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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Regulación del Sistema Financiero de Fomento 

Auditoría de Desempeño: 16-0-06100-07-0061 

61-GB 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la formulación, emisión y vigilancia de disposiciones y medidas prudenciales 
orientadas a procurar la estabilidad del sistema financiero de fomento, para verificar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del diseño, la implementación, los resultados, y los 
mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas de la regulación y monitoreo del 
Sistema Financiero de Fomento (SFF) que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) en 2016, considerando las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-
2018, el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018 y 
los compromisos de la reforma financiera publicada en enero de 2014. En estos documentos 
se estableció que para fomentar el crédito se realizarían modificaciones al marco legal de las 
entidades financieras de fomento, para definir con claridad el mandato de sus instituciones, 
orientado a facilitar la atención de las necesidades de crédito a sectores que no son atendidos 
por los intermediarios financieros privados. 

La revisión se centró en el análisis de la información y documentación del periodo 2012-2016 
para evaluar los resultados de la SHCP, como responsable de la formulación y emisión de 
disposiciones normativas, así como del monitoreo de las entidades para procurar la 
estabilidad del SFF, respecto del otorgamiento de créditos en dichos sectores, así como del 
avance en el cumplimiento de la meta sexenal relacionada con el saldo del crédito directo e 
impulsado como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), establecida en el PRONAFIDE 
2013-2018. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por la SHCP fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos, y para sustentar los hallazgos 
y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos 
y metas relacionados con la regulación y monitoreo del SFF, y su contribución para mantener 
la estabilidad del sistema. 
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Antecedentes 

El SFF, como parte del Sistema Financiero Mexicano 1/ tiene por objeto ampliar el crédito e 
incrementar la inclusión financiera, 2/ con énfasis en los sectores empresarial, infraestructura, 
ahorro y servicios financieros, y rural, a fin de impulsar el crecimiento económico.3/ El SFF se 
integra por: seis Sociedades Nacionales de Crédito (SNC); 4 / la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); el Fondo de Operación y 
Financiamiento Bancario de la Vivienda (FOVI), cuyo fiduciario es la Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF), y los Fideicomisos Instituidos en relación con la agricultura (FIRA): 1) 
Fideicomiso Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios 
(FEGA), 2) Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO), 
3) Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) y 4) Fondo de Garantía y 
Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA). De acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 25, fracción I, y 26 del Reglamento Interior de la SHCP, la secretaría coordina, regula 
y monitorea de forma permanente el comportamiento operativo y financiero de dichas 
instituciones, mientras que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se encarga de 
la supervisión, por medio de la inspección y vigilancia del cumplimiento de la normativa 
aplicable, así como de los riesgos que puedan afectar el sistema. 

La regulación y monitoreo del SFF, por parte de la SHCP, surge como resultado de las 
recurrentes crisis financieras y económicas que ha enfrentado el país en los últimos 20 años, 
por ello en este apartado se presenta una retrospectiva sobre la evolución de las medidas 
gubernamentales que se diseñaron e implementaron para mitigar sus efectos en el sistema y 
garantizar su estabilidad. Los principales acontecimientos se presentan en el cuadro 
siguiente: 

  

                                                           

1/ Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. 

2/ En la Política Nacional de Inclusión Financiera, emitida por el Ejecutivo Federal en junio de 2016, se definió a la inclusión 
financiera como el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas 
de protección al usuario y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades financieras de todos los 
segmentos de la población. 

3/ En el Glosario de Términos más Usuales en la Administración Pública Federal, la SHCP define al crecimiento económico 
como el incremento del producto nacional sin que implique necesariamente mejoría en el nivel de vida de la población, 
se expresa en la expansión del empleo, capital, volumen comercial y consumo en la economía nacional. Aumento de la 
producción de bienes y servicios de una sociedad en un periodo determinado. Se define como el resultado que se 
obtiene, por ejemplo, al relacionar el valor del Producto Interno Bruto de un periodo respecto del mismo u otros 
periodos anteriores. 

