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Regulación, Inspección y Vigilancia de las Entidades del Sistema Financiero Mexicano 
Sujetas a la Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores-Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS) 

Auditoría de Desempeño: 15-5-06B00-07-0071 

71-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de regulación, inspección y vigilancia realizadas por la CNBV a las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a fin de procurar su estabilidad y correcto 
funcionamiento. 

 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de regulación, inspección y vigilancia para el correcto 
funcionamiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS), relativas a 
la protección de los usuarios de sus servicios, la economía mediante el costo-beneficio, la 
valoración del Sistema de Evaluación de Desempeño, del control interno, así como de la 
rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño y de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos, así como para 
sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario G005 “Regulación, 
inspección y vigilancia de las entidades del sistema financiero mexicano sujetas a la 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.  

Antecedentes 

El Sistema Financiero Mexicano se integra por una superestructura que comprende a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como la entidad normativa y reguladora de 
mayor jerarquía, la cual mediante los organismos descentralizados, regula, inspecciona y 
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vigila al sistema en su conjunto; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); la 
Comisión Nacional de Seguros y Finanzas (CNSF); la Comisión Nacional de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR), y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). 

La estructura del Sistema Financiero Mexicano se integra por las instituciones y entidades 
financieras que son las encargadas de llevar a cabo las operaciones como intermediarios, 
poner en contacto a oferentes y demandantes de recursos monetarios, así como promover y 
permitir la intermediación de los instrumentos financieros.  

Los antecedentes de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS), materia 
de esta auditoría, se inician en 1951 cuando se constituyeron las tres primeras cajas de ahorro 
en la Ciudad de México; en 1954, se convocó al primer Congreso Nacional de Cajas Populares, 
lo que dio origen al Consejo Central de Cajas Populares y, posteriormente, a la integración de 
diversas federaciones regionales. 

En 1991, la reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 
permitió la integración de las Sociedades de Ahorro y Préstamo (SAP), figura jurídica que 
reconoció el fin no lucrativo y objeto social de las cajas populares, por lo que algunas de ellas 
optaron por registrarse bajo dicha figura asociativa para obtener el reconocimiento legal, ya 
que para su constitución y operación requerían de la autorización de la SHCP. 

En 1994, la Ley General de Sociedades Cooperativas reconoció a la Sociedad Cooperativa de 
Ahorro y Préstamo como una modalidad de consumo, contando con sus propios mecanismos 
de constitución, organización y autorregulación. De esta manera, la mayoría de las cajas que 
estaban en proceso de autorización, como las Sociedades de Ahorro y Préstamo, adoptaron 
la figura de sociedad cooperativa.  

En 1995, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
consolidando en un solo órgano desconcentrado las funciones que correspondían a las 
entonces Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Valores, con objeto de 
supervisar y regular a las entidades integrantes del Sistema Financiero Mexicano; se le otorgó 
a la CNBV la facultad de dictar normas prudenciales orientadas a preservar la liquidez, la 
solvencia y la estabilidad de las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y 
correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de 
dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público.  

En 2005, se aprobó el Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, con objeto de regular el ejercicio de la función de supervisión que compete a dicha 
comisión respecto de las entidades y sociedades financieras, que incluye a las sociedades 
integrantes del sector popular.  

En 2009, se publicó la Ley para Regular a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 
con objeto de regular, promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su 
colocación mediante préstamos, créditos u otras operaciones por parte de las SOCAPS con 
sus socios; promover y facilitar las actividades y operaciones de estas últimas; su sano y 
equilibrado desarrollo; proteger los intereses de los socios ahorradores, así como establecer 
los términos en que el Estado ejercería las facultades de supervisión, regulación y sanción. 
Asimismo, en ese ordenamiento jurídico se autorizó la creación del Fondo de Protección de 
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carácter privado, que centralizó dos funciones: la supervisión auxiliar, mediante un Comité de 
Supervisión Auxiliar, y la administración del Fondo de Protección con el Comité de Protección 
al Ahorro Cooperativo. 

En 2012, se reformó el Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, con objeto de regular el ejercicio de la función de supervisión del Fondo de 
Protección a que alude la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo. 

