%; en tanto que se evaluaron la administración de 
riesgos y la estabilidad con una recurrencia de 25.0% cada uno.  

El sector bancario, después de priorizar con el 41.7 de recurrencia la revisión al correcto 
funcionamiento de las instituciones, éste prestó mayor atención a los aspectos relacionados 
con la administración de riesgos con 18.2%, la liquidez con 12.1%, estabilidad y la tecnología 
financiera de las entidades con 4.5% y 11.4% cada una; además de que se verificaron aspectos 
como el lavado de dinero, robo de identidad, normativa interna y protección a los usuarios 
de los servicios financieros, con una frecuencia de 11.3%. De los 7 sectores inspeccionados 
por la comisión, el bancario fue el único que evaluó la solvencia de las entidades, al revisar 
dicho aspecto con una recurrencia de 0.8%. 

Las visitas a los intermediarios financieros no bancarios, presentaron una revisión recurrente 
del 61.1% y 33.8% en el correcto funcionamiento y administración de riesgos de las entidades 
financieras del sector; por el contrario, en su conjunto, la estabilidad, solidez, liquidez, la 
revisión de la normativa interna, el lavado de dinero y el fraude, así como los aspectos 
relativos a la tecnología financiera, representaron el 5.1%. 

Como resultado de las visitas antes señaladas, la CNBV determinó que se presentaron 65 
incumplimientos que generaron 3,247 observaciones, 913 recomendaciones, 3 medidas y 
acciones preventivas y 310 correctivas, las cuales se desagregan por sector de la siguiente 
manera: 

 

INCUMPLIMIENTOS DERIVADOS DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS POR CNBV, 2018 

(Número de incumplimientos) 

Etiquetas de fila 
Observacione

s 
Recomendacion

es 
Medidas /  acciones 

preventivas 

Medidas /  
acciones 

correctivas 

Total general 3,247 913 3 310 

Sector de intermediarios financieros no 
bancarios 2,170 511 0 182 

Sector Bancario 594 295 3 57 

Mercado de Valores 413 82 0 47 

Mercado de Derivados 38 2 0 5 

Banca de Desarrollo 14 9 0 2 

Entidades de Fomento 9 12 0 0 

Fondos de Fomento 9 2 0 0 

Persona Física 0 0 0 3 

Persona Moral 0 0 0 14 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el listado de visitas de inspección de 2018, proporcionado por CNBV. 

 

De manera desagregada, el sector que presentó un mayor número de observaciones con 
2,170, fue el de intermediarios financieros no bancarios, que al no atenderlas propició la 
emisión de 511 recomendaciones, y 182 medidas correctivas. Al sector bancario, la comisión 
le emitió 594 observaciones, las cuales, al no ser solventadas, generaron 295 
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recomendaciones, y adicionalmente, se emitieron 57 acciones correctivas y 3 preventivas. El 
mercado de valores obtuvo 413 observaciones por parte de esa entidad supervisora, así como 
82 recomendaciones y 47 medidas correctivas.  

En contraste, a los sectores del Mercado de Derivados, la Banca de Desarrollo, las entidades 
y fondos de fomento, les fueron emitidas, en conjunto, 70 observaciones que derivaron en 25 
recomendaciones y 7 medidas correctivas. La supervisión a personas físicas y morales, 
únicamente propició la emisión de 17 acciones correctivas. 

Cabe señalar que la información relativa a los incumplimientos por parte de las entidades 
derivados  de las visitas de inspección no se tienen sistematizadas, ya que la comisión no 
contó con la información por visita y el seguimiento a la misma.  

 Visitas realizadas por la CONSAR  

En 2018, la CONSAR supervisó los cuatro subsectores que componen el sistema de ahorro 
para el retiro, entre los cuales se encuentran las AFORES, SIEFORES, empresas operadoras y 
empresas receptoras.  

Con la revisión de los Programas de Supervisión de la CONSAR, se verificó que la comisión 
determinó en 2018 realizar 83 visitas de inspección, de las cuales 55 serían para verificar las 
SIEFORE y 28 para las AFORE, en tanto que para supervisar las empresas operadoras y 
receptoras no se programó ninguna visita al único participante que se dispone, como se 
señala a continuación: 

 

VISITAS DE INSPECCIÓN PROGRAMADAS Y REALIZADAS POR LA CONSAR, 2013-2018 

(Número de visitas y porcentaje) 

Subsector 
2013  2018 Var. 

Programadas 
(a) 

Realizadas 
(b) 

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

 Programadas 
(d) 

Realizadas 
(e) 

Cump. 
(f) = (e/d)*100 

 
(g)=(e/b)-1*100 

Total general 148 169 114.2  83 94 113.3 (44.4) 

SIEFORE 65 98 150.8  55 67 121.8 (31.6) 

AFORE 81 70 86.4  28 27 96.4 (61.4) 

Empresas Operadoras 2 1 50.0  0 0 0.0 (100.0) 

Entidades Receptoras 0 0 0.0  0 0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoria Superior de la Federación con base en la información remitida por la CONSAR con el Programa 
Anual de Supervisión Operativa 2018, el Programa Anual de Supervisión Financiera 2018, Programa Anual de Visitas de 
Inspección 2018. 

 

De las 83 programadas en 2018, se verificó que la comisión superó la meta al realizar 94 
(113.3%) debido a que de las 55 establecidas para las SIEFORE, se realizaron 12 más, por lo 
que cumplió con el 121.8%; en relación con las visitas para supervisar las AFORE, se cumplió 
la meta en 96.4% al realizar 27 de las 28 programadas.  



 

Grupo Funcional Gobierno 

 

87 

Asimismo, se identificó en un comparativo entre 2013 y 2018 que el número de visitas 
realizadas pasó de 169 a 94, lo que representó una variación negativa del 44.4%. Por lo que 
respecta a las visitas a las SIEFORE, disminuyeron en 31.6% al pasar de 98 en 2013 a 67 en 
2018; en tanto que las AFORE, disminuyeron en 61.4%, al pasar de 70 a 27 esos años.  

La inspección por tipo de visita, se comportó de la manera siguiente:  

 
VISITAS REALIZADAS POR TIPO, 2013-2018 

(Número de visitas y porcentaje) 

Tipo de visitas 
2013 2018 

Var. (%) 
Visitas Part. (%) Visitas Part. (%) 

Total 169 100.0 94 100.0 (44.4) 

Financieras 113 66.9 78 83.0 (31.0) 

Operativas  48 28.4 11 11.7 (77.1) 

Jurídicas 8 4.7 5 5.3 (37.5) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoria Superior de la Federación con base en la información remitida 
por la CONSAR con las visitas de inspección financieras, jurídicas y operativas realizadas en 
2013 y 2018. 

 

En 2018, de las 94 visitas de inspección, 78 (83.0%) fueron financieras, 11 (11.7%) operativas 
y 5 (5.3%) jurídicas. Por tipo de visita, en 2013 y 2018, éstas disminuyeron en 31.0%, 77.1% y 
37.5%, respectivamente.  

De acuerdo con el objeto en el que se centraron las visitas de inspección de la CONSAR en 
2018, se determinó que éstas se enfocaron en la protección, lavado de dinero, normativa 
interna, correcto funcionamiento, liquidez, estabilidad y administración de riesgos, como se 
observa en el gráfico siguiente: 
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OBJETO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN DE LA CONSAR, 2018 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoria Superior de la Federación con base en la información remitida por 
la CONSAR con el Programa Anual de Supervisión Operativa 2018, el Programa Anual de 
Supervisión Financiera 2018, Programa Anual de Visitas de Inspección 2018. 

 

En 2018, la CONSAR realizó visitas de inspección financieras que se enfocaron de igual manera 
en la revisión de aspectos relativos con la protección a los usuarios de los servicios financieros, 
el cumplimiento de la normativa interna, la liquidez, estabilidad y administración de riesgos 
de las instituciones que conforman ese sector, con una participación del 20.0%, en cada 
aspecto. 

Respecto de las visitas jurídicas, éstas revisaron los mismos aspectos que las financieras, y 
adicionaron la revisión de aspectos relativos con la prevención de fraude y lavado de dinero.  

Finalmente, las visitas operativas se enfocaron en la misma proporción (20.0%) al revisar 
aspectos relativos con la protección a los usuarios de los servicios financieros, el 
cumplimiento de la normativa interna, la estabilidad y administración de riesgos de las 
instituciones que conforman ese sector, así como sobre su correcto funcionamiento.  

Como consecuencia de los resultados de las visitas de inspección, operativas y financieras, la 
CONSAR implementó 54 medidas preventivas y 103 correctivas. 30/ 

 Visitas realizadas por la CNSF  

                                                           

30/  El detalle relativo a las medidas preventivas y correctivas, se puntualizará en la auditoría núm. 57 “Pensiones bajo el 
régimen de cuentas individuales”. 
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En 2018, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas realizó 164 visitas de inspección: 105 
ordinarias, 47 especiales y 12 de investigación a los sectores afianzador y asegurador; 
asimismo, se identificaron instituciones que no contaron con el registro pertinente para 
formar parte de alguno de los sectores señalados, por lo que, pese a proporcionar servicios 
de seguros o fianzas, se les clasificó de manera particular. Entre 2013 y 2018, el número de 
visitas de inspección se redujo en 4.7% al pasar de 172 a 164 entre un año y otro, como se 
detalla en la tabla siguiente: 

 

VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS POR TIPO Y SECTOR, 2013-2018 

(Número de visitas de inspección) 

Tipo de visita 
 
Sector 

2013  2018 
Var. (%) 

Ordinaria Especial Inv. Total  Ordinaria Especial Inv. Total 

(a) (b) (c) (d)=(a+b+c)  (e) (f) (g) (h)=(e+f+g) (i)=((h/d)-1)*100 

Total general 103 69 0 172  105 47 12 164 (4.7) 

Instituciones de seguros 94 63 0 157  96 35 0 131 (16.6) 

Instituciones de fianzas 9 6 0 15  9 12 1 22 46.7 

Instituciones no registradas en el sector asegurador y afianzador n.a. n.a. 0 0 
 

 0  0 11 11 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las visitas especiales, ordinarias y de investigación 
realizadas por la CNSF. 

n.a. No aplica. 

 

El sector mayormente inspeccionado fue el asegurador, no obstante que pasó de 157 visitas 
en 2013 a 131 visitas en 2018, representó una disminución del 16.6%; en segundo lugar, el 
afianzador, que presentó una variación positiva de 46.7% al pasar de 15 visitas a 22; en tanto 
que a las instituciones no registradas en ninguno de los dos sectores, se les realizaron 11 
visitas de investigación. 

En relación con las visitas ordinarias, en 2018, la CNSF cumplió en 101.0% el número de visitas 
programadas, al realizar 105 de las 104 programadas, como se señala a continuación: 

 

VISITAS ORDINARIAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS POR LA CNSF, 2018 

Sector  
Programadas 

(d) 

Realizadas 

(e) 

Cump. 

(f) = (e/d)*100 

Total general  104 105 101.0 

Asegurador  96 96 100.0 

Afianzador  8 9 112.5 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con 
base en las visitas programadas y realizadas por la CNSF. 
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De las 105 visitas ordinarias realizadas en 2018, 96 fueron efectuadas al sector asegurador, 
las cuales fueron programadas, y 9 al afianzador, una más que las 8 establecidas en su 
programa anual.  

Cabe señalar que las visitas ordinarias, especiales y de investigación cuentan con cinco 
subtipos de visitas: actuariales, especializadas, financieras, pensiones y salud y reaseguros. La 
subdivisión se establece como método para determinar en primera instancia el propósito de 
la visita. Las mismas se desagregan de la manera siguiente:  

 

TIPOS Y SUBTIPOS DE VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS POR LA CNSF, 2018 

(Número de visitas) 

Tipo y subtipo de visita Actuarial Especializada Financiera Pensiones y salud Reaseguro Total 

Total general 38 20 56 18 32 164 

Part. (%) 23.2 12.2 34.1 11.0 19.5 100.0 

Ordinaria 25 12 35 18 15 105 

Especial 13 8 9 0 17 47 

Investigación 0 0 12 0 0 12 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las visitas especiales, ordinarias y de 
investigación realizadas por la CNSF. 

 

Por tipo de visita, de las 105 ordinarias realizadas, 25 correspondieron al subtipo actuarial, 12 
a la especializada, 35 a la financiera, 18 a pensiones y salud y 15 a reaseguro; de las 47 
especiales, 13 fueron actuariales, 8 especializadas, 9 financieras y 17 de reaseguro; en tanto 
que las 12 visitas de investigación, correspondieron al subtipo financiero.  

En 2018, los aspectos mayormente revisados por tipo de visita, se presentan a continuación: 
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OBJETO DE LA REVISIÓN POR SECTOR SUPERVISADO POR LA CNSF, 2018 

(Porcentaje) 

 
 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las visitas especiales, ordinarias y de investigación 
realizadas por la CNSF. 

1/ El concepto otros incluye a la revisión de las  instituciones no registradas en los sectores asegurador y afianzador; al 
respecto, la CNSF señaló que se refieren a personas que se encuentran realizando operaciones activas de seguros o 
fianzas, sin contar con la autorización que refiere el artículo 11 de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; y que 
derivan en visitas de inspección con carácter de investigación, con fundamento en el artículo 12, fracción XV, del 
Reglamento Interior de la CNSF.  

 

Por sector, de las visitas de otros en los sectores asegurador y afianzador, la CNSF verificó de 
igual manera los aspectos relativos al correcto funcionamiento de la institución, así como a la 
protección de los usuarios de los servicios financieros.  

Por lo que respecta al sector asegurador, el aspecto que se revisó en mayor medida, fue el 
relativo al correcto funcionamiento, al presentarse con una recurrencia del 29.3%, seguido de 
la solidez, que se verificó con una frecuencia de 27.7%. Los aspectos relativos al lavado de 
dinero y fraude, así como la administración de riesgos, fueron los aspectos menormente 
supervisados, al presentarse con una recurrencia de 4.3% y 1.7%, cada uno.  

De las instituciones de fianzas, se determinó que la solvencia fue el aspecto primordial que se 
verificó durante las visitas, ya que se presentó con una recurrencia del 43.6%, el correcto 
funcionamiento se presentó con una frecuencia de 38.5%; la estabilidad y la protección a los 
usuarios de los servicios financieros, presentaron una recurrencia de 15.4% y 2.5% de los 
casos.  

En 2018, la CNSF detectó 5 incumplimientos, que derivaron de las visitas especiales de 
reaseguro, y de las ordinarias en pensiones y salud, así como financiera, como se señala a 
continuación: 
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IRREGULARIDADES DETECTADAS POR LA CNSF, 2018 

(Número de irregularidades) 

Tipo de visita Actuarial Especializada Financiera Pensiones y salud Reaseguro Total 

Total  0 0 1 3 1 5 

Ordinaria 0 0 1 3 0 4 

Especial 0 0 0 0 1 1 

Investigación 0 0 0 0 0 0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las visitas especiales, 
ordinarias y de investigación realizadas por la CNSF. 

 

La CNSF detectó 3 incumplimientos de visitas ordinarias que se llevaron a cabo en relación 
con pensiones y salud y 1 en lo financiero; asimismo, detectó 1 incumplimiento derivado de 
una visita especial de reaseguro. 

 Visitas realizadas por la CONDUSEF  

La CONDUSEF realiza dos tipos de visitas, las ordinarias y las especiales. Las primeras son 
aquellas que son calendarizadas, y las segundas dan seguimiento a una visita calendarizada. 
Asimismo, ambas visitas se pueden subdividir en visitas de verificación, las se enfocan en 
verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables.  

En 2018, la CONDUSEF supervisó al sector de intermediarios financieros no bancarios, de 
manera específica a las sociedades financieras de objeto múltiple. Por medio de 42 visitas, de 
las cuales 33 fueron ordinarias y 9 especiales, como se señala a continuación: 

 

VISITAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS DE LAS VISITAS ORDINARIAS Y ESPECIALES, 2018 

(Número de visitas y porcentaje) 

Tipo de visita 

2013 2018 Var. (%) 

Programada 

(a) 

Realizada 

(b) 

Cump. 

(c) = (b/a)*100 

Programada 

(d) 

Realizada 

(e) 

Cump. 

(f) = (e/d)*100 
(g) = ((e/b)-1)*100 

Total 17 54 N.a. 33 42 n.a. (22.2) 

Ordinaria 17 17 100.0 33 33 100.0 94.1 

Especial n.a. 37 n.a. n.a. 9 n.a. (75.7) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las visitas ordinarias realizadas por la 
CONDUSEF en 2018. 

n.a.:  No aplica. El cumplimiento de las visitas realizadas respecto de las programadas, no se realiza debido a 
que se contabilizan tanto las ordinarias como las especiales, ya que estas últimas no tienen la obligación 
de establecerse en su programa anual.  
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Se identificó que entre los años 2013 y 2018, las visitas ordinarias realizadas aumentaron en 
94.1%, al pasar de 17 visitas en 2013 a 33 en 2018; en tanto que las especiales presentaron 
una disminución de 75.7%, al pasar de 37  a 9 visitas en el mismo periodo.  

Al respecto, el objeto de las visitas de inspección realizadas por la CONDUSEF se enfocó en su 
totalidad a la protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros.  

De los resultados de las visitas de inspección realizadas, se identificó que la comisión no 
remitió ninguna observación, recomendación, irregularidad o incumplimiento, medida o 
acción correctiva o preventiva, lo que implicaría que no se presentaron omisiones en el 
cumplimiento de la normativa aplicable y que no se cometieron faltas.  

La CONDUSEF indicó que, como resultado de las visitas de inspección, se envían los programas 
de cumplimiento forzoso a las instituciones que incumplieron con la normativa, a fin de que 
subsanen las irregularidades que se detectaron durante la visita de inspección, que se les da 
seguimiento al solicitar y analizar la respuesta de la institución, y que todos los supuestos que 
las instituciones no desvirtuaron en el derecho de audiencia se envían a sanción, así como al 
hecho de no ejecutar en tiempo y forma el Programa de Cumplimiento Forzoso. Al respecto, 
la CONDUSEF instruyó las acciones de control necesarias para disponer de la información de 
las visitas de inspección, informó que desarrollará e implementará una herramienta que 
permita sistematizar la información relativa a los incumplimientos que tuvieron las 
instituciones financieras durante las visitas de inspección, así como dar seguimiento a los 
programas de cumplimiento forzoso, a fin de que se cuente con los mecanismos para su fácil 
identificación, control y seguimiento de cada una de las medidas ordenadas. 

3. Sanciones 

Para verificar las sanciones derivadas de la supervisión al sistema financiero, se analizaron las 
sanciones impuestas por cada una de las instituciones encargadas de regular y supervisar a 
las instituciones del sistema financiero: la SHCP, el BANXICO, la CNBV, la CNSF y la CONDUSEF, 
con el fin de realizar un análisis comparativo de los años 2013 y 2018. La SHCP indicó que lo 
referente a la información de las sanciones impuestas en 2013 y 2018 se debe consultar a la 
CNBV, la CONDUSEF, la CONSAR y a la CNSF, como autoridades competentes de imponer 
sanciones en los sectores de banca múltiple, protección al ahorro bancario, mercado de 
derivados, seguros y fianzas, y sistema de ahorro para el retiro, debido al ámbito de su 
competencia.  

En cuanto a la CNSF, el análisis se realizó con datos del 2017 y 2018, toda vez que, derivado 
de la Reforma Financiera del 2014, se aprobó la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, que 
compila las disposiciones para ambos sectores y, mediante la cual, se fortalecieron las 
sanciones, por lo que las medidas de apremio que se aplicaban en años anteriores, dejaron 
de aplicarse en 2015; por lo que, con el fin de hacer un comparativo de dos años, se tomaron 
2017 y 2018. 

El presente apartado se dividirá en tres subapartados: a) Análisis de la normativa relacionada 
con las sanciones derivada de la Reforma Financiera; b) Tipos de sanciones impuestas a las 
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instituciones del SFM y normativa infringida, y c) Sanciones impuestas en 2018 y riesgos 
identificados de la normativa incumplida. 

a) Análisis de la normativa relacionada con las sanciones derivadas de la Reforma 
Financiera. 

Debido a la Reforma Financiera, la regulación de las entidades para imponer sanciones a las 
instituciones financieras tuvo modificaciones con el fin de fortalecerlas. En el caso del 
BANXICO, se establecieron sanciones administrativas a las instituciones que infrinjan la Ley 
del Banco de México o a las disposiciones que emita con base en dicha ley o en otras leyes, y 
se incorporaron las infracciones por el incumplimiento a la obligación de proporcionarle 
información, en la forma, condiciones, plazos y demás características que determine, así 
como impedir, obstaculizar o entorpecer la inspección y vigilancia que realice el propio Banco, 
y se estableció un monto mínimo para las multas resultantes por la falta de información y por 
obstaculizar la inspección. 

En el caso de la CNBV, se le facultó para sancionar el incumplimiento de las disposiciones 
aplicables a los participantes en redes de medios de disposición, derivado de las visitas de 
inspección; se incorporaron nuevos conceptos de infracción, así como la orden de suspender 
las operaciones o clausura de la negociación cuando se presuma la realización de operaciones 
prohibidas, y se precisó que los centros cambiarios y transmisores de dinero son objeto de 
supervisión por parte de la comisión en materia de combate al terrorismo y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. Además, se modificaron los supuestos para que la comisión 
pueda sancionar a los intermediarios financieros, así como el monto de las multas. 

En relación con la CONDUSEF, ésta tendrá mayores atribuciones en los rubros de defensa y 
sanciones, un ejemplo de ello es que la comisión podrá multar a las instituciones con cláusulas 
abusivas, además de sancionar a los intermediarios financieros, todo ello con el fin de buscar 
más protección para los usuarios de servicios financieros. La CONSAR, además, podrá aplicar 
multas más elevadas a los administradores de las pensiones por el incumplimiento de los 
procesos de registro de los trabajadores, así como a las instituciones que no adecúen su 
información, con el fin de proteger a los consumidores. 

b) Tipos de sanciones impuestas a las instituciones del SFM y normativa infringida 

En 2018, en cuanto a la imposición de sanciones derivadas del incumplimiento de las leyes, 
en 2018 éstos se focalizaron en el sector de intermediarios financieros no bancarios con un 
porcentaje de recurrencia de 45.4% y el sector menos sancionado fue el de la banca de 
desarrollo con un porcentaje de 0.2%, como se muestra en la siguiente gráfica: 
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SANCIONES IMPUESTAS EN 2018 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la relación de sanciones impuestas por el Banco 
de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros. 

 
De acuerdo con el tipo de riesgo, las sanciones relacionadas con el incumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección al usuario representaron el 73.9% (9,075) de las 
sanciones, seguido del correcto funcionamiento de las instituciones del sistema, con el 15.0% 
(1,843). En tanto que los riesgos menormente sancionados correspondieron a solvencia con 
el 0.7%; lavado de dinero con el 0.5%; solidez 0.5%; administración de riesgos 0.4%; liquidez 
con el 0.4%; tasas y comisiones con el 0.2%; normativa interna el 0.2%; clonación 0.1%; 
tecnología financiera 0.1% y el robo de identidad cuya participación fue inferior a 0.1%. 

De la revisión de la normativa aplicable a las instituciones supervisoras y reguladoras del SFM, 
se identificaron dos tipos de sanciones: administrativas y económicas, de éstas, en 2013 y 
2018, para los sectores de Intermediarios Financieros no Bancarios, Bancario, Sistema de 
Ahorro para el Retiro, Mercado de Valores y Banca de Desarrollo y de las instituciones no 
registradas, 31/ se presentaron 9,163 sanciones. Asimismo, para los sectores asegurador y 
afianzador en los años 2013, 2017 y 2018 se impusieron 2,406 sanciones. El análisis se 
presenta a continuación: 

 

 

 

 
 

 

                                                           

31/  La CONDUSEF señaló que las “Instituciones no Registradas” se refieren a aquellas que operativamente no tienen una 
clasificación asignada en la atención a usuarios, como son: Operadores del Mercado de Derivados; Fondos de Inversión; 
Pensiones; Salud; Sociedades Financieras Comunitarias; Sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro; 
Sociedades de Inversión; Financiera Rural; Organismos de Servicio Social; Sociedades Controladoras. 
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SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS POR SECTOR, 2013-2018 

(Número de sanciones y miles de pesos) 

Tipo de 

sanciones 

 

Sector  

Administrativas Económicas Montos Variación 

2013 

(a) 

2018 

(b) 

2013 

(c) 

2018 

(d) 

2013 

(e) 

2018 

(f) 

Administrativas 

(g)=((b)-
(a))/(a)*100 

Económicas 

(h)=((d)-
(c))/(c)*100 

Montos 

(i)=((f)-
(e))/(e)*100 

Sector de 
Intermediarios 
Financieros no 
Bancarios 

9 103 1,495 3,935 51,504.0 200,831.0 1,044.4 163.2 289.9 

Sector Bancario  12 96 1,010 1,598 46,996.4 60,401.9 700.0 58.2 28.5 

Sistema de 
Ahorro para el 
Retiro 

0 1 208 272 49,808.5 54,412.2 n.a. 30.8 9.2 

Instituciones no 
registradas 

0 0 16 197 325.8 3,062.1 n.a. 1,131.3 839.9 

Mercado de 
Valores 

13 61 19 87 30,287.6 16,138.6 369.2 357.9 (46.7) 

Banca de 
Desarrollo 

0 15 3 13 922.5 9,263.5 n.a. 333.3 904.2 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la relación de sanciones impuestas de 2013 y 2018 del 
Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

n.a.  No aplica  

 

De los 6 sectores en los que hubo sanciones administrativas, el de Intermediarios Financieros 
no Bancarios presentó una variación del 1,044.4%, ya que aumentó de 9 en 2013 a 103 en 
2018; las sanciones económicas pasaron de 1,495 a 3,935, lo que representó un incremento 
del 163.2% y un aumento en los montos de 289.9%, al pasar de 51,504.0 a 200,831.0 miles de 
pesos. En el sector Bancario se incrementaron las sanciones tanto administrativas como 
económicas y por consiguiente los montos, en 700.0%, 58.2% y 28.5%, respectivamente. Para 
el Sistema de Ahorro para el Retiro, se registró una sanción administrativa en 2018 y de las 
económicas en los años comparados se tuvo un incremento del 30.8% y de montos del 9.2%. 
Para el Mercado de Valores, las sanciones administrativas aumentaron en 369.2% y las 
económicas se incrementaron en 357.9%; sin embargo, los montos de las sanciones 
disminuyeron en 46.7% al pasar de 30,287.6 miles de pesos en 2013 a 16,138.6 en 2018. 
Además, en 2018, la Banca de Desarrollo tuvo 15 sanciones administrativas e incremento el 
número de las sanciones económicas 333.3% y un aumento en las multas en 904.2%.  

Asimismo, las sanciones impuestas a instituciones no registradas fueron por medio de la 
CONDUSEF, que, únicamente tuvo sanciones económicas, que fueron de 16 en 2013 a 197 en 
2018, con montos que se incrementaron en 839.9%; no obstante, en el apartado de 
inspección no se encontraron visitas especiales o de investigación a éstas, por lo que la 
entidad no acreditó contar con evidencia que dé cuenta de la trazabilidad de la supervisión 
de las instituciones que revisa. 
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De los sectores asegurador y afianzador las sanciones impuestas fueron por la CNSF y la 
CONDUSEF, por lo que el número de sanciones de 2013 son únicamente de las realizadas por 
las CONDUSEF, las de 2017 por la CNSF y las de 2018 por ambas, con los siguientes resultados: 

 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS DEL SECTOR ASEGURADOR Y AFIANZADOR  

(Número de sanciones y miles de pesos) 

Año 

2013 

(a) 

201
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2013 
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 (
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Tipo de sanciones 

Sector  

Administrativas Económicas Montos 

Sector de seguros 
0 227 45 (80.2) 543 500 519 (4.4) 

13,188.

9 

31,183.

5 

24,305.

5 
84.3 

Sector de fianzas  0 25 1 (96.0) 6 31 18 200.0 121.3 3,572.3 758.2 525.1 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la relación de sanciones impuestas de 2013, 2017 y 2018, por la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y por la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas. 

 

Las sanciones impuestas al sector de seguros presentaron variaciones en los tres años: las 
administrativas disminuyeron en 20.2%, las económicas en 4.4% y los montos se 
incrementaron 11,116.6 miles de pesos, lo que representó un aumento del 84.3%, al pasar de 
13,188.9 a 24,305.5 miles de pesos. Para el sector de fianzas, las sanciones administrativas se 
presentó una variación negativa de 96.0%, las económicas de 200.0 y los montos de 525.1%.  

Asimismo, se identificó que las sanciones impuestas a las instituciones del SFM infringieron 9 
leyes y reglamentos. De ellos, los sectores que infringieron más normas fueron el Bancario y 
el de Intermediarios Financieros no Bancarios, con 8: la Ley del Banco de México, la Ley de 
Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley de Uniones de Crédito, Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, Ley Para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros, Reglas del Registro Público de Usuarios y la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito; no obstante, la CONSAR no 
acreditó contar con la información de las normas incumplidas para 280 sanciones. En el caso 
de esta última, las sanciones, así como la normativa infringida, se retomarán en la auditoría 
57-GB “Pensiones bajo el Régimen de Cuentas Individuales”. 

c) Sanciones impuestas en 2018 y riesgos identificados de la normativa incumplida. 

Se identificó que en 2018 se emitieron 6,881 sanciones a las instituciones del SFM, de las 
cuales el 4.7% (322) fueron administrativas y el 95.3% (6,559) económicas, con una 
recaudación de 369,210.3 miles de pesos, como se presenta en el cuadro siguiente: 
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SANCIONES IMPUESTAS POR LAS ENTIDADES REGULADORAS Y SUPERVISORAS DEL SFM; 2018 

(Número de sanciones, montos y porcentaje)  

Entidad 

Sanciones 

Administrativas 

(a) 

Económicas 

(b) 

Montos 

(c) 

Reincidencia 

(d) 

Total 

(e)=(a)+(b) 

Participación 

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

Monto prom. por cada 
sanción económica 

(g)=(c)/(b) 

Total general 322 6,559 369,210.3 3 6,881   

CONDUSEF 0 5,819 262,168.0 n.c. 5,819 84.6 45.1 

Sector de Intermediarios 
Financieros no Bancarios 

0 3,827 185,606.3 n.i. 3,827   

Sector Bancario  0 1,296 59,098.8 n.i. 1,296   

Sector Seguros  0 345 10,146.5 n.i. 345   

Instituciones no 
registradas 

0 197 3,062.1 n.i. 197   

Sistema de Ahorro para 
el Retiro 

0 103 3,032.2 n.i. 103   

Mercado de Valores 0 40 927.8 n.i. 40   

Sector Fianzas  0 7 187.2 n.i. 7   

Banca de Desarrollo 0 4 107.1 n.i. 4   

CNSF 46 185 14,730.0 n.c. 231 3.4 79.6 

Sector Seguros  45 174 14,159.0 n.i. 219   

Sector Fianzas  1 11 571.0 n.i. 12   

CONSAR 1 169 51,380.0 1 170 2.5 304.0 

Sistema de Ahorro para el 
Retiro  

1 169 51,380.0 1 170   

BANXICO 17 31 1,560.1 2 48 0.7 50.3 

Sector Bancario  14 25 1,142.2 2 39   

Mercado de Valores 2 5 380.7 0 7   

Sector de Intermediarios 
Financieros no Bancarios 

1 1 37.2 0 2   

CNBV 258 355 39,372.10 0 613 8.9 110.9 

Sector Bancario  82 197 160.9 0 279   

Sector de Intermediarios 
Financieros no Bancarios 

102 107 15,224.7 0 209   

Banca de Desarrollo 15 9 9,156.4 0 24   

Mercado de Valores 59 42 14,830.1 0 101   

FUENTE: 

 

 

n.c. 

n.i.  

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la relación de sanciones impuestas de 2018 del Banco de México, de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

No cuantificable. 

No identificado. 