4/ Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN); Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS); Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT); Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF); Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), y Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO). 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/69465/Descripcion_FOVI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/69465/Descripcion_FOVI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/69466/Descripcion_FIRA.pdf
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ANTECEDENTES DE LA REGULACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA FINANCIERO DE FOMENTO 

Año o periodo Referencias 

1990-1993 
El crecimiento de la cartera de crédito de las entidades del SFF resultó insostenible. Malos procesos de otorgamiento y 
seguimiento de crédito llevaron a una acumulación de cartera vencida que requirió de un proceso de saneamiento y la 
necesidad de que el Gobierno Federal aportara recursos fiscales para solventar los quebrantos. 

1994 

La crisis económica iniciada en México, por la falta de reservas internacionales, tuvo repercusiones mundiales y provocó el 
desplome de la actividad económica; la volatilidad del tipo de cambio; el incremento de la inflación, y dificultades en los 
mercados financieros. 

Lo anterior acentuó de forma negativa la situación de las entidades del SFF. 

1995 
El Congreso de la Unión aprobó la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con objeto de regular y supervisar a las 
entidades del sistema financiero, entre ellas a las que integran el SFF, a fin de procurar su estabilidad y correcto 
funcionamiento. 

1996-2003 

Las entidades del SFF iniciaron un proceso de modernización para lograr su sustentabilidad financiera, así como mejorar los 
lineamientos operativos y el gobierno corporativo. Entre las medidas adoptadas, se homologó la regulación con la de la banca 
múltiple y las mejores prácticas internacionales; se hicieron cambios al marco jurídico para transparentar la gestión 
institucional y se incluyeron consejeros independientes en los órganos de gobierno; se crearon nuevas entidades (SHF y 
BANSEFI) y desaparecieron las que dejaron de ser funcionales (Patronato del Ahorro Nacional, Banco Nacional de Crédito 
Rural y BNCI). 

2004 
México se adhiere al Acuerdo de Basilea II, publicado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que tiene como 
objetivo la convergencia regulatoria hacia estándares más eficaces y avanzados sobre medición y gestión de los principales 
riesgos de las instituciones de crédito. 

2006 
Las entidades del SFF diseñaron e implementaron programas de garantías, como mecanismo para incentivar a los 
intermediarios financieros privados a financiar sectores para el crecimiento económico. 

2008 

La crisis derivada del ciclo económico recesivo de los Estados Unidos de América no se transmitió de manera inmediata a la 
economía mexicana, debido a la regulación y supervisión del sistema financiero. 

Los efectos de la crisis afectaron de forma negativa la situación de las entidades del SFF. 

2010 

México se incorpora al Acuerdo de Basilea III, en el cual se establece un marco internacional para la medición, normalización 
y seguimiento del riesgo de liquidez, que coadyuvará a mejorar la capacidad del sector bancario para absorber perturbaciones 
procedentes de tensiones financieras o económicas de cualquier tipo, reduciendo con ello el riesgo de contagio desde el 
sector financiero hacia la economía nacional. 

2014 

En la Reforma Financiera se establecieron compromisos para fortalecer al sistema financiero de fomento con un marco 
normativo que atendiendo la estabilidad del SFF, permita instrumentar políticas que impulsen el crédito a sectores para el 
crecimiento económico, así como contar con mejores instrumentos para ampliar el acceso al financiamiento de quienes tienen 
necesidades del mismo, a fin de contribuir al fomento de la actividad productiva. 

2015 
El Ejecutivo Federal promovió la modificación de 34 ordenamientos, con el fin de hacer más eficaz la operación de las 
entidades financieras de fomento y fortalecer las facultades de las autoridades para mejorar su desempeño. 

2016 

El Gobierno Federal emitió la Política Nacional de Inclusión Financiera, con objeto de lograr que todos los mexicanos sin 
distinción alguna sean partícipes de los beneficios que genera el sistema financiero. 

La participación de las entidades del SFF es fundamental para cumplir los compromisos establecidos. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría superior, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, 2000-2006, 2006-2012 y 
2013-2018; el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1997-2000, 2002-2006, 2008-212 y 2013, y la 
Reforma Financiera publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de enero de 2014. 