En 2015, la CNBV operó el programa presupuestario G005 “Regulación, inspección y vigilancia 
de las entidades del sistema financiero mexicano sujetas a la supervisión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores”, con el propósito de que las entidades supervisadas por la 
comisión cumplan con la normativa vigente, mediante la función sustantiva que realiza en la 
regulación para la emisión de disposiciones y cambios al marco jurídico, la supervisión con las 
visitas de inspección y verificación de operaciones, así como en la vigilancia sobre la 
evaluación y análisis de riesgos a las entidades financieras, a fin de procurar la liquidez, 
solvencia y estabilidad en su funcionamiento, en protección de los intereses del público 
usuario. 

Resultados 

1. Regulación prudencial y disposiciones de carácter general 

En 2015, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) participó en la elaboración del 
“Dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del 
Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores”, publicado en la Gaceta del Senado de la República núm. LXII/3SPO-133/54526, el 29 
de abril de 2015, con lo cual se pretende fortalecer el régimen corporativo y prudencial de las 
SOCAPS en materia de catálogo único de operaciones y requerimientos de capital, problemas 
financieros e intervención, seguro de depósitos y facultades técnico-administrativas; sin 
embargo, a la fecha de la realización de la auditoría no ha sido aprobado por el H. Congreso 
de la Unión para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

Se constató que la CNBV elaboró una resolución modificatoria a las “Disposiciones de Carácter 
General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo”, 
que se orientará a mejorar aspectos técnicos y operativos que deberán observar las SOCAPS 
en la realización de operaciones y prestación de servicios con sus socios, a fin de preservar la 
liquidez, solvencia y estabilidad de las sociedades con nivel de operaciones I al IV. 

2. Programa de trabajo de acciones regulatorias y proyectos de mejora regulatoria 
 
En 2015, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contó con una Agenda Regulatoria que 
contiene los temas regulatorios y los proyectos que se atendieron durante el curso del año; 
sin embargo, la entidad fiscalizada careció de un Programa de trabajo sobre las acciones de 
regulación. 

La CNBV proporcionó la resolución que modifica a las “Disposiciones de carácter general 
aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo”, así como 
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el “Dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del 
Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores”.  

De las Disposiciones de carácter general, no se proporcionó la evidencia documental que 
acreditara la participación al interior de la CNBV en la elaboración del proyecto en revisión. 

Derivado de la reunión de resultados preliminares, la CNBV especificó que los proyectos “se 
desarrollaron sin que en todos los casos se elaborara la nota técnica correspondiente, en 
cumplimiento a lo previsto en el numeral I, fracción E, de los Lineamientos para el proceso 
regulatorio vigente en el momento, por lo cual la CNBV procedió con el desarrollo directo de 
los proyectos normativos (la propuesta de regla), salvo en el caso del proyecto de 
corresponsales, para el cual la Dirección General de Desarrollo Regulatorio elaboró una 
propuesta de nota técnica con anticipación a la publicación de la Reforma Financiera, a fin de 
optimizar sus tiempos”. Asimismo, se proporcionó la documentación que acredita la 
participación de la Comisión en los proyectos de Información financiera; auditores externos y 
criterios contables; régimen de corresponsales; medios electrónicos; así como de excepción 
del Comité de Crédito y de Riesgos para SOCAPS de niveles I-III, en los cuales se constató las 
gestiones de cada uno de los proyectos enunciados para su incorporación en las 
“Disposiciones de carácter general aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo”, por lo que la observación se considera solventada.  

Por lo que refiere a la carencia de un Programa de trabajo que contenga las acciones 
regulatorias de la CNBV, la comisión informó que “en julio de 2016, inició la 3ª Fase del 
proyecto (…) para el desarrollo de la herramienta de gestión y control del proceso de 
regulación, el cual se pretende realizar en el periodo de septiembre de 2016 a diciembre de 
2017; que comprende la revisión de los lineamientos relativos a la detección de necesidades 
de regulación, los criterios para la priorización de la Agenda Regulatoria a partir de la 
información contenida en el Programa de trabajo para incorporar ajustes que cumplan los 
requerimientos de la ASF y el desarrollo de la herramienta de gestión y control del proceso 
de regulación”.  

La CNBV proporcionó copia del Programa de trabajo derivado de la administración de riesgos, 
en el cual se verificó que se incorporaron medidas de atención inmediata a partir de 2016, 
sobre el establecimiento de programas por proyecto regulatorio, conforme al nuevo proceso 
regulatorio, avalado por la Presidencia de la Comisión y el Órgano Interno de Control, por lo 
que la observación se considera solventada. 