 

De las 6,881 sanciones de 2018, la CONDUSEF emitió 5,819 sanciones económicas distribuidas 
en 8 sectores, lo que representó una participación del total de sanciones del 84.6%; la CNSF, 
para los sectores asegurador y afianzador, impuso 231 sanciones, de las cuales 46 fueron 
administrativas y el 185 económicas, lo que representó el 3.4% del total de sanciones; 
asimismo, no proporcionó información de las reincidencias; la CONSAR emitió 170 sanciones 
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al Sistema de Ahorro para el Retiro con 1 administrativa y 169 económicas, lo que significó el 
2.5% del total de sanciones de 2018; el BANXICO sancionó a instituciones de los sectores 
bancario, mercado de valores y de instituciones financieras no bancarias, de las cuales 17 
fueron administrativas y 31 económicas, lo que representó el 0.7% del total; y la CNBV impuso 
613 sanciones, 258 administrativas y el 355 económicas, con una participación del 8.9% del 
total de sanciones en 2018.  

Asimismo, se identificó que, de las 6,881 sanciones aplicadas en 2018, hubo 3 por 
reincidencias, el 0.1% del total, 2 impuestas por el BANXICO al sector bancario y 1 por CONSAR 
al Sistema de Ahorro para el Retiro. En el caso de la CONDUSEF no se identificó si determinó 
reincidencias, por lo que instruyó las acciones de control necesarias para disponer de dicha 
información; al respecto, indicó que en las herramientas Módulo de Solicitud de Sanciones 
(MSS), que turna las solicitudes de sanción al área jurídica, y el Sistema de Administración de 
Multas (SIAM), que es el medio por lo cual lo recibe, se implementarán los módulos 
correspondientes a fin de que las áreas supervisoras de la CONDUSEF conozcan el estatus de 
las sanciones que se envían a la Dirección General de Arbitraje y Sanciones, así como los 
motivos por los cuales se sancionó a las instituciones financieras, con el objeto de mantener 
un control entre los incumplimientos en los que incurren las instituciones y los expedientes 
de sanción promovidos, otorgando más claridad en la supervisión, así como conocer cuales 
han reincidido, por lo que la comisión remitió el Plan de Trabajo para su implementación entre 
junio de 2019 y julio de 2020. 

Del análisis de los montos recaudados por las instituciones reguladoras y supervisoras del 
SFM, respecto de las sanciones económicas impuestas por faltas a la normativa competente, 
se identificó que la CONSAR impuso las multas más elevadas, ya que, de las 169 sanciones 
económicas, se recaudó en promedio, por cada una de ellas, 304.0 miles de pesos; seguida 
por la CNBV con 110.9 miles de pesos, por cada una de las 355 sanciones económicas 
emitidas; la CNSF mediante 185 sanciones económicas recaudó en promedio, por cada 
sanción económica, 79.6 miles de pesos; el BANXICO, de las 31 multas impuestas, recaudo 
por cada una de ellas 50.3 miles de pesos en promedio, y la CONDUSEF, que fue la entidad 
con mayor número de sanciones impuestas, tuvo un promedio de recaudación por cada una 
de ellas de 45.1 miles de pesos.  

En cuanto a los riesgos identificados en 2018, con base en el análisis de las normas infringidas 
por las instituciones pertenecientes al SFM, la ASF identificó 13 tipos de peligros que vulneran 
las leyes y disposiciones aplicables al BANXICO, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y la CONDUSEF, 
y que se agruparon en 5 riesgos: 1. estabilidad (estabilidad, administración de riesgos, 
liquidez, solidez y tasas/comisiones), 2. correcto funcionamiento, 3. normativa interna, 4. 
seguridad (lavado de dinero, robo de identidad, tecnología financiera, operaciones cambiarias 
y medios de disposición y clonación) y 5. protección. 

Se identificó que los principales riesgos de no cumplir con lo establecido en la normativa se 
dirigieron a la protección de los usuarios de los servicios del SFM, como se muestra en la 
gráfica siguiente: 
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RIESGOS IDENTIFICADOS EN LAS SANCIONES DEL SFM, 2018 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la relación de sanciones impuestas de 2018 del Banco de     
México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros. 

n.s No significativo, menor al 0.1% 

 

Los riesgos del incumplimiento de las leyes se focalizan en la protección al usuario, con el 
73.9% de las sanciones impuestas en los años de revisión, seguido del correcto 
funcionamiento de las instituciones del SFM, con el 15.0%; la estabilidad con el 7.0%; las 
operaciones cambiarias y medios de disposición con el 0.9%; solvencia con el 0.7%; lavado de 
dinero con el 0.5%; solidez 0.5%; administración de riesgos 0.4%; liquidez con el 0.4%; tasas 
y comisiones con el 0.2%;  normativa interna el 0.2%; clonación 0.1%; tecnología financiera 
0.1%, al igual que el robo de identidad. 

4. Programas de autocorrección 

Se solicitó al BANXICO y a las comisiones reguladoras y supervisoras del sistema financiero 
(CNBV, CNSF, CONSAR y CONDUSEF) para el ejercicio 2018 los programas de autocorrección 
que realizaron las entidades financieras cuando detectaron irregularidades o 
incumplimientos de las disposiciones aplicables, de forma previa a la supervisión realizada 
por las comisiones, con el objeto de corregir las omisiones o contravenciones a las normas.  
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En 2018, la CONDUSEF no dispuso de un registro de los programas de autocorrección, por lo 
que informó que implementará una herramienta informática que permita a todas las 
unidades supervisoras de la comisión registrar dichos programas que autoricen a las 
instituciones financieras, así como llevar a cabo el seguimiento que se dará a cada uno, por lo 
que remitió el Plan de Trabajo para la Mejora de Procedimientos, para ser realizado entre 
agosto del 2019 y marzo del 2020. 

Se constató que, en 2018, los entes reguladores y supervisores del sistema financiero 
recibieron 778 programas de autocorrección de los cuales 625 (80.3%) fueron del Sector 
Seguros y Fianzas; 134 (17.2%) del Sistema de Ahorro para el Retiro; 12 (1.5%) del Sector 
Bancario, 5 (0.6%) del Mercado de Valores y 2 (0.4%) del Sector de Intermediarios Financieros 
no Bancarios. De los 778, se autorizaron 739, de los cuales 604 (81.7%) correspondieron al 
Sector Seguros y Fianzas; 124 (16.8%) del Sistema de Ahorro para el Retiro; 8 (1.1%) del sector 
bancario y 2 (0.3%) del Mercado de Valores; y 1 (0.1%) del Sector de Intermediarios 
Financieros no Bancarios, como se muestra a continuación: 

 

PROGRAMAS DE AUTOCORRECCIÓN RECIBIDOS Y AUTORIZADOS POR SECTOR, 2018 

(Unidad) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Programas de Autocorrección del BANXICO, 

2018; Programas de Autocorrección de la CNBV, 2018; Programas de Autocorrección del CNSF, 2018, y Programas 
de Autocorrección de la CONSAR, 2018; 

Nota: De los 134 programas de autocorrección recibidos la CONSAR no acredito 47 programas. 
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Por lo que respecta al Sector Seguros y Fianzas, se verificó que los 604 programas autorizados 
por la CNSF, derivaron de la detección de irregularidades o incumplimientos no graves a lo 
previsto en las leyes o demás disposiciones aplicables, relacionados principalmente por 
entrega extemporánea de reportes; presentación incorrecta de reportes regulatorios sobre 
requerimientos de capital y sustitución de reportes regulatorios, debido a que la información 
para poder atender la observación no cumplió con los requisitos para la atención. En el caso 
de los que no fueron aprobados, se debió principalmente a la incorrecta presentación, a la 
entrega extemporánea de la respuesta al emplazamiento y al incumplimiento de políticas en 
contratación con servicios con terceros. 

En cuanto al Sistema de Ahorro para el Retiro, se verificó que los 124 (92.5%) procedentes, 
resultaron de incumplimientos en plazos de envío, inconsistencias en la información enviada 
y envío de información incorrecta. Sobre los 10 restantes, no se identificaron las causas de la 
no autorización, situación que se verificará en la auditoría núm. 57-GB “Pensiones bajo el 
régimen de cuentas individuales”. 

Se verificó que de los 8 programas de autocorrección del sector bancario, 6 fueron 
autorizados por la CNBV y 2 por BANXICO. Se constató que, en 2018, de los 6 programas de 
autocorrección del Sector Bancario y de los 2 del Mercado de Valores, autorizados por la 
CNBV, dieron atención a la falta de criterios para la clasificación de los servicios, a que no se 
contó con autorización de la CNBV para llevar a cabo la reforma al objeto social de la sociedad, 
y que existe evidencia suficiente de su presentación al comité de riesgo. Además, se 
determinó que no se realizó el envío del comunicado por medio de los formatos establecidos. 

En cuanto a los 2 programas de autocorrección autorizados por BANXICO, éstos fueron 
emitidos por incumplimientos en relación con la celebración de operaciones de contratos de 
cesión de derechos y obligaciones realizadas y por un faltante de activos líquidos, se detectó 
que no se contó con evidencia para determinar si se subsanó la observación. En relación con 
los programas no aprobados, el banco solicitó mayor información, la cual no fue entregada 
por la institución financiera, por lo que se consideró el programa de autocorrección como no 
presentado. 

En relación con el Sector de Intermediarios Financieros no Bancarios, a cargo de la CONDUSEF 
se autorizó 1 de los 2 programas recibidos, las irregularidades identificadas se relacionaron 
con el desconocimiento de las disposiciones. 

5. Relación de la regulación y supervisión por tipo de objeto 

Para verificar las fortalezas del sistema financiero en relación con la regulación y supervisión, 
la ASF analizó el objeto de estudio por cada una de las disposiciones vigentes en 2018, las 
visitas de inspección realizadas y las sanciones que se emitieron como resultado de las 
mismas, por cada uno de los sectores. 

De manera general, la relación de las variables en cuanto a la administración de riesgos, la 
estabilidad, liquidez, solvencia, solidez, aplicación de tasas y comisiones, el correcto 
funcionamiento de las instituciones, el cumplimiento de su normativa interna, atención a 
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acciones de lavado de dinero y fraude, robo de identidad, tecnología financiera y operaciones 
cambiarias y medios de disposición, se presentan en el gráfico siguiente:  

 
 

CORRELACIÓN DE LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN POR TIPO DE OBJETO 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la normativa que regula el Sistema Financiero Mexicano, vigente en 2018, visitas de 
inspección reportadas por la CNBV, BANXICO, CONDUSEF y la CNSF, y las sanciones impuestas por las mismas.  

 

 

En 2018, en las disposiciones emitidas para la regulación del SFM, se verificó que los aspectos 
normados para dar protección a los usuarios de los servicios financieros, se incluyeron en el 
14.1% de las disposiciones; mientras que, del total de visitas realizadas, no representó el 
aspecto mayormente verificado, ya que incorporó el 4.6%, pero sí en el que presentó el mayor 
porcentaje de sanciones, con el 74.1%, por lo que aun cuando a la protección de los derechos 
de los usuarios se le otorgó un mayor peso en la normativa vigente, es la materia en la que 
los intermediarios financieros incumplen más, por lo que no necesariamente el contar con 
una normativa disminuye la probabilidad de irregularidades. 

El segundo aspecto mayormente regulado fue relativo al correcto funcionamiento de las 
instituciones e intermediarios financieros, con el 13.0% de las disposiciones, además de haber 
sido el más revisado en el 38.8% de las visitas realizadas, y de las cuales se determinaron el 
14.9% de las sanciones. 

Sobre la estabilidad, administración de riesgos, solvencia y tecnología financiera, se verificó 
que su recurrencia en las distintas disposiciones generales, fue de entre 9.2% y 10.8%; la 
supervisión del 4.4% al 14.8%, en tanto que las sanciones se mantuvieron entre 0.1% y 7.0%. 
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Esta situación, reflejó que las disposiciones emitidas en esos temas, permiten, en términos 
generales, contrarrestar los efectos negativos que se pudieran presentar en el sistema 
financiero.  

Los temas relacionados con la liquidez, las operaciones cambiarias y medios de disposición, 
el robo de identidad y el lavado de dinero, fraude, solidez, aplicación de tasas y comisiones y 
sobre la normativa interna, han sido tópicos que no presentan gran recurrencia en la 
regulación del sistema, ya que se presentan de entre 2.7% a 7.4%; el porcentaje de visitas 
realizadas con enfoque a dichos temas también fue menor, ya que representó de entre el 
0.1% al 7.6%, en tanto que las sanciones relacionadas con estos temas, entre 0.2% y 0.9%, en 
el caso de robo de identidad, se identificó que no se aplicaron sanciones, con lo que se puede 
inferir que si bien la normativa vinculada con esos temas es reducida, al igual que el número 
de visitas y de sanciones, la regulación ha sido efectiva.  

Si bien los aspectos relacionados con la tecnología financiera son de reciente integración a la 
regulación del SFM, resulta necesario que las entidades reguladoras analicen la frecuencia 
con la que se deberían realizar acciones de supervisión, a fin de distinguir su impacto en la 
identificación de riesgos, y mejorar su desempeño en dichas actividades.  

En el sistema financiero se identificaron tres sectores que, de las visitas inspección, se 
desprendió que no presentaron sanciones de ningún tipo, los cuales son los Fondos de 
Fomento, Entidades de Fomento y Mercado de Derivados. La relación entre la regulación, la 
supervisión y las sanciones de dichos sectores, se muestran a continuación: 
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RELACIÓN ENTRE LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ENTIDADES Y FONDOS DE FOMENTO Y MERCADO DE 
DERIVADOS, 2018. 

(Porcentaje) 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la normativa que regula el Sistema Financiero Mexicano, vigente en 2018, visitas de 
inspección reportadas por la CNBV, BANXICO, CONDUSEF y la CNSF, y las sanciones impuestas por las mismas. 

 

Por lo que respecta a las entidades de fomento, la regulación en dicho sector se centró en 
atender aspectos relacionados con la administración de riesgos, la estabilidad, el correcto 
funcionamiento de las instituciones y la tecnología financiera; en tanto que lo relativo con la 
atención al lavado de dinero y fraude, así como robo de identidad, fueron elementos 
supervisados en menor medida. Asimismo, se verificó que la administración de riesgos, la 
estabilidad, liquidez y el correcto funcionamiento de las entidades fueron supervisadas en 
mayor medida, ya que en algunos casos, la recurrencia de las visitas fue de hasta 33.3%; en 
tanto que la verificación de aspectos vinculados con el lavado de dinero, fraude y robo de 
identidad, fue mínima, al representar menos del 0.1% de las visitas. 

En relación con las disposiciones emitidas para los fondos de fomento, éstas se enfocaron en 
la estabilidad, liquidez, solvencia, solidez, lavado de dinero y fraude, robo de identidad, 
tecnología financiera, operaciones cambiarias y protección de los usuarios de los servicios 
financieros, y en la misma proporción las visitas de inspección; en tanto que los rubros de 
administración de riesgos, el correcto funcionamiento y el cumplimiento de la normativa 
interna de los fondos fueron supervisados con el 33.0% de recurrencia.  

Por lo que respecta al Mercado de Derivados, de manera general, tanto las disposiciones 
emitidas como las visitas de inspección fueron directamente proporcionales; únicamente 
resaltó, como en la mayoría de los casos, las visitas enfocadas al correcto funcionamiento de 
las instituciones de dicho mercado.  
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En relación con el comportamiento de las variables de la regulación, supervisión e imposición 
de sanciones de la Banca de Desarrollo, la banca múltiple, el Mercado de Valores y de los 
Intermediarios Financieros no Bancarios, se presenta a continuación: 

 

RELACIÓN ENTRE LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA BANCA DE DESARROLLO, EL SECTOR BANCARIO (BANCA 
MÚLTIPLE), INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS Y MERCADO DE VALORES, 2018. 

(Porcentaje) 

 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

Banca de Desarrollo

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Sector Bancario



 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

108 

   

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la normativa que regula el Sistema Financiero Mexicano, vigente en 2018, visitas de 
inspección reportadas por la CNBV, BANXICO, CONDUSEF y la CNSF, y las sanciones impuestas por las mismas. 
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Por lo que respecta a la Banca de Desarrollo, los aspectos mayormente regulados, 
supervisados y sancionados fueron los relativos al correcto funcionamiento de los 
intermediarios financieros, seguidos de la administración de riesgos, estabilidad y tecnología 
financiera; por el contrario, la revisión de la normativa interna de dichos intermediarios, fue 
el aspecto menormente normado, inspeccionado y sancionado. En relación con la protección 
de los derechos de los usuarios de servicios financieros, se verificó que si bien el número de 
regulación y supervisión fueron bajos, se presenta un aumento significativo en el número de 
sanciones.  

El caso del sector bancario es similar, los aspectos mayormente regulados, supervisados y 
sancionados fueron los relacionados con el correcto funcionamiento, en segundo lugar, se 
presentaron la administración de riesgos, la estabilidad y la tecnología financiera; en tanto 
que en la protección de los usuarios de los servicios financieros, la regulación y supervisión 
fueron relativamente bajas, respecto del número de sanciones aplicadas.  

Del sector de intermediarios financieros no bancarios, se detectó que, de igual manera, la 
regulación en el correcto funcionamiento de las entidades fue el elemento mayormente 
normado; asimismo, resalta que el número de visitas y sanciones superó en al menos 20 
puntos porcentuales a los otros aspectos evaluados, tal es el caso de la protección de los 
usuarios de los servicios financieros, a quienes también se les priorizó en la regulación 
vigente, mismos aspectos que fueron supervisados y sancionados en igual medida. Por lo que 
refiere a la normativa interna y el robo de identidad, fueron los que menos se regularon, 
supervisaron y sancionaron.  

El mercado de valores también presentó una mayor regulación relativa a mantener el correcto 
funcionamiento de las instituciones financieras, el cual fue supervisado en mayor medida con 
aun un alto número de sanciones. La protección de los usuarios financieros y la administración 
de riesgos, fueron aspectos que se regularon en segunda instancia, y tanto el porcentaje de 
inspección como de sanciones aplicadas, ocuparon el segundo lugar. Lo relacionado con la 
solidez y la normativa interna fueron los elementos menos regulados, supervisados y 
sancionados.  

En el caso de los cuatro sectores antes presentados, la regulación, supervisión y las sanciones 
aplicadas, mantuvieron el mismo comportamiento y fueron proporcionales entre sí. En los 
cuatro casos, resalta un aumento en la verificación de los aspectos comunes al correcto 
funcionamiento de las entidades y la protección de los usuarios de los servicios financieros; 
en esta última materia y en relación con las sanciones impuestas, éstas representaron desde 
el 33.0% hasta el 95.6% del total de las imputadas en cada sector.  

Se debe resaltar que los rubros vinculados con la tecnología financiera, no representaron una 
prioridad en la regulación y supervisión efectuada a las entidades e intermediarios 
financieros. Si bien estos temas han sido de reciente integración en las operaciones y 
transacciones del sistema financiero, las entidades reguladoras deben anticipar estos 
aspectos en las disposiciones legales, con la finalidad de disminuir áreas vulnerables, las 
cuales podrían identificarse mediante un diagnóstico de la normativa del SFM, a fin de 
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verificar los posibles riesgos que ello implicaría, en caso de no aplicarse las medidas 
correspondientes en temas de supervisión y sanción.  

Finalmente, en el sector seguros y fianzas, se identificaron tres aspectos prioritarios, tanto 
para la regulación, como la supervisión y las sanciones, como se muestra en las gráficas 
siguientes: 

 

RELACIÓN ENTRE LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SECTOR SEGUROS Y FIANZAS, 2018. 

(Porcentaje) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la normativa que regula el Sistema Financiero Mexicano, vigente en 2018, visitas de 
inspección reportadas por la CNBV, BANXICO, CONDUSEF y la CNSF, y las sanciones impuestas por las mismas. 
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resultado neto de la Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento. En ese año, además, se 
registró que los porcentajes de ejercicio de los recursos de los tres límites se ajustaron a los 
rangos establecidos, al obtener una categoría del semáforo de color verde lo que acredita que 
se ejercieran su presupuesto dentro de los límites autorizados. La Banca de Desarrollo y las 
Entidades de Fomento, en conjunto, ejercieron del endeudamiento neto, el 57.6% 
(84,935,527.0 miles de pesos ejercidos) de los 147,464,464.0 miles de pesos autorizados en 
la modificación; del financiamiento neto el 114.0 % (122,561,096.0 miles de pesos ejercidos) 
de los 107,491,660.0 miles de pesos modificados, y del resultado de intermediación financiera 
el 89.0 % (14,463,956.0 miles de pesos ejercidos) de los 16,256,772.0 miles de pesos 
modificados, lo cual representó un incremento en la utilidad neta.  

Además, se identificó que BANOBRAS, BANCOMEXT, SHF y BANJERCITO, aun cuando 
operaron dentro de los límites, presentan un semáforo amarillo, en tanto que BANSEFI no se 
ajustó al límite de financiamiento neto con lo que obtuvo un semáforo rojo, al no hacer uso 
de 319,139.0 miles de pesos del total del presupuesto final. 

En relación con el cumplimiento de las metas de vigilancia realizadas por el BANXICO y las 
comisiones supervisoras del sistema financiero se verificó que, en 2018, realizaron un total 
de 3,357 reportes de vigilancia, lo que demostró un cumplimiento en 108.5% de acuerdo con 
la meta establecida de realizar 3,094 reportes de vigilancia. En ese año, los sectores en los 
que se concentró la vigilancia fueron el de Intermediarios Financieros no Bancarios con el 
41.7%; el de Sistema de Ahorro para el Retiro, con el 20.1%; seguros con el 15.2% y el Sector 
Bancario con el 12.9%. 

En el periodo 2013 a 2018, el número de reportes de vigilancia a las instituciones del sistema 
financiero creció en promedio anual 14.9%, al pasar de 1,675 a 3,357 reportes de vigilancia 
en dicho periodo dando prioridad al Sector de Intermediarios Financieros no Bancarios, al de 
Seguros y al Sistema de Ahorro para el Retiro, por lo que sería conveniente reforzar vigilancia 
a los sectores menos regulados como son la Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento y el 
Mercado de Valores. 

En 2018, las entidades supervisoras de las instituciones que integran el SFM efectuaron 817 
visitas de inspección, de las cuales 788 se enfocaron a los sectores de la Banca de Desarrollo, 
Entidades de Fomento, Fondos de Fomento, Mercado de Derivados, Mercado de Valores, 
afianzador, asegurador, Bancario, de intermediarios financieros no bancarios, y del Sistema 
de Ahorro para el Retiro. De manera particular, la CNBV, con base en su ley, realizó 48 visitas 
a personas físicas y morales incorporadas al sistema financiero.  

Se verificó que el 37.7% de las 817 visitas realizadas, se enfocó en que las instituciones 
cumplieran con  el correcto funcionamiento que indica la normativa aplicable, seguida de la 
administración de riesgos con una frecuencia de 13.3%. Asimismo, los aspectos relativos a las 
operaciones cambiarias y medios de disposición, y la estabilidad, se presentaron con una 
recurrencia de entre el 7.9% y el 8.5%. Por el contrario, los aspectos que menos se verificaron 
durante las visitas realizadas fueron los de robo de identidad y solidez, con el 0.3% y 0.1%, 
respectivamente; en tanto que la revisión de las tasas de interés y comisiones, así como lo 
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relativo a la tecnología financiera, se presentaron con una recurrencia del 2.5% al 4.5%, en 
2018, por lo que la ASF considera favorable para el correcto funcionamiento del sistema 
financiero que se analice la posibilidad de incrementar las visitas relacionadas con los 
aspectos menos revisados a las distintas entidades e intermediarios financieros y, con ello, 
determinar los efectos que puede tener la baja supervisión en estos rubros. 

Es necesario señalar que lo relacionado con la tecnología financiera, ha sido materia de 
discusión legislativa; sin embargo, no se ha establecido como un asunto prioritario, 
considerando la importancia que las plataformas digitales representan hoy en día. Si bien la 
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, se publicó en marzo de 2018, 
resulta conveniente que se estudie la necesidad de incrementar el número de visitas 
ordinarias que permitan verificar el avance e incorporación de dicha tecnología por parte de 
los intermediarios y entidades financieras en sus actividades cotidianas, ya que las visitas que 
tuvieron como objeto revisar este aspecto, fueron principalmente por contar con indicios de 
irregularidades, más no con el objetivo de mantener una supervisión periódica y preventiva.  

En 2018, el Banco de México, con base en una metodología en la que se consideraron diversas 
variables y criterios para determinar las visitas ordinarias que se deben realizar anualmente, 
programó la realización de 72 visitas de inspección ordinarias, de las cuales dio cumplimiento 
al 90.3% (65) de éstas; de las cuales 43 se ejecutaron en coordinación con la CNBV. Asimismo, 
realizó 19 visitas especiales y 5 de investigación, llevadas a cabo por contar con indicios de 
contravención de la normativa aplicable por parte de las entidades e intermediarios 
financieros. 

Las visitas realizadas por el banco central, consistieron en la verificación de aspectos como la 
administración de riesgos, estabilidad, liquidez, solvencia y solidez de las instituciones 
financieras, el establecimiento de tasas y comisiones, el correcto funcionamiento de las 
instituciones, así como el cumplimiento de su normativa interna, la prevención de lavado de 
dinero y comisión de fraude, robo de identidad, tecnología financiera, operaciones cambiarias 
y medios de disposición, además de la protección a los usuarios de servicios financieros, de 
las cuales, el banco señaló 65 incumplimientos durante 2018, los cuales fueron señalados 
mediante informes de resultados y dictámenes correspondientes a las entidades e 
intermediarios financieros. Los incumplimientos señalados por el banco a las entidades 
supervisadas como resultado de las visitas de inspección, fueron registradas en el Sistema 
Seguimiento de Observaciones, en el cual se incluyó la información por visita y los 
incumplimientos detectados, las multas aplicadas por ese banco y pagadas por los 
intermediarios financieros, lo que permitió verificar la trazabilidad y seguimiento de dichas 
actividades de supervisión. 

En 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contó con una metodología que le 
permitió determinar las visitas ordinarias que se deben realizar cada año, y con base en la 
cual programó la realización de 450 visitas de inspección ordinarias, de las cuales dio 
cumplimiento al 95.1% (428) de éstas; asimismo, realizó 336 visitas ordinarias, 23 especiales 
y 69 de investigación. 
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En relación con las visitas ordinarias que se realizarían en coordinación con otras comisiones, 
la CNBV reportó que 43 se ejecutaron en coordinación con BANXICO, 14 con el IPAB y 17 con 
la CONDUSEF. Además, no contó con la sistematización de la información relativa a las visitas 
de inspección realizadas en el periodo 2013-2018, en las que se verifique la visita realizada y 
el incumplimiento cometido. 

Como consecuencia de las visitas de inspección, la CNBV emitió un total de 3,247 
observaciones y 913 recomendaciones a los sectores de Intermediarios Financieros no 
Bancarios, Bancario, Mercado de Valores, Mercado de Derivados, Banca de Desarrollo, y de 
Entidades y Fondos de Fomento, al detectar elementos de los que puedan derivarse hechos, 
actos u omisiones que implicaron la probable inobservancia de las disposiciones aplicables o 
de las sanas prácticas de los mercados financieros, así como para mejorar sus sistemas de 
control o procesos. 

Asimismo, la CONSAR cumplió con lo establecido en el programa anual de supervisión 2018, 
ya que realizó visitas de inspección en materia financiera, jurídica y operativa. Además, como 
resultado de la inspección la CONSAR aplicó medidas preventivas y correctivas, con el fin de 
subsanar las deficiencias detectadas de la visita y enfocó sus visitas en el correcto 
funcionamiento del sistema. 

En relación con la CNSF, en 2018, realizó visitas especiales, ordinarias y de investigación, lo 
que le permitió cumplir con su programa de supervisión.  

De acuerdo con las visitas de inspección realizadas, la CNSF se enfocó en la estabilidad y 
solvencia y determinó incumplimientos o irregularidades derivados de las visitas de 
inspección. Finalmente, la CONDUSEF realizó 9 visitas especiales y 33 ordinarias en 2018, y se 
verificó que no aplicó medidas o acciones correctivas o preventivas, no determinó 
irregularidades e incumplimientos y tampoco dictaminó observaciones de las visitas de 
inspección realizadas en 2018. 

En 2018 se emitieron 6,881 sanciones a las instituciones del SFM, el 95.3% (6,559) económicas 
y el 4.7% (322) administrativas, de las cuales CONDUSEF emitió 84.6% del total, distribuidas 
en 8 sectores; la CNSF sancionó al 3.4% (231) en el sector asegurador y afianzador; la CONSAR 
emitió el 2.5% (170) de sanciones al Sistema de Ahorro para el retiro; el BANXICO impuso a 3 
sectores el 0.7% (48) de las sanciones y la CNBV al 8.9% (613) del total. Se impusieron 3 
reincidencias, 2 por el BANXICO y 1 por CONSAR; al respecto, la CONDUSEF y la CNSF no 
acreditaron contar con información de las reincidencias de las sanciones impuestas en 2018. 
La CONDUSEF, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias para disponer de la información de las 
reincidencias con el objeto de mantener un control entre los incumplimientos en los que 
incurren las instituciones y los expedientes de sanción promovidos, otorgando más claridad 
en la supervisión. 

En cuanto a los programas de autocorrección, se verificó que, en 2018, BANXICO y las 
comisiones reguladoras y supervisoras de la SHCP autorizaron 739 programas de 
autocorrección de los 778 recibidos, de los cuales 604 (81.7%) correspondieron al Sector 
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Seguros y Fianzas; 124 (16.8%) del Sistema de Ahorro para el Retiro; 8 (1.1%) del Sector 
Bancario, 2 (0.3%) del Mercado de Valores; y del Sector de Intermediarios Financieros no 
Bancarios 1 (0.1%). 

Aun cuando las autoridades financieras realizan una supervisión con enfoque de riesgos 
sistémicos y no sistémicos, es necesario que analicen los efectos que puede tener una baja 
cobertura de revisión en sectores como el mercado de valores y de derivados, la banca de 
desarrollo y las entidades y fideicomisos de fomento y en aspectos relacionados con el robo 
de identidad, tasas y comisiones, y uso de tecnologías financieras en funcionamiento de las 
instituciones, la estabilidad y solidez del SFM y la protección de los usuarios. 