 

Entre las principales causas de los acontecimientos anteriores destaca el insuficiente 
financiamiento a los sectores empresarial, infraestructura, ahorro y servicios financieros y 
rural para fomentar el crecimiento económico, por el limitado marco legal y normativo para 
que el SFF impulse el otorgamiento de crédito y mantenga su estabilidad, así como por las 
deficiencias en el monitoreo de la organización, funcionamiento y gestión de los integrantes 
del SFF. 
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Para atender esa problemática, el Gobierno Federal estableció para el periodo 2013-2018 el 
diseño de la regulación y monitoreo del SFF, que se presenta a continuación: 

 

DISEÑO DE LA REGULACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA FINANCIERO DE FOMENTO 

Dimensión normativa 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Artículo 25) 

Ley de las Instituciones de Crédito 

(Artículo 1) 

Reforma financiera 

(DOF 10 de enero de 2014) 

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

La presente Ley es de orden público y 
observancia general y tiene por objeto regular el 
servicio de banca y crédito, la organización y 
funcionamiento de las instituciones de crédito, 
las actividades y operaciones que las mismas 
podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo, 
la protección de los intereses del público y los 
términos en que el Estado ejercerá la rectoría 
financiera. 

Se estableció el compromiso de definir el 
mandato de las entidades del SFF, a efecto 
de facilitar la atención de las necesidades 
de crédito de sectores que no tienen 
acceso al financiamiento; puntualizar la 
obligación de crear programas de inclusión 
financiera para las MYPIMES, los 
pequeños productores del campo y las 
comunidades indígenas. 

 

Dimensión institucional-organizacional 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Publicada en DOF el 29 de diciembre de 1976. La última 
reforma fue publicada en DOF el 19 de diciembre de 2016. 

(Artículo 31) 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Publicada en DOF el 11 de septiembre de 1996. La última reforma fue 
publicada en DOF el 31 de octubre de 2014. 

(Artículo 25 y 26) 

A la SHCP le corresponde planear, coordinar, evaluar y vigilar el 
sistema bancario del país. 

 

Compete a la Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP proponer la política de 
financiamiento; realizar el seguimiento y evaluación de los programas 
financieros e institucionales, autorizar los límites de endeudamiento, 
financiamiento y de intermediación financiera de las SNC y llevar a cabo un 
monitoreo permanente del comportamiento operativo y financiero de la 
entidades bajo su coordinación. 

 

Dimensión programática 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

(Estrategia y líneas de acción) 

Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo 2013-2018 

(Estrategia y líneas de acción) 

 

4.2.3. Mantener la estabilidad que permita el desarrollo 
ordenado del sistema financiero. 

 Establecer y perfeccionar las normas prudenciales y 
mecanismos para evitar desequilibrios y fomentar el 
crecimiento económico. 

 Mantener un seguimiento continuo al desarrollo de 
políticas, estándares y mejores prácticas en el 
entorno internacional. 

5.2. Promover el financiamiento en mejores condiciones para fomentar un 
mayor bienestar y desarrollo económico, dentro del marco de prudencia 
del sistema financiero. 

 Establecer y perfeccionar las normas prudenciales y mecanismos para 
evitar desequilibrios, y fomentar el crecimiento económico. 

 Mantener un seguimiento continuo al desarrollo de políticas, estándares 
y mejores prácticas en el entorno internacional. 

 

 

Dimensión presupuestaria 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 
 

Programa 

presupuestario (Pp) / unidad responsable 

Monto aprobado 

(miles de pesos) 

Participación 

(%) 

G001 Regulación del Sistema Financiero  

Unidad de Banca de Desarrollo 
60,654.5 

100.0 

   

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
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Con el diseño de la regulación y monitoreo del SFF, el Ejecutivo Federal se comprometió a 
fortalecer a las entidades que integran al sistema con un marco regulador que les permita 
instrumentar políticas orientadas a impulsar un mayor otorgamiento de crédito por medio de 
los programas de garantías para aumentar los préstamos y mejorar sus condiciones, así como 
promover esquemas que permitan mayor inclusión financiera de la población que enfrenta 
limitantes para acceder al crédito, a efecto de contribuir de manera eficaz y eficiente a la 
actividad económica del país. 