3. Visitas de inspección  

En 2015, la comisión contó con dos Programas Anuales de Visitas de Inspección (PAV) para el 
ejercicio fiscal 2015, en los que se programaron 55 visitas de tipo ordinario, de las cuales 32 
correspondieron a la Dirección General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
“A”, y 23 que incluyeron al Fondo de Supervisión Auxiliar de las SOCAPS, a cargo de la 
Dirección General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo “B”.  
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Los programas contienen los objetivos generales y particulares; la meta de visitas de 
inspección ordinarias por realizar en el año; el calendario para realizar las visitas, en el cual se 
identifica el nombre de la sociedad; la calificación de rentabilidad; la solvencia y tendencia; el 
monto total de los activos; la frecuencia con que se realizan las visitas; la fecha programada 
de inicio y cierre de las visitas; el número de personas que realizan la visita; el total de días 
por visita, y los días hábiles ocupados por mes para la visita.  

Los periodos de visitas de cada una de las SOCAPS se determinaron mediante los Criterios de 
Frecuencia de Visitas de Inspección Ordinarias (CEFER) establecidos en el “Manual 
Institucional de Supervisión (MIS)”; no obstante, carecen de la autorización del servidor 
público facultado para tal efecto. 

Con el análisis de los resultados del indicador “Porcentaje de cumplimiento del Programa de 
Visitas de Inspección”, se verificó que la CNBV cumplió al 100.0% la meta prevista (55 visitas 
de inspección realizadas), lo que se comprobó con los 55 informes de vistas de inspección 
revisados. 

Respecto del indicador “Porcentaje de informes de visita”, la entidad fiscalizada proporcionó 
55 informes de visita de tipo ordinario; sin embargo, reportó 48 informes para el indicador de 
2015, de los cuales 1 correspondió a una visita de 2014, por lo cual la diferencia fue de 8 
informes.  

La CNBV señaló que la inconsistencia se debió a que “al interior de la Comisión la información 
se tiene disponible durante los primeros 15 días del siguiente mes del trimestre a reportar 
(posterior a la fecha requerida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), únicamente 
se incluyen los informes que, de acuerdo al cierre de la visita, se concluyeron un mes antes 
de finalizado el trimestre, se toma como período a reportar de diciembre de 2014 a 
noviembre de 2015”; sin embargo, la entidad no acreditó el avance del indicador de 
porcentaje de informes de visita del primer trimestre de 2016 para verificar su realización. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la CNBV señaló que “en 
la planeación del PAV 2016, los Criterios de Frecuencia de Visitas de Inspección Ordinarias 
fueron derogados y sustituidos por los “Criterios de prelación de visitas de inspección 
ordinarias”, como resultado de su análisis y validación de los grupos de trabajo en los que 
participaron vicepresidentes y directores generales de las áreas técnicas y de supervisión. La 
versión definitiva de estos criterios fue presentada en el grupo institucional denominado 
“Grupo de Supervisión”, en el que participan el Presidente, los vicepresidentes y los directores 
generales de supervisión y diversas áreas de apoyo de la CNBV, y su institucionalización y 
difusión se llevó a cabo mediante su publicación en el Manual Institucional de Supervisión”. 
Al respecto, la Comisión proporcionó a la ASF el Acta de Cierre del proyecto de Matriz CEFER, 
en el cual se identificó el entregable, las fechas de aprobación y el responsable del proyecto; 
asimismo, se remitieron las impresiones de las pantallas del MIS, en las cuales se identifican 
los “Criterios de prelación de visitas de inspección ordinarias” vigentes a la fecha, por lo que 
la observación se solventa.  

Por lo que refiere al indicador “Porcentaje de informes de visita”, la CNBV proporcionó a la 
ASF el avance correspondiente al primer trimestre de 2016, en el cual se constató que se 
reportaron los 8 informes de las SOCAPS, lo que permitió acreditar la información reportada 
en el indicador, por lo que la observación se solventa. 
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4. Observaciones y recomendaciones por incumplimiento a las disposiciones aplicables 
 
En 2015, la CNBV notificó a las 56 SOCAPS visitadas, mediante los oficios correspondientes, 
1,403 observaciones y 117 recomendaciones derivadas de las visitas de inspección realizadas 
en ese año, como se muestra en el cuadro siguiente: 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CNBV A LAS SOCAPS, 2015 

Tipo de visita Sociedades 
visitadas 

(1) 

Observaciones 
 

(2) 

Recomendaciones 
 

(3) 

Observaciones 
 

4=(2)/(2 total)*100 

Recomendaciones 
(porcentaje) 

5=(3)/(3 total)*100 

Ordinaria 55 1,364 116 97.2 99.1 

Especial 1 39 1 2.8 0.9 

Investigación 0 0 0 0 0 

Total 56 1,403 117 100.0 100.0 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CNBV de 
los oficios mediante los cuales se comunican a las SOCAPS las observaciones y recomendaciones derivadas de las visitas de 
inspección, 2015. 
 