2018-1-06G3A-07-0051-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros de cumplimiento y seguimiento a las acciones establecidas en su "Plan de Trabajo 
para la Mejora de Procedimientos" e implemente mecanismos bajo criterios de utilidad, 
confiabilidad y oportunidad, así como instrumentos de actualización permanente, a fin de 
mantener actualizada la información por cada una de las visitas, tener un control del estatus 
de las reincidencias de las sanciones, los incumplimientos en los que incurren la instituciones, 
de los expedientes de sanción promovidos, así como de los programas de autocorrección, 
para dar seguimiento a dichas variables y se les considere dentro de los criterios para la 
programación de las próximas visitas ordinarias, otorgando más claridad a la supervisión y 
procurar la protección de los intereses de los usuarios, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
numeral 25 de la Cuarta Norma, Capítulo I, Título Segundo del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

2018-5-06B00-07-0051-07-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores implemente mecanismos para concluir 
el proceso de sistematización de la información relativa a las visitas de inspección ordinarias, 
especiales y de investigación, medidas correctivas y sanciones, a fin de mantener la 
actualizada la información por cada una de las visitas, el seguimiento a las mismas y la 
reincidencia de las sanciones, en términos de lo establecido en el artículo 5 de la Ley de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

2018-5-06B00-07-0051-07-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realice un análisis de los efectos que 
puede tener una baja cobertura de revisión en sectores como el de intermediarios financieros 
no bancarios, mercado de valores y de derivados, la banca de desarrollo, las entidades y 
fideicomisos de fomento, en aspectos relacionados con el robo de identidad, tasas y 
comisiones, y uso de tecnologías financieras y protección de los usuarios, a fin de fortalecer 
los mecanismos de supervisión con un enfoque de riesgos que contribuya al adecuado 
funcionamiento de las instituciones y a mantener la estabilidad, solidez y seguridad del 
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sistema financiero, en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 

2018-5-06C00-07-0051-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas implemente mecanismos de información 
sistematizada con el objetivo de identificar a las instituciones que reincidan en las infracciones 
que deriven en sanciones, a fin de contar información relevante y de calidad para fortalecer 
a la supervisión del sistema financiero, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 25 de 
la Cuarta Norma, Capítulo I, Título Segundo del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

4. Contribución al ahorro y financiamiento internos 

Con la revisión de la información publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
se identificó que a septiembre de 2018, el ahorro financiero (21,816,187.0 millones de pesos) 
representó el 92.7% del PIB (23,542,737.2 millones de pesos); y el financiamiento el 92.7% 
respecto del PIB, lo anterior indicó que el ahorro que se generó en el país permitió destinar 
recursos para financiar la actividad del sector privado sin recurrir al financiamiento externo, 
lo que redundará en un mayor crecimiento de la economía nacional. En el cuadro siguiente 
se presenta la composición del ahorro y financiamiento nacional entre diciembre de 2013 y 
septiembre de 2018: 
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AHORRO FINANCIERO Y FINANCIAMIENTO TOTAL, 2013-2018 

(Millones de pesos y porcentajes) 1/ 

Concepto 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2/ Part. TMCA 3/ 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (%) (%) 

Ahorro financiero total 18,203,878.4  19,992,317.7 21,189,828.8 22,121,620.5 22,303,009.2 21,816,187.0 100 3.7 

Ahorro financiero interno 12,640,993.7  13,414,877.7 14,078,348.3 14,649,445.4 15,299,629.6 15,318,384.0 70.2 3.9 

Captación Bancaria   4,339,512.9    4,602,253.7 5,110,896.8 5,547,453.3 5,688,709.9 5,610,938.0 36.6 5.3 

Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR) 

  2,144,839.9    2,386,826.9 2,531,365.0 2,685,321.4 2,877,838.4 2,853,100.0 18.6 5.9 

Sociedades de inversión   1,574,481.1    1,681,589.8 1,625,290.5 1,584,809.2 1,553,855.6 1,586,563.0 10.4 0.2 

Aseguradoras      538,482.1       572,355.2 567,561.4 583,954.0 598,997.0 614,513.0 4.0 2.7 

Intermediarios no bancarios 4/ 1,500,035.2    1,588,440.2 1,777,245.6 1,703,987.0 1,916,566.2 2,225,026.0 14.5 8.2 

Inversionistas particulares   2,543,642.4    2,583,411.9 2,465,989.0 2,543,920.4 2,663,662.6 2,428,253.0 15.9 (0.9) 

Ahorro financiero externo   5,562,884.7    6,577,440.0 7,111,480.4 7,472,175.1 7,003,379.6 6,497,803.0 29.8 3.2 

Financiamiento total 18,095,303.6  19,658,073.4 21,326,241.8 22,023,927.5 22,040,036.1 21,819,760.0 100 3.8 

Financiamiento interno 15,083,051.8  16,037,571.7 17,065,635.4 17,089,659.4 17,415,134.1 17,602,608.0 80.7 3.1 

Sector público   8,834,766.7    9,438,996.1 9,828,722.7 9,344,811.2 9,342,705.1 9,350,481.0 53.1 1.1 

Sector privado   6,248,285.1    6,598,575.5 7,236,912.7 7,744,848.2 8,072,429.0 8,252,127.0 46.9 5.7 

Usos         

Consumo   2,178,037.9    2,292,728.8 2,631,153.8 2,951,697.9 3,109,989.9 3,156,485.0 38.2 7.7 

Vivienda   1,027,442.0    1,078,532.8 1,179,932.0 1,290,756.9 1,339,748.2 1,335,801.7 16.2 5.4 

Comercial   2,305,625.1    2,384,526.6 2,520,566.7 2,593,978.4 2,621,911.7 2,653,556.3 32.2 2.9 

Títulos emitidos por el sector 
privado 

      737,180.0       842,787.2 905,260.2 908,414.9 1,066,450.8 1,106,283.6 13.4 8.5 

Fuentes       
 

 

Banca múltiple   3,207,994.2    3,314,707.3 3,695,697.6 4,006,696.1 4,203,803.4 4,284,973.0 51.9 6.0 

Banca de desarrollo       267,850.6       320,762.2 391,379.3 439,698.1 437,578.8 426,789.0 5.2 9.8 

INFONAVIT y FOVISSSTE 5/   1,633,721.0    1,678,232.7 1,756,447.9 1,796,910.1 1,813,170.3 1,832,093.0 22.2 2.3 

Emisión de deuda interna y 
certificados bursátiles 

         737,180           842,787 905,260 908,415 1,000,454 1,106,284 13.4 8.5 

Otros intermediarios no 
bancarios 6/ 

      405,727.5        444,799.9 490,932.7 595,394.3 620,371.7 606,685.0 7.4 8.4 

Financiamiento externo    3,012,251.8    3,620,501.8 4,260,606.4 4,934,268.1 4,624,902.0 4,217,152.0 19.3 7.0 

Producto Interno Bruto (PIB)   20,693,187.9  21,274,402.1 21,974,203.5 22,613,169.6 23,083,067.7 23,542,737.2 n.a. 2.6 

Ahorro financiero interno / PIB*100 61.1 63.1 64.1 64.8 66.3 65.1 n.a. 1.3 

Financiamiento interno al sector 
privado / PIB*100 

30.2 31.1 32.9 34.3 35.0 35.1 n.a. 3.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la “Base de datos de Ahorro y Financiamiento”, “Ahorro Financiero y Financiamiento 
en México, cifras a septiembre  de 2018” de la CNBV, publicado en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436924/AFyFeM2018sept.pdf, 
consultado en abril de 2019; y “Producto Interno Bruto Trimestral” de 2013 a 2018, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en: 
https://www.inegi.org.mx/temas/pib/, consultado en abril de 2019. 

1/ Cifras actualizada a precios de 2018 con base en el Índice de Precios Implícito del Producto Interno Bruto. 

2/ Cifras a septiembre de 2018. 

3/ TMCA= [(
(𝑓)

(𝑎)
)
1

5-1] *100 

4/ Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades Financieras Populares, Uniones de Crédito, Depósitos del Gobierno Federal en Banco de 
México, INFONAVIT y FOVISSSTE. 

5/ Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 

6/ SOFOLES, SOFOMES reguladas, SOFOMES no reguladas, Empresas de factoraje, Arrendadoras financieras, Almacenes Generales de Depósito, Financiera 
Nacional (antes Financiera Rural), Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades Financieras Populares, Uniones de Crédito e INFONACOT. 

n.a. No aplica. 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436924/AFyFeM2018sept
https://www.inegi.org.mx/temas/pib/
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El ahorro financiero se dividió en ahorro interno, el cual representó el 70.2% (15,318,384.0 
millones de pesos) del ahorro financiero total (21,816,187.0 millones de pesos), y en ahorro 
externo que representó el 29.8% (6,497,803.0 millones de pesos) del total. Se constató que 
de los componentes del ahorro financiero interno, los que tuvieron una mayor participación 
fueron la captación bancaria con 36.6% (5,610,938.0 millones de pesos) y el sistema de ahorro 
para el retiro con 18.6% (2,853,100.0 millones de pesos), mientras que el de menor 
participación fue el sector asegurador con 4.0% (614,513.0 millones de pesos). 

En lo referente al financiamiento, éste se dividió en interno y externo. El interno tuvo una 
participación del 80.7% (17,602,608.0 millones de pesos) respecto del total (21,819,760.0 
millones de pesos), del cual el 53.1% (9,350,481.0 millones de pesos) se destinó al 
financiamiento del sector público y el 46.9% (8,252,127.0 millones de pesos), para financiar 
el sector privado por medio: del crédito de consumo por 3,156,485.0 millones de pesos 
(38.2%); el crédito comercial por 2,653,556.3 millones de pesos (32.2%), y el crédito de 
vivienda por 1,335,801.7 millones de pesos (16.2%); mientras que el externo representó el 
19.3% (4,217,152.0 millones de pesos) del financiamiento total. 

La cartera de crédito al consumo estuvo compuesta en un 61.0% por créditos no revolventes 
(nómina y personales) y en un 39.0% por créditos revolventes (tarjeta de crédito). A 
septiembre de 2018 la cartera presentó una tasa de crecimiento nominal anual de 6.8%, 1.7 
puntos porcentuales por debajo de la registrada en diciembre de 2017, situación que se 
explica porque el índice de morosidad de la cartera de consumo revolvente y no revolvente 
mostró una tendencia creciente entre enero y septiembre de 2018, y en el caso de la cartera 
de consumo no revolvente, la morosidad tuvo una tendencia creciente. 

La cobertura de reservas a las quitas y los castigos mostró una brecha entre las pérdidas que 
están enfrentando las instituciones del sistema y las reservas preventivas creadas para 
afrontarlas, sobre todo en la cartera de consumo no revolvente, el índice de cobertura 
muestra que las reservas constituidas por las instituciones de banca múltiple en diciembre 
2017 solamente cubrían alrededor de 10.2 meses de las quitas y los castigos que se aplicaron 
en los doce meses posteriores. 

Como medidas para administrar los riesgos, en junio de 2017 la CNBV actualizó las 
metodologías de constitución de reservas para cartera de consumo (revolvente y no 
revolvente), las cuales buscan ser más sensibles al perfil de riesgo de las instituciones y del 
sistema en general; dicha actualización incrementó el monto de reservas a constituir para el 
sistema de banca múltiple; 32/ por ello se observa una tendencia creciente en el índice de 
cobertura desde la segunda mitad del 2017; el cociente de reservas respecto del monto de la 
cartera se mantuvo estable durante el año, pasó de 7.3% en diciembre de 2017 a 7.1% en 
septiembre de 2018. 

                                                           

32/ La metodología de cálculo de reservas para la cartera de créditos de consumo revolvente se encuentra en el artículo 92 
de la Circular Única de Bancos. La metodología de cálculo de reservas para la cartera de créditos de consumo no 
revolvente se encuentra en el artículo 91 Bis de la Circular Única de Bancos. 



 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

118 

La cartera de vivienda mostró una evolución estable en relación con su nivel de riesgo, a pesar 
de que los incrementos en la tasa de referencia durante 2018 encarecieron de manera 
marginal el costo de los créditos hipotecarios no se observa que este incremento se haya 
traducido de forma inmediata en un deterioro de la calidad crediticia de esta cartera, toda 
vez que su índice de morosidad permaneció estable, con una ligera disminución de 0.3 puntos 
porcentuales, al pasar de 3.7% en diciembre de 2017 a 3.4% en septiembre de 2018. 
Adicionalmente, el porcentaje de las quitas y los castigos respecto del monto promedio de la 
cartera registraron una reducción de 20.0 puntos porcentuales. 

En cuanto a la cartera comercial, su tasa de crecimiento nominal anual se situó en 9.9% 
(mismo nivel que en diciembre de 2017) con una tendencia decreciente en todos los 
segmentos de esta cartera (empresarial y gubernamental, Federal, estados, municipios y 
organismos descentralizados) debido a la incertidumbre respecto del entorno económico 
nacional prevaleciente en 2018. El índice de morosidad de la cartera comercial continuó con 
la tendencia decreciente iniciada en 2014, alcanzó un valor de 1.7% a septiembre de 2018, su 
mínimo en los últimos 3 años. No obstante, el monto de reservas respecto de las quitas y 
castigos se mantuvo en niveles adecuados, ya que las reservas constituidas a diciembre de 
2017 cubrieron 3.12 veces las quitas y los castigos que aplicaron las instituciones durante los 
primeros nueve meses de 2018. 

Asimismo, se identificó que el principal proveedor del financiamiento al sector privado fue la 
banca múltiple con una contribución del 51.9% (4,284,973.0 millones de pesos). De acuerdo 
con datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, 33 / el principal rubro de 
financiamiento de la banca múltiple fue la captación de menudeo o ventanilla (depósitos de 
exigibilidad inmediata y depósitos a plazo del público en general) con un 62.0%, mientras que 
el financiamiento de mercado (depósitos a plazo del mercado de dinero y títulos de crédito 
emitidos, préstamos interbancarios y de otros organismos y obligaciones subordinadas en 
circulación) y el financiamiento garantizado (acreedores por reporte y colaterales vendidos o 
dados en garantía) representaron 19.9% del fondo en ambos casos. 

A septiembre de 2018, el Ahorro Financiero Interno fue de 15,318,384.0 millones de pesos, 
lo que representó el 21.2% más respecto de los 12,640,993.7 millones de pesos registrados a 
diciembre de 2013; y el Financiamiento Interno al Sector Privado fue de 8,252,127.0 millones 
de pesos, lo que significó 32.1% respecto de los 6,248,285.1 millones de pesos que se 
registraron en 2013, como muestra en la gráfica siguiente: 

  

                                                           

33/ Informe anual sobre el estado que guarda la estabilidad del sistema financiero en México y sobre las actividades 
realizadas por el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, publicado en marzo de 2019, consultado en 
https://www.cesf.gob.mx/work/models/CESF/docs/informes/2019_informe_anual_cesf.pdf, en abril de 2019. 

https://www.cesf.gob.mx/work/models/CESF/docs/informes/2019_informe_anual_cesf.pdf
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AHORRO FINANCIERO INTERNO Y FINANCIAMIENTO INTERNO AL SECTOR PRIVADO, 2013-2018 

(Millones de pesos) 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la “Base de datos de Ahorro y 
Financiamiento”, “Ahorro Financiero y Financiamiento en México, cifras a septiembre de 2018” de la 
CNBV, publicado en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436924/AFyFeM2018sept.pdf, 
consultado en abril de 2019; y “Producto Interno Bruto Trimestral” de 2013 a 2018, del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, publicado en: https://www.inegi.org.mx/temas/pib/, consultado en abril de 
2019. 

 

En el periodo 2013-2018, tanto el ahorro financiero interno como el financiamiento interno 
al sector privado mostraron una tendencia positiva, al registrar una tasa media de crecimiento 
anual de 3.9% y 5.7%, respectivamente. 

Se verificó que, durante el periodo 2013-2018, el ahorro financiero presentó una tasa media 
de crecimiento anual del 3.7%, al pasar de 18,203,878.4 millones de pesos a 21,816,187.0 
millones de pesos; mientras que la del financiamiento fue de 3.8%, al ubicarse de 
18,095,303.6 millones de pesos en 2013 a 21,819,760.0 millones de pesos a septiembre de 
2018. 

Se identificó que en el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-
2018 se establecieron indicadores respecto del financiamiento interno al sector privado y al 
ahorro financiero interno, correspondientes al objetivo 5 “Fomentar la inclusión, educación, 
competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para 
incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad”, 
estrategia 5.2 “Promover el financiamiento en mejores condiciones para fomentar un mayor 
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bienestar y desarrollo económico, dentro del marco de solidez y prudencia del sistema 
financiero”, y línea de acción 5.2.6 “Favorecer la coordinación entre autoridades para 
propiciar la estabilidad del sistema financiero”, cuyas metas programadas y alcanzadas se 
muestran a continuación: 

 

AHORRO FINANCIERO INTERNO Y FINANCIAMIENTO INTERNO AL SECTOR PRIVADO 

COMO PROPORCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2018 1/ 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la “Base de datos de Ahorro y 
Financiamiento”, “Ahorro Financiero y Financiamiento en México, cifras a septiembre de 2018” de la 
CNBV, publicado en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436924/AFyFeM2018sept.pdf, 
consultado en abril de 2019; y “Producto Interno Bruto Trimestral” de 2013 a 2018, del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, publicado en: https://www.inegi.org.mx/temas/pib/, consultado en abril de 
2019. 

1/ Cifras a septiembre de 2018. 

 

Se verificó que a septiembre de 2018 el ahorro financiero interno representó el 65.1% del PIB, 
lo que significó 0.1 puntos porcentuales más respecto de la meta comprometida en el 
PRONAFIDE 2013-2018, y el financiamiento interno al sector privado, el 35.1%, porcentaje 
inferior en 4.9 puntos porcentuales a la meta establecida al cierre de 2018. 

De acuerdo con la evolución del ahorro interno y del financiamiento interno al sector privado 
a septiembre de 2018 estuvo marcada por la desaceleración del crédito otorgado por la banca 
múltiple que impactó de manera directa en la participación del financiamiento respecto del 
PIB y en el cumplimiento de la meta comprometida en el PRONAFIDE para 2018, ya que de 
mantenerse esta tendencia podría no alcanzarse el porcentaje de 40.0% de financiamiento 
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interno al sector privado como proporción del PIB al cierre de 2018. Esta desaceleración se 
debió principalmente a los acontecimientos económicos externos presentados desde 
mediados de 2016 y durante el bienio 2017-2018, en los que se observó una volatilidad 
elevada en los mercados internacionales asociada con la incertidumbre generada por eventos 
geopolíticos, como el referéndum del Brexit, la elección presidencial y la implementación de 
la reforma fiscal en Estados Unidos, y las renegociaciones en curso del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. Situaciones que llevaron a que BANXICO incrementara las 
tasas de referencia como medida de respuesta al alza en las tasas de la Reserva Federal y para 
atender las presiones inflacionarias, toda vez que la inflación en enero fue de 5.5%, con lo 
cual se completaron 13 meses seguidos fuera de su rango objetivo. 

Ante esta situación, las autoridades financieras, (SHCP, BANXICO y CNBV) implementaron 
medidas para que las instituciones financieras (sobre todo la banca múltiple) utilizara nuevas 
metodologías de constitución de reservas para la cartera de créditos revolventes y no 
revolventes; actualizaron los parámetros de probabilidad de incumplimiento, de severidad de 
la pérdida y de exposición al incumplimiento, e incluyeron variables predictivas a nivel 
acreditado, y no solamente a nivel crédito, provenientes de la información contenida en las 
sociedades de información crediticia. Lo anterior, tomando en consideración que los 
parámetros estimados cubrieran información de periodos tanto de expansión como de 
contracción económica, ello con la finalidad de que reflejaran un ciclo económico completo. 

En síntesis, respecto de la contribución del sistema al crecimiento económico del país, se 
constató que para el tercer trimestre de 2018 el ahorro financiero interno ascendió a 
15,318,384.0 millones de pesos, que representaron el 65.1% del PIB (23,542,737.2 millones 
de pesos), porcentaje similar a la meta comprometida en el PRONAFIDE 2013-2018 (de 
65.0%). Se verificó que la captación bancaria con 5,610,938.0 millones de pesos (36.6%) fue 
la principal fuente de ahorro interno: la captación de menudeo o ventanilla (depósitos de 
exigibilidad inmediata y depósitos a plazo del público en general) con un 62.0%, mientras que 
el financiamiento de mercado (depósitos a plazo del mercado de dinero y títulos de crédito 
emitidos, préstamos interbancarios y de otros organismos y obligaciones subordinadas en 
circulación) y el financiamiento garantizado (acreedores por reporto y colaterales vendidos o 
dados en garantía) representaron 19.9% del fondo en ambos casos. 

En el financiamiento interno al sector al sector privado se reportó un monto de 8,252,127.0 
millones de pesos, que significó el 35.1% del PIB, proporción inferior en 4.9 puntos 
porcentuales que la meta establecida para 2018, situación que se debió a la desaceleración 
del crédito otorgado por la banca múltiple motivada por los acontecimientos económicos 
externos presentados desde mediados de 2016 y durante el bienio 2017-2018, en los que se 
observó una volatilidad elevada en los mercados internacionales asociada con la 
incertidumbre generada por eventos geopolíticos, como el referéndum del Brexit, la elección 
presidencial y la implementación de la reforma fiscal en Estados Unidos, y las renegociaciones 
en curso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Sobre el particular, la ASF se suma a las consideraciones de las autoridades financieras 
relativas a que es previsible que los nuevos modelos de reservas, junto con mejores 
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estándares de otorgamiento de crédito, coadyuven a un desarrollo sano del sistema 
financiero del país (particularmente del sector bancario), los cuales permitirán que, en el 
proceso de estimación de reservas, las instituciones incorporen de manera sistemática 
información más completa de sus acreditados y faciliten una mejor caracterización de los 
acreditados de acuerdo con su perfil de riesgo. 

5. Estrategia de gasto 

En la revisión de la información remitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), el Banco de México (BANXICO), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDUSEF), se identificó el origen de los recursos para la regulación 
y supervisión del sistema financiero, el cual se muestra en el cuadro siguiente: 
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ORIGEN DE LOS RECURSOS PARA LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, 2018 
(Miles de pesos) 

Concepto/Sector Ente Programa Presupuestario 

Presupuesto Cuenta 
Pública 

(Ejercido) 

(d) 

Diferencia 

(e)=d-c 
Fiscal 

(a) 

Propio 

(b) 

Total 

(c) 

Multisectorial 

  

SHCP 
G001 Regulación del sector 
financiero 

n.a. n.a. 188,954.1 188,954.10 n.a. 

BANXICO1/ n.a. n.a. n.a. 3,338,802.6 n.a. n.a. 

Sector Bancario/Mercado 
de Valores 

CNBV 
G005 Regulación y supervisión de 
las entidades del sistema 
financiero mexicano 

1,837,569.
0 

n.a.  1,837,569.0 1,837,569.0 0.0 

Sistema de Ahorro para 
el Retiro  

CONSAR 
G003 Regulación y supervisión 
del Sistema de Ahorro para el 
Retiro 

186,599.8 205,817.3 392,417.1 392,417.1 0.0 

Sector Asegurador y 
Afianzador 

CNSF 
G004 Regulación y supervisión 
del sector asegurador y 
afianzador 

n.a. n.a. 614,372.1 614,372.1 n.a. 

Protección y Defensa a 
los Usuarios 

CONDUSEF 
E011 Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 

609,510.6 76,929.8 686,440.4 609,510.6 76,929.8 

Multisectorial SHCP 

M001 Actividades de apoyo 
administrativo 

n.a. n.a. 82,803.8 82,803.8 n.a. 

Sector Bancario/Mercado 
de Valores 

CNBV n.a. n.a. 475,798.0 475,798.0 n.a. 

Sistema de Ahorro para 
el Retiro 

CONSAR 33,125.6 12,507.1 45,632.6 45,632.6 0.0 

Sector Asegurador y 
Afianzador 

CNSF n.a.  n.a. 10,696.4  10,696.4 n.a. 

Protección y defensa a 
los usuarios 

CONDUSEF 44,576.2 0.0 44,576.2 44,576.2 0.0 

Sector Bancario/Mercado 
de Valores 

CNBV 

O001 Actividades de apoyo a la 
función pública y buen gobierno 

n.a.  n.a.  37,943.8 37,943.8 n.a. 

Sistema de Ahorro para 
el Retiro 

CONSAR 6,391.2 1,456.8 7,848.0 7,848.0 0.0 

Sector Asegurador y 
Afianzador 

CNSF n.a.  n.a.  16,914.4 16,914.4 n.a. 

Protección y defensa a 
los usuarios 

CONDUSEF 20,255.7 0.0 20,255.7 20,255.7 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2018, y la información remitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

1/ “Ejercicio del Presupuesto 2018”, Banco de México. 

n.a.  No aplica. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

BANXICO:  Banco de México 

CONSAR: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

 

En 2018, la CNBV tuvo un presupuesto fiscal de 1,837,569.0 miles de pesos, respecto del 
presupuesto propio, entendido como aquellos ingresos que los reguladores de las 
instituciones financieras generan por concepto de imposición de sanciones pecuniarias, la 
entidad fiscalizada informó que los ingresos excedentes para la comisión se obtienen de las 
cuotas que pagan las entidades financieras por los servicios que presta por inspección y 
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vigilancia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Federal de Derechos 
(LFD)34 / de cada ejercicio fiscal. Las cuotas de inspección y vigilancia se depositan en la 
Tesorería de la Federación, por lo que la CNBV realiza las acciones necesarias para la 
aplicación de los ingresos al gasto de operación, conforme al artículo 29-J de la LFD.35/  

La CONSAR registró un presupuesto fiscal de 186,599.8 miles de pesos y un presupuesto 
propio de 205,817.3 miles de pesos, dando un monto total de 392,417.1 miles de pesos, lo 
cual coincide con lo reportado en la Cuenta Pública 2018. 

En el caso de la CONDUSEF, registró un presupuesto fiscal de 609,510.6 miles de pesos, que 
reportó en la Cuenta Pública 2018 y un presupuesto propio de 76,929.8 miles de pesos, lo que 
dio un total de 686,440.4 miles de pesos. Respecto de los 76,929.8 miles de pesos la entidad 
fiscalizada informó que se destina a la operación de la misma comisión. 

La CNSF ejerció un presupuesto de 614,372.1 miles de pesos e informó que, de acuerdo con 
los artículos 2, fracción XXVII, 473 y 477, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas,36/ las multas impuestas como medidas de apremio por dicha autoridad, y las 
multas por las infracciones a dicha Ley, a las disposiciones de carácter general que de ella 
emanen, así como a los reglamentos respectivos, serán impuestas administrativamente por 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y se harán efectivas por las autoridades de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que la CNSF no cuenta con atribuciones 
relativas al cobro, ejecución, ni recaudación de las multas que impone. 

La SHCP ejerció un presupuesto de 188,954.1 miles de pesos, que reporta en la CP 2018, e 
informó que, en términos de los artículos 2, 4 y 7 de la Ley de Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, esa comisión es el órgano desconcentrado de la secretaría con autonomía técnica, 
que le corresponde realizar la supervisión de las entidades financieras, a fin de procurar su 
estabilidad y correcto funcionamiento. 

Respecto de BANXICO,37/ registró un presupuesto ejercido de 3,338,802.6 miles de pesos 
reportado como “Gasto corriente e inversión física no relacionado con la emisión de billetes 
y monedas”  y determinó que el ejercicio del gasto por unidad administrativa, de manera 
específica, para la regulación y supervisión del sistema financiero fue de 210,645.1 miles de 
pesos, que representó el 6.3% del total. 

                                                           

34/  Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1981. El artículo 29 establece las cuotas que se pagan por los 
derechos por los servicios que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

35/  Los ingresos que se obtengan por el pago de derechos por los servicios a los que se refieren los artículos 29, 29-A, 29-B, 
29-C, 29-D, 29-E, 29-F, 29-G y 29-H de este Capítulo, se destinarán a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

36/  Diario Oficial de la Federación, 4 de abril de 2015. 

37/ Es un organismo autónomo constitucional, por lo que no recibe recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
no le es aplicable la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ni la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
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Como resultado de la revisión contenida en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) 
2018, se identificó que el presupuesto ejercido para la regulación y supervisión del Sistema 
Financiero Mexicano fue de 4,595,936.8 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, 2013-2018 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Concepto/Sector Ente 
Programa 

Presupuestario 
Aprobado Modificado Ejercido 

Part. 
Diferencia Variación 

(%) 

Total del presupuesto para regulación y supervisión del 
sistema financiero 

2,656,519.3 4,387,606.9 4,595,936.8 100 1,939,417.5 73.0 

Total de presupuesto a los programas sustantivos en materia 
de regulación y supervisión del sistema financiero 

2,267,092.7 3,645,124.7 3,853,468.0 83.8 1,586,375.3 70.0 

Multisectorial 
SHCP 

G001 Regulación del 
sector financiero 

214,028.6 188,956.1 188,954.1 4.9 (25,074.5) (11.7) 

BANXICO1/ n.a. n.a. n.a. 210,645.1 5.5 n.a. n.a.  

Sector 
Bancario/Mercado 
de valores 

CNBV 

G005 Regulación y 
supervisión de las 
entidades del 
sistema financiero 
mexicano 

1,084,838.1 1,837,569.0 1,837,569.0 47.7 752,730.9 69.4 

Sistema de Ahorro 
para el Retiro  

CONSAR 

G003 Regulación y 
supervisión del 
Sistema de Ahorro 
para el Retiro 

186,599.8 392,417.1 392,417.1 10.2 205,817.3 110.3 

Sector Asegurador y 
Afianzador 

CNSF 

G004 Regulación y 
supervisión del 
sector asegurador y 
afianzador 

231,109.3 616,671.9 614,372.1 15.9 383,262.8 165.8 

Protección de 
Defensa a los 
Usuarios 

CONDUSEF 

E011 Protección y 
Defensa de los 
Usuarios de 
Servicios 
Financieros 

550,516.9 609,510.6 609,510.6 15.8 58,993.7 10.7 

Total de apoyo administrativo 339,801.4 659,512.5 659,506.9 14.3 319,705.5 94.1 

Multisectorial SHCP 

M001 Actividades 
de apoyo 
administrativo 

71,569.6 82,803.8 82,803.8 12.6 11,234.2 15.7 

Sector 
Bancario/Mercado 
de valores 

CNBV 172,684.9 475,798.0 475,798.0 72.1 303,113.1 175.5 

Sistema de Ahorro 
para el Retiro  

CONSAR 33,125.6 45,632.6 45,632.6 6.9 12,507.0 37.8 

Sector Asegurador y 
Afianzador 

CNSF 19,758.4 10,701.9 10,696.4 1.6 (9,062.0) (45.9) 

Protección de 
Defensa a los 
Usuarios 

CONDUSEF 42,663.0 44,576.2 44,576.2 6.8 1,913.2 4.5 

Total de control interno 49,625.2 82,969.7 82,961.9 1.8 33,336.7 67.2 

Sector 
Bancario/Mercado 
de valores 

CNBV 

O001 Actividades de 
apoyo a la función 
pública y buen 
gobierno 

18,646.0 37,943.8 37,943.8 45.7 19,297.8 103.5 

Sistema de Ahorro 
para el Retiro  

CONSAR 6,391.2 7,848.0 7,848.0 9.5 1,456.8 22.8 

Sector Asegurador y 
Afianzador 

CNSF 13,785.5 16,922.3 16,914.4 20.4 3,128.9 22.7 

Protección de 
Defensa a los 
Usuarios 

CONDUSEF 10,802.6 20,255.7 20,255.7 24.4 9,453.1 87.5 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
clasificación funcional-programática” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 

1/ No reporta en la Cuenta Pública; la información corresponde al “Ejercicio del Presupuesto 2018” de Banco de México. 

n.a. No aplica. 
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Para 2018, se identificaron cinco entidades que destinaron recursos a la regulación y 
supervisión del sistema financiero, entre las cuales, se encontró la CNBV mediante el Pp G005 
“Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano”, con un 47.7% 
(1,837,569.0 miles de pesos) respecto del total (4,595,936.8 miles de pesos); la CNSF con el 
Pp G004 “Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador” con un 15.9% 
(614,372.1 miles de pesos); la CONDUSEF mediante el Pp E011 “Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros” con un 15.8% (609,510.6 miles de pesos); la CONSAR 
mediante el Pp G003 “Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro” con una 
participación del 10.2% (392,417.1 miles de pesos); y BANXICO, con sus unidades 
administrativas encargadas de la regulación y supervisión, con el 5.5% (210,645.1 miles de 
pesos). En el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destinó recursos 
específicamente al componente de regulación mediante el Pp G001 “Regulación del sector 
financiero”, con el cual tuvo una participación del 4.9% (188,954.1 miles de pesos). 

Asimismo, se observó que el presupuesto destinado a la materia de regulación y supervisión 
del sistema financiero mostró una variación del 73.0% al pasar de 2,656,519.3 miles de pesos 
como presupuesto aprobado a 4,595,936.8 miles de pesos como ejercido. Los programas 
dirigidos al sector asegurador y afianzador y al sistema de ahorro para el retiro fueron los que 
presentaron un mayor porcentaje de variación, del 165.8% y 110.3%, respectivamente. En el 
caso del Pp G001 a cargo de la SHCP registró una variación negativa del 11.7% al contar con 
un presupuesto aprobado de 214,028.6 miles de pesos y ejercido de 188,954.1 miles de pesos. 