Resultados 

1. Diseño del Sistema Financiero de Fomento 

El diseño del SFF se ubicó en los documentos que constituyen el sustento normativo, 
institucional-organizacional, programático y presupuestario, vigente en 2016, el cual se 
estableció en los términos siguientes: 

 

DISEÑO DEL SISTEMA FINANCIERO DE FOMENTO, 2016 

Dimensión normativa 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Publicada en el DOF el 5 de febrero de 1917. La última reforma fue publicada en el DOF el 15 de agosto de 2016.  

Ley de Instituciones de Crédito 

Publicada en el DOF el 18 de julio de 1990. La última reforma fue publicada en el DOF el 17 de enero de 2016. 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento 

Publicados en el DOF el 14 de mayo de 1986 y el 26 de enero de 1990. 

Las últimas reformas fueron publicadas en el DOF 18 de diciembre de 2015 y el 23 de noviembre de 2010.  

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras (Reforma financiera) 

Publicada en el DOF 10 de enero de 2014. 

Dimensión institucional-organizacional 

Regulación y supervisión 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Publicada en el DOF el 29 de diciembre de 1976. 

La última reforma fue publicada en el DOF el 19 de diciembre de 2016. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Publicado en el DOF el 11 de septiembre de 1996. 

La última reforma fue publicada en el DOF el 30 de marzo de 2016. 

Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Publicada en el DOF el 28 de abril de 1995. 

La última reforma fue publicada en el DOF el 10 de enero de 2014. 

Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores 

Publicado en el DOF el 18 de enero de 2005. 

La última reforma fue publicada en el DOF el 12 de noviembre de 
2014. 

Operación 

Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, publicada en el DOF el 11 de octubre de 2001. 

La última reforma fue publicada en el DOF el 10 de enero de 2014. 

Ley Orgánica de Nacional Financiera, publicada en el DOF el 26 de diciembre de 1986.  

La última reforma fue publicada en el DOF el 10 de enero de 2014. 

Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, publicada en DOF el 20 de enero de 1986. 

La última reforma fue publicada en DOF el 1º de agosto de 2005. 

Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, publicada en el DOF el 20 de enero de 1986. 

La última reforma fue publicada en el DOF el 10 de enero de 2014 
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Operación 

Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, publicada en el DOF el 13 de enero de 1986.  

La última reforma fue publicada en el DOF el 10 de enero de 2014. 

Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, publicada en el DOF el 1º de junio de 2001. 

La última reforma fue publicada en el DOF el 10 de enero de 2014. 

Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, publicada en el DOF el 26 de diciembre de 2002. 

La última reforma fue publicada en el DOF el 10 de enero de 2014. 

Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, publicada en el DOF el 24 de abril de 2006.  

La última reforma fue publicada en el DOF el 10 de enero de 2014. 

Estatuto Orgánico de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. 

Publicado en el DOF el 30 de marzo de 2016. 

Manual de Organización del Fideicomiso de Fomento Minero, vigente en 2016. 

Dimensión programática 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 

Programa Nacional de Inclusión Financiera 2016-2018 

Programa Institucional de Sociedad Hipotecaria Federal 2013-2018 

Programa Institucional de Nacional Financiera 2013-2018 

Programa Institucional del Banco Nacional de Comercio Exterior 2013-2018 

Programa Institucional del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 2013-2018 

Programa Institucional del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 2013-2018, 

Programa Institucional de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 2013-2018 

Programa Institucional de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 2013-2018 

Dimensión presupuestaria 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 

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

Total 26,160,954.0 

Regulación y supervisión: G001 y G005    1,187,369.7 

Operación: E009, E010, E015, E016, E017, E018, E019, E021, E022, E023, 
E024, F001, F002, F003, F004, F005, F007, F008, F017, F026, 
F027, F028, F029, F030, F034, F035, F852, K024, K025, K027, 
M001, M002, O001, U010, R002, R003, R022 y W001. 

24,973,584.3 

 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Se determinó que el diseño del SFF fue consistente en sus dimensiones normativa, 
institucional-organizacional, programática y presupuestaria, y se orientó a resolver el 
problema público que se circunscribe al insuficiente financiamiento a los sectores 
empresarial, infraestructura, ahorro y servicios financieros y rural, debido al limitado marco 
legal y normativo para impulsar el crédito para el crecimiento económico y las deficiencias en 
el monitoreo del funcionamiento y gestión de los integrantes del sistema. 