De las 1,403 observaciones, el 97.2% (1,364) correspondió a las visitas ordinarias y 2.8% (39), 
a las visitas especiales. De las 117 recomendaciones, 116 (99.1%) fueron derivadas de las 
visitas de tipo ordinario y 1, (0.9%) de la especial. 

Las 1,403 observaciones y 117 recomendaciones derivadas de las visitas de inspección fueron 
en aspectos de gobernabilidad, sociedades de información crediticia, control interno, manejo 
de fondos, disposiciones e inversiones en valores, cartera de crédito, gastos de administración 
y promoción, captación, capital social, y administración de riesgo, lo que permitió el proceso 
de corrección y subsanación de las deficiencias en la operación de las SOCAPS y mantener las 
sanas prácticas. 

5. Sanciones impuestas a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

En 2015, la CNBV emitió 143 sanciones a las SOCAPS, 132 (92.3%) fueron multas y 11 (7.7%), 
amonestaciones, como se muestra en el cuadro siguiente: 

SANCIONES IMPUESTAS POR LA CNBV A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO,2015 

Tipo de Sanción 

 
Número 

de 
Sociedades 

Número de 
sanciones 

Total de las 
sanciones 

pecuniarias  
(miles de pesos) 

Porcentaje del 
número de 
sanciones 

Porcentaje de monto 
de las sanciones 

pecuniarias 

Multas 
86 132 6,146.4 92.3 99.8 

Amonestaciones 11 11 12.5 7.7 0.2 

Total 97 1431/ 6,158.9 100.0 100.0 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información remitida por la CNBV, por medio 
del oficio núm. 413/117357/2016 del 18 de febrero de 2016. 

    1/ Se omitieron los tipos de sanciones referentes a prevención de lavado del dinero y financiamiento al terrorismo. 
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Se verificó que de las 146 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 97 (66.4%) tuvieron 
143 sanciones por un monto de 6,158.9 miles de pesos, de éstas 86 (88.7%) fueron acreedoras 
a 132 (92.3%) multas, por un monto de 6,146.4 miles de pesos, y 11 (11.3%) sociedades, a 11 
(7.7%) amonestaciones, por un total de 12.5 miles de pesos. 

Se determinó que las conductas sancionadas con mayor frecuencia a las SOCAPS fueron 
omisiones por no comunicar la integración de su comité de comunicación y control, y por no 
remitir su reporte de operaciones relevantes dentro de los plazos establecidos. 

Respecto del pago de las multas, se constató que el Sistema de Seguimiento de Sanciones 
(SSS) cuenta con íconos que señalan el número de oficio de emplazamiento; si se necesitó 
opinión técnica; la referencia de los oficios de sanciones; el monto de los cobros y pagos, y si 
se cuenta con un recurso de revocación y/o condonación; sin embargo, en dicho sistema no 
es posible visualizar la documentación que acredite cada uno de los procesos realizados, lo 
que limitó verificar la veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la CNBV especificó que 
“se implementó un proyecto institucional y entre sus objetivos se encuentra el rediseño del 
proceso sancionador, el cual fue desarrollado en una plataforma tecnológica, en la cual se 
encuentran incluidos los documentos con los que se acredite cada etapa del mismo”. Al 
respecto, la Comisión proporcionó a la ASF el Programa de trabajo con la Fase I, de la etapa 
de sanciones con las fechas y procedimientos en los que se realizó el diseño; así como las 
pantallas sobre el proceso sancionador, en el cual se verificó que cuenta con cuatro 
apartados: 1) Crear conductas que contiene el identificador de conducta, el motivo de la 
sanción, los artículos infringidos, y los archivos de soporte documental; 2) El despacho del 
oficio de emplazamiento; 3) la solicitud de prórroga, y 4) La opinión técnica, que se está 
creando en la plataforma tecnológica, por lo se acreditó el proceso y la observación se 
considera solventada. 