En relación con la anterior, la SHCP informó en el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática de la Cuenta Pública 2018, 
que la variación se debió a que se realizaron acciones para cumplir con la responsabilidad de 
supervisar sobre los riesgos a que estuvieron sujetas las entidades financieras en cuanto a sus 
sistemas de control y la calidad de su administración, y que las comisiones gestionan 
ampliaciones líquidas a su presupuesto con cargo a los ingresos provenientes del cobro de 
cuotas por los servicios de inspección y vigilancia a las entidades integrantes del Sistema 
Financiero Mexicano. 

Respecto del Pp M001 “Actividades de apoyo administrativo”, se constató que la SHCP, CNBV, 
CONSAR, CNSF y CONDUSEF ejercieron un presupuesto de 659,506.9 miles de pesos, de los 
cuales, el 72.1% (475,798.0 miles de pesos) fue ejercido por la CNBV; y del O001 “Actividades 
de apoyo a la función pública y buen gobierno” ejercieron 82,961.8 miles de pesos, del cual, 
la participación de la CNBV registrada fue del 45.7% (37,943.8 miles de pesos), seguido por la 
CONDUSEF con el 24.4% (20,255.7 miles de pesos). 

En el periodo 2013 a 2018 el presupuesto ejercido en materia de regulación y supervisión del 
sistema financiero, mostró una variación negativa del 8.0%, al pasar de 4,993,303.8 miles de 
pesos a 4,595,936.8 miles de pesos, correspondientes a programas presupuestarios 
destinados a los diferentes sectores del sistema, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, 2013-2018 

(Miles de pesos y porcentaje)1/ 

Concepto/Secto
r 

Ente 
Clave del 
Programa 

presupuestario 

2013 

(a) 

2014 

(b) 

2015 

(c) 

2016 

(d) 

2017 

(e) 

2018 

(f) 

Variación 

(g)=((f/a)-1)*100 

Total 4,993,303.8 4,337,395.70 4,680,022.90 4,849,395.60 4,772,044.20 4,595,936.8 (8.0) 

Multisectorial 
SHCP G001 962,976.2 252,239.3 245,764.9 220,978.3 203,083.8 188,954.1 (80.4) 

BANXICO n.a. 273,647.2 248,008.20 244,627.30 235,868.30 250,745.00 210,645.1 (23.0) 

Sector Bancario/ 
Mercado de 

Valores 
CNBV G005 1,552,737.4 1,629,693.1 1,887,575.0 2,110,984.9 1,939,460.5 1,837,569.0 18.3 

Sistema de 
Ahorro para el 

Retiro 
CONSAR G003 351,543.6 356,783.2 364,097.1 375,979.1 415,661.1 392,417.1 11.6 

Sector 
Asegurador y 

Afianzador 
CNSF G004 479,433.0 486,618.5 510,573.2 574,086.8 592,407.5 614,372.1 28.1 

Protección y 
Defensa a los 
Usuarios de 

servicios 
financieros 

CONDUSE
F 

E011 737,634.1 708,494.8 731,217.6 648,250.2 624,847.5 609,510.6 (17.4) 

Apoyo 
administrativo 

SHCP 

CNBV 

CONSAR 

SNSF 

CONDUSEF 

M001 559,146.2 571,736.3 610,533.7 590,265.5 658,857.1 659,506.9 17.9 

Control interno 

CNBV 

CONSAR 

SNSF 

CONDUSEF 

O001 76,186.1 83,822.3 85,634.1 92,982.5 86,981.7 82,961.9 8.9 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 

clasificación funcional-programática” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013 a 2018. 

Nota: Cifras actualizadas a precios de 2018 mediante el factor calculado con base en el Índice de Precios Implícito del Producto Interno 

Bruto. 

n.a. No aplica. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

CONSAR: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

G001  Regulación del sector financiero 

G003  Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro 

G004  Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador 

G005  Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano 

E011  Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

M001  Actividades de apoyo administrativo 

O001  Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 

 

La SHCP, mediante su Pp G001, registró disminución del 80.4% al pasar de 962,976.2 miles de 
pesos en 2013 a 188,954.1 miles de pesos en 2018, seguida de la CNSF mediante su Pp G004, 
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con un incremento de 28.1% al pasar de 479,433.0 miles de pesos a 614,372.1 miles de pesos 
de 2013 a 2018, respectivamente. 

Asimismo, se identificó que para el apoyo administrativo se ejerció, en 2013, un presupuesto 
de 559,146.2 miles de pesos y, para 2018, 659,506.9 miles de pesos, lo que significó una 
variación de 17.9%; además, en materia de control interno, se ejercieron 76,186.1 miles de 
pesos para 2013 y 82,961.9 miles de pesos para 2018, lo que representó un incremento del 
8.9%. 

Ahora bien, BANXICO dispuso de la información presupuestaria con la cual fue posible 
determinar el ejercicio del gasto por unidad administrativa, de manera específica, para la 
regulación y supervisión del Sistema Financiero, por lo que, de los 210, 645.1 miles de pesos, 
el 48.3% (101,687.5 miles de pesos) fue destinado al componente de regulación, y el 51.7% 
(108,957.6 miles de pesos) para la supervisión. 

En el periodo 2013-2018, el monto designado para dichas actividades disminuyó en 5.1% en 
promedio anual, al pasar de 273,647.2 a 210,645.1 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN POR BANXICO, 2018 

(Miles de pesos)1/ 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información relativa a la Estrategia de 
Gasto del Banco de México.  

1/ Pesos a precios de 2018. 

 

En materia de regulación, el monto ejercido descendió en 1.4% en promedio anual, al pasar 
de 117,202.7 miles de pesos a 108,957.6 miles de pesos; mientras que el de supervisión en 
8.3%, al disminuir de 156,444.5 a 101,687.5 miles de pesos.  
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Si bien el presupuesto ejercido para la supervisión disminuyó en 8.3%, como se señaló en el 
resultado previo, el número de visitas aumentó en 10.5% en promedio anual en el periodo 
2013-2018, como se señala a continuación: 

 
 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN SUPERVISIÓN Y VISITAS DE INSPECCIÓN ORDINARIAS, 2013-2018 

(Número de visitas y miles de pesos) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información relativa a la Estrategia 
de Gasto del Banco de México y las visitas de inspección realizadas en el periodo 2013-2018. 

 

Se identificó que el presupuesto ejercido por BANXICO para supervisión y el número de visitas 
de inspección ordinarias realizadas fue inversamente proporcional, ya que aun cuando el 
presupuesto disminuyó de 2013 a 2018, el número de visitas se incrementó, lo que denota 
que el costo-eficiencia en este rubro permitió proveer de las acciones de supervisión 
mediante un ahorro en el ejercicio del presupuesto. 

En el caso de la CNSF realizó una propuesta de indicadores relativos a visitas de inspección, 
informes de vigilancia y número de emplazamientos y sanciones, designando una 
ponderación del 40.0%, 30.0% y 20.0% del presupuesto ejercido para supervisión, 
respectivamente; no obstante, no acreditó la metodología con la que determinó dichas 
ponderaciones y no fue posible identificar el presupuesto que cada una de las áreas 
responsables destinan a la supervisión. 
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El resto de las autoridades financieras (CNBV, CONSAR,38/ y CONDUSEF) si bien, presentaron 
un presupuesto general, no acreditaron contar con información del presupuesto ejercido 
específicamente en materia de regulación y de supervisión que realizan a las instituciones del 
Sistema Financiero Mexicano que permitiera calcular el costo-eficiencia de cada uno de los 
componentes en ambas materias. 

En síntesis, para el desempeño de sus funciones, las autoridades financieras (SHCP, CNBV, 
CONSAR, CNSF y CONDUSEF), en 2018, contaron con el presupuesto autorizado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 e ingresos propios, entendido como aquellos 
ingresos que los reguladores y supervisores de las instituciones financieras generan por 
concepto de imposición de sanciones pecuniarias; al respecto, la CNBV tuvo un presupuesto 
fiscal de 1,837,569.0 miles de pesos y respecto al presupuesto propio, la comisión informó 
que las cuotas de inspección y vigilancia se depositan en la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), por lo que la CNBV realiza las acciones necesarias para la aplicación de los ingresos 
al gasto de operación, conforme al artículo 29-J de la LFD. 

La CONSAR registró un presupuesto fiscal de 186,599.8 miles de pesos y un presupuesto 
propio de 205,817.3 miles de pesos, lo que dio un monto total de 392,417.1 miles de pesos, 
que coincide con lo reportado la Cuenta Pública 2018. 

En el caso de la CONDUSEF, registró un presupuesto fiscal de 609,510.6 miles de pesos, que 
reportó en la Cuenta Pública 2018 y un presupuesto propio de 76,929.8 miles de pesos, que 
sumó total de 686,440.4 miles de pesos. Respecto de los 76,929.8 miles de pesos, la entidad 
fiscalizada informó que se destina a la operación de la misma comisión. 

La CNSF ejerció un presupuesto de 614,372.1 miles de pesos e informó que tuvo la facultad 
de imponer sanciones administrativamente; no obstante, se hicieron efectivas por las 
autoridades de la SHCP, por lo que  no cuenta con atribuciones relativas al cobro, ejecución, 
ni recaudación de las multas que impone. 

En el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destinó un presupuesto de 
188,954.1 miles de pesos recursos específicamente al componente de regulación mediante el 
Pp G001 “Regulación del sector financiero” e informó que, en términos de los artículos 2, 4 y 
7 de la Ley de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esa comisión es el órgano 
desconcentrado de la secretaría con autonomía técnica, que le corresponde realizar la 
supervisión de las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto 
funcionamiento. 

Respecto a BANXICO, reportó un presupuesto ejercido de 3,338,802.6 miles de pesos; 
reportado como “Gasto corriente e inversión física no relacionado con la emisión de billetes 
y monedas”  y determinó que el ejercicio del gasto por unidad administrativa, de manera 

                                                           

38/  En la Auditoría núm. 57 “Pensiones bajo el régimen de cuentas individuales”, que se practicara a la CONSAR, se 
profundizará la revisión de la regulación y supervisión de las instituciones participantes en el sistema de ahorro para el 

retiro, por lo que las precisiones emitidas que pudieran derivar de su revisión se incluirán como parte de dicha auditoría. 
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específica, para la regulación y supervisión del sistema financiero fue de 210,645.1 miles de 
pesos, que representó el 6.3% del total. 

Como resultado de la revisión contenida en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, se 
identificó que el presupuesto ejercido para la regulación y supervisión del sistema financiero 
fue de 4,595,936.8  miles de pesos, lo que representó una variación del 73.0% respecto de lo 
aprobado (2,656,519.3 miles de pesos) destinados a los diferentes sectores mediante los 
programas presupuestarios G001 “Regulación del sector financiero” (SHCP), G003 
“Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro” (CONSAR), G004 “Regulación 
y supervisión del sector asegurador y afianzador” (CNSF), G005 “Regulación y supervisión de 
las entidades del sistema financiero mexicano” (CNBV) y E011 “Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros” (CONDUSEF). 

Respecto del periodo 2013-2018 se registró una variación negativa del 8.0% al pasar de 
4,993,303.8 miles de pesos a 4,595,936.8 miles de pesos, correspondientes a programas 
presupuestarios destinados a los diferentes sectores del sistema. 

BANXICO dispuso de la información presupuestaria con la cual fue posible determinar el 
ejercicio del gasto por unidad administrativa, de manera específica, para la regulación y 
supervisión del Sistema Financiero, por lo que, de los 210, 645.1 miles de pesos, el 48.3% 
(101,687.5 miles de pesos) fue destinado al componente de regulación, y el 51.7% (108,957.6 
miles de pesos) para la supervisión. 

En materia de regulación, el monto ejercido descendió en 1.4% en promedio anual, al pasar 
de 117,202.7 miles de pesos a 108,957.6 miles de pesos; mientras que el de supervisión en 
8.3%, al disminuir de 156,444.5 a 101,687.5 miles de pesos. 

Si bien el presupuesto ejercido para la supervisión disminuyó en 8.3%, el número de visitas 
aumentó en 10.5% en promedio anual en el periodo 2013-2018, lo que mostró que el costo-
eficiencia en este rubro permitió proveer de las acciones de supervisión mediante un ahorro 
en el ejercicio del presupuesto. 

En el caso de la CNSF realizó una propuesta de indicadores relativos a visitas de inspección, 
informes de vigilancia y número de emplazamientos y sanciones; no obstante, no acreditó la 
metodología con la que determinó la ponderación de dichos medidores y no fue posible 
identificar el presupuesto que cada una de las áreas responsables destinan a la supervisión. 
El resto de las autoridades financieras (CNBV, CONSAR,39/ y CONDUSEF) no acreditaron contar 
con información del presupuesto ejercido específicamente en materia de regulación y de 
supervisión que realizan a las instituciones del Sistema Financiero Mexicano que permitiera 
calcular el costo-eficiencia de cada uno de los componentes en ambas materias. 

                                                           

39/  En la Auditoría núm. 57 “Pensiones bajo el régimen de cuentas individuales”, que se practicara a la CONSAR, se 
profundizará la revisión de la regulación y supervisión de las instituciones participantes en el sistema de ahorro para el 
retiro, por lo que las precisiones emitidas que pudieran derivar de su revisión se incluirán como parte de dicha auditoría. 
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2018-1-06G3A-07-0051-07-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros implemente mecanismos que le permitan contar con registros auxiliares para el 
programa presupuestario E011 Protección y defensa de los usuarios de servicios financieros 
que muestren de manera sistemática los avances presupuestales y contables de los recursos 
aprobados para llevar a cabo las actividades de regulación y supervisión, a fin de facilitar el 
seguimiento ejercicio del gasto público y la evaluación y medición de su costo-eficiencia, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2 y 36 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

2018-5-06B00-07-0051-07-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores implemente mecanismos que le 
permitan contar con registros auxiliares para el programa presupuestario G005 Regulación y 
supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano que muestren de manera 
sistemática los avances presupuestales y contables de los recursos aprobados para llevar a 
cabo las actividades de regulación y supervisión, a fin de facilitar el seguimiento ejercicio del 
gasto público y la evaluación y medición de su costo-eficiencia, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 2 y 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

2018-5-06C00-07-0051-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas implemente mecanismos que le permitan 
contar con registros auxiliares para el programa presupuestario G004 Regulación y 
supervisión del sector asegurador y afianzador que muestren de manera sistemática los 
avances presupuestales y contables de los recursos aprobados para llevar a cabo las 
actividades de regulación y supervisión, a fin de facilitar el seguimiento ejercicio del gasto 
público y la evaluación y medición de su costo-eficiencia, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 2 y 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

6. Control Interno  

Con el propósito de evaluar el control interno de 2018 de las instituciones reguladoras y 
supervisoras del SFM, integradas por la SHCP, BANXICO, la CNBV, la CNSF, y la CONDUSEF, se 
tomaron como referencia y a manera de diagnóstico los resultados obtenidos de 2013 a 2015 
del estudio núm. 1641 “Estudio sobre la implementación de estrategias para el 
fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal”,40/ en el que 
se elaboró un cuestionario de 37 preguntas distribuidas en los 5 componentes del modelo 
COSO, con base en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 

                                                           

40/  Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, enero 
2016, disponible en: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_1641_a.pdf 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_1641_a.pdf
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Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010. 

En el estudio41/ se identificó que, para la SHCP, BANXICO, 42/ CNBV, CNSF y la CONDUSEF, se 
presentó una tendencia a mejorar el cumplimiento razonable o parcial de las 5 normas; el 
BANXICO desde 2013 dio cumplimiento al ambiente de control y a la administración de 
riesgos; para las actividades de control, información y comunicación, y supervisión y mejora 
continua, presentó un crecimiento anual de 15.5% y 22.5% en la 4ª y 5ª norma. Seguido por 
la SHCP, la cual presentó un crecimiento anual de 22.5% en el ambiente de control, 47.2% en 
la administración de riesgos, 22.5% en actividades de control, 73.2% en información y 
comunicación y se mantuvo en la supervisión y mejora continua. La CNBV presentó un 
crecimiento anual de 8.7% (norma 1ª), 19.5% (norma 2ª ), 73.2% (norma 4ª ) y 41.4% (norma 
5ª), en las actividades de control se mantuvo atendiendo la mitad de los elementos. La CNSF 
incrementó su cumplimiento en el ambiente de control en 30.9%, en la administración de 
riesgos en 41.4%, en actividades de control en 15.5%, en información y comunicación en 
22.5% y para la supervisión y mejora se mantuvo, y la CONDUSEF incrementó su cumplimiento 
anual en la 1ª y 2ª normas con 29.1% y 32.3%; sin embargo, en la 3ª, 4ª y 5ª normas persistió 
el mismo número de incumplimientos en el periodo.  

Los resultados que señala el estudio, para el periodo 2013 – 2015, permitieron identificar que 
los elementos de control que se acreditaron en el primer estudio se mantuvieron o se 
incrementaron, ya que en ninguno de los casos disminuyó la atención de las normas; por lo 
que, para el ejercicio fiscal 2018, revisaron los aspectos de los que no se acreditó su 
cumplimiento o que presentaron áreas de oportunidad en 2015 por las instituciones 
encargadas de la regulación y supervisión del SFM, así como por los 8 elementos adicionales 
que se identificaron del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el DOF el 3 
de noviembre de 2016.  

En 2015, se observó que en 18 reactivos se presentaron incumplimientos de la SHCP, la CNBV, 
la CNSF y la CONDUSEF, de los cuales el 27.8% (5) correspondió a la norma 1ª (ambiente de 
control), el 50.0% (9) a la norma 2ª (evaluación de riesgos), el 11.2% (2) a la norma 3ª 
(actividades de control), 5.5% (1) a la norma 4ª (información y comunicación) y el 5.5% (1) a 
la norma 5ª (supervisión). Asimismo, se analizaron los reactivos incumplidos, a fin de 
identificar a qué elementos de los 33 se correspondían; lo que dio como resultado la 
agrupación de 10 elementos, los cuales coincidieron con los 4 de la norma 2ª “administración 
de riesgos”, ya que, si bien fueron considerados como adiciones por características específicas 
que fueron incluidas en la reforma de 2016, el sentido general atiende a los incumplimientos; 

                                                           

41/  Auditoría Superior de la Federación, Estudio sobre la implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los 
Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal núm. 1641, Diagnóstico del Proceso General de Administración 
de Riesgos de Banco de México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, publicados en abril de 2016. 

42/  El Acuerdo en Materia de Control Interno no le es aplicable al Banco de México por su carácter de organismo autónomo. 
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de igual forma se presentó para el elemento 26 de la norma 4ª el cual se le adicionó que los 
mecanismos o instrumentos fueran por procesos.  

La revisión para la Cuenta Pública 2018 fue al 39.4% (13) de los 33 elementos, con base en la 
evidencia proporcionada por las instancias encargadas de la regulación y supervisión del SFM, 
con la cual se identificó un avance en la implementación de las cinco normas de control 
interno por parte de la SHCP, BANXICO, la CNBV, la CNSF y la CONDUSEF durante 2018, al 
acreditar el cumplimiento promedio de 32 elementos de control interno.  

Cabe señalar que, si bien BANXICO, por ser un organismo constitucionalmente autónomo, no 
se encuentra sujeto a dar cumplimiento del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno; sin embargo, su sistema cumple con las directrices generales en 
la materia, ya que desde 2013 dio cumplimiento al ambiente de control y a la administración 
de riesgos, como se describe a continuación.  

Se verificó que en la norma primera “ambiente de control” las cinco instituciones contaron 
con los 8 elementos revisados, ya que, la SHCP, BANXICO, la CNBV, la CNSF y la CONDUSEF 
contaron con un Programa Anual Institucional, en el cual establecieron el cumplimiento de 
metas y objetivos, visión y misión institucional. Asimismo, realizaron la Encuesta de Clima y 
Cultura Organizacional (ECCO), difundieron sus resultados y determinaron acciones de mejora 
por medio del Programa de Trabajo de Clima y Cultura Organizacional (PTCCO); en lo 
referente a control interno, definieron y operaron con un Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI); las entidades contaron con su Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés (CEPCI); también, proporcionaron evidencia de su estructura organizacional 
definiendo la autoridad y responsabilidad, en las que desagrega y delega funciones; se 
delimitaron las facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o 
contabiliza las acciones de los procesos, llevando a cabo medidas de actualización de los 
perfiles y descripciones de puestos, documentando las gestiones y modificaciones. 

En cuanto a la norma segunda “administración de riesgos”, se identificó que la SHCP, 
BANXICO, la CNBV, la CNSF y la CONDUSEF, proporcionaron evidencia que acreditó el 
cumplimiento de los cuatro elementos revisados, ya que llevaron a cabo la administración de 
riesgos, identificación, evaluación de los abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, para su atención y seguimiento, incluyendo los 
factores de riesgo, estrategias de administración e implementación de acciones de control 
por medio de la elaboración y ejecución de la Matriz de Riesgos Institucional (MRI) 2018 del 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2018; asimismo, las entidades 
fiscalizadas contaron con las actividades de control que dieron atención y mitigaron los 
riesgos identificados, con los reportes trimestrales del PTAR y se determinó la obligación de 
los responsables de la administración de riesgos.  

Por lo que respecta a la norma tercera “actividades de control”, se identificó que en 2018, la 
SHCP, BANXICO, la CNBV y la CNSF cumplieron con los 12 elementos revisados, ya que 
elaboraron y ejecutaron su respectiva Matriz de Riesgos Institucional del PTAR 2018 y de sus 
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reportes trimestrales, midieron sus avances y resultados, así como la selección y desarrollo 
de actividades de control; para la definición de actividades de control, contaron con un 
programa institucional en el que se determinaron las actividades de control para cumplir con 
las metas comprometidas y su seguimiento; atendieron las operaciones y etapas 
automatizadas de los procesos de cancelación oportuna de los accesos autorizados del 
personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC’s); en el establecimiento de estándares de calidad, resultados, desempeño 
en la ejecución de los procesos, identificación y evaluación de las operaciones y etapas de los 
procesos, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos; 
aportaron elementos referentes a la utilización de las TIC’s en las operaciones y etapas de los 
procesos, y la definición e implementación de acciones acordes con las políticas y 
disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional. 

En el caso de la CONDUSEF no proporcionó evidencia de contar con TIC’s en operaciones y 
etapas de los procesos y actividades de control, e identificar y evaluar las necesidades de 
utilizarlas en las etapas y procesos, considerando los recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos y dar cumplimiento a las políticas y disposiciones establecidas para 
la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, 
relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios, y la 
seguridad de la información; no obstante, durante la auditoría acreditó que en mayo de 2019 
llevó a cabo acciones para identificar la necesidad de utilizar TIC’s en las operaciones y etapas 
de su procesos, a fin de instrumentar mecanismos de control para uno de los tres elementos 
que presentaron debilidades. 

Por lo que respecta a la norma cuarta “información y comunicación”, se verificó el 
cumplimiento del 100.0% de los elementos revisados, ya que la SHCP, BANXICO, la CNBV, la 
CNSF y la CONDUSEF contaron con programas anuales institucionales; asimismo, por medio 
de mecanismos de comunicación interna y en colaboración con la SHCP, las comisiones 
elaboraron informes respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas, políticas, 
lineamientos y criterios institucionales establecidos; en el caso del Banco de México, como 
organismo autónomo, no tuvo la obligación de ajustarse a lo establecido en las políticas y 
disposiciones de la Estrategia Digital Nacional, por corresponder a una política del Ejecutivo 
Federal; no obstante, sí acreditó contar con mecanismos para la implementación de 
actividades de control en materia de TIC’s. Respecto de la información contable y 
programático-presupuestal de cada proceso, las unidades administrativas lo reportaron en el 
avance presupuestal y de desempeño que se presentaron en los COCODI´s y periódicamente 
en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH); además, contaron con un sistema 
para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.  

En el caso de la norma quinta “supervisión y mejora continua”, la SHCP, BANXICO, la CNBV, la 
CNSF y la CONDUSEF, llevaron a cabo acciones para dar atención a los tres elementos 
revisados, ya que evidenciaron la implementación de acciones correctivas y preventivas que 
contribuyeron a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como a la supervisión 
permanente de los cinco componentes de control interno, con los reportes trimestrales de 
los PTCI 2018; para el seguimiento de los resultados de las auditorías de instancias 
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fiscalizadoras, las cuales utilizaron para retroalimentar a los responsables de los procesos, con 
el fin de mejorarlos y se llevó a cabo la evaluación de control interno 2018. 

En síntesis, con la revisión de los diseños del sistema de control interno de las instituciones 
reguladoras y supervisoras del SFM para 33 elementos de control de las cinco normas, se 
determinó que, en términos generales, a 2018 se cumplió con las disposiciones, ya que su 
acreditación fue del 100.0% para la SHCP, BANXICO, la CNBV y la CNSF, y la CONDUSEF con el 
91.0% (30), ya que presentó debilidades en 3 elementos, el primero referente a contar con 
TIC’s en operaciones y etapas de los procesos y actividades de control; el segundo, a 
identificar y evaluar las necesidades de utilizar dichas tecnologías en las etapas y procesos, 
considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, y el tercero, a dar 
cumplimiento de las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional 
en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, 
contratación y administración de bienes y servicios, y la seguridad de la información.  

2018-1-06G3A-07-0051-07-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros establezca mecanismos de control que le permitan operar mediante el uso de 
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y cumplir con las políticas y disposiciones 
establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización 
y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y 
servicios de las TICs, así como que de seguimiento a los mecanismos implementados para 
identificar y evaluar las necesidades de utilizar las TICs en las operaciones y etapas del 
proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se 
requieren, a fin de dar cumplimiento a las políticas y disposiciones que se emiten para el 
ejercicio fiscal en curso que les permitan contar con información de calidad de los elementos 
de control interno 21, 22 y 24, en cumplimiento de lo dispuesto en la norma tercera, artículo 
segundo, numerales 9 y 11, elementos 21, 22 y 24, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

7. Sistema de Evaluación del Desempeño  

El Presupuesto basado en Resultados (PbR) es un mecanismo que tiene como propósito 
mejorar la eficiencia y calidad del gasto público, para ello éste se apoya fundamentalmente 
del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), que utiliza para identificar los objetivos de 
un programa la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), ya que ésta incorpora los 
indicadores de resultados y de gestión que miden a dichos objetivos; que debe estar en 
concordancia con el marco lógico del Programa, reflejado en la Estructura Programática y que, 
mediante el Modelo Sintético de Información del Desempeño (MSD), refleja la valoración de 
su desempeño.  

Por lo anterior, en el presente resultado se analizaron los aspectos siguientes: 1) la 
identificación en la estructura programática de los programas presupuestarios alineados con 
la regulación y supervisión del SFM; 2) el análisis de la lógica vertical y horizontal de las MIR 
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de los programas presupuestarios; 3) la revisión del registro del avance de los indicadores en 
los Informes trimestrales, y 4) la valoración de los programas por medio del MSD. 

1) Identificación en la estructura programática  

En la revisión de la estructura programática, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se 
identificaron siete programas presupuestarios (Pp): cuatro en modalidad G “Regulación y 
supervisión”, uno en la E “Prestación de servicios públicos”, uno en la O “Apoyo a la función 
pública y al mejoramiento de la gestión”, y uno en la M “Apoyo al proceso presupuestario y 
para mejorar la eficiencia institucional”, que estuvieron alineados con la regulación y 
supervisión del sistema financiero, cuyos datos de identificación fueron los siguientes: 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ALINEADOS CON LA  

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, 2018 

Denominación del Pp Datos de identificación 

Clasificación funcional Clasificación administrativa 

G001 “Regulación del sector 
financiero” 

 

Finalidad: Gobierno. 

Función: 5 Asuntos Financieros y Hacendarios. 

Subfunción: 01 Asuntos Financieros.  

Actividad Institucional: 007 Sistema financiero 
competitivo, eficiente y con mayor cobertura. 

Modalidad del Programa presupuestario: G: 
Regulación y supervisión. 

Ramo: 06 Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Ente: SHCP  

Unidades Responsables: 212 Unidad 
de Banca de Desarrollo; 213 Unidad 
de Banca, Valores y Ahorro; 214 
Unidad de Seguros, Pensiones y 
Seguridad Social. 

G003 “Regulación y 
supervisión del Sistema de 
Ahorro para el Retiro” 

 

Finalidad: Gobierno. 

Función: 5 Asuntos Financieros y Hacendarios. 

Subfunción: 01 Asuntos Financieros.  

Actividad Institucional: 007 Sistema financiero 
competitivo, eficiente y con mayor cobertura. 

Modalidad del Programa presupuestario: G: 
Regulación y supervisión. 

Ramo: 06 Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Unidad Responsable: DOO Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro. 

G004 “Regulación y 
supervisión del sector 
asegurador y afianzador” 

 

Finalidad: Gobierno. 

Función: 5 Asuntos Financieros y Hacendarios. 

Subfunción: 01 Asuntos Financieros.  

Actividad Institucional: 007 Sistema financiero 
competitivo, eficiente y con mayor cobertura. 

Modalidad del Programa presupuestario: G: 
Regulación y supervisión. 

Ramo: 06 Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  

Unidad Responsable: C00 Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas. 

G005 “Regulación y 
supervisión de las entidades 
del sistema financiero 
mexicano” 

 

Finalidad: Gobierno. 

Función: 5 Asuntos Financieros y Hacendarios. 

Subfunción: 01 Asuntos Financieros.  

Actividad Institucional: 007 Sistema financiero 
competitivo, eficiente y con mayor cobertura. 

Modalidad del Programa presupuestario: G: 
Regulación y supervisión. 

Ramo: 06 Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  

Unidad Responsable: B00 Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 

E011 “Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios 
Financieros” 

 Finalidad: Gobierno. 

Función: 5 Asuntos Financieros y Hacendarios. 

Subfunción: 01 Asuntos Financieros.  

Ramo: 06 Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  
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Denominación del Pp Datos de identificación 

Clasificación funcional Clasificación administrativa 

 Actividad Institucional: 007 Sistema financiero 
competitivo, eficiente y con mayor cobertura. 

Modalidad del Programa presupuestario: E 
“Prestación de servicios públicos”. 

Unidad Responsable: G3A Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios 
Financieros. 

M001 “Actividades de 
apoyo administrativo” 

 

Finalidad: Gobierno. 

Función: 5 Asuntos Financieros y Hacendarios. 

Subfunción: 01 Asuntos Financieros. 

Actividad Institucional: 002 Servicios de apoyo 
administrativo. 

Modalidad del Programa presupuestario: M: Apoyo 
al proceso presupuestario y para mejorar la 
eficiencia institucional. 

Ramo: 06 Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  

Unidad Responsable: D00 Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro. 

O001 “Actividades de apoyo 
a la función pública y buen 
gobierno” 

 

Finalidad: Gobierno. 

Función: 3 Coordinación de la Política de Gobierno. 

Subfunción: 04 Función Pública. 

Actividad Institucional: 001 Función pública y buen 
gobierno. 

Modalidad del Programa presupuestario: O: Apoyo 
a la función pública y al mejoramiento de la gestión. 

Ramo: 06 Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  

Unidades Responsables: B00 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, COO Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, D00 Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro,  G3A Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los 
usuarios de Servicios Financieros. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoria Superior de la Federación con base en el Análisis Funcional Programático Económico 2018. 
Consultado en abril de 2019. 

 

Se identificó que para el Pp G001, la SHCP es el ente encargado con tres unidades 
responsables del programa y se ubicó en la subfunción Asuntos Financieros y Hacendarios; 
los programas G003, G004 y G005 se ubicaron en la subfunción de Asuntos Financieros y en 
la modalidad G; el E011 se ubicó en la misma subfunción, cada uno con una unidad 
responsable diferente. En el caso del O001 se clasificó en la función Coordinación de la Política 
de Gobierno y del M001 se ubicó en la función Asuntos Financieros y Hacendarios.  

Además, se observó que la SHCP es la encargada de las cinco MIR´s de los Pp’s, pero las 
unidades responsables son tres órganos desconcentrados (Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro), y 1 descentralizado (Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros). 