Respecto de la dimensión normativa, se verificó que a partir de la emisión de disposiciones se 
instauraron las unidades administrativas responsables de regular, monitorear, supervisar y 
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operar el sistema, otorgándoles atribuciones y funciones para instrumentarlos, con lo que se 
aseguró su consistencia con la dimensión institucional-organizacional. 

Se constató que a la SHCP le correspondió formular la política de financiamiento del SFF; 
regular por medio de la emisión de disposiciones normativas orientadas a asegurar que las 
entidades que lo integran impulsen el otorgamiento de créditos, con énfasis en sectores 
estratégicos para el crecimiento económico, garantizar su estabilidad financiera y monitorear 
el comportamiento de las entidades, así como el cumplimiento de los programas y límites 
financieros autorizados.  

La regulación y monitoreo del SFF estuvo a cargo de la SHCP, y la supervisión se realizó en 
coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el fin de evaluar los 
riesgos a que están sujetas las instituciones, sus sistemas de control y la calidad de su 
administración, a fin de procurar que las mismas mantengan una adecuada liquidez, sean 
solventes y estables. 

La operación del sistema está a cargo de las SNC, los fideicomisos públicos y los organismos 
de fomento económico con gestiones financieras, para la cual, en sus leyes y estatutos 
orgánicos se establecieron los objetivos institucionales orientados a proporcionar acceso a 
productos de financiamiento, capacitación, asistencia técnica e información, en sectores 
estratégicos para el desarrollo nacional como el empresarial, el de infraestructura, el de 
vivienda, el de ahorro y servicios financieros, y el rural. 

En cuanto a la dimensión programática, se verificó que en los documentos de mediano plazo, 
PND y PRONAFIDE 2013-2018, se establecieron los objetivos nacionales relacionados con el 
SFF, orientados a ampliar el acceso al crédito a personas físicas y morales, así como a 
proporcionar asistencia técnica y capacitación, con el fin de impulsar el crecimiento 
económico del país. 

Por lo que concierne a la dimensión presupuestaria, se verificó que para operacionalizar el 
SFF, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2016 se 
aprobó un presupuesto de 26,160,954.0 miles de pesos, distribuido en 40 programas 
presupuestarios (Pp), con objeto de fomentar el acceso al crédito y servicios financieros en 
los sectores con mayor potencial de crecimiento e impacto en la productividad, como las 
pequeñas y medianas empresas, las empresas exportadoras, los productores agropecuarios y 
agroindustriales, el desarrollo de infraestructura y la construcción de vivienda, y lograr un 
monto de crédito directo e impulsado por el SFF equivalente al 7.5% del PIB al cierre del 
ejercicio fiscal. 

Se constató que el 95.5% (24,973,584.3 miles de pesos) del presupuesto aprobado 
correspondió a la operación del sistema y el 4.5% (1,187,369.7 miles de pesos) a la regulación, 
monitoreo y supervisión del SFF, las cuales estuvieron a cargo de la SHCP y la CNBV.  

En suma, el diseño del SFF, en sus cuatro dimensiones, fue consistente y presentó las 
disposiciones normativas, institucionales-organizacionales, programáticas y presupuestales, 
para coadyuvar a atender el problema relacionado con el insuficiente financiamiento 
otorgado a los sectores que no son atendidos por los intermediarios financieros privados. 
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2. Regulación del Sistema Financiero de Fomento 

De acuerdo con el programa anual de 2016, la SHCP modificó y publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) dos reglamentos orgánicos, el de BANOBRAS derivado de las 
adecuaciones realizadas a su ley orgánica como parte de la reforma financiera del 10 de enero 
de 2014, a fin de que su organización y funcionamiento le permitan promover y financiar las 
actividades estratégicas del sector infraestructura, y el de BANSEFI procedente del aumento 
de capital social, para fortalecer el banco. 

Se comprobó que, en ese año, la SHCP autorizó un aumento de capital social a la SHF, el cual 
no se formalizó en el reglamento orgánico de la entidad y, por ende, en el DOF. Al respecto, 
la dependencia proporcionó evidencia del proyecto del “Acuerdo por el que se dispone el 
aumento de capital social de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, 
institución de banca de desarrollo y se reforma el primer párrafo del artículo 7 del Reglamento 
Orgánico de la sociedad”, el cual está en trámite ante la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (COFEMER). 