6. Notificación de medidas correctivas  

Se verificó que en 2015 la CNBV notificó 1,403 observaciones a las SOCAPS mediante 56 
oficios, de las cuales se implementaron 1,373 acciones correctivas. 

Con los 56 reportes de seguimiento de las observaciones y acciones correctivas, se comprobó 
que la CNBV realizó 55 de los 56 reportes de seguimiento, en los que se identificó el número 
de expediente, número de oficio, observaciones y acciones correctivas, respuestas de las 
SOCAPS, estatus de la observación, así como las acciones que las sociedades y la comisión 
deberán seguir.  

Respecto al reporte faltante, la entidad fiscalizada mediante nota explicativa del 11 de agosto 
de 2016, especificó que “toda vez que la respuesta al Oficio de seguimiento Núm. 135-
103301/2016 del 2 de mayo de 2016, se recibió mediante escritos del 12, 28 y 29 de julio de 
2016, se encuentra en análisis la información remitida por el Fondo de Supervisión Auxiliar 
(FOCOOP), estando a la fecha del presente, dentro del plazo para su elaboración”, por lo que 
se constató que el reporte se encontraba en seguimiento. 
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7. Recepción de información de reportes regulatorios 

En 2015, la CNBV contó con el sistema denominado “Sistema de Seguimiento y Consulta 
(SISECO)”, en el que se registraron trimestralmente los reportes regulatorios de las 146 
SOCAPS y del Fondo de Supervisión Auxiliar (FOCOOP) autorizadas por la CNBV para operar 
en ese año.  

Se constató que la comisión registró la información relativa a la cartera de crédito, la 
captación, inversiones en valores, los indicadores de coeficiente de liquidez, la capitalización 
e información operativa, señalados en los formatos de los reportes remitidos por las 
sociedades a la comisión para verificar su estatus financiero y operativo como insumo para la 
realización de las visitas de inspección. 

8. Evaluación de la liquidez y solvencia financiera de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo 

De las 146 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo autorizadas por la CNBV, el 99.3% 
(145) contó con un estatus de solvencia superior al 100%, conforme a la normativa, por lo que 
el sector cuenta con el respaldo de activos expuestos a riesgo de mercado, riesgo de crédito 
y riesgo operacional por medio de un capital neto, por lo que cumplió con vigilar y analizar la 
información económica y financiera de las SOCAPS. 

Por lo que refiere al indicador de liquidez, se constató que en 2015, el 100.0% (146) de las 
SOCAPS presentaron un nivel de liquidez óptimo, debido a que sus porcentajes fueron 
superiores al 10.0%, conforme la normativa vigente, lo que les permitió a las sociedades 
contar con activos para ser convertidos en dinero en efectivo de forma inmediata sin pérdida 
significativa de su valor. 

9. Costo-beneficio de la inspección y vigilancia en la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores 

El resultado se presenta en dos aspectos, primero la verificación del gasto del programa 
presupuestario G005; y segundo, la evaluación del costo-beneficio de la inspección y vigilancia 
en la CNBV. 

Verificación del gasto del programa presupuestario G005 

En 2015, la CNBV ejerció recursos por un monto de 1,593,562.7 miles de pesos, 59.6% 
(595,235.3 miles de pesos) mayor que lo aprobado de 998,327.4 miles de pesos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación.  

Se constató que la CNBV solicitó ampliaciones presupuestales con cargo en ingresos 
excedentes, conforme al artículo 29-J de la Ley Federal de Derechos, que señala que los 
ingresos que se obtengan por el pago de derechos por los servicios a los que se refieren se 
destinarán a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuales fueron autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Costo-beneficio de la inspección y vigilancia en la CNBV 

Se determinó que la comisión dispuso de un Padrón de Entidades Supervisadas (PES) en el 
que se tienen registradas 6,163 entidades autorizadas; el Sector de Ahorro y Crédito Popular 
contó con 192 sociedades, de las cuales 146 fueron SOCAPS, con una cobertura de 5,589,966 
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usuarios de sus servicios financieros y un monto de ahorro e inversión por 148,718,319.0 
miles de pesos.  