2) Lógica vertical y horizontal de la MIR 

En la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, emitida por la SHCP en 
junio de 2011, se definieron las disposiciones que permiten realizar el análisis 
correspondiente de las MIR´s de los Pps G001 “Regulación del sector financiero”, G003 
“Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro”, G004 “Regulación y 
supervisión del sector asegurador y afianzador”, G005 “Regulación y supervisión de las 
entidades del sistema financiero mexicano” y E011 “Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros”. 
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La lógica vertical se refiere al análisis y valoración de la coherencia entre los objetivos 
definidos en cada nivel de las matrices y su relación con los supuestos asociados; y la lógica 
horizontal, a la valoración de la pertinencia de los indicadores a los objetivos asociados, a 
cargo de la SHCP, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y la CONDUSEF, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 G001 “Regulación del sector bancario” 
 

ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL Y HORIZONTAL DEL Pp G001, A CARGO DE LA SHCP 2018 

Lógica vertical Lógica horizontal 

El objetivo a nivel de Fin es consistente con el objetivo 
establecido en el PRONAFIDE 2013-2018, ya que orienta a 
fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia 
de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para 
incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan 
su solidez y seguridad. 

El objetivo a nivel de Propósito indica de forma clara la razón de 
ser del programa y el efecto directo por alcanzar en la población 
objetivo o área de enfoque, en este caso: la regulación eficiente 
del sistema financiero. 

Mientras que los 3 objetivos de nivel componente hacen 
referencia a los productos que permiten atender el logro del 
objetivo, y se identifican como un insumo para regular el SFM. 

 En relación con los 5 objetivos de nivel actividad, refieren a las 
principales acciones emprendidas mediante las cuales se 
movilizan los insumos para generar los bienes o servicios que 
produce el programa, relativo a la regulación del sector 
financiero, en forma específica a las instituciones 
pertenecientes al SFF. Asimismo, la sintaxis de los indicadores 
de los cuatro niveles se ajusta a lo dispuesto en la Guía para el 
diseño de indicadores estratégicos. 

Con el análisis de la lógica horizontal de los 10 indicadores de la 
MIR, se determinó que el indicador de nivel de Fin corresponde 
al indicador establecido en el PRONAFIDE 2013-2018 
denominado “Ahorro Financiero Interno como proporción del 
PIB”, el indicador y método de cálculo se considera suficiente 
para medir con el objetivo de fin de la MIR, el cual incluye la 
medición del saldo de los activos financieros en manos de 
personas físicas y morales por medio de entidades financieras 
reguladas en México, y que sirve para otorgar financiamiento a 
los sectores privado, público o externo.  

En relación con el indicador de nivel de Propósito, se determinó 
que mide el financiamiento interno otorgado al sector privado 
como efecto de la eficiente regulación del sistema financiero, en 
congruencia con el objetivo establecido para este nivel.  

Los 3 indicadores del nivel de Componente revelan su 
contribución al cumplimiento de sus objetivos, ya que el nombre 
del indicador se corresponde con su definición y con el método 
de cálculo; la dimensión del asimismo, los 5 indicadores de nivel 
actividad permiten medir sus objetivos correspondientes, de los 
cuales uno se relaciona con la materia auditada y permite 
evaluar la regulación de las instituciones financieras, además de 
que sus métodos de cálculo son congruentes con los nombres 
de los indicadores. 

 FUENTE: Elaborado por la Auditoria Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp G001 

“Regulación del sector bancario”. 

 

La MIR del Pp G001 cumple en términos generales con la Guía para el diseño de indicadores 
estratégicos, debido a que en la lógica vertical el objetivo se alineó con el PRONAFIDE 2013-
2018, y los objetivos cumplieron con la sintaxis en los cuatro niveles de Fin, Propósito, 
Componente y Actividad y en la lógica horizontal, se identificó que el nombre del indicador y 
el método de cálculo se corresponden. Dentro de los indicadores a nivel de Actividad se 
incorporó un indicador para evaluar el desempeño de la SHCP en materia de regulación de las 
instituciones financieras, la cual forma parte de una actividad sustantiva con cargo en dicho Pp. 

 G003 “Regulación y Supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro” 

La lógica vertical, el análisis y la valoración de la coherencia entre los objetivos definidos en 
cada nivel de la MIR y su relación con los supuestos asociados, se muestran en el cuadro 
siguiente: 
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL Y HORIZONTAL DEL Pp G003, A CARGO DE LA CONSAR 2018 

Lógica vertical Lógica horizontal 

El objetivo a nivel de Fin es consistente con el objetivo 
establecido en el PRONAFIDE 2013-2018 “Fomentar la inclusión, 
educación, competencia y transparencia de los sistemas 
financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su 
penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y 
seguridad”, con el que se encuentra alineado.  

Asimismo, el de Propósito indica la razón de ser del programa y 
el efecto directo por alcanzar en la población objetivo o área de 
enfoque, en este caso: la protección del ahorro de los 
trabajadores para su retiro.  

Los objetivos de nivel componente hacen referencia a los 
productos que permiten atender el logro del objetivo, y se 
identifican como un insumo. 

El primer objetivo a nivel de Componente hace referencia a un 
producto: “Información sobre el SAR difundida”, por lo cual se 
identifica como un insumo para la protección del ahorro de los 
trabajadores para su retiro. El segundo objetivo a nivel de 
Componente precisa un servicio que proporciona: “Supervisión 
de AFORES y SIEFORES en materia financiera (inspección y 
vigilancia) realizada”. El tercer objetivo a nivel de Componente 
precisa un servicio que proporciona: “Visitas de inspección y 
vigilancia operativa realizadas”. 

 Los objetivos a nivel de actividad se consideran adecuados, ya 
que se identifica el insumo para medir el cumplimiento del 
programa. Asimismo, la sintaxis de los indicadores de los cuatro 
niveles se ajusta a lo dispuesto en la Guía para el diseño de 
indicadores estratégicos. 

Con el análisis de la lógica horizontal de los 13 indicadores de la 
MIR, se determinó que los 2 indicadores a nivel de Fin se 
corresponden con el objetivo establecido en el PRONAFIDE 
2013-2018. 

A nivel de propósito, el indicador no es suficiente para dar 
cumplimiento al objetivo al que se encuentra alineado, si bien 
hace referencia al porcentaje de sanciones administrativas, y no 
mide los resultados del programa en la población o área de 
enfoque al imponer sanciones administrativas, el objetivo indica 
si los trabajadores cuentan con protección de su ahorro para el 
retiro. 

A nivel de componente se determinó que los 3 indicadores 
establecidos son suficientes para el cumplimiento de sus 
objetivos en materia de supervisión mediante la inspección y 
vigilancia, ya que el nombre del indicador se corresponde con 
su definición y con el método de cálculo.  

Asimismo, los 7 indicadores de nivel actividad permiten dar 
atención a sus objetivos correspondientes, además de que sus 
métodos de cálculo son congruentes con los nombres de los 
indicadores. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoria Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 
G003 “Regulación y Supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro”. 

 

La MIR del Pp G003 cumple en términos generales con la Guía para el diseño de indicadores 
estratégicos, debido a que en la lógica vertical el objetivo se alineó con el PRONAFIDE 2013-
2018, y los objetivos cumplieron con la sintaxis en los cuatro niveles de Fin, Propósito, 
Componente y Actividad; sin embargo, respecto de la lógica horizontal, se identificó que el 
nombre del indicador y el método de cálculo se corresponden, pero los indicadores no son 
suficientes para medir su desempeño en materia de regulación, ya que como parte de las 
actividades y componentes, no se definieron indicadores asociados con las actividades que se 
realizan en dicha materia, la cual forma parte de una actividad sustantiva con cargo en dicho 
Pp. 43/ Además, el indicador a nivel de Propósito no es suficiente para dar cumplimiento del 
objetivo en el que se encuentra alineado, ya no define la población objetivo. 

 G004 “Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador  

                                                           

43/  El análisis de la MIR G003 “Regulación y Supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro”, a cargo de la CONSAR se 
profundizará en la Auditoría núm. 57-GB “Pensiones bajo el régimen de cuentas individuales”; por lo que las precisiones 
emitidas que pudieran derivar de su revisión se incluirán como parte de dicha auditoría. 
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La lógica vertical: análisis y valoración de la coherencia entre los objetivos definidos en cada 
nivel de la MIR y su relación con los supuestos asociados, se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL Y HORIZONTAL DEL Pp G004, A CARGO DE LA CNSF 2018 

Lógica vertical Lógica horizontal 

El objetivo a nivel de Fin es congruente con el objetivo establecido 
en el PRONAFIDE 2013-2018 “Fomentar la inclusión, educación, 
competencia y transparencia de los sistemas financiero, 
asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y 
cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad”, con el 
que se encuentra alineado.  

El objetivo a nivel de Propósito indica de forma clara la razón de 
ser del programa y el efecto directo por alcanzar en la población 
objetivo o área de enfoque, en este caso, que el sector asegurador 
y afianzador cuenten con un margen de solvencia adecuado. 

El objetivo a nivel de Componente precisa el producto que genera: 
“Informes de supervisión”, para cumplir con el propósito de 
fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de 
los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para 
incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan 
su solidez y seguridad.  

El objetivo a nivel de Actividad precisa la acción “revisión 
documental de cumplimiento de parámetros estatutarios de tipo 
financiero, técnico y legal”, por lo cual se identifica como un 
insumo para asegurar la seguridad, solidez, y estabilidad del SFM, 
así como la consistencia en razón de que la acción definida es 
suficiente y necesaria para el logro del componente del programa. 
Asimismo, la sintaxis de los indicadores de los cuatro niveles se 
ajusta a lo dispuesto en la Guía para el diseño de indicadores 
estratégicos. 

Con el análisis de la lógica horizontal de los 7 indicadores de la 
MIR, se determinó que los 2 indicadores de nivel de Fin se 
consideran adecuados para medir la contribución en el 
cumplimiento del objetivo establecido, el cual está alineado al 
PRONAFIDE 2013-2018.  

El indicador a nivel de propósito se considera inadecuado para 
medir el cumplimiento del objetivo, debido a que no mide los 
resultados sobre la solvencia del sector asegurador y 
afianzador, ya que el nombre del indicador y el método de 
cálculo hacen referencia al marco regulatorio en materia 
financiera, técnica y de reaseguro. 

Los 2 indicadores a nivel de componente se consideran 
adecuados para las acciones de supervisión, ya que realiza la 
inspección y vigilancia, el nombre del indicador se corresponde 
con su definición y con el método de cálculo; sin embargo, no se 
establecieron indicadores relacionados con las acciones de 
regulación realizadas. 

Respecto de los 2 indicadores de actividad, se considera que son 
adecuados; sin embargo, un indicador se relaciona con la 
supervisión (inspección y vigilancia) y otro con el “Porcentaje de 
revisión documental del cumplimiento de la normatividad en la 
materia”, el cual no se corresponde con ningún indicador de 
componente, debido a que sólo se habla de la supervisión y no 
de la regulación; además de que sus métodos de cálculo son 
congruentes con los nombres de los indicadores. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoria Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp G004 
“Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador”. 

 

La MIR del Pp G004 cumple en términos generales con la Guía para el diseño de indicadores 
estratégicos, debido a que en la lógica vertical el objetivo se alineó con el PRONAFIDE 2013-
2018, y los objetivos cumplieron con la sintaxis en los cuatro niveles de Fin, Propósito, 
Componente y Actividad; sin embargo, en la lógica horizontal se identificó que el nombre del 
indicador y el método de cálculo se corresponden, pero no son suficientes los indicadores, ya 
que como parte de las actividades y componentes, no se definieron indicadores asociados a 
las actividades que se realizan en la materia de regulación. Además, el indicador a nivel de 
Propósito no es suficiente para dar cumplimiento al objetivo al que se encuentra alineado 
acerca de medir los resultados sobre la solvencia del sector asegurador y afianzador, debido 
a que el nombre del indicador y el método de cálculo se refieren al marco regulatorio en 
materia financiera, técnica y de reaseguro. 

 G005 “Regulación y Supervisión” 

La lógica vertical, el análisis y la valoración de la coherencia entre los objetivos definidos en 
cada nivel de la MIR y su relación con los supuestos asociados, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL Y HORIZONTAL DEL Pp G005, A CARGO DE LA CNBV 2018 

Lógica vertical Lógica horizontal 

El objetivo de nivel de Fin se alineó con la planeación nacional 
de mediano plazo al vincularse con el objetivo 5 “Fomentar la 
inclusión, educación, competencia y transparencia de los 
sistemas financiero y asegurador de pensiones para 
incrementar su penetración y cobertura, a la vez que 
mantengan su solidez” del PRONAFIDE 2013-2018 y permite 
evaluar su contribución al mismo. 

Respecto del objetivo a nivel de Propósito se determinó que 
indica de forma clara la razón de ser del programa y el efecto 
directo por alcanzar en la población objetivo o área de enfoque, 
en este caso: que la supervisión de los integrantes del Sistema 
Financiero garantice el cumplimiento de la normativa vigente.  

A nivel de Componente los 2 objetivos precisan los productos y 
servicios necesarios para supervisar a las entidades financieras 
que son la inspección y vigilancia y la sintaxis de los objetivos es 
adecuada, sin embargo, no se cuenta con indicadores de 
regulación.  

Los 4 objetivos a nivel de Actividad, se refieren a las acciones 
necesarias y suficientes para llevar a cabo la inspección y 
vigilancia de las entidades financieras. Asimismo, la sintaxis de 
los objetivos es adecuada, ya que contienen un sustantivo 
derivado de un verbo, conforme a lo dispuesto en la Guía para 
el diseño de indicadores estratégicos. 

 

Con el análisis de la lógica horizontal de los 8 indicadores de la MIR 
fue adecuada, el indicador de Fin es adecuado para medir la 
contribución en el cumplimiento del objetivo establecido, el cual 
está alienado al PRONAFIDE 2013-2018. 

Respecto del indicador de nivel de Fin, éste da cuenta de los 
recursos disponibles para la inversión en el sector privado, público 
y externo, con lo que se contribuye al fomento de la inclusión, 
educación, competencia y transparencia del Sistema Financiero 
para incrementar su penetración y cobertura, así como a procurar 
su solidez y seguridad.  

El indicador de nivel de Propósito permite verificar los resultados 
en la población o área de enfoque, que son atribuibles a la 
ejecución directa del programa, ya que mide que las entidades 
supervisadas hayan acatado la normativa vigente. En cuanto a los 
2 indicadores de Componente permiten evaluar el avance en los 
procesos y actividades establecidos en los objetivos y se considera 
congruente con lo que se pretende medir, el nombre del indicador 
se corresponde con su definición y con el método de cálculo. Sin 
embargo, no se establecieron indicadores relacionados con las 
acciones de regulación realizadas por la Comisión, sólo se 
definieron de supervisión mediante la inspección y vigilancia.  

Los 4 indicadores de Actividad miden el avance y logro de los 
procesos sobre la operación de la CNBV para que los servicios 
sean generados, en este caso el número de visitas que se 
programaran en el Programa Anual de Visitas, las vistas de 
inspección y las actividades necesarias para la realización los 
informes de inspección y vigilancia; además de que sus métodos 
de cálculo son congruentes con los nombres de los indicadores. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoria Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp G005 

“Regulación y Supervisión”. 

 

La MIR del Pp G005 cumple en términos generales con la Guía para el diseño de indicadores 
estratégicos, debido a que en la lógica vertical el objetivo se alineó con el PRONAFIDE 2013-
2018, y los objetivos cumplieron con la sintaxis en los cuatro niveles de Fin, Propósito, 
Componente y Actividad y en la lógica horizontal se identificó que el nombre del indicador y 
el método de cálculo se corresponden, pero no son suficientes los indicadores, ya que como 
parte de los componentes y actividades, no se definieron indicadores asociados con las 
actividades que se realizan en la materia de regulación. 

 E011 “Protección y defensa de los usuarios de servicios financieros” 

La lógica vertical, el análisis y la valoración de la coherencia entre los objetivos definidos en 
cada nivel de la MIR y su relación con los supuestos asociados, se muestran en el cuadro 
siguiente: 
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL Y HORIZONTAL DEL Pp E011, A CARGO DE LA CONDUSEF 2018 

Lógica vertical Lógica horizontal 

El objetivo a nivel de Fin es congruente con el objetivo 
establecido en el PRONAFIDE 2013-2018 “Fomentar la inclusión, 
educación, competencia y transparencia de los sistemas 
financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su 
penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y 
seguridad”, con el que se encuentra alineado. El objetivo a nivel 
de Propósito indica de forma clara la razón de ser del programa 
y el efecto directo por alcanzar en la población objetivo o área de 
enfoque, en este caso los derechos e intereses de los usuarios.  

El primer objetivo a nivel de Componente hace referencia a 
“Servicios de defensa a usuarios atendidos y concluidos”, por lo 
cual se identifica como un servicio proporcionado que entrega el 
programa para cumplir con su propósito. El segundo objetivo a 
nivel de Componente precisa un producto que genera: Eventos 
de promoción y difusión de cultura financiera realizados”, por lo 
cual se identifica como un servicio proporcionado que entrega el 
programa. El tercer objetivo a nivel de Componente precisa un 
producto que genera: “Servicios de protección a usuarios de 
servicios financieros proporcionados”, por lo cual se identifica 
como un servicio proporcionado por el programa para cumplir 
con su propósito. 

Los 11 objetivos a nivel de actividad se consideran adecuados, ya 
que se identifica el insumo para medir el cumplimiento del 
programa. Asimismo, la sintaxis de los indicadores de los cuatro 
niveles se ajusta a lo dispuesto en la Guía para el diseño de 
indicadores estratégicos. 

Con el análisis de la lógica horizontal de los 18 indicadores de la 
MIR, se determinó que los 3 indicadores a nivel de Fin se 
consideran adecuados para medir el cumplimiento del objetivo 
de contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y 
transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de 
pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez 
que mantengan su solidez y seguridad mediante acciones 
preventivas y correctivas para establecer una relación más 
equitativa entre los usuarios y las instituciones.  

El indicador a nivel de propósito se considera adecuado, debido 
a que se especifica la población objetivo a la que va dirigido; sin 
embargo, el indicador a nivel de propósito se considera 
inconsistente debido a que se deben evitar las definiciones 
ambiguas y evitar que se defina la población beneficiaria. 

 A nivel de componente, se determinó que los 3 indicadores de 
componente establecidos permiten verificar la defensa de los 
usuarios, la promoción y difusión, así como la protección de los 
usuarios en la generación y entrega de los bienes y servicios del 
programa, el nombre del indicador se corresponde con su 
definición y con el método de cálculo.  

En los 11 indicadores a nivel de actividad se considera que son 
congruentes y el objetivo se alinea con el nombre del indicador 
y el método de cálculo. En el indicador A11, se determinó que el 
objetivo a nivel de actividad es inconsistente ya que no permite 
evaluar la contribución al programa de inclusión financiera, 
debido a que el indicador se denomina “Tasa de variación en la 
asistencia a eventos, foros, ferias y talleres en materia de 
educación financiera” y es congruente con el método de cálculo. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoria Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp E011 “Protección 
y defensa de los usuarios de servicios financieros”. 

 

En general, la MIR del Pp E011 mantiene una lógica adecuada en los niveles de Fin, Propósito, 
Componente y Actividad; sin embargo, la ASF considera pertinente que la actividad A11 se 
debe modificar, debido a que no permite evaluar la contribución a la inclusión financiera, ya 
que hace referencia a la asistencia a eventos, foros, ferias y talleres en materia de educación 
financiera. 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, son dos los programas 
presupuestarios de la política de regulación y supervisión de las instituciones financieras a 
cargo de la SHCP que no presentaron una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), pero 
sí publicaron indicadores generales para poder determinar el avance de los mismos, en los 
Pps M001 “Actividades de apoyo administrativo” y O001 “Actividades de apoyo a la función 
pública y buen gobierno”, establecieron sus resultados en las Fichas de Indicadores para 
Resultados (FID), como se muestra a continuación: 
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INDICADORES Y METAS PARA RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SHCP, 2018 

Programa 
presupuestario 

Objetivo de la 
meta nacional 

Indicador Unidad de 
medida 

Método de cálculo Meta anual 
programada 

Comentarios 

UR: D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

1.  M001 Actividades 
de apoyo 
administrativo 

2 Gobierno 
Cercano y 
Moderno 

Porcentaje de procedimientos  de 
contratación competidos  con 
posibilidad de recibir 
proposiciones de manera 
electrónica 

Porcentaje (Procedimientos de 
contratación 
electrónicos y mixtos 
/ No. total de 
Procedimientos) 
*100 

100 El método de cálculo permite 
verificar los procedimientos 
de contratación electrónicos y 
mixtos, respecto del número 
total de procedimientos 
conforme el nombre del 
indicador 

1.  M001 Actividades 
de apoyo 
administrativo 

2 Gobierno 
Cercano y 
Moderno 

Proporción del gasto en servicios 
personales respecto al gasto 
programable 

Otra 

Gasto 
ejercido 

(Gasto ejercido en 
servicios personales / 
Gasto programable 
neto ejercido) *100 

51.94 El método de cálculo permite 
verificar el gasto ejercido en 
servicios personales, respecto 
del gasto programable neto 
ejercido, por lo que coincide 
con el nombre del indicador. 

UR:B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

2.  O001 Actividades 
de apoyo a la 
función pública y 
buen gobierno 

2 Gobierno 
Cercano y 
Moderno 

Atención de Responsabilidades 
Administrativas 

Promedio ARA = 0.5 (TA + RE) + 
0.5 (FL) 

8.5 El método de  cálculo no 
permite verificar el nombre 
del indicador,  ya que no 
indica a qué se refieren las 
variables señaladas. 

UR: COO Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

 O001 Actividades 
de apoyo a la 
función pública y 
buen gobierno 

2 Gobierno 
Cercano y 
Moderno 

Atención de Responsabilidades 
Administrativas 

Promedio ARA = 0.5 (TA + RE) + 
0.5 (FL) 

10 El método de  cálculo no es 
claro, debido a que incluye 
siglas, lo que no permite 
verificar que el nombre del 
indicador y el método de 
cálculo guarden relación,  ya 
que no indica a qué se refieren 
las variables señaladas. 

UR: D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

S
D
i
s 

O001 Actividades 
de apoyo a la 
función pública y 
buen gobierno 

2 Gobierno 
Cercano y 
Moderno 

Atención de Responsabilidades 
Administrativas 

Promedio ARA = 0.5 (TA + RE) + 
0.5 (FL) 

10 El método de  cálculo no es 
claro, debido a que incluye 
siglas, lo que no permite 
verificar que el nombre del 
indicador y el método de 
cálculo guarden relación,  ya 
que no indica a qué se refieren 
las variables señaladas. 

UR: G3A Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros 

 O001 Actividades 
de apoyo a la 
función pública y 
buen gobierno 

2 Gobierno 
Cercano y 
Moderno 

Atención de Responsabilidades 
Administrativas 

Otra 

Promedio 

ARA = 0.5 (TA + RE) + 
0.5 (FL) 

10 El método de  cálculo no es 
claro, debido a que incluye 
siglas, lo que no permite 
verificar que el nombre del 
indicador y método de cálculo 
guarden relación,  ya que no 
indica a qué se refieren las 
variables señaladas. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Fichas de Indicadores para Resultados 2018 de los programas 
presupuestarios M001 “Actividades de apoyo administrativo”, y O001 “Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno”, 
publicada en el PEF 2018. 

  

En 2018, las FID de los Programas presupuestarios M001 “Actividades de apoyo 
administrativo” y O001 “Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno” antes 
señalados, presentaron un indicador y en el caso del M001 de la CONSAR tiene 2 relacionados 
con el tema por auditar; cabe señalar que, de acuerdo con el PEF, dichos Pp pueden ser 
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ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de 
sus objetivos y metas. 

3) Revisión del registro del avance de los indicadores en los Informes trimestrales 

Con el análisis de los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública de 2018, se constató que los Pps G001, G003, G004, G005, E011, 
M001 y O001 reportaron en los referidos informes trimestrales los avances de los indicadores 
en el nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad, de acuerdo con la frecuencia de 
medición. 

De los 56 indicadores de las 5 MIR´s G001, G003, G004, G005 y E011, 9 (16.1%) fueron de 
nivel de Fin, 5 (8.9%) de propósito, 13 (23.2%) de nivel de componente y 29 (51.8%) 
actividades. 

Con la revisión de las MIR, se comprobó que la frecuencia de su medición fue trimestral con 
23  indicadores (41.1%), 18 anual (32.1%), 9 semestral (16.1%), 4 (7.1%) mensual, 1 (1.8%) 
bimestral y 1 (1.8%) bianual, conforme a lo establecido en la Guía para el diseño de 
indicadores estratégicos. 

Además, el porcentaje de cumplimiento de las metas de los indicadores, se determinó que 10 
(17.9%) indicadores no reportaron la meta final en el cuarto informe trimestral, pero sí 
reportaron avances en los primeros tres informes; 11 (19.6%) indicadores cumplieron en un 
100.0% la meta programada; 15 (26.8%) indicadores superaron su meta programada contra 
lo reportado; y 20 (35.7%) no cumplieron con su meta programada. 

Con el análisis de los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública de 2018, se constató que la SHCP, en coordinación con la CNBV, 
la CNSF, la CONSAR y la CONDUSEF, reportaron en los referidos informes trimestrales los 
avances de los indicadores de los Pps G001, G003, G004, G005 y el E011, en el nivel de Fin, 
Propósito, Componente y Actividad, de acuerdo con la frecuencia de medición que registró 
en la MIR. Las explicaciones sobre las variaciones respecto de lo alcanzado se detallan en el 
resultado de rendición de cuentas de este informe. 

Además, se determinó que en el Pp M001 de los dos indicadores analizados, uno no reportó 
su meta final y uno no alcanzó la meta programada, al respecto sí se contó con las causas. En 
el Pp O001 en el tercer y cuarto trimestre no se muestran los indicadores registrados en un 
inicio, se modifican a Detección, Prevención e Inhibición, por lo que no fue posible verificar el 
cumplimiento de la meta.  

4) Valoración de los Pps G001, G003, G004, G005 y E011 en el Modelo Sintético de 
Información del Desempeño (MSD) 2018  

A fin de identificar la calificación obtenida por los Pps G001 “Regulación del sector financiero”, 
G003 “Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro”, G004 “Regulación y 
supervisión del sector asegurador y afianzador”, G005 “Regulación y supervisión de las 
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entidades del sistema financiero mexicano”, E011 “Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros”, M001 “Actividades de apoyo administrativo” y O001 “Actividades de 
apoyo a la función pública y buen gobierno” en el MSD - el cual considera cinco variables, a 
saber: ejercicio del gasto, MIR, Evaluaciones Externas del Programa Anual de Evaluación, 
Aspectos susceptibles de mejora y el Padrón de beneficiarios incorporado al Sistema Integral 
de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIIP-G) - y vincularla con su 
mejora o retroceso, se analizaron los resultados obtenidos en 2017, como se muestra en el 
cuadro siguiente:  
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PROGRAMACIÓN, VALORACIÓN AL DESEMPEÑO DE LAS MATRICES DE INDICADORES DEL SISTEMA FINANCIERO 
MEXICANO A CARGO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS G001, G003, G004, G005, E011, M001 Y O001 EN 

EL PERIODO DE 20171/ 

(Calificaciones) 

Modalidad del 

Pp 

Nombre del 

Programa 

PEF 

CUANT 

PEF 

CUAL 

MIR 

CUANT 

MIR 

CUAL 

EVAL 

CUANT 

EVAL 

CUAL 

ASM 

CUANT 

ASM 

CUAL 

BENEFICIARIO

S CUANT 

BENEFICIARIOS 

CUAL 

MSD 

CUANT 

MSD 

CUAL 

G001 “Regulación del 

sector 

financiero” 

5.0 Alto 3.0 Medio n.a S/I n.a. S/I n.a. S/I 3.7 Medio 

G003  “Regulación y 

Supervisión del 

Sistema de 

Ahorro para el 

Retiro” 

1.0 Bajo 4.3 Medio 

Alto 

n.a S/I n.a. S/I n.a. S/I 3.9 Medio 

Alto 

G004 “Regulación y 

supervisión del 

sector 

asegurador y 

afianzador” 

1.0 Bajo 4.3 Medio 

Alto 

n.a S/I n.a. S/I n.a. S/I 4.1 Medio 

Alto 

G005 “Regulación y 

supervisión de 

las entidades del 

sistema 

financiero 

mexicano” 

1.7 Medio 

Bajo 

4.7 Alto n.a S/I n.a. S/I n.a. S/I 4.0 Medio 

Alto 

E011 “Protección y 

Defensa de los 

usuarios de 

servicios 

financieros” 

5.0 Alto 4.7 Alto n.a S/I n.a. S/I n.a. S/I 4.9 Alto 

M001 “Actividades de 

apoyo 

administrativo” 

4.4 Medio 

Alto 

4.0 Medio 

Alto 

n.a S/I n.a. S/I n.a. S/I 4.1 Medio 

Alto 

O001 “Actividades de 

apoyo a la 

función pública 

y buen 

gobierno” 

4.2 Medio 

Alto 

4.0 Medio 

Alto 

n.a S/I n.a. S/I n.a. S/I 4.1 Medio 

Alto 

FUENTE:   Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Portal de Trasparencia Presupuestaria, respecto de los Pps G001, G003, G004, G005 y 
E011. Consultado en abril de 2019. 

1/ A la fecha no se cuentan con datos de 2018. 

CUANT Cuantitativo. 

CUAL        Cualitativo. 

S/I Sin información. 

n.a No aplica. 
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Para la valoración de los Pps G001 “Regulación del sector financiero”, G003 “Regulación y 
supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro”, G004 “Regulación y supervisión del sector 
asegurador y afianzador”, G005 “Regulación y supervisión de las entidades del sistema 
financiero mexicano”, y E011 “Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros”, 
M001 “Actividades de apoyo administrativo”, O001 “Actividades de apoyo a la función pública 
y buen gobierno”, el Modelo Sintético de Información de Desempeño consideró para la 
valuación los documentos del PEF y la MIR, y no se contó con las evaluaciones de los Pps, ni 
con los beneficiarios. 

El Pp E011 se clasificó con un MSD alto; los Pp’s G003, G004, G005, M001 y O001 en medio 
alto y, el G001 con un MSD medio. 

En síntesis, en la identificación de la estructura programática, se verificó que, en 2018, se 
registraron 7 programas presupuestarios en la regulación y supervisión del SFM, cuatro en 
modalidad G “Regulación y supervisión”, uno en la E “Prestación de servicios públicos”, uno 
en la M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” y uno en 
la O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”, a saber: el G001 “Regulación 
del sector financiero”, G003 “Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro”, 
G004 “Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador”, G005 “Regulación y 
supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano”, E011 “Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros”, M001 “Actividades de apoyo administrativo” y O001 
“Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno”. 

Además, se determinó que la SHCP es la encargada de la MIR de los Pp; sin embargo, las 
unidades responsables son tres órganos desconcentrados: la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, y 1 descentralizado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros, y los Pps se ubicaron en la subfunción de Asuntos 
Financieros y en la actividad institucional Sistema Financiero competitivo, eficiente y con 
mayor cobertura. En el caso del O001 en la función Coordinación de la Política de Gobierno y 
del M001 se ubicó en la función Asuntos Financieros y Hacendarios, conforme a la estructura 
programática autorizada para el ejercicio fiscal 2018. 

En general las MIR de los Pps G001, G003, G004, y G005 mantienen una lógica vertical y 
horizontal adecuada, por lo que se elaboraron considerando las disposiciones para la revisión 
y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores 
para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018; pero se identificó que en el nivel de 
componente y de actividad no incluyeron indicadores que permitan evaluar el desempeño de 
las autoridades sobre la regulación del SFM. 