Con objeto de impulsar la inclusión financiera considerada en la reforma financiera, la SHCP 
en coordinación con las autoridades del Sistema Financiero (el Banco de México, la CNBV, la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la Tesorería de la Federación) 
publicó en junio de 2016, la Política Nacional de Inclusión Financiera, con la cual se pretende 
implementar mejores prácticas en protección y educación financiera que permitan a la 
población el acceso y el uso de servicios y productos financieros formales. 

Asimismo, se constató que, a partir de la reforma financiera, la SHCP emitió 12 modificaciones 
a las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades del SFF, de las cuales 6 fueron 
reformas a las leyes orgánicas de las entidades participantes del sistema financiero, realizadas 
en 2014; 2, a la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de Transparencia y Ordenamiento de 
los Servicios Financieros, en 2014; 2, a las disposiciones de carácter general y 2, a los 
reglamentos orgánicos de BANSEFI y BANOBRAS, en 2016. 

3. Monitoreo del Sistema Financiero de Fomento 

La SHCP funge como coordinadora de sector de las seis SNC, la FND, el FOVI, cuyo fiduciario 
es la SHF, y los cuatro fideicomisos públicos de fomento de FIRA: FEGA, FONDO, FEFA y 
FOPESCA, se encarga de monitorear que dichas entidades operen con base en el capital social 
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5/ y los presupuestos establecidos para el endeudamiento neto, 6/ el financiamiento neto 7/ y 
el resultado de intermediación financiera. 8/ 

1. Adecuaciones al capital social de las Sociedades Nacionales de Crédito 
La ASF determinó que, en 2016, la SHCP autorizó modificaciones al capital social de la SHF por 
la cantidad de 1,600,000.0 miles de pesos, mientras que el capital de NAFIN, BANCOMEXT, 
BANOBRAS, BANSEFI y BANJERCITO, se mantuvieron en su monto original, el aumento se 
realizó con el objeto de fortalecer el capital de la institución, manteniendo un índice de 
capitalización prudencial que le permita cumplir con el otorgamiento de crédito y garantías 
al sector privado. Asimismo, se comprobó que los saldos de capital social de las seis 
sociedades coinciden con los reportados en los Balances Generales dictaminados al 31 de 
diciembre de 2016, los cuales integran un total de 63,959,576.0 miles de pesos. 

2. Establecimiento y monitoreo de los límites de endeudamiento neto externo e interno, 
financiamiento neto e intermediación financiera de las instituciones del SFF 

Se verificó que, en 2016, las SNC sometieron a autorización de la SHCP, los límites de 
endeudamiento neto externo e interno, financiamiento neto y del resultado de 
intermediación financiera. Se comprobó que la secretaría, de acuerdo con la trayectoria 
operativa de cada entidad y sus necesidades de financiamiento, determinó y autorizó 
modificaciones a los límites por un monto total de 165,898,262.7 miles de pesos de 
endeudamiento; 165,106,238.6 miles de pesos de financiamiento, y 8,176,613.1 miles de 
pesos del resultado de intermediación financiera. 

Para el monitoreo de las entidades, se identificó que a partir de julio de 2016, la SHCP 
implementó una plantilla de semáforo mensual, 9 / que permite evaluar los resultados o 
posibles desviaciones de los límites establecidos y se empezó aplicar formalmente a partir del 
mes de mayo ejercicio 2017. Se identificó que, al cierre de 2016, la dependencia realizó una 
prueba piloto del monitoreo al comportamiento operativo y financiero de las entidades del 

                                                           

5/  De acuerdo con Glosario de Términos más Usuales en la Administración Pública Federal, el capital social es el conjunto 
de aportaciones suscritas por los socios o accionistas en una institución, las cuales forman su patrimonio, 
independientemente de que estén pagadas o no.  