Se verificó que para realizar la inspección y vigilancia a cada SOCAP, la CNBV ejerció 370.3 
miles de pesos, lo que representó un costo de 54,066.9 miles de pesos; con estos recursos se 
contribuyó al adecuado funcionamiento de las sociedades, en beneficio de los 5,589,966 
usuarios de sus servicios financieros, lo cual permitió proteger el ahorro e inversiones por un 
monto de 148,718,319.0 miles de pesos. 

10. Cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del 
Desempeño 

Se constató que el programa presupuestario G005 “Regulación, inspección y vigilancia de las 
entidades del sistema financiero mexicano sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores” está clasificado en la modalidad “G”, correspondiente a la 
denominación “Regulación y supervisión”, y es adecuado en su definición debido a que son 
actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las actividades 
económicas y de los agentes del sector privado, social y público. 

Se verificó que en el diagnóstico realizado por la CNBV, se explicó que la problemática que se 
busca atender es un sistema financiero inestable que no garantiza la seguridad de los recursos 
del público ni del desarrollo del propio sistema, que es originado por tres causas: la 
complejidad y naturaleza de las operaciones del sistema financiero, el incumplimiento de la 
regulación por parte de las entidades financieras, y una regulación del sistema financiero 
deficiente. 

Debido a que el programa presupuestario atiende los sectores del Sistema Financiero 
Mexicano, en su conjunto no presenta especificidad en los resultados de las SOCAPS, temática 
de la auditoría, pero sí contribuye a sustentar los indicadores de propósito y componente de 
manera agregada.  

En el análisis de la lógica vertical de la MIR, en el objetivo planteado a nivel de Fin, se identificó 
que en materia del sector de ahorro y crédito popular sólo le aplica lo referente a “la 
supervisión de las entidades financieras para que los mercados financieros operen con (…) 
legalidad en protección de los inversionistas y ahorradores”. 

Con la revisión de la MIR del programa presupuestario G005 “Regulación y supervisión de las 
entidades del sistema financiero mexicano” elaborada por la CNBV para el ejercicio 2016, se 
verificó que se cambió el diseño de los indicadores; respecto al indicador del cumplimiento 
de la regulación, se constató que tiene como objetivo medir que las entidades supervisadas 
cumplan con las diversas disposiciones y, en caso contrario, tomar las acciones correctivas 
necesarias, además de que el proceso para la emisión de regulación secundaria está 
conformado por una serie de etapas que son internas y externas a la CNBV.  

A nivel de componente, se verificó que se eliminó el indicador “Multas cobradas a la Banca 
Múltiple”, debido a que no hacía referencia a todos los sectores supervisados por la CNBV; 
para el nivel de actividad se dividió el indicador “Recepción de información de reportes 
regulatorios” en dos indicadores: “Porcentaje de entidades que se programan para visita 
conforme a la metodología del Programa Anual de Visitas (PAV)” y “Porcentaje de 
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cumplimiento del programa de Visitas de Inspección”, con lo que se considera atendida la 
sugerencia de especificar la programación y la ejecución de las visitas de inspección.  

Asimismo, respecto al indicador “Porcentaje de cumplimiento del Programa de Visitas de 
Inspección”, se dividió en dos indicadores: “Porcentaje de Reportes Regulatorios Validados” 
y “Porcentaje de entidades que son monitoreadas conforme a la metodología para la 
elaboración del Reporte Institucional”, con lo que se considera atendida la sugerencia de 
desagregar la vigilancia en dos aspectos, la sistematización de la información financiera, y el 
monitoreo y seguimiento de entidades. 

Con el análisis de la MIR del programa presupuestario G005 y los cambios realizados para el 
ejercicio 2016, se determinó que permite evaluar razonablemente el objetivo del programa 
de contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia del sistema 
financiero en su conjunto para que mantengan su solidez y seguridad mediante la supervisión 
de las entidades financieras en protección de los inversionistas y ahorradores. 

11. Control Interno en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores  

Se constató que en 2015, el sistema de control interno presentó debilidades que influyeron 
en el logro de objetivos y metas institucionales por los factores que se enuncian a 
continuación: en la norma segunda “Administración de Riesgos”, no se identificó la 
participación y las funciones del Coordinador de control interno; tampoco que se acordara 
con el titular de la institución la metodología de administración de riesgos, ni las acciones para 
su aplicación. 

En la norma tercera “Actividades de Control Interno”, la CNBV no contó con un Programa de 
trabajo relacionado con los procesos sustantivos establecidos en el Reglamento Interior de la 
CNBV. 