Asimismo, es necesario en cada MIR revisar y mejorar lo siguiente: en el Pp G003 el indicador 
a nivel Propósito no es suficiente para dar cumplimiento al objetivo al que se encuentra 
alineado, ya que no define la población objetivo; en el indicador de nivel de Propósito del Pp 
G004 se determinó que no guarda relación el objetivo de indicador acerca de medir los 
resultados sobre la solvencia del sector asegurador y afianzador con el nombre del indicador 
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y el método de cálculo; relacionados con el marco regulatorio en materia financiera, técnica 
y de reaseguro, y para el E011, modificar el indicador de Actividad A11, ya que no permite 
evaluar la contribución a la inclusión financiera, pues hace referencia a la asistencia a eventos, 
foros, ferias y talleres en materia de educación financiera. 

Además, los Pps M001 “Actividades de apoyo administrativo” y O001 “Actividades de apoyo 
a la función pública y buen gobierno”, establecieron sus resultados en las Fichas de 
Indicadores para Resultados (FID), el método de cálculo no es claro, ya que la nomenclatura 
impide relacionarlo con el nombre del indicador y verificar si guarda relación con el nombre 
del indicador. 

En el apartado de la revisión del registro del avance de los indicadores en los Informes 
trimestrales, se determinaron 56 indicadores de las 5 MIR G001, G003, G004, G005, y E011, 
de los cuales, 9 (16.1%) son de nivel de Fin, 5 (8.9%) de propósito, 13 (23.2%) de componente 
y 29 (51.8%) actividades. Con la revisión de las MIR se comprobó que su frecuencia de 
medición se ubicó principalmente en la frecuencia trimestral con 23 (41.1%) indicadores, 18 
(32.1%) anual, 9 (16.1%) semestral, 4 (7.1%) mensual, 1 (1.8%) bimestral y 1 (1.8%) bianual, 
en términos de los artículos 27, segundo párrafo, 107 y 111, párrafo segundo de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y numeral 21 de los Lineamientos para la 
revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2018. 

Además, el porcentaje de cumplimiento de las metas de los indicadores, se determinó que 10 
(17.9%) indicadores no reportaron la meta final en el cuarto informe trimestral, pero sí 
reportaron de manera trimestral su avance; 11 (19.6%) indicadores cumplieron en un 100.0% 
la meta programada; 15 (26.8%) indicadores superaron su meta programada contra lo 
reportado, y 20 (35.7%) no cumplieron con su meta programada, los detalles de las 
variaciones se incluyen en el resultado de rendición de cuentas. 

Se concluye que en términos generales las MIR´s de los Programas presupuestarios G001 
“Regulación del sector financiero”, G003 “Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro 
para el Retiro”, G004 “Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador”, G005 
“Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano”, y E011 
“Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros”, son suficientes para medir 
en términos de la supervisión del sistema financiero, pero se identificó que las MIR de los Pp’s 
G003, G004 y G005 carecieron de indicadores y objetivos a nivel de Componente y Actividad 
en materia de regulación, que permitan medir el desempeño de la CNBV, CNSF y la CONSAR 
que dichas autoridades desarrollan a cargo de los Pp. 

2018-1-06G3A-07-0051-07-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E011 
"Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros" realice las adecuaciones 
correspondientes en el indicador de Actividad A11, debido a que el objetivo a nivel de 
actividad es inconsistente, toda vez que no permite evaluar la contribución del programa a la 
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inclusión financiera, ya que el indicador se refiere a la "Tasa de variación en la asistencia a 
eventos, foros, ferias y talleres en materia de educación financiera", en cumplimiento de lo 
establecido en los numerales II.5, III.3, IV de la Guía para la Construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 

2018-5-06B00-07-0051-07-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la definición de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario G005 "Regulación y supervisión de 
las entidades del sistema financiero mexicano", defina e incluya objetivos e indicadores en 
los niveles de Componente y Actividad en materia de regulación que permitan medir su 
participación en dichas actividades y la operación del programa presupuestario, en 
cumplimiento de lo establecido en los numerales II.5, III.3, IV de la Guía para la Construcción 
de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

2018-5-06C00-07-0051-07-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en la definición de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario G004 "Regulación y supervisión del 
sector asegurador y afianzador" defina e incluya objetivos e indicadores en los niveles de 
Componente y Actividad en materia de regulación que permitan medir su participación en 
dichas actividades y el desempeño del programa y realice las modificaciones 
correspondientes con el fin de que el indicador a nivel de Propósito "El sector asegurador y 
afianzador cuenta con un margen de solvencia adecuado" defina la población objetivo, en 
cumplimiento de lo establecido en los numerales II.5, III.3, IV de la Guía para la Construcción 
de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

8. Rendición de cuentas 

Para verificar que la SHCP, BANXICO, la CNBV, la CONSAR, la CNSF y la CONDUSEF reportaron 
en la Cuenta Pública (CP) 2018, así como en otros documentos de rendición de cuentas, 
información clara, confiable, oportuna y suficiente sobre el cumplimiento de los objetivos y 
metas relacionados con la regulación y supervisión de las instituciones integrantes del sistema 
financiero, se analizó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 y la Cuenta 
Pública 2018, los objetivos y las metas reportados de los indicadores relacionados con la 
regulación y supervisión de las instituciones integrantes del sistema financiero; el Sexto 
Informe de Gobierno 2017-2018; el Sexto Informe de Labores de la SHCP 2017-2018, los 
informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública y 
los Informes trimestrales del Banco de México 2018. 

El presente resultado se divide en tres apartados a) Comparación entre el PEF 2018 y la CP 
2018; b) Cumplimiento de la meta de los indicadores de la regulación y supervisión de las 
instituciones del Sistema Financiero, y c) Información reportada en los documentos de 
rendición de cuentas referente a la regulación y supervisión de las instituciones del sistema 
financiero. 
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a) Comparación entre el PEF 2018 y la CP 2018 

Se efectuó el análisis comparativo entre el PEF 2018 y la CP 2018, con el fin de verificar la 
rendición de cuentas referente a la regulación y supervisión de las instituciones del sistema 
financiero, como se muestra a continuación: 

 

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO PARA LOS PROGRAMAS RESPONSABLES DE LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO REPORTADO EN EL PEF Y EN LA CP 2018 

(miles de pesos y porcentajes) 

Programa presupuestario/unidad administrativa/ente 
PEF 2018 CP 2018 

Diferencia 
absoluta 

Diferencia 
relativa 

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

Total 2,656,519.4  4,385,291.6   1,728,772.2   165.1  

G001 Regulación del sector financiero 214,028.6  188,954.1  (25,074.5)   88.3  

 Unidad de Banca de Desarrollo 68,234.2  60,260.9  (7,973.3)   88.3  

 Unidad de Banca, Valores y Ahorro 82,159.0  69,144.7  (13,014.3)   84.2  

 Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social 63,635.4  59,548.4  (4,087.0)   93.6  

M001 Actividades de apoyo administrativo 71,569.6 82,803.8 11,234.2 115.7 

 Dirección General de Recursos Financieros 71,569.6  82,803.8   11,234.2   115.7  

   Subtotal SHCP 285,598.2  260,523.7  (25,074.5)   91.2  

G005 Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano 1,084,838.1  1,837,569.0   752,730.9   169.4  

M001 Actividades de apoyo administrativo 172,684.9  475,798.0   303,113.1   275.5  

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 18,645.9  37,943.8   19,297.9   203.5  

   Subtotal CNBV 1,276,168.9  2,351,310.7   1,075,141.8   184.2  

G003 Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro 186,599.8  392,417.1   205,817.3   210.3  

M001 Actividades de apoyo administrativo 33,125.6  45,632.6   12,507.0   137.8  

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 6,391.2  7,848.0   1,456.8   122.8  

   Subtotal CONSAR 226,116.6  445,897.7   219,781.1   197.2  

G004 Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador 231,109.3  614,372.1   383,262.8   265.8  

M001 Actividades de apoyo administrativo 19,758.4  10,696.4  (9,062.0)   54.1  

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 13,785.5  16,914.4   3,128.9   122.7  

   Subtotal CNSF 264,653.2  641,982.9   377,329.7   242.6  

E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 550,516.9  609,510.6   58,993.7   110.7  

M001 Actividades de apoyo administrativo 42,663.0 44,576.2  1,913.2   104.5  

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 10,802.6  20,255.7   9,453.1   187.5  

   Subtotal CONDUSEF 603,982.5  674,342.5  70,360.0   111.6  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el PEF 2018 y en la Cuenta Pública 2018. 

  

En el Prepuesto de Egresos de la Federación 2018 se autorizó un presupuesto total de 
2,656,519.4 miles de pesos para la regulación y supervisión de las instituciones del sistema 
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financiero, y se reportó en la Cuenta Pública 2018 un ejercido de 4,385,292.6 miles de pesos, 
lo que representó un porcentaje de 165.1% (1,728,772.2 miles de pesos) respecto del 
aprobado. 

Del total, la SHCP tuvo un presupuesto aprobado de 285,598.2 miles de pesos, que 
corresponden a los programas G001 “Regulación del sector financiero” y M001 “Actividades 
de apoyo administrativo”, y reportó un presupuesto ejercido de 260,523.7 miles de pesos, el 
91.2% del aprobado; en el caso de la CNBV, se autorizó un presupuesto de 1,276,168.9 miles 
de pesos, que se corresponde con los programas G005 “Regulación y Supervisión de las 
Entidades del Sistema Financiero Mexicano”, M001 y O001 “Actividades de apoyo a la función 
pública y buen gobierno”, y se reportó un ejercido de 2,351,310.7 miles de pesos, el 184.2% 
(1,075,141.8 miles de pesos) de lo aprobado; por lo que respecta a la CONSAR,44/ se autorizó 
un presupuesto de 226,116.6 miles de pesos, divididos en los programas G003 “Regulación y 
Supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro”, M001 y O001, y se reportó un presupuesto 
ejercido de 445,897.7 miles de pesos, lo que significó un aumento del 197.2% (219,781.1 
miles de pesos); la CNSF programó un presupuesto de 264,653.2 miles de pesos, que se 
repartieron entre los programas G004 “Regulación y supervisión del sector asegurador y 
afianzador”, M001 y O001, y ejerció 641,982.9 miles de pesos, el 242.6% de lo aprobado 
(377,329.7 miles de pesos); en cuanto a la CONDUSEF, su presupuesto original fue de 
603,982.5, que correspondieron a los programas E011 “Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros”, M001 y O001, y reportó un ejercido de 674,342.5 miles de pesos, 
lo que significó un aumento de 111.6% (70,360.0 miles de pesos); sin embargo, no se 
reportaron las causas de las variaciones en la Cuenta Pública 2018. 

Respecto del BANXICO, este instituto no recibe recursos del PEF, por lo que las disposiciones 
contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental no son aplicables a él; no obstante, remitió el Informe Sobre 
el Presupuesto Autorizado de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México, 
correspondiente al 2018, así como el ejercicio del presupuesto 2018 contenido en los 
informes trimestrales, que quedó de la forma siguiente: 

  

                                                           

44/  El análisis de la rendición de cuentas del presupuesto ejercido por la CONSAR se profundizará en la auditoría número 57-
GB “Pensiones bajo el Régimen de Cuentas Individuales”. 
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PRESUPUESTO AUTORIZADO, MODIFICADO Y EJERCIDO REPORTADO POR EL BANCO DE MÉXICO, 2018 

(miles de pesos) 

Concepto 

Presupuesto 

original 

(a) 

Presupuesto 

modificado 

(b) 

Presupuesto 

ejercido 

(c) 

Diferencia 

absoluta 

(d=c-a) 

Diferencia 

relativa 

(d)=(b/a)*100 

Total      8,414,905.2       8,414,905.2  8,405,302.4 (9,602.8) 100.0 

Gasto corriente e inversión física no 

relacionado con la emisión de billetes y 

monedas   

        3,349,975.2          3,346,075.9  3,338,802.6 (11,172.6) 99.9 

 Gasto corriente         3,000,023.7          2,716,666.4  2,709,393.1 (290,630.6) 90.6 

 Inversión física             349,951.5              629,409.5  629,409.5 279,458.0 179.9 

Gasto corriente e inversión física relacionado 

con la emisión de billetes y monedas  

        5,064,930.0          5,068,829.2  5,066,499.8 1,569.8 100.1 

 Gasto corriente         1,485,307.5          1,418,053.2  1,415,723.7 (69,583.8) 95.5 

 Inversión física         3,579,622.5          3,650,776.1  3,650,776.1 71,153.6 102.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe Sobre el Presupuesto Autorizado de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de 

México y en el Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física por el periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre de 2018. 

 

Para el 2018, BANXICO reportó en el Informe sobre el Presupuesto Autorizado de Gasto 
Corriente e Inversión Física, un presupuesto original total de 8,414,905.2 miles de pesos, los 
cuales se dividieron en gasto corriente e inversión física no relacionada con la emisión de 
billetes y monedas (3,349,975.2 miles de pesos), así como el gasto relacionado con billetes y 
monedas (5,064,930.0 miles de pesos). Asimismo, la institución reportó en el Informe sobre 
el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física por el periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 que el presupuesto ejercido fue de 8,405,302.4 
miles de pesos, que representó el 99.9% del aprobado, inferior en 9,602.8 miles de pesos al 
presupuesto autorizado. 

b) Cumplimiento de la meta de los indicadores de la regulación y supervisión de las 
instituciones del Sistema Financiero 

En cuanto al cumplimiento de las metas de los 56 indicadores referentes a la regulación y 
supervisión de las instituciones del sistema financiero, se analizó la información reportada en 
el PEF 2018 y en la Cuenta Pública 2018, como se presenta a continuación:  
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CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA G001  

“REGULACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO”, 2018 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Meta 

Diferencia 

Programada Modificada Alcanzada 

(1) (2) (3) (4)=(3-2) 

F1. Financiamiento interno al sector privado. Porcentaje 40 40 35.2 (4.8) 

P1. Tasa real de variación porcentual del financiamiento interno 

total otorgado al sector privado. 

Porcentaje 17.2 17.2 4.0 (13.2) 

C1. Tasa de variación de los Activos del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (SAR) y del Sector Asegurador. 

Porcentaje 3 3 3 0 

C2. Tasa real de variación porcentual del saldo de la cartera de 

crédito total de la banca comercial otorgado al sector privado. 

Porcentaje 23.4 23.4 5.56 (17.9) 

C3. Porcentaje de Crédito Directo e Impulsado de la Banca de 

Desarrollo como proporción del PIB. 

Porcentaje 7.9 7.9 7.51 (0.4) 

A1. Porcentaje de asistencia a las sesiones de Juntas de Gobierno 

de CONSAR, CNSF, Consejos de Administración de AGROASEMEX, 

Comisión Ejecutiva de FOVISSSTE y el Comité de Análisis de Riesgos 

de la CONSAR. 

Porcentaje 100.0 100.0 93.94 (6.1) 

A2. Porcentaje de solicitudes relacionadas con seguros, fianzas, 

pensiones y seguridad social atendidas. 

Porcentaje 100.0 100.0 100 0 

A3. Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de estadísticas 

sobre el seguimiento y evolución de resultados de la banca de 

desarrollo. 

Porcentaje 100.0 100.0 100 0 

A4. Porcentaje de requerimientos de instituciones y actividades 

financieras atendidos 

Porcentaje 100.0 100.0 100 0 

A5. Porcentaje de asistencia a las sesiones de los Órganos de 

Gobierno de las instituciones de la banca de desarrollo. 

Porcentaje 100.0 100.0 90.32 (9.7) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el PEF 2018 y en la Cuenta Pública 2018. 

Referente a las metas del programa G001 “Regulación del Sector Financiero” a cargo de la 
SHCP de los 9 indicadores reportados, 3 cumplieron con la meta establecida y 6 no lo hicieron; 
al respecto, la SHCP informó sobre las razones de sus variaciones en la CP 2018, entre las que 
destacan la desaceleración del crédito otorgado por la banca comercial y de la economía 
global, las cifras preliminares del PIB, y que éste fue superior al proyectado, y que algunas 
instituciones no realizaron sesiones de carácter ordinario. 

Los trece indicadores del programa G003 “Regulación y Supervisión del Sistema de Ahorro 
para el Retiro”, a cargo de la CONSAR, fueron reportados en la Cuenta Pública y todos 
cumplieron o sobrepasaron la meta establecida, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA G003 “REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN  

DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO”, 2018 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Meta 

Diferencia 

Programada Modificada Alcanzada 

(1) (2) (3) (4)=(3-2) 

F1. Ahorro financiero interno. Porcentaje 65.0 65.0 65.3 0.3 

F2. Porcentaje de cuentas individuales registradas. Porcentaje 78.8 78.8 80.5 1.7 

P1. Porcentaje de sanciones administrativas. Porcentaje 92.8 92.8 93.0 0.2 

C1. Porcentaje de cumplimiento de publicación de información 

estadística. 

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 0 

C2. Porcentaje de cumplimiento al programa anual de Supervisión 

Financiera 

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 0 

C3. Porcentaje de cobertura del programa de visitas de inspección 

y de supervisión a distancia en materia operativa y contable. 

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 0 

A1. Porcentaje de informes de inspección financiera emitidos. Porcentaje 100.0 100.0 100.0 0 

A2. Porcentaje de cumplimiento de actualización de página web. Porcentaje 100.0 100.0 121. 7 21.7 

A3. Promedio de días para la resolución de reportes de incidencia 

recibidos. 

Días 145 145 93.0 (52)1/ 

A4. Porcentaje de informes de vigilancia financiera emitidos. Porcentaje 100.0 100.0 100.0 0 

A5. Porcentaje de atención a propuestas de proyectos a procesos 

operativos. 

Porcentaje 81.82 83.7 92.1 8.4 

A6. Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de 

inspección operativa. 

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 0 

A7. Porcentaje de informes de vigilancia emitidos. Porcentaje 100.0 100.0 100.0 0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el PEF 2018 y en la Cuenta Pública 2018. 

1/ La medición de este indicador es descendente, ya que se busca que el promedio de días para la resolución de los reportes 

disminuya, por lo que un valor menor a la meta significa su cumplimiento. 

 

El cumplimiento de las metas osciló entre 65.3% y 121.7%, y se identificó que la comisión 
incluyó las explicaciones respecto de las variaciones de las metas que fueron superadas en la 
Cuenta Pública, que se refieren a la estabilización o liberación de procesos operativos, que los 
reportes por las incidencias correspondieron a Programas de Corrección y no fue necesario 
otorgar derecho de audiencia; al incremento del número de boletines de prensa, documentos 
de trabajo y blogs pendientes de publicar; la implementación del sistema de sanciones 
"SISAN" en 2017, así como aspectos exógenos a la CONSAR que podrían determinar el 
crecimiento y registro de cuentas individuales en el SAR. 
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Los siete indicadores del programa G004 “Regulación y Supervisión del Sector Asegurador y 
Afianzador” de la CNSF fueron reportados en la Cuenta Pública y todos cumplieron o 
sobrepasaron la meta establecida, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA G004 “REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL 
SECTOR ASEGURADOR Y AFIANZADOR”, 2018 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Meta 

Diferencia 

Programada Modificada Alcanzada 

(1) (2) (3) (4)=(3-2) 

F1. Ahorro financiero interno Porcentaje 65.0 65.0 65.3 0.3 

F2. Porcentaje de supervisión de regulación. Porcentaje 100.0 100.0 100.0 0 

P1. Porcentaje de instituciones supervisadas que cumplen con el 

marco regulatorio en materia financiera, técnica y de reaseguro. 

Porcentaje 83.02 83.02 83. 8 0.8 

C1. Porcentaje de informes globales de inspección con 

observaciones relevantes. 

Porcentaje 0.94 0.94 3.6 2.7 

C2. Porcentaje de informes de vigilancia con observaciones 

relevantes. 

Porcentaje 14.34 14.34 12.6 (1.7)1/ 

A1. Porcentaje de revisión documental del cumplimiento de la 

normatividad en la materia. 

Porcentaje 100.0 100.0 106.9 6.9 

A2. Porcentaje de instituciones que se programan para visita 

conforme a los criterios de evaluación en el programa anual. 

Porcentaje 100.0 100.0 104.4 4.4 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el PEF 2018 y en la Cuenta Pública 2018. 

1/ La medición de este indicador es descendente, ya que se busca disminuir el porcentaje de informes de vigilancia con observaciones 

relevantes, por lo que un valor menor a la meta significa su cumplimiento. 

 

La comisión incluyó las explicaciones sobre las variaciones de las metas que fueron superadas 
en la CP 2018, que se relacionan con el inició de la supervisión a los Fondos de Aseguramiento 
y que su padrón se ha ido depurando, pues muchos fondos ya no están en operación;  que se 
realizaron más visitas de inspección ordinarias, especiales y de investigación; que las 
instituciones de seguros y de fianzas realizaron sustituciones de información, y que se 
modificó la periodicidad de entrega trimestral a mensual de algunas aseguradoras y 
afianzadoras. 

En cuanto al programa G005 “Regulación y Supervisión de las Entidades del Sistema 
Financiero Mexicano”, la CNBV reportó la meta de los ocho indicadores, como se muestra en 
el cuadro siguiente: 
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CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA G005 “REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE 
LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO”, 2018 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Meta 

Diferencia 

Programada Modificada Alcanzada 

(1) (2) (3) (4)=(3-2) 

G005 “REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO” 

F1. Ahorro financiero interno. Porcentaje 65.0 65.0 65.3 0.3 

P1. Porcentaje de entidades supervisadas que funcionan 

observando la normatividad vigente. 

Porcentaje 100.0 100.0 95.3 (4.7) 

C1. Porcentaje de informes de visita realizados. Porcentaje 100.0 100.0 94.9 (5.1) 

C2. Porcentaje de reportes de vigilancia realizados. Porcentaje 100.0 100.0 99.8 (0.2) 

A1. Porcentaje de entidades que se programan para visita conforme 

a la metodología del Programa Anual de Visitas (PAV). 

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 0 

A2. Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de 

inspección. 

Porcentaje 100.0 100.0 95.4 (4.6) 

A3. Porcentaje de reportes regulatorios validados. Porcentaje 100.0 100.0 103.7 3.7 

A4. Porcentaje de entidades que son monitoreadas conforme a la 

metodología para la elaboración del reporte institucional. 

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el PEF 2018 y en la Cuenta Pública 2018. 

Se verificó que 4 de los 8 indicadores no alcanzaron la meta establecida, los denominados 
“Porcentaje de entidades supervisadas que funcionan observando la normatividad vigente”, 
“Porcentaje de informes de visita realizados”, “Porcentaje de reportes de vigilancia 
realizados” y “Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de inspección”, que 
tuvieron un cumplimiento entre el 94.9% y 99.8%; sin embargo, la CNBV informó las razones 
sobre las variaciones en la CP 2018, las cuales se deben a fusiones, revocaciones y 
transformaciones realizadas en el ejercicio; que las entidades que incumplieron con la 
regulación se encuentran en proceso de imposición de medidas correctivas; la aplicación de 
criterios de selección para la elaboración de reportes institucionales, procesos de 
autorización, transformación, reprogramación, revocación y fusión de entidades; que no se 
enviaron reportes regulatorios; que se eliminaron reportes o cambiaron de periodicidad, y a 
la cancelación de 16 visitas de inspección ordinaria. 

Referente a los indicadores del programa E011 “Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios financieros”, la CONDUSEF reportó el resultado de la meta de sus 18 indicadores, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA E011 “PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS 

USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS”, 2018 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Meta 

Diferencia 

Programada Modificada Alcanzada 

(1) (2) (3) (4)=(3-2) 

E011 “PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS” 

F1. Financiamiento interno al sector privado. Porcentaje 40.0 40.0 35.2 (4.8) 

F2. Ahorro financiero interno. Porcentaje 65.0 65.0 65.3 0.3 

F3. Porcentaje de la población adulta usuaria de servicios financieros. Porcentaje 68.0 68.0 68.0 0 

P1. Número de acciones de defensa realizadas por cada 10,000 adultos. Acciones 225 225 238 13.0 

C1. Porcentaje de acciones de asesoría y defensas concluidas favorables al 

usuario. 

Porcentaje 94.1 94.1 93.68 (0.4) 

C2. Porcentaje de asistencia a los diversos eventos en materia de 

educación financiera durante la Semana Nacional de Educación Financiera. 

Porcentaje 100.0 100.0 121.8 21.8 

C3. Porcentaje de instituciones y productos financieros evaluados de 

conformidad a normatividad. 

Porcentaje 100.0 100.0 83.5 (16.5) 

A1. Porcentaje de alumnos que adquieren conocimientos suficientes sobre 

temas financieros. 

Porcentaje 20.0 20.0 36.0 16.0 

A2. Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los usuarios de 

servicios financieros 

Porcentaje 86.47 87.33 99.23 11.9 

A3. Tasa de crecimiento mensual en captación de nuevos seguidores en 

redes sociales, modalidad twitter. 

Porcentaje 118.91 119.63 101.44 (18.2) 

A4. Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una 

valoración técnico-jurídica. 

Porcentaje 75.81 75.81 68.37 (7.4) 

A5. Difusión de información financiera a través de herramientas web. Porcentaje 100.0 100.0 73 (27.0) 

A6. Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de 

Instituciones. 

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 0 

A7. Porcentaje de conciliaciones favorables al usuario. Porcentaje 29.7 29.7 33.01 3.3 

A8. Porcentaje de documentos financieros aprobados. Porcentaje 22.54 22.54 24.62 2.1 

A9. Porcentaje de documentos financieras evaluados respecto de los 

programados. 

Porcentaje 100.0 100.0 83.0 (17.0) 

A10. Porcentaje de atención a las solicitudes de defensoría legal gratuita. Porcentaje 100.0 100.0 97.0 (3.0) 

A11. Tasa de variación en la asistencia a eventos foros, ferias y talleres en 

materia de educación financiera. 

Porcentaje 147.85 126.1 103.36 (22.7) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el PEF 2018 y en la Cuenta Pública 2018. 
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De los 18 indicadores, 9 cumplieron con la meta establecida y 9 no lo hicieron; sin embargo, 
la entidad reportó las causas de las variaciones en la Cuenta Pública 2018, entre las que 
destacan cambios de metodología, que las instituciones revisadas cambiaron o no contaron 
con el producto solicitado; la preferencia de otras redes sociales y herramientas web, así 
como los periodos vacacionales y electorales. 

En total, no se cumplieron las metas de 19, el 33.9%, de los 56 indicadores de desempeño 
relacionados con la regulación y supervisión de las instituciones del sistema financiero; no 
obstante, las entidades acreditaron las explicaciones pertinentes de las variaciones en la 
Cuenta Pública 2018. 

c) Información reportada en los documentos de rendición de cuentas referente a la 
regulación y supervisión de las instituciones del Sistema Financiero 

Se revisaron los documentos de rendición de cuentas siguientes: Sexto Informe de Gobierno 
2017-2018; Sexto Informe de Labores de la SHCP 2017-2018, el Informe de Ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018, así como los informes trimestrales sobre la situación económica, 
las finanzas públicas y la deuda pública y los Informes trimestrales del Banco de México 2018, 
con el fin de verificar que los entes reportaron la información correspondiente a la regulación 
y supervisión de las instituciones del sistema financiero. El análisis se presenta a continuación: 
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ACTIVIDADES Y RESULTADOS RELACIONADOS CON LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL 
SISTEMA FINANCIERO REPORTADAS EN LOS DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, 2018 

Ente Regulación Supervisión 

SHCP Con el fin de promover que las autoridades del sector financiero realicen 

una regulación efectiva y expedita del mismo, y que presten servicios a los 

usuarios del sector en forma oportuna y de acuerdo con tiempos 

previamente establecidos, lo que, a su vez, coadyuvará a mantener un 

sistema financiero sólido y solvente, se emitieron las disposiciones 

siguientes “Lineamientos para la evaluación de desempeño de las 

Instituciones de Banca Múltiple”, que establecen las directrices a seguir, 

cuyo objetivo es verificar que los bancos contribuyan a fomentar el ahorro 

en todos los sectores y regiones del país, y lo canalicen para propiciar la 

inclusión financiera, y mayor financiamiento en mejores condiciones para 

los usuarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 

de Instituciones de Crédito. 

La SHCP no cuenta con atribuciones para supervisar a las instituciones 

financieras. 

BANXICO El Banco de México, durante el segundo trimestre de 2018, emitió 

disposiciones  para fortalecer los procesos que realizan las instituciones 

financieras, a fin de verificar aquellas transferencias recibidas por parte de 

otras entidades financieras, los traspasos entre cuentas de una misma 

institución, así como para establecer requerimientos adicionales a los 

participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) en 

materia de seguridad de la información. 

No se identificó información referente a la supervisión. 

CNBV Conforme a las directrices de política regulatoria establecidas para la 

CNBV, durante el periodo 2013-2018, se publicaron proyectos regulatorios 

para atender aspectos de particular interés en el DOF, tales como 

innovación financiera, perfeccionamiento de la normativa, cumplimiento 

de obligaciones legales y estándares internacionales. 

 

La CNBV supervisó a más de 5,000 personas y entidades que forman 

parte del Sistema Financiero Mexicano, con la finalidad de prevenir, 

identificar y monitorear los riesgos a los que están expuestas. 

Referente a las visitas de inspección, del 1 de septiembre de 2017 al 30 

de junio de 2018, la CNBV realizó un total de 393 visitas. A partir de los 

hallazgos de las visitas y de los procesos de vigilancia, la entidad emitió 

75,941 observaciones y recomendaciones. Además, se instruyeron 

5,148 acciones correctivas, e impuso 1,564 resoluciones de sanción, 

cuyo monto ascendió a más de 363.0 millones de pesos. 

Derivado de las acciones de supervisión, al corte del 30 de junio de 

2018, se revocaron cinco autorizaciones para operar, se inhabilitaron 

dos personas físicas y se cancelaron 13 registros de centros cambiarios 

y transmisores de dinero. 

CONSAR La CONSAR indicó que el nuevo mapa del proceso de inspección-sanción 

coadyuvó a mejorar los estándares de calidad en las visitas y dar mayor 

certeza jurídica tanto a los inspeccionados como a la propia comisión. 

Además, institucionalizó para todas las áreas un proceso único para dar 

una mayor claridad de los pasos a seguir en la vigilancia, con el fin de 

otorgar más control en los tiempos y una mejor coordinación entre los 

supervisores y el área jurídica. 

Asimismo, modificó las “Disposiciones de carácter general en materia 

financiera de los sistemas de ahorro para el retiro”, con el objetivo de: i) 

No se identificó información referente a la supervisión. 
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Ente Regulación Supervisión 

flexibilizar los requisitos para que las AFORES puedan participar en la 

inversión de proyectos productivos; ii) incluir medidas prudenciales para 

fortalecer el marco de análisis y prevención de riesgos; iii) fomentar la 

inversión en empresas que cumplan con los principios de inversión 

responsable, y v) eliminar la no objeción de la CONSAR para manuales de 

inversión y riesgos y folletos explicativos, a fin de que las modificaciones 

sólo sean notificadas a la comisión. 

CNSF La CNSF y la CONDUSEF, el 22 de mayo de 2018, realizaron reformas y 

adiciones a las “Disposiciones de carácter general en materia de sanas 

prácticas, transparencia y publicidad aplicables a las instituciones de 

seguros” y a las “Disposiciones de carácter general para el registro de 

contratos de adhesión de seguros”, que tienen por objeto homologar la 

forma en que las instituciones de seguros mostrarán en la documentación 

contractual los números de registros otorgados por la CNSF y la CONDUSEF 

de manera simultánea; así como ampliar la documentación contractual 

que forma parte del Contrato de Adhesión. 

 

En 2017, la CNSF realizó 57 visitas de inspección de carácter financiero, 

con los siguientes resultados: 37 visitas ordinarias a instituciones y 

sociedades mutualistas conforme al programa anual: 11 visitas 

especiales a instituciones, intermediarios de seguros y fianzas y demás 

entidades del sector para comprobar aspectos específicos de sus 

operaciones y nueve visitas de investigación a personas físicas y 

morales con indicios de que realizan actividades de las cuales pueda 

desprenderse la realización de alguna conducta que presuntamente 

contravenga lo previsto en la ley. Referente al 2018, sólo se reportó la 

realización de seis visitas especiales. 