Derivado de la reunión de resultados preliminares, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
proporcionó a la ASF evidencia que acreditó la participación del Coordinador de control 
interno en materia de riesgos de la entidad con los aspectos siguientes: a) Reunión de Inicio 
del Proceso de Riesgos; b) Taller de Autoevaluación de Riesgos; c) Cuestionario de Detección 
de Riesgos; d) Resultado de los talleres procesos sustantivos, y e) Resultados de los talleres 
proceso de soporte. 

Asimismo, la CNBV proporcionó los documentos de Administración de Riesgos 2016 
(resultado de los trabados 2015), que son la Matriz de Administración de Riesgos 2016; el 
Mapa de Administración de Riesgos 2016, y el Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos 2016; en los cuales se identifican las etapas de comunicación y consulta para su 
integración; las etapas mínimas de la administración de riesgos; el establecimiento de 
objetivos y metas institucionales; la identificación sobre la materialización de los riesgos; así 
como la promoción para establecer y cumplir en los plazos establecidos con los Programas de 
trabajo de la institución, en materia de regulación, supervisión y sanciones, por lo que 
observación se considera solventada.  
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12. Rendición de Cuentas de la CNBV en relación con el ejercicio de los recursos y el 
cumplimiento de los objetivos del programa presupuestario G005 en 2015 

Con la revisión y análisis de la información reportada en 2015 por la CNBV en los documentos 
de rendición de cuentas del programa presupuestario G005 “Regulación, inspección y 
vigilancia de las entidades del Sistema Financiero Mexicano sujetas a la supervisión de la 
CNBV”, se comprobó que el órgano desconcentrado reportó información consistente para 
evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario; 
sin embargo, no se especificaron las causas de las variaciones en el presupuesto autorizado 
con respecto al ejercido mayor en 59.6%, ni el avance en la atención del problema público; 
tampoco definió las actividades de regulación, inspección y vigilancia que realizó al Sistema 
Financiero Mexicano.  

Derivado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores proporcionó el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
por clasificación económica y por objeto del gasto remitido a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), en el que se explicaron las causas de las variaciones en el presupuesto 
autorizado respecto al ejercido.  

Asimismo, se verificó que en el indicador “Porcentaje de cumplimiento de regulación”, se 
expuso el avance en la atención del problema público; y en los indicadores “Porcentaje de 
informes de visita”; “Porcentaje de reportes de vigilancia realizados”, y “Porcentaje de 
cumplimiento del programa de visitas de inspección”, se explicaban las actividades de 
regulación, inspección y vigilancia de las SOCAPS, por lo que la observación se considerada 
solventada. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores examinó y vigiló 146 Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS) registradas en el Padrón de Entidades 
Supervisadas, y verificó que contaran con la liquidez, solvencia y adecuado funcionamiento, 
lo que contribuyó a la protección de los intereses de 5,589,966 usuarios de sus servicios 
financieros, cuyos ahorros e inversiones en estas sociedades ascienden a 148,718,319.0 miles 
de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo de fiscalizar las acciones de regulación, inspección y vigilancia realizadas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 
a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento. Se aplicaron los procedimientos 
de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar el presente dictamen. 
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De acuerdo con el diagnóstico realizado por la CNBV, que justifica la implementación del 
programa presupuestario G005 “Regulación, inspección y vigilancia de las entidades del 
sistema financiero mexicano sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores”, se identificó que la problemática que se busca atender es un sistema financiero 
inestable que no garantiza la seguridad de los recursos del público ni del desarrollo del propio 
sistema. Para atender la problemática, en 2015, la entidad fiscalizada operó este programa 
presupuestario mediante las actividades sustantivas de regulación, inspección y vigilancia de 
las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.  

En 2015, la CNBV emitió la regulación de carácter prudencial, así como disposiciones de 
carácter general en las que se establecieron criterios para asignar los niveles de operación y 
lineamientos mínimos relativos a aspectos técnicos y operativos, orientados a mantener su 
estabilidad y el correcto funcionamiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo. 

Respecto de la inspección, se constató el cumplimiento del 100.0% del Programa Anual de 
Visitas de Inspección, al realizarse 55 visitas de verificación de tipo ordinario mediante las 
cuales se determinaron 1,364 observaciones, 116 recomendaciones y 1,334 medidas 
correctivas, que fueron notificadas a las sociedades verificadas. 

En cuanto a la vigilancia se comprobó que la CNBV analizó la información contable, legal, 
económica, financiera, administrativa, de procesos, de procedimientos y de riesgos que las 
146 SOCAPS y el Fondo de Supervisión Auxiliar (FOCOOP) le remitieron mediante los reportes 
regulatorios trimestrales. 

De las 146 SOCAPS autorizadas por la CNBV, se constató que el 99.3% (145) contó con un 
estatus de solvencia superior al 100.0%, conforme a la normativa, por lo que el sector cuenta 
con el respaldo de activos expuestos a riesgo de mercado, riesgo de crédito y operacional por 
medio de un capital neto, con lo que cumplió su mandato de vigilar y analizar la información 
económica y financiera de las sociedades. 

Por lo que refiere al indicador de liquidez, en 2015 se constató que el 100.0% (146) de las 
SOCAPS presentaron un nivel de liquidez óptimo, debido a que sus porcentajes de liquidez 
fueron superiores al 10.0% conforme la normativa vigente, lo que le permitió a las sociedades 
contar con activos para ser convertidos en dinero en efectivo de forma inmediata sin pérdida 
significativa de su valor. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015, la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores reguló, inspeccionó y vigiló las SOCAPS, lo que contribuyó a avanzar en la 
atención de la problemática de un sistema financiero inestable que no garantiza la seguridad 
de los recursos del público ni del desarrollo del propio sistema, así como a la estabilidad y 
correcto funcionamiento de las 146 SOCAPS, a fin de fomentar el sano y equilibrado desarrollo 
del Sistema Financiero Mexicano, en protección de los intereses de 5,589,966 usuarios de sus 
servicios financieros y de los 148,718,319.0 miles de pesos de ahorro e inversiones.  

Con la auditoría se fortalecerán la gestión y operación en materia de regulación, inspección y 
vigilancia que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el Programa 
presupuestario G005, a efecto de garantizar que las SOCAPS operen en cumplimiento de la 
normativa vigente, en protección de los inversionistas y ahorradores de este sector. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la CNBV emitió la regulación de carácter prudencial para el 
funcionamiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, así como las 
disposiciones de carácter general relativa a aspectos técnicos u operativos orientados a 
preservar la liquidez, solvencia y estabilidad de las SOCAPS. 

2. Verificar que la CNBV contó con un programa de trabajo, respecto de las acciones 
regulatorias de la comisión, y con proyectos de mejora regulatoria. 

3. Comprobar el número de visitas de inspección ordinarias, especiales y de 
investigación realizadas por la CNBV, respecto de los informes generales de visitas y la meta 
establecida en el Programa Anual de Visitas. 

4. Verificar que la CNBV formuló las observaciones y recomendaciones derivadas de la 
vigilancia realizada a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

5. Verificar el número de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo sancionadas 
por infringir la normativa, respecto del número de sociedades supervisadas. 

6. Evaluar si la CNBV dio seguimiento a las observaciones y medidas correctivas como 
resultado del ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia. 

7. Determinar si la CNBV contó con los reportes regulatorios de las SOCAPS 
correspondientes a 2015. 

8. Verificar que la CNBV evalúo la liquidez y solvencia financiera de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

9. Comprobar el monto de los recursos ejercidos en la regulación, inspección y vigilancia 
de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con respecto de la cobertura de los 
servicios financieros que otorga, a fin de determinar el costo-beneficio del programa. 

10. Evaluar el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario G005. 

11. Determinar si el control interno de la CNBV permite cumplir razonablemente con el 
objetivo de la regulación, inspección y vigilancia del programa presupuestario G005, en las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

12. Comprobar que la información que reportó la CNBV en los instrumentos de rendición 
de cuentas permite dar seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Supervisión de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
A y B; Delitos y Sanciones; Planeación Estratégica, y Desarrollo Regulatorio, de la CNBV. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

15-0-01100-07-0071-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, mediante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
considere continuar con el proceso legislativo sobre el "Dictamen correspondiente a la minuta 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos 
Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", a fin de fortalecer el 
régimen corporativo y prudencial de las SOCAPS, en materia de catálogo único de operaciones 
y requerimientos de capital, problemas financieros e intervención, seguro de depósitos y 
otras facultades. [Resultado 1]. 