CONDUSEF En 2017, se realizaron más de 1.7 millones de acciones de defensa al 

usuario de servicios financieros, lo que representó un incremento de 5.6% 

respecto al mismo periodo de 2016, lo anterior como resultado de la 

aplicación de mayores obligaciones para las 2,923 instituciones financieras 

listadas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios. 

La CONDUSEF, el 11 de diciembre de 2018, emitió el Acuerdo por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas Disposiciones de Carácter 

General de la CONDUSEF, con la cual se otorgaron nuevas atribuciones a 

este organismo, destacando la incorporación de las Instituciones de 

Tecnología Financiera como sujetos regulados y supervisados por la 

comisión. 

Se calendarizaron 30 visitas por realizar en 2018 para supervisar las 

atribuciones: a) Terminación Anticipada de Operaciones Activas y, b) 

Autorización para revisión de Buró de Crédito. Los resultados 

mostraron que 10 entidades se definieron como ilocalizables, por lo 

que no fue posible llevar a cabo las visitas de verificación ni evaluar la 

documentación; 10 instituciones no pudieron evaluarse por no haber 

solicitado historiales crediticios ni tener terminaciones anticipadas en 

el periodo requerido; seis entidades estaban en proceso de evaluación 

al momento del corte de la información, en una institución la diligencia 

de verificación no fue atendida por la entidad financiera, por lo que no 

se tuvieron documentos que evaluar y en tres se proporcionó la 

información requerida. 

Como resultado de la supervisión, en 2018, la CONDUSEF envió sanción 

a tres instituciones por no proporcionar la información requerida. 

FUENTE: 

 

 

Elaborado por la ASF con base en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018, el Sexto Informe de Labores de la Secretaría Hacienda y Crédito Público 

2017-2018, el Sexto informe de Ejecución del PND 2018, los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública 

y los informes trimestrales del Banco de México 2018.. 

En el caso de la regulación, la SHCP reportó que emitió los “Lineamientos para la evaluación 
de desempeño de las instituciones de la Banca Múltiple, con el fin de que los bancos 
contribuyan a fomentar el ahorro; BANXICO emitió disposiciones para fortalecer los procesos 
y operaciones de las instituciones bancarias; la CNBV publicó proyectos regulatorios para 
atender aspectos de innovación financiera, perfeccionamiento de la normativa, cumplimiento 
de obligaciones legales y estándares internacionales; la CONSAR indicó que el nuevo proceso 
de inspección-sanción coadyuvó a mejorar los estándares de calidad en la inspección, e 
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institucionalizó un proceso único para otorgar mayor control y coordinación entre las áreas, 
y modificó las “Disposiciones de carácter general en materia financiera de los sistemas de 
ahorro para el retiro” con el fin de flexibilizar los requisitos para la participación de las AFORES 
y fomentar la inversión; para el sector seguros, la CNSF y la CONDUSEF realizaron reformas y 
adiciones a las “Disposiciones de carácter general en materia de sanas prácticas, 
transparencia y publicidad aplicables a las instituciones de seguros” y a las “Disposiciones de 
carácter general para el registro de contratos de adhesión de seguros”; en cuanto a la 
CONDUSEF, se realizaron 1.7 millones de acciones de defensa al usuario de servicios 
financieros, y se emitió el “Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
Disposiciones de Carácter General de la CONDUSEF”, para otorgarle nuevas atribuciones. 

Referente a la supervisión, la CNBV realizó 393 visitas en 2017 y 2018 y, a partir de los 
hallazgos de éstas y de los procesos de vigilancia, emitió 75,941 observaciones y 
recomendaciones, así como 5,148 acciones correctivas, e impuso 1,564 resoluciones de 
sanción, cuyo monto ascendió a más de 363.0 millones de pesos. Además, se revocaron cinco 
autorizaciones, se inhabilitaron dos personas físicas y se cancelaron 13 registros de centros 
cambiarios y transmisiones de dinero. La CNSF realizó 57 visitas de inspección en 2017 y sólo 
se reportaron seis visitas especiales en 2018. En cuanto a la CONDUSEF, para 2018 se 
calendarizaron 30 visitas de inspección para supervisar la terminación anticipada de 
operaciones y la autorización para revisar Buró de Crédito; no obstante, sólo en tres se 
proporcionó la información requerida; asimismo, la comisión sancionó a tres instituciones por 
no proporcionar la información requerida. El BANXICO no reportó información en los 
documentos de rendición de cuentas referente al sistema financiero por ser un organismo 
constitucionalmente autónomo y la CONSAR 45 / no reportó información referente a la 
supervisión del sistema financiero. 

En síntesis, con la revisión del PEF 2018 y de la Cuenta Pública 2018, se determinó que, en 
2018, se autorizó un presupuesto de 2,656,519.4 miles de pesos para la regulación y 
supervisión de las instituciones del sistema financiero, y se reportó un ejercicio de 4,385,292.6 
miles de pesos, lo que representó un porcentaje de 165.1% (1,728,772.2 miles de pesos) 
respecto del aprobado. 

Además, en 2018, el Banco de México tuvo un presupuesto autorizado de 8,414,905.2 miles 
de pesos y reportó en el Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e 
Inversión Física por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 que el 
presupuesto ejercido fue de 8,405,302.4 miles de pesos, el 99.9% del autorizado.  

En cuanto a la rendición de cuentas de las metas relacionadas con la regulación y supervisión 
de las instituciones del sistema financiero, se contó con 56 indicadores, de los cuales 55 
fueron reportados, se alcanzó o rebasó la meta en 36 de ellos y se acreditaron las 

                                                           

45/  El análisis del Sistema de Evaluación del Desempeño por la CONSAR se profundizará en la auditoría número 57-GB 
“Pensiones bajo el Régimen de Cuentas Individuales”. 
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explicaciones sobre las variaciones de las metas de los 19 indicadores restantes, así como del 
indicador que no fue reportado. 

Asimismo, con el análisis de los documentos de los informes de gobierno e informes de 
labores, se constató que la SHCP, BANXICO, la CNBV, la CONSAR, la CNSF y la CONDUSEF 
reportaron acciones referentes a la regulación, entre las que destacan la emisión de 
lineamientos, proyectos regulatorios, disposiciones de carácter general y acuerdos para 
fortalecer las funciones de las entidades. En cuanto a la supervisión, la CNBV, la CNSF y la 
CONDUSEF reportaron visitas de inspección, acciones de corrección, así como sanciones. El 
BANXICO no reportó información en los documentos de rendición de cuentas referente al 
sistema financiero por ser un organismo constitucionalmente autónomo y la CONSAR46/ no 
reportó información referente a la supervisión del sistema financiero. 

9. Participación en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Respecto del análisis de las políticas vinculadas con el cumplimiento de la Agenda 2030, con 
la revisión de la información proporcionada por SHCP, se constató que la dependencia emitió 
los “Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 
2018”, en los que se incluyó el “Anexo 2 Vinculación del presupuesto a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible”, que establece los elementos metodológicos para que las 
dependencias y entidades de la APF, los poderes Legislativo y Judicial, los órganos autónomos 
y las empresas productivas del Estado, lleven a cabo el proceso de vinculación de la Agenda 
2030 con la política nacional, la programación presupuestaria y el sistema de evaluación del 
desempeño. Dichos elementos son: la planeación nacional, la estructura programática y la 
matriz de indicadores para resultados. 

1) Vinculación de la Agenda 2030 con la política nacional 

Con la revisión de la información que la SHCP capturó en el Sistema del Proceso Integral de 
Programación y Presupuesto (PIPP) para la integración del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018, se identificó que la regulación y supervisión de las 
instituciones del sistema financiero se vinculó con 2 de los 17 objetivos de la Agenda 2030: el 
ODS 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos, y el ODS 10 Reducir la desigualdad en los países 
y entre ellos. 

En cuanto al ODS 8, se identificó que la meta 8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones 
financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y 
de seguros para todos y sus indicadores 8.10.1 (a. Número de sucursales de bancos 
comerciales por cada 100,000 adultos y b. Número de cajeros automáticos por cada 100,000 
adultos) y 8.10.2. (Proporción de adultos –a partir de 15 años de edad– que tienen una cuenta 
en un banco u otra institución financiera o un proveedor de servicios de dinero móvil), se 

                                                           

46/  El análisis del Sistema de Evaluación del Desempeño por la CONSAR se profundizará en la auditoría número 57-GB 
“Pensiones bajo el Régimen de Cuentas Individuales”. 
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vinculan directamente con el Objetivo 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de 
proyectos con potencial de crecimiento, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y 
con el objetivo 5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los 
sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, 
a la vez que mantengan su solidez y seguridad del Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE). 

En tanto que el ODS 10 –específicamente la Meta 10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia 
de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos 
reglamentos y su indicador 10.5.1 (Indicadores de solidez financiera)– se alinea con las 
estrategias 4.2.3 Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema 
financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el retiro, del PND y 5.2 
Promover el financiamiento en mejores condiciones para fomentar un mayor bienestar y 
desarrollo económico, dentro del marco de solidez y prudencia del sistema financiero del 
PRONAFIDE, de manera particular con las líneas de acción 5.2.7 y 5.2.8, relacionadas con 
mantener un seguimiento continuo al desarrollo de políticas, estándares y mejores prácticas 
en el entorno internacional, y establecer y perfeccionar las normas prudenciales y 
mecanismos para evitar desequilibrios y fomentar el crecimiento económico del país. 

2) Vinculación de la Agenda 2030 con la programación presupuestaria 

Por lo que concierne a la vinculación de la programación presupuestaria con los objetivos de 
la Agenda 2030, se identificó que los ODS 8 y 10 se relacionan directamente con 4 de los 6 
elementos de la estructura programática propuesta por el Gobierno Federal: Finalidad 1 
Gobierno; Función 5 Asuntos financieros y hacendarios; Subfunción 01 Asuntos hacendarios, 
y Actividad Institucional 007 Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura. 

La materia auditada relativa a la regulación y supervisión de las instituciones del sistema 
financiero –comprendida en los programas presupuestarios G001 Regulación del sector 
financiero, a cargo de la SHCP; G003 Regulación y supervisión del sistema de ahorro para el 
retiro, de la CONSAR; G004 Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador, de la 
CNSF; G005 Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano, de la 
CNBV, y E011 Protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, de la CONDUSEF– 
se relacionó con la meta 10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los 
mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos, del ODS 10 
debido a que es consistente en cuanto a mantener un seguimiento continuo al desarrollo de 
políticas, estándares y mejores prácticas en el entorno internacional, y establecer y 
perfeccionar las normas prudenciales y mecanismos para evitar desequilibrios y fomentar el 
crecimiento económico del país. 

3) Vinculación de la Agenda 2030 con el sistema de evaluación del desempeño 

En cuanto a la vinculación entre el Sistema de Evaluación del Desempeño y los ODS 8 y 10, de 
acuerdo con la metodología propuesta por la SHCP, no se identificó una relación entre los 
indicadores establecidos en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los 
programas presupuestarios G001 Regulación del sector financiero, a cargo de la SHCP; G003 
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Regulación y supervisión del sistema de ahorro para el retiro, de la CONSAR; G004 Regulación 
y supervisión del sector asegurador y afianzador, de la CNSF; G005 Regulación y supervisión 
de las entidades del sistema financiero mexicano, de la CNBV, y E011 Protección y defensa de 
los usuarios de servicios financieros, de la CONDUSEF y los indicadores 8.10.1.a, 8.10.1.b, 
8.10.2 y 10.5.1, situación que limitó el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las 
metas 8.10 y 10.5, ya que los indicadores incluidos en las MIR no guardan relación con los de 
la Agenda 2030. 

En relación con el ODS 8, si bien se observa una vinculación entre el indicador 8.10.2 
“Proporción de adultos (a partir de 15 años de edad) que tienen una cuenta en un banco u 
otra institución financiera o un proveedor de servicios de dinero móvil” con el indicador del 
objetivo de fin del programa presupuestario E011, denominado “Porcentaje de la población 
adulta usuaria de servicios financieros”, se debe tener cuidado con los referentes adultos y 
población adulta, ya que en el caso del primero se incluye a las personas a partir de 15 años 
de edad, y en el segundo, a los mayores de 18 años. Para el caso de los indicadores 8.10.1.a 
“Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100,000 adultos” y 8.10.1.b “Número 
de cajeros automáticos por cada 100,000 adultos”, no se identificaron indicadores en ninguno 
de los programas presupuestarios de los entes reguladores y supervisores del SFM 
relacionados con los incorporados en la Agenda 2030. 

Respecto del ODS 10, no existe vinculación entre el indicador 10.5.1 “Indicadores de solidez 
financiera” y los seis indicadores establecidos en las MIR de los programas presupuestarios 
de la SHCP, la CNBV, la CNSF y la CONSAR –Financiamiento interno al sector privado; Ahorro 
financiero interno; Tasa real de variación porcentual del financiamiento interno total 
otorgado al sector privado; Tasa de variación de los activos del sistema de ahorro para el 
retiro y del sector asegurador; Tasa real de variación porcentual del saldo de la cartera de 
crédito total de la banca comercial otorgado al sector privado, y Porcentaje de crédito directo 
e impulsado de la banca de desarrollo como proporción del PIB– de acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional, los indicadores de solidez financiera proporcionan información 
sobre la liquidez, rentabilidad y calidad de los activos de las instituciones, a la fecha de 
publicación de este informe se han consensado 12 indicadores base: índice de capitalización; 
capital básico sobre activos sujetos a riesgo; cartera vencida neta de provisiones a capital 
contable; índice de morosidad; distribución sectorial de la cartera de crédito; rendimiento 
ajustado sobre los activos y sobre el capital; margen financiero a ingresos totales; gastos no 
financieros a ingresos totales; activos líquidos a activos totales y a pasivos de corto plazo, y 
posición cambiaria abierta neta a capital. 

Sin embargo, se observó que los indicadores establecidos en las Matrices de Indicadores para 
Resultados (MIR) de los programas presupuestarios (G001, G003, G004, G005 y E011) de los 
entes reguladores y supervisores del SFM no facilitan el seguimiento de las metas e 
indicadores anuales establecidos para el cumplimiento de la Agenda 2030 ni la evaluación del 
avance en la consecución de los ODS 8 y 10, específicamente de las metas 8.10 Fortalecer la 
capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a los 
servicios bancarios, financieros y de seguros para todos y 10.5 Mejorar la reglamentación y 
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vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación 
de esos reglamentos. 

La CNBV indicó que la Política de Inclusión Financiera se constituye en una herramienta que 
potencia la generación de oportunidades y fortalece la capacidad de alcanzar el ODS 8, 
particularmente su meta 8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras 
nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros 
para todos, ya que ha contribuido a impulsar la bancarización de los beneficiarios de los 
programas sociales, tales como el Seguro para Jefas de Familia, de la Secretaría de Desarrollo 
Social; el Programa de Financiamiento para el Pequeño Productor, de la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y el Programa Integral para la 
Inclusión Financiera de BANSEFI. Asimismo, señaló que en el seno del Consejo Nacional de 
Inclusión Financiera –creado por acuerdo presidencial el 3 de octubre de 2011, como una 
instancia de consulta, asesoría y coordinación para proponer medidas para la planeación, 
formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la política– se llevan a cabo 
diversos esfuerzos de medición de la inclusión financiera en el país, para monitorear el nivel 
de acceso y uso de los servicios financieros y con ello el cumplimiento de la meta 8.10. Sin 
embargo, la comisión no presentó evidencia documental para acreditarlo. 

En este contexto, se identificó que existe vinculación entre la visión y los componentes de la 
Política de Inclusión Financiera y el ODS 8 Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, en el 
entendido que un mayor acceso al ahorro, al financiamiento, a la inversión y al aseguramiento 
por parte de los mexicanos favorecerá el desarrollo económico a nivel local y regional, y 
contribuirá a incrementar la productividad y el empleo, elevando con ello el bienestar de la 
población. Sin embargo, se observa que los indicadores establecidos en la política no facilitan 
el seguimiento ni evaluación del cumplimiento de la Meta 8.10 Fortalecer la capacidad de las 
instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, 
financieros y de seguros para todos. 

En el caso de BANXICO, se constató que en su Plan Estratégico 2017-2022 se incluyeron tres 
objetivos que se vinculan con los objetivos 8.10 y 10.5 de la agenda ODS, los cuales se orientan 
a promover la transparencia de las características y costos de los servicios financieros y 
medios de pago, a fin de que los usuarios puedan tomar mejores decisiones; proveer análisis 
de las condiciones de competencia y fortalecer las medidas de protección de los intereses del 
público, y promover la inclusión y educación financiera. 

4) Definición y coordinación de los mecanismos para el cumplimiento de la Agenda 2030 

Para verificar la contribución de los entes reguladores y supervisores de las instituciones del 
sistema financiero en la definición y coordinación de los mecanismos necesarios para el 
cumplimiento de la Agenda 2030, y el análisis de las estrategias de comunicación para difundir 
los objetivos de la agenda, así como los alcances en su cumplimiento, se aplicó a los entes 
reguladores y supervisores del sistema el Cuestionario de Atención a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, sus respuestas se presentan a continuación: 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE ATENCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 SHCP BANXICO CNBV CNSF CONDUSEF 

1) Proceso de implemen-
tación de la agenda 

Respuesta afirmati-

va, sin comentarios. 

Sin opinión debido a 

que no ha recibido 

información. 

Respuesta afirmati-

va, sin comentarios. 

Sin opinión debido a 

que no ha recibido 

información. 

Sin opinión debido a 

que no ha recibido 

información. 

2) Papel de los involucra-
dos 

Sabe cuál es su papel 

en el logro de los 

ODS. 

Manifestó que no está 

directamente vinculado 

a la Agenda 2030. 

Sabe cuál es su papel 

en el logro de los 

ODS. 

Respuesta negativa. Respuesta negativa. 

3) Estructura y mecanis-
mos de liderazgo 

Cuenta con una es-

tructura y mecanis-

mos informales para 

atender la Agenda 

2030. 

Manifestó que cuenta 

con una estructura y 

con mecanismos for-

males para atender la 

Agenda 2030. 

Cuenta con una 

estructura y meca-

nismos informales 

para atender la 

Agenda 2030. 

Manifestó que cuenta 

con una estructura y 

con mecanismos for-

males para atender la 

Agenda 2030. 

Respuesta negativa. 

4) Iniciativas instituciona-
les 

Respuesta afirmati-

va. Sus iniciativas 

tienen que ver con la 

alineación, monito-

reo y evaluación de 

políticas públicas vin-

culadas con los ODS. 

Manifestó que no está 

directamente vinculado 

a la Agenda 2030. Pero 

cuenta con iniciativas 

que coinciden con los 

ODS. 

Respuesta afirmati-

va. Sus iniciativas 

tienen que ver con la 

alineación, monito-

reo y evaluación de 

políticas públicas 

vinculadas con los 

ODS. 

Manifestó que no está 

directamente vincula-

do a la Agenda 2030. 

Pero cuenta con inicia-

tivas que coinciden con 

los ODS. 

Respuesta negativa. 

5) Articulación con otras 
instituciones 

Respuesta afirmati-

va. La articulación se 

da por medio de 

instancias informa-

les. 

Respuesta afirmativa. 

La articulación se da 

por medio del Comité 

Técnico Especializado 

de los ODS. 

Manifestó que como 

miembro del Conse-

jo Nacional de Inclu-

sión Financiera se 

coordina con otras 

autoridades finan-

cieras para contri-

buir al logro del ODS 

8. 

Respuesta negativa. Respuesta negativa. 

6) Estrategias de comu-
nicación para difundir 
los objetivos de la 
Agen-da 2030 

Indicó que está par-

cialmente de acuer-

do con las acciones 

de divulgación de la 

Agenda 2030. 

Señaló que no puede 

emitir una opinión, ya 

que no ha recibido 

información sobre los 

ODS. 

Manifestó que des-

conoce qué otras ac-

ciones de difusión se 

realizan. 

Indicó que está parcial-

mente de acuerdo con 

las acciones de divulga-

ción de la Agenda 2030. 

Señaló que no pue-

de emitir una opi-

nión, ya que no ha 

recibido información 

sobre los ODS. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las respuestas del Cuestionario de Atención a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), proporcionadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Banco de México (BANXICO), 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), y la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). 

 

Del análisis de las repuestas proporcionadas por los entes reguladores y supervisores de las 
instituciones del sistema financiero se desprende que su contribución en la definición y 
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coordinación de los mecanismos necesarios para la implementación y el cumplimiento de la 
Agenda 2030, y el análisis de las estrategias de comunicación para difundir los ODS, así como 
los alcances en su cumplimiento ha sido limitada, debido a que no han recibido información, 
por parte de los integrantes del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, sobre el proceso de implementación de la agenda ni sobre las acciones adoptadas 
para involucrarlos en dicho proceso, y los canales de articulación y coordinación son 
informales. 

En relación con las principales dificultades a las que se enfrentan los reguladores y 
supervisores del SFM para asegurar el cumplimiento de los ODS, cuatro (SHCP, BANXICO, 
CNBV y CNSF) de los cinco los entes entrevistados señalaron como principales dificultades la 
falta de conocimiento técnico y el limitado involucramiento de varios stakeholders (entes 
nacionales, subnacionales, sector privado, sociedad civil, entre otros). Otros dos entes (CNBV 
BANXICO) indicaron indicó como otra de las dificultades a enfrentar la insuficiencia de 
recursos presupuestarios. BANXICO incluyó como otras dificultades, la falta de apoyo político 
e institucional, así como de recursos humanos y presupuestarios. La CONDUSEF expresó que 
no puede emitir una opinión, ya que no ha recibido información sobre la Agenda 2030. 

Respecto de los requisitos necesarios para lograr una implementación adecuada y oportuna 
de los ODS, la SHCP, BANXICO, la CNBV y la CNSF coinciden en que se requiere vincular, alinear 
y articular los ODS con los documentos de planeación nacional 2019-2024 y los programas 
presupuestarios; establecer metas cuantificables que involucren a todos los actores, e 
implementar un programa de difusión de la Agenda 2030, así como un sistema de monitoreo 
para el cumplimiento de los objetivos y plazos propuestos. La CONDUSEF expresó que no 
puede emitir una opinión, ya que no ha recibido información sobre los ODS. 

En conclusión, se constató que la contribución en la implementación de la Agenda 2030 de 
los entes reguladores y supervisores de las instituciones del sistema financiero ha sido 
limitada, debido a que no han recibido información, por parte de los integrantes del Consejo 
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los retos que se enfrentan para el 
cumplimiento de los ODS tienen que ver con la falta de conocimiento técnico; el limitado 
involucramiento de varios stakeholders (entes nacionales, subnacionales, sector privado, 
sociedad civil, entre otros); la insuficiencia de recursos presupuestarios y humanos, y la falta 
de apoyo político e institucional. 

En el caso de la vinculación de la regulación y supervisión de las instituciones del sistema 
financiero con los ODS, se verificó que existe relación con ODS 8 Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos y al ODS 10 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos, 
particularmente con las metas 8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras 
nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros 
para todos y 10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados 
financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos. Sin embargo, se 
observaron limitaciones en el sistema de evaluación del desempeño, ya que los indicadores 
establecidos en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas 
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presupuestarios de los entes reguladores y supervisores del SFM no facilitan el seguimiento 
a las metas e indicadores anuales establecidos para el cumplimiento de la Agenda 2030 ni la 
evaluación del avance en la consecución de los ODS 8 y 10, ya que no guardan consistencia 
con los indicadores de las metas 8.10 y 10.5. 

Con la revisión de los “Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para 
el ejercicio fiscal 2018” se constató que, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo segundo, fracción IV, del Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, la SHCP como integrante del consejo incluyó el “Anexo 2 
Vinculación del presupuesto a los Objetivos del Desarrollo Sostenible”, que establece los 
elementos metodológicos para que las dependencias y entidades de la APF, los poderes 
Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos y las empresas productivas del Estado, lleven 
a cabo el proceso de vinculación de la Agenda 2030 con la política nacional, la programación 
presupuestaria y la evaluación del desempeño. 

2018-0-06100-07-0051-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de coordinadora de sector 
y como integrante del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
implemente mecanismos de coordinación que faciliten la participación de los ejecutores de 
gasto responsables de los programas presupuestarios de la modalidad de regulación y 
supervisión, para que en las respectivas Matrices de Indicadores para Resultados incluyan 
metas con base en indicadores de desempeño, que revelen su participación en el logro de los 
ODS 8 y 10, específicamente de las metas 8.10 y 10.5, comprometidos en la Agenda 2030, a 
fin de contar con elementos que permitan dar seguimiento a las metas e indicadores 
establecidos en el marco de la Agenda 2030 y evaluar el avance anual en su consecución, en 
términos de lo establecido en el Anexo 2 Vinculación del presupuesto a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible de los Lineamientos para el proceso de programación y 
presupuestación. 

2018-0-06100-07-0051-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de coordinadora de sector 
y como integrante del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
promuevan ante dicho consejo, e implemente mecanismos y estrategias de comunicación 
para difundir los objetivos 8 y 10 de la Agenda 2030, específicamente de las metas 8.10 y 10.5, 
a efecto que los organismos públicos responsables de la regulación y supervisión de las 
instituciones financieras participen en la definición, coordinación y comunicación de las 
acciones necesarias para su implementación, así como de los avances en su cumplimiento, en 
los términos de lo establecido en el artículo Octavo, fracciones II y III, del Decreto por el que 
se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Consecuencias Sociales 

En 2018 la normativa que emitieron las autoridades financieras para regular a las 3,004 
instituciones del SFM y la supervisión realizada al 49.0% de éstas permitió establecer medidas 
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para atenuar su exposición a eventos negativos nacionales e internacionales y para mantener 
su sano y equilibrado desarrollo, así como la estabilidad, solidez y seguridad del sistema 
financiero, y con ello coadyuvaron a proteger los intereses y otorgar certeza financiera a los 
53.8 millones de mexicanos que tuvieron una cuenta en un banco o institución financiera 
(nómina, ahorro, de apoyos de gobierno, entre otras), un crédito formal (tarjeta de crédito, 
crédito de vivienda, personal, etc.), un seguro, o una cuenta de ahorro para el retiro (AFORE), 
ya que se dispuso de un marco prudencial para dimensionar los riesgos sistémicos, disminuir 
el robo de identidad, el lavado de dinero y la operación de empresas ilegales, y se contó con 
mecanismos de inspección y vigilancia para detectarlos y atenuarlos. Sin embargo, existen 
retos y áreas de mejora que deben atenderse, a fin de evitar que pudieran representar un 
riesgo para el sistema. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Aseguramiento 
de calidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales generaron: 17 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas de cuya 
veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la regulación y supervisión del Sistema 
Financiero Mexicano (SFM), para garantizar su estabilidad, solidez y seguridad, y contribuir al 
crecimiento económico del país. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se 
estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este 
dictamen. 

En los diagnósticos de los Planes Nacionales de Desarrollo y los Programas Nacionales de 
Financiamiento del Desarrollo 2001-2018, se puntualizó que la regulación y la supervisión 
juegan un papel fundamental para garantizar la seguridad y solidez del SFM, a efecto de que 
las familias y las empresas prefieran canalizarle sus ahorros y recurrir a él para obtener los 
recursos necesarios para desarrollar sus proyectos de inversión. La responsabilidad de las 
autoridades gubernamentales, se orienta a buscar que el marco legal contribuya a que el 
incremento en el ahorro financiero y el mayor flujo de financiamiento se den en forma 
sostenible, así como en realizar un trabajo continuo de supervisión de las condiciones del 
Sistema Financiero y de los riesgos inherentes a éste. 

Como resultado de la reforma financiera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de enero de 2014, a efecto de que el SFM contribuya en mayor medida al crecimiento 
económico, se plantearon los cuatro pilares siguientes: 1. Incrementar la competencia entre 
los proveedores de servicios financieros; 2. Fomentar el crédito por medio de la banca de 
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desarrollo; 3. Ampliar los productos y servicios financieros en mejores condiciones para los 
usuarios, y 4. Mantener un sistema financiero seguro, sólido y estable; por lo que la regulación 
y supervisión de las instituciones del sistema financiero se encuentran enmarcadas en los 
cuatro pilares señalados. 

El SFM está integrado por: el sector bancario y el mercado de valores, que agrupa a las 
instituciones de crédito (de banca múltiple y de banca de desarrollo), las organizaciones 
auxiliares de crédito, sociedades financieras de objeto limitado (SOFOLES) y de objeto 
múltiple (SOFOMES), la bolsa de valores, el mercado de derivados, las empresas calificadoras, 
las casas de bolsa, las sociedades de inversión y las sociedades operadoras de sociedades de 
inversión; el sector de seguros y fianzas, que concentra a las instituciones de seguros, las 
sociedades mutualistas y las instituciones de fianzas, y el sector de ahorro para el retiro, 
integrado por las administradoras de fondos para el retiro (AFORES) y las sociedades de 
inversión especializadas en fondos para el retiro (SIEFORES). 

De acuerdo con el diseño institucional-organizacional del SFM, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) ejerce funciones de regulación y por medio de tres comisiones 
nacionales las de supervisión: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que regula 
y supervisa el sector bancario y el mercado de valores; la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF), que regula y supervisa el sector de seguros y fianzas; la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), que regula y supervisa el sector de ahorro para 
el retiro, y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), que regula y supervisa la protección y defensa de los derechos e 
intereses de los usuarios frente a las instituciones financieras. El Banco de México (BANXICO) 
forma parte de la estructura del sistema, al actuar como regulador y supervisor de la masa 
monetaria, los tipos de cambio el sistema de pago, así como banco de reserva y acreditante 
de última instancia. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que en cuanto a la regulación, las entidades 
acreditaron que elaboraron y propusieron para aprobación superior, proyectos de reformas 
al marco regulatorio; los anteproyectos de iniciativa de leyes aplicables a las entidades y 
actividades del sistema financiero de su competencia; realizó la emisión o modificación de 
normativa, al detectarse vulnerabilidades en los sistemas del sistema de pagos, tecnología 
financiera, y demás afectaciones que pudieran poner en riesgo la seguridad de los 
consumidores o de los intermediarios financieros.  

Se identificó que, a 2018, se dispuso un total de 189 disposiciones vigentes, de las cuales, en 
el 78.3% de las disposiciones se puntualizaron aspectos para regular a la banca de desarrollo, 
el sector de intermediarios financieros no bancarios, el mercado de valores y derivados y el 
sector bancario. De la normativa vigente en ese año, el 43.3% se orientó a reducir la 
probabilidad y el impacto de la quiebra de las instituciones financieras, mediante el 
establecimiento de pautas para mantener la estabilidad, solvencia, solidez, liquidez y 
administración de riesgos lavado de dinero y fraude en el sistema; y el 28.2%, a fortalecer las 
infraestructuras de mercado para disminuir la posibilidad de contagio, mediante la 
incorporación de reglas prudenciales para asegurar su adecuado funcionamiento. 
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Asimismo, se observó que éstas se desarrollaron con metodologías estándar en las que no en 
todos los casos se diferenció el tamaño de las entidades o de los intermediarios financieros, 
se estableció el mismo requerimiento de capital para todas las entidades financieras y sólo se 
valoran los riesgos de mercado, crédito y operativo y se consideró de forma limitativa la 
introducción de tecnologías financieras y nuevos productos. 

En relación con la vigilancia, se comprobó que, en 2018, la SHCP monitoreó y autorizó 
178,261,041.0 miles de pesos para el endeudamiento neto, 121,394,340.0 miles de pesos 
para financiamiento neto y 17,078,777.0 miles de pesos para resultado neto de la banca de 
desarrollo y entidades de fomento. En ese año, además, se registró que los porcentajes de 
ejercicio de los recursos de los tres límites se ajustaron a los rangos establecidos, al obtener 
una categoría del semáforo de color verde, ya que la banca de desarrollo y las entidades de 
fomento, en conjunto, ejercieron del endeudamiento neto, el 57.6% (84,935,527.0 miles de 
pesos ejercidos) de los 147,464,464.0 miles de pesos autorizados en la modificación; del 
financiamiento neto el 114.0% (122,561,096.0 miles de pesos ejercidos) de los 107,491,660.0 
miles de pesos autorizados, y del resultado de intermediación financiera, el 89.0 % 
(14,463,956.0 miles de pesos ejercidos) de los 16,256,772.0 miles de pesos autorizados, lo 
cual representó un incremento en la utilidad neta. 

En 2018, las entidades supervisoras de las instituciones que integran el SFM efectuaron 817 
visitas de inspección, de las cuales el 87.4% (714) se enfocó en los sectores de intermediarios 
financieros no bancarios, bancario, asegurador, ahorro para el retiro y el mercado de valores. 
La revisión de aspectos relacionados con el correcto funcionamiento de las entidades 
financieras fue el elemento mayormente revisado, al presentar una recurrencia del 37.7%, 
seguida de administración de riesgos con una frecuencia de 13.3%. Las operaciones 
cambiarias y medios de disposición, y la estabilidad, se presentaron con una recurrencia de 
8.5% y 7.9%, respectivamente. Por el contrario, los aspectos que menos se verificaron durante 
las visitas fueron los de robo de identidad con el 0.3% y solidez, con el 0.1%; en tanto que la 
revisión de las tasas de interés y comisiones tuvieron una recurrencia del 2.5%, y lo relativo a 
la tecnología financiera, de 4.5%. 

Como consecuencia de las visitas de inspección realizadas, las entidades supervisoras 
aplicaron 6,881 sanciones, el 95.3% pecuniarias y el 4.7% no pecuniarias. En cuanto a la 
imposición de sanciones derivadas del incumplimiento de las leyes, en 2018, éstos se 
focalizaron en el sector de intermediarios financieros no bancarios con un porcentaje de 
recurrencia de 45.4% y el sector menos sancionado fue el de la banca de desarrollo con un 
porcentaje de 0.2%. 

En cuanto a los programas de autocorrección que realizaron la entidades financieras cuando 
detectaron irregularidades, se verificó que, en 2018, BANXICO y las comisiones reguladoras y 
supervisoras de la SHCP autorizaron 739 programas de autocorrección de los 778 recibidos, 
de los cuales 555 (75.1%) correspondieron al sector seguros; 124 (16.8%) al SAR; 49 (6.6%) al 
sector fianzas; 8 (1.1%) al bancario, 2 (0.3%) al mercado de valores; y 1 (0.1%) al sector de 
intermediarios financieros no bancarios. 
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Respecto del comportamiento de los índices financieros, los cuales demuestran el estado en 
que se encuentran las instituciones que integran cada sector, se concluyó que la banca 
múltiple, presentó un ICAP del 15.9 puntos porcentuales, garantizando el cumplimiento de 
sus obligaciones con los usuarios de los servicios bancarios; el índice de morosidad (IMOR) 
fue de 1.9%, lo que representó un mínimo en el retraso en el cumplimiento de pago; el índice 
de rendimiento sobre capital (ROE) fue de 15.9%, 0.1 puntos porcentuales más eficiente en 
sus operaciones, que el de 2013 que fue de 15.8%; el Índice de rendimiento sobre activos 
(ROA) en el periodo analizado se mantuvo en 1.7%, lo que significó que las operaciones de las 
instituciones generaron utilidades, ya que las pérdidas representan valores menores de cero; 
el índice de cobertura (ICOR) contó con estimaciones preventivas suficientes para hacer 
frente 1.4 veces la pérdida de la totalidad de la cartera vencida; lo que significó que garantizó 
el respaldo de sus obligaciones con los usuarios de los servicios bancarios. 

Por lo que concierne a los índices financieros de la Banca de Desarrollo, se identificó que en 
2018, registró un ICAP de 17.5%, superior a los estándares nacional e internacional, 
mostrando suficiencia de recursos para soportar pérdidas no esperadas; el IMOR fue de 1.9%; 
el ROE de 5.1%; el ROA de 0.4%; el ICOR de 190.3%, lo cual permitió que la banca de desarrollo 
hiciera frente a su cartera vencida; el ISOL fue de 12.0%, lo cual muestra que las entidades 
necesitan menos del 12.0% de su capital neto para cubrir su cartera vencida, y el índice de 
liquidez fue de 12.5%. 

En relación con los índices financieros de las entidades de fomento la FND y los fideicomisos 
de FIRA presentaron un índice de fortaleza patrimonial de 33.1%, lo cual muestra que las dos 
instituciones tienen los recursos suficientes para hacer frente a pérdidas inesperadas; 
presentaron un IMOR de 3.4% de retraso en el cumplimiento de pago; un ROE de 5.7% de 
rendimiento positivo respecto de lo invertido y un ROA de 3.3% por un incremento de la 
cartera de crédito. 

Se verificó que, en 2018, las uniones de crédito y las sociedades financieras de objeto múltiple 
presentaron un índice de capitalización de 18.43%, y 15.50%, respectivamente, que fueron 
superiores al estándar nacional e internacional de 10.5%, establecido en las Disposiciones de 
Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito y en Basilea III, por lo que cuentan 
con solvencia para afrontar sus operaciones y los riesgos a los que están expuestos. Referente 
al IMOR, presentaron cifras de 2.68%, y 3.1%, respectivamente, lo que significó que hay 
mejores otorgamientos de créditos y, por ende, una disminución en la cartera morosa. 

Respecto del ROE, las Uniones de Crédito, los Almacenes Generales de Depósitos, las Casas 
de Cambio y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple registraron 9.58%, 11.44%, 17.28 
y 12.11%, respectivamente, lo que indica que dichas instituciones son rentables. En el caso 
del ROA, las uniones de crédito, los almacenes generales de depósitos, las casas de cambio y 
las sociedades financieras de objeto múltiple tuvieron índices de 1.53%, 3.30%, 12.85% y 
2.45%, respectivamente, lo que significa que sus activos son rentables.  

En cuanto a los índices financieros del mercado de valores se registró un icap de 26.9% de las 
casas de bolsa en ese año las 36 presentaron un ICAP superior al requerimiento mínimo; un 
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índice de solvencia de 1.08%, lo que representó suficiencia de recursos de las casas de bolsa 
para hacer frente a todas sus obligaciones; el índice de liquidez fue de 0.22 puntos 
porcentuales, y un indicador del ROE, de 19.62 puntos porcentuales, con una diferencia de 
2.06% respecto de 2013. 

Para el sector seguros operaron 98 instituciones que cumplieron con los requerimientos 
establecidos en la Circular Única de Seguros y Fianzas, ya que los indicadores financieros se 
mantuvieron en al menos 1.0, toda vez que la media del valor del índice de cobertura de base 
de inversión fue de 1.09 a 71.55; del índice de cobertura de requerimiento de capital de 
solvencia fue de 4.02 a 3,197.57, y del de cobertura de capital mínimo pagado fue de 1.06 a 
26.64. 

En 2018, funcionaron 14 instituciones pertenecientes al sector fianzas, que presentaron 
valores superiores al parámetro de 1.0, ya que tuvieron índices de cobertura de base de 
inversión ubicados entre 1.00 y 30.32; los índices de cobertura de requerimiento de capital 
de solvencia se situaron entre 1.28 y 19.66 y los índices de cobertura del capital minino 
pagado se ubicaron entre 1.01 y 30.15.  

En el periodo 2016-2018, las instituciones de seguros presentaron una media para el índice 
de cobertura de base inversión ubicada entre 1.01 y 71.55; en el caso del índice de cobertura 
de capital de solvencia, el intervalo modal se ubicó entre 2.60 y 3,197.57, lo que significa que 
para ambos indicadores, las instituciones cumplieron con los requerimientos; y respecto del 
índice de cobertura del capital mínimo pagado, la media se situó entre 0.98 y 26.64, lo que 
significó que no todas las instituciones cumplieron con los requerimientos de dicho indicador. 

En relación con el análisis de los riesgos, la CNSF informó para el sector de seguros, que de las 
98 aseguradoras, 84 (85.7%) se ubicaron en el NAR I, II y III, ya que cumplieron con los 
parámetros regulatorios legales de manera satisfactoria, y 14 (14.3%), en el NAR IV, ya que 
reportaron incumplimientos mínimos en los parámetros regulatorios legales; y que de las 13 
instituciones de fianzas, 3 (23.1%) se ubicaron en la NAR I; 8 (61.5%), en la NAR II; 1 (7.7%) en 
la NAR III, y 1 (7.7%) en la NAR IV.  

Por lo que refiere al cumplimiento de metas de inclusión financiera, en 2018 se logró que el 
68.0% de la población adulta de 18 a 70 años de edad representada en la Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera (79.1 millones) fuera usuaria de al menos un producto o servicio 
financiero, lo que significó que 53.8 millones de mexicanos tuvieron acceso a cuentas 
bancarias (nómina, ahorro, de apoyos de gobierno, entre otras); créditos formales (tarjeta de 
crédito, crédito de vivienda, personal, etc.); seguros, o cuentas de ahorro para el retiro 
(AFORE). El número de usuarios de servicios financieros en 2018 fue mayor en 3.3% que el de 
2015 y en 36.5% que el de 2012. De mantenerse las condiciones presentadas de 2015 a 2018, 
se estima que en el año 2050 el porcentaje de adultos de entre 18 y 70 años de edad con 
acceso al sistema financiero será de 76.1%, esto es que 75.77 millones de mexicanos habrían 
contratado al menos con un producto o servicio financiero. 

Respecto de la contribución al ahorro y financiamiento internos se constató que a septiembre 
de 2018, el ahorro financiero interno ascendió a 15,318,384.0 millones de pesos, que 
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representaron el 65.1% del PIB (23,542,737.2 millones de pesos), porcentaje similar a la meta 
comprometida en el PRONAFIDE 2013-2018 (de 65.0%). Se verificó que la captación bancaria 
con 5,610,938.0 millones de pesos (36.6%) fue la principal fuente de ahorro interno: la 
captación de menudeo o ventanilla (depósitos de exigibilidad inmediata y depósitos a plazo 
del público en general) con un 62.0%, mientras que el financiamiento de mercado (depósitos 
a plazo del mercado de dinero y títulos de crédito emitidos, préstamos interbancarios y de 
otros organismos y obligaciones subordinadas en circulación) y el financiamiento garantizado 
(acreedores por reporto y colaterales vendidos o dados en garantía) representaron 19.9% del 
fondo en ambos casos. 

En el financiamiento interno al sector al sector privado se reportó un monto de 8,252,127.0 
millones de pesos, que significó el 35.1% del PIB, proporción inferior en 4.9 puntos 
porcentuales que la meta establecida para 2018, situación que se debió a la desaceleración 
del crédito otorgado por la banca múltiple motivada por los acontecimientos económicos 
externos presentados desde mediados de 2016 y durante el bienio 2017-2018, en los que se 
observó una volatilidad elevada en los mercados internacionales asociada con la 
incertidumbre generada por eventos geopolíticos, como el referéndum del Brexit, la elección 
presidencial y la implementación de la reforma fiscal en Estados Unidos, y las renegociaciones 
en curso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

A fin de verificar el presupuesto ejercido para regular y supervisar el SFM, se constató que en 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, se indicó que el presupuesto ejercido para la 
regulación y supervisión del sistema financiero fue de 4,595,936.8  miles de pesos, lo que 
representó una variación del 73.0% respecto de lo aprobado (2,656,519.3 miles de pesos) 
destinados a los diferentes sectores mediante los programas presupuestarios G001 
“Regulación del sector financiero” (SHCP), G003 “Regulación y supervisión del Sistema de 
Ahorro para el Retiro” (CONSAR), G004 “Regulación y supervisión del sector asegurador y 
afianzador” (CNSF), G005 “Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero 
mexicano” (CNBV) y E011 “Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros” 
(CONDUSEF). Respecto del periodo 2013-2018 se registró una variación negativa del 8.0% al 
pasar de 4,993,303.8 miles de pesos a 4,595,936.8 miles de pesos, correspondientes a 
programas presupuestarios destinados a los diferentes sectores del sistema. 

Asimismo, BANXICO dispuso de la información presupuestaria con la cual fue posible 
determinar el ejercicio del gasto por unidad administrativa, de manera específica, para la 
regulación y supervisión del Sistema Financiero, por lo que, de los 210,645.1 miles de pesos, 
el 48.3% (101,687.5 miles de pesos) fue destinado al componente de regulación, y el 51.7% 
(108,957.6 miles de pesos) para la supervisión. 

En materia de regulación, el monto ejercido descendió en 1.4% en promedio anual, al pasar 
de 117,202.7 miles de pesos a 108,957.6 miles de pesos; mientras que el de supervisión en 
8.3%, al disminuir de 156,444.5 a 101,687.5 miles de pesos. Si bien el presupuesto ejercido 
para la supervisión disminuyó en 8.3%, el número de visitas aumentó en 10.5% en promedio 
anual en el periodo 2013-2018, lo que denota que el costo-eficiencia en este rubro permitió 
proveer de las acciones de supervisión mediante un ahorro en el ejercicio del presupuesto. 
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En opinión de la ASF, en 2018 la regulación y supervisión a las instituciones del Sistema 
Financiero Mexicano (SFM) realizada por las autoridades financieras (SHCP, BANXICO, CNBV, 
CNSF y CONDUSEF) permitieron establecer medidas prudenciales y vigilar su funcionamiento 
de acuerdo con la normativa vigente y con los estándares y sanas prácticas financieras, a fin 
de contribuir a atenuar su exposición a eventos negativos, que podrían afectar su sano y 
equilibrado desarrollo; lograr que el financiamiento interno al sector privado (8,252,127.0 
millones de pesos) representara el 35.1% del Producto Interno Bruto (23,542,737.2 millones 
de pesos) y el Ahorro Financiero Interno (15,318,384.0 millones de pesos), el 65.1% del 
Producto Interno Bruto, y dar certidumbre a los 53.8 millones de usuarios de entre 18 y 70 
años de edad respecto de la estabilidad, solidez y seguridad del sistema financiero; sin 
embargo, existen retos y áreas de mejora que deben atenderse, a fin de evitar que pudieran 
representar un riesgo para el sistema. 

En 2018, las autoridades financieras emitieron disposiciones y reglas prudenciales con base 
en metodologías estándar en las que no se diferencia el tamaño de la institución; se establece 
el mismo requerimiento de capital para todas las entidades financieras y sólo se valoran los 
riesgos tradicionales (de mercado, crédito y operativo) y dejan fuera riesgos sistémicos 
específicos que pueden afectar a alguna institución en particular, por ejemplo el riesgo de 
inseguridad tecnofinanicera, y se considera de forma limitativa la introducción de tecnologías 
financieras y nuevos productos bancarios (comercio electrónico, banca por internet, 
bursatilización de cartera). Lo anterior se constituye en un reto que deja de manifiesto la 
necesidad de analizar la posibilidad de emitir una regulación diferenciada, que reconozca la 
diversidad de modelos de negocio de la intermediación financiera que convergen en el 
sistema, y que coadyuve a fomentar una mayor expansión de la banca social, a efecto de 
atender a la población sin acceso a crédito y a apoyar la actividad productiva de medianos, 
pequeños y micro empresarios necesitados de financiamiento. 

Respecto de la supervisión realizada por las autoridades del sistema financiero, se verificó 
que en 2018 aun cuando las autoridades financieras realizaron una supervisión con enfoque 
de riesgos se considera necesario que analicen los efectos que puede tener una baja 
cobertura de revisión en sectores como el mercado de valores y de derivados, la banca de 
desarrollo y las entidades y fideicomisos de fomento y en aspectos relacionados con el robo 
de identidad, tasas y comisiones, y uso de tecnologías financieras en funcionamiento de las 
instituciones, la estabilidad y solidez del SFM y la protección de los usuarios. 

Por lo que concierne a la inclusión financiera, el 32.0% de la población adulta sigue 
representando un reto para el SFM, ya que esta población se ubica en las zonas del país con 
mayores rezagos en cuanto a infraestructura (sucursales, cajeros automáticos y terminales 
punto de venta) y a telecomunicaciones (redes y servicios de voz y datos, internet y triple 
play), lo que dificulta su acceso y uso de servicios financieros formales. Por lo anterior, la ASF 
considera necesario que las autoridades del sistema impulsen una regulación que permita la 
participación de más oferentes en el mercado financiero, en condiciones equitativas; una 
mejor protección al usuario; la difusión de la existencia en el mercado de productos básicos 
de bajo costo, y la implementación de un sistema de acopio y análisis de datos cuidando la 
privacidad de la información, entre otras. 
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En relación con la estabilidad y solidez del SFM, ante el rápido avance de las tecnologías 
financieras (plataformas de pagos, intermediación de valores, micro-financiamiento 
colectivo, mercados de activos), que promoverán la competencia e inclusión financiera, 
resulta crucial que las autoridades fortalezcan la elaboración de regulación y planes de acción 
de inspección, monitoreo y evaluación del sistema, a efecto de equilibrar la profundización 
financiera con salvaguardias para garantizar se estabilidad; disminuir la probabilidad de que 
se presenten vulnerabilidades en las instituciones. 

La auditoría aporta elementos sobre el complejo desarrollo de los procesos de regulación y 
supervisión que llevaron a cabo la SHCP, BANXICO, la CNBV, la CNSF y la CONDUSEF, a efecto 
de detectar las necesidades regulatorias de las diferentes instituciones que integran el SFM; 
impulsar proyectos normativos que sean consistentes con su naturaleza, su problemática y 
capaces de mitigar los riesgos inherentes a sus actividades, sobre todo en materia de inclusión 
financiera y de los servicios financieros digitales, los cuales demandan elaborar disposiciones, 
reglas prudenciales, estrategias y planes de acción de monitoreo y evaluación que permitan 
identificar, dar seguimiento y gestión a los eventos negativos que pudieran afectar el 
adecuado funcionamiento de las instituciones, la estabilidad, solidez y seguridad del sistema, 
y la protección de los usuarios. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Fernando Pérez Miranda  Lic. Carlos Fernando Garmendia Tovar 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

Respecto de los resultados finales de la auditoría 51-GB “Regulación y supervisión de las 
instituciones del sistema financiero” la Comisión Nacional Bancaria y de Valores manifestó lo 
siguiente: “(…) la comisión siempre ha presentado cierta dificultad para ocupar la totalidad 
de su estructura, lo anterior obedece (…) principalmente a la fuga de talento humano (…) la 
cual se da mayoritariamente tanto hacia intermediarios financieros como a empresas 
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relacionadas con el sector (consultoras, despachos de abogados, de tecnología, etc.). Esta 
situación se registró desde 2016 en la Matriz de Riesgos de la CNBV, con la denominación de 
Personal insuficiente para ejecutar las labores sustantivas, como un riesgo clasificado con un 
nivel de decisión estratégico (…)”. 

“(…) Para el ejercicio 2019, dado el comportamiento del porcentaje de vacancia durante el 
segundo semestre de 2018, el referido riesgo se clasificó en el cuadrante de atención 
inmediata (…), ya que durante los primeros meses de 2019, el porcentaje de vacancia ha 
continuado incrementándose (…) Comparando el mes de marzo de 2018 con la información 
al 31 de mayo de 2019, el número de vacantes pasó de 142 a 366, lo que representa un 
incremento de 157.0% con respecto del número de vacantes, y como proporción de la 
plantilla total (la CNBV cuenta con 1,762 plazas autorizadas) el incremento es del orden del 
141.0%, pasando de 8.6% en marzo de 2018 a 20.8% al 31 de mayo de 2019. La falta de 
personal en la CNBV ha generado los efectos siguientes: 1) aumento de la pérdida de recurso 
humano con amplia experiencia técnica y talento, responsable en gran medida de la 
operación de la comisión; 2) dificultad para cumplir eficazmente con el mandato de la CNBV, 
debido al impacto que tiene la baja de personal en la ejecución de los procesos, 
principalmente en la supervisión, y existencia de problemas de coordinación entre las áreas 
de la CNBV derivados o agravados por una cantidad de recursos humanos insuficiente (…)”. 

Como ejemplos de los efectos mencionados se presentan, de manera enunciativa más no 
limitativa, dos casos que describen de forma general el impacto que está teniendo el aumento 
de la vacancia en la comisión. 

CASO 1. Sector Fintech y modelos novedosos 

“La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley FinTech) fue promulgada 
en marzo de 2018, dándole el mandato a la CNBV de llevar a cabo la autorización, regulación, 
supervisión y, en su caso, sanción de (i) las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) que 
son las Instituciones de Financiamiento Colectivo y las Instituciones de Fondos de Pago 
Electrónico, y (ii) de las sociedades que operen Modelos Novedosos, que son modelos que 
prestan servicios financieros a través de soluciones tecnológicas con modalidades distintas a 
las existentes en el mercado. 

Al cierre de mayo de 2019, la CNBV tiene identificadas a más de 220 empresas que solicitarán 
su autorización como ITF, de las cuales 164 deberán, por mandato de Ley, obtener dicha 
autorización para continuar operando, teniendo como fecha límite septiembre de 2019 para 
solicitarla. La CNBV deberá revisar, dictaminar y someter a la consideración del Comité 
Interinstitucional (conformado por la CNBV, la SHCP y el Banco de México), con completa 
imparcialidad y equidad, las 220 solicitudes que presenten dichas empresas en un plazo no 
mayor a 180 días. Por otro lado, asumiendo que al menos la mitad de dichas empresas 
lograran su autorización, la CNBV estaría a cargo de supervisar a más de 110 ITF. 

Por otro lado, las sociedades que pretendan obtener una autorización temporal para operar 
Modelos Novedosos pueden enfocarse en cualquier servicio financiero. Hasta la fecha se han 
acercado a la CNBV doce sociedades interesadas en obtener dicho tipo de autorizaciones, 
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pero se espera que sean muchas más. A nivel internacional, este tipo de esquemas, conocidos 
como Regulatory Sandbox, han recibido en cada convocatoria (dos cada año) alrededor de 70 
solicitudes, siendo autorizadas al menos 25 en cada una. Sin embargo, a diferencia de otros 
países donde la autorización dura 6 meses, en México es de hasta dos años, con posible 
prórroga de un año más. Esto requiere que la CNBV mantenga sus funciones de supervisión y 
vigilancia en este tipo de sociedades durante dicho plazo. 

Como podrá inferirse, la CNBV requiere de un área especializada en temas Fintech para dar 
atención a las solicitudes de autorización en tiempo y forma, así como para llevar una 
adecuada inspección y vigilancia de estas nuevas entidades financieras, debido a que los 
modelos de negocio y actividades de empresas del sector Fintech son completamente 
distintos al sector financiero tradicional. Es decir, para llevar a cabo estas nuevas tareas se 
requiere de un conocimiento especializado y dedicado al sector Fintech, para que con ello se 
asegure la correcta operación de sector y con ello exista mayor innovación en la prestación 
de servicios financieros, se amplíe la inclusión financiera y se inyecte mayor competencia en 
el sector financiero en su conjunto. 

Por lo anterior, es primordial dar mayor importancia a la creación de las estructuras 
necesarias para que la CNBV pueda dar cumplimiento a sus nuevos mandatos legales. Si bien 
la Junta de Gobierno aprobó en noviembre de 2018 el nuevo proyecto de Reglamento Interior 
de este órgano desconcentrado, en el que se crean estructuras especiales para la supervisión 
de las futuras ITF y de las sociedades que pretendan operar modelos novedosos, en virtud de 
que dicho Reglamento no ha sido formalizado por la Presidencia de la República, estas 
estructuras tampoco pueden operar formalmente ni contratar más personal. Actualmente, el 
personal encargado de la referida supervisión suma 10 personas y debido a las medidas de 
austeridad impuestas por el Gobierno Federal, se corre el riesgo de perder a las Direcciones 
Generales Adjuntas que son parte de dicho personal, dejando a un equipo total de 5 personas, 
que a todas luces sería insuficiente. 

Por el potencial que tiene el sector Fintech para contribuir al desarrollo del país, se 
recomienda que se formalicen las estructuras que llevarán a cabo las actividades de 
autorización, regulación y supervisión del sector Fintech y estas sean fortalecidas con el 
personal técnico faltante para su correcta operación. 

CASO 2. Proceso Regulatorio 

El desarrollo de regulación para el sistema financiero es un proceso complejo que, en sus 
diferentes etapas, demanda personal altamente especializado que reúna una combinación de 
conocimientos técnicos y experiencia práctica, que le permita distinguir y comprender la 
naturaleza normativa y operativa de diferentes entidades financieras y, simultáneamente, ser 
capaz de detectar las diversas necesidades regulatorias de dichas entidades, a fin de 
desarrollar proyectos normativos que sean congruentes con su naturaleza, consistentes con 
su problemática y capaces de mitigar los riesgos inherentes a sus actividades. 

Los ejes estratégicos definidos por la CNBV comprenden, entre otros aspectos, la inclusión 
financiera y el fomento a la estabilidad del sistema financiero. La inclusión financiera implica 
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proporcionar servicios financieros a todos los segmentos de la población, bajo una regulación 
apropiada que asegure la protección de los consumidores, solo de esa manera es posible 
mejorar sus capacidades financieras. 

Así, para contar con la infraestructura necesaria para dar acceso a la población al uso de 
productos y servicios financieros, se requiere de una regulación sensible a la naturaleza de las 
instituciones y los mercados financieros, de modo que sea capaz de responder a sus 
necesidades específicas de sana competencia y desarrollo y fomente su estabilidad, 
anticipando y respondiendo a las exigencias de la innovación financiera. Lo anterior es 
condición necesaria para promover el uso de los servicios y la continuidad de las entidades 
prestadoras de servicios en el sistema financiero, asegurando, en última instancia, la 
protección de los usuarios. 

Ante una política pública que busca impulsar un equilibrio entre la inclusión financiera y el 
sano desarrollo del sistema financiero, así como fomentar la innovación tecnológica en el uso 
de servicios financieros, con el fin de fomentar una economía digital que permita a los 
usuarios realizar transacciones más seguras en la medida en que dependan menos del uso del 
efectivo, la CNBV enfrenta crecientes desafíos para el desarrollo y puesta en marcha de los 
procesos y mecanismos que deberán responder a la complejidad del proceso regulatorio. 

Entre esos desafíos, se encuentra el riesgo, prácticamente materializado, de la imposibilidad 
práctica de desarrollar regulación efectiva en cumplimiento de su mandato y en apego a sus 
ejes estratégicos y de la política nacional de desarrollo. La causa raíz de este riesgo es la 
drástica pérdida de personal con un elevado grado de especialización técnica y experiencia 
práctica que, ante los cambios en la administración pública y la incertidumbre sobre su 
estabilidad laboral y patrimonial, han dejado sus cargos en la CNBV, comprometiendo 
peligrosamente la capacidad del organismo de cumplir con sus objetivos y con el mandato 
que consigna su ley. 

Resulta indispensable destacar que, a la pérdida de personal que ya ha dejado la CNBV, se 
suma la expectativa de que las salidas continúen en la medida que prevalezca la 
incertidumbre laboral. Reviste una importancia crítica señalar la complejidad que conlleva el 
remplazo de personal altamente calificado y el peligro que implica para el desarrollo del 
proceso regulatorio con todas las implicaciones ya señaladas. Los encargados del proceso 
regulatorio han desarrollado competencias arraigadas de análisis crítico, investigación y 
autoaprendizaje, sumamente útiles para el entendimiento de la problemática de cada sector, 
para el análisis, comparación e identificación de prácticas nacionales e internacionales que la 
solucionen y para el desarrollo de proyectos normativos que, efectivamente, atiendan los 
requerimientos del sistema financiero mexicano. 

Dichos atributos son consecuencia de varios años de experiencia y preparación y no son 
remplazables a mediano plazo, por lo que su vulneración comprometería seriamente el logro 
de los objetivos de la CNBV y la política pública de la Administración en relación al sistema 
financiero. 

 



 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

182 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que los resultados de las acciones realizadas en 2018, en materia de regulación 
y supervisión de las instituciones del sector bancario, el de intermediarios financieros no 
bancarios, el mercado de valores, el de derivados, el sector afianzador y asegurador y el 
sistema de ahorro para el retiro, contribuyeron a garantizar su sano y equilibrado 
desarrollo, y a mantener la estabilidad, solidez y seguridad del sistema financiero. 

2. Verificar que en 2018, la regulación de las instituciones del sector bancario, el de 
intermediarios financieros no bancarios, el mercado de valores y de derivados, el sector 
afianzador y asegurador y el sistema de ahorro para el retiro, y contribuyeron a 
garantizar su sano y equilibrado desarrollo y a mantener la estabilidad, solidez y 
seguridad del sistema financiero. 

3. Constatar que en 2018, mediante la supervisión del sector bancario, el de intermediarios 
financieros no bancarios, el mercado de valores, el de derivados, el sector afianzador y 
asegurador y el sistema de ahorro para el retiro, las autoridades financieras avalaron el 
cumplimiento del marco regulatorio y contribuyeron a garantizar su sano y equilibrado 
desarrollo y a mantener la estabilidad, solidez y seguridad del sistema financiero. 

4. Evaluar el cumplimiento de las metas sexenales establecidas en el PRONAFIDE 2013-
2018, relacionadas con el incremento del ahorro financiero y el financiamiento como 
proporción del PIB, a efecto de determinar su contribución al crecimiento económico del 
país. 

5. Comprobar el origen y destino de los recursos presupuestarios aprobados en 2018 para 
regular y supervisar a las instituciones el sector bancario, el de intermediarios financieros 
no bancarios, el mercado de valores, el de derivados, el sector afianzador y asegurador 
y el sistema de ahorro para el retiro, y determinar su costo-eficiencia. 

6. Verificar que los entes responsables de la regulación y supervisión de las instituciones 
del sector bancario, el de intermediarios financieros no bancarios, el mercado de valores, 
el de derivados, el sector afianzador y asegurador y el sistema de ahorro para el retiro 
dispusieron de un sistema de control interno que les permitiera cumplir los compromisos 
establecidos en su mandato. 

7. Constatar la utilidad de las MIR de los programas presupuestarios aprobadas en 2018, a 
cargo de los entes responsables de la regulación y supervisión de las instituciones del 
sector bancario, de intermediarios financieros no bancarios, el mercado de valores, el de 
derivados, el sector afianzador y asegurador y el sistema de ahorro para el retiro, como 
instrumentos de evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del sistema 
financiero. 
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8. Constatar que las autoridades financieras reportaron en la Cuenta Pública 2018 
información clara, oportuna y suficiente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas 
relacionados con la regulación y supervisión de las instituciones del sector bancario, el 
de intermediarios financieros no bancarios, el mercado de valores, el de derivados, el 
sector afianzador y asegurador y el sistema de ahorro para el retiro, y su contribución a 
garantizar el sano y equilibrado desarrollo de estas instituciones y a mantener la 
estabilidad, solidez y seguridad del sistema financiero. 

9. Verificar que, en 2018, los entes responsables de la regulación y supervisión de las 
instituciones del sector bancario, el de intermediarios financieros no bancarios, el 
mercado de valores, el de derivados, el sector afianzador y asegurador y el sistema de 
ahorro para el retiro establecieron políticas, programas e indicadores orientados a 
contribuir en el cumplimiento de las metas de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. 

Áreas Revisadas 

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): las unidades de Banca de Desarrollo; 
de Banca, Valores y Ahorro, y de Seguros, Pensiones y Seguridad Social. En el Banco de México 
(BANXICO): las direcciones generales de Asuntos del Sistema Financiero y de Estabilidad 
Financiera. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): las vicepresidencias de 
Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros “A”; de Supervisión de Grupos e 
Intermediarios Financieros “B”; de Supervisión Bursátil, y Técnica. En la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF): la Vicepresidencia de Operación Institucional, Vicepresidencia 
Jurídica y Vicepresidencia de Análisis y Estudios Sectoriales, y en la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): las 
vicepresidencias Técnica, Jurídica y de Delegaciones. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 2 y 36. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, artículos 5 y 11, Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, norma tercera, artículo segundo, numerales 9 y 11, 
elementos 21, 22 y 24 y numeral 25 de la Cuarta Norma, Capítulo I, Titulo Segundo y Guía 
para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados numerales, II.5, III.3, IV. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