6/  El límite de endeudamiento se acota a las necesidades de recursos que presentan los bancos de desarrollo, los fondos 
de fomento y la Financiera Nacional de Desarrollo, como una fuente de financiamiento complementaria al uso de los 
recursos propios, necesarios para financiar las actividades de fomento que señalan sus respectivos mandatos. El 
resultado se obtiene de la contratación de créditos internos (mercado doméstico) más la captación bancaria 
(operaciones de ventanilla) menos la amortización por dichos pasivos, dando por resultado el endeudamiento neto 
interno. La deuda externa neta considera las obligaciones contraídas con los organismos financieros internacionales y 
bancos del exterior, menos la amortización de dichas obligaciones. El resultado de la deuda neta interna más la externa 
es el endeudamiento neto total. 

7/  El Financiamiento neto es el resultado del otorgamiento de crédito canalizado a los sectores público y privado menos la 
recuperación de la cartera de crédito de esos sectores. Se refiere principalmente, a la concesión de recursos mediante 
créditos que otorga la banca de desarrollo la FND y los Fondos de Fomento, en cumplimiento de su mandato. 

8/  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”, concepto que deberá contener 
cuando menos el déficit de operación más la constitución neta de reservas crediticias preventivas (modificación del 
artículo 31 de la LIC el 10 de enero de 2014). 

9/  La plantilla muestra el avance en los límites de endeudamiento neto externo e interno, financiamiento neto y resultado 
de intermediación financiera de cada una de las entidades coordinadas por la SHCP, avance que se identifica utilizando 
celdas de color rojo, amarillo y verde para informar sobre posibles desviaciones respecto de sus montos autorizados. 
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SFF, y como resultado evidenció que en conjunto ejercieron su presupuesto dentro de los 
límites establecidos, al obtener una categoría del semáforo de color verde, ya que el 
endeudamiento neto correspondió al 75.3% (124,973,171.1 miles de pesos) de los 
165,898,262.7 miles de pesos autorizados en la modificación; el financiamiento neto, al 77.1% 
(127,304,042.8 miles de pesos) de los 165,106,238.6 miles de pesos autorizados, y el 
resultado de intermediación financiera al 184.3% (15,068,398.9 miles de pesos) de los 
8,176,613.1 miles de pesos autorizados en el programa modificado lo cual expresa bajo el 
enfoque presupuestal, el sano manejo de los recursos, como se muestra a continuación: 
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LÍMITES DE ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO Y EXTERNO, FINANCIAMIENTO NETO Y RESULTADO DE INTERMEDIACIÓN 

 FINANCIERA DE LAS ENTIDADES DEL SFF, CON CATEGORÍA DEL SEMÁFORO, 2016 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Endeudamiento neto1/ 

(a)=(b+c) 
Interno 

(b) 
Externo 

(c) 

Financiamiento neto2/ 

(d) 

Resultado de I.F.3/ 

(e) 

Total      
Autorizado  149,510,929.4   121,047,098.0  28,463,831.4  143,438,358.4  9,482,013.1  
Modificado  165,898,262.7 137,968,602.2  27,929,660.5  165,106,238.6  8,176,613.1  
Ejercido  124,973,171.1 114,616,240.3  10,356,930.8  127,304,042.8  15,068,398.9  
Part. E/M 75.3 83.1 37.1 77.1 184.3 

Subtotal SNC      
Autorizado  131,967,950.4  108,170,619.0  23,797,331.4  129,365,090.9  6,556,577.4  
Modificado  135,455,283.7  112,192,123.2  23,263,160.5  139,946,271.1  5,211,177.4  
Ejercido  99,827,719.7  94,047,788.3  5,779,931.5  98,813,315.7  10,667,288.3  
Part. E/M 73.7 83.8 24.8 70.6 204.7 

Nacional Financiera (NAFIN)      
Autorizado  41,939,692.9  31,357,564.0  10,582,128.9  34,418,907.2  1,045,465.0  
Modificado  46,752,662.7  35,807,375.6  10,945,287.1  43,822,392.2  1,189,382.5  
Ejercido  36,059,149.5  26,357,033.5  9,702,116.0  34,488,165.1  1,321,438.8  
Part. E/M 77.1 73.6 88.6 78.7 111.1 

Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT)     
Autorizado  21,109,470.2  16,519,470.2  4,590,000.0  21,580,731.1  1,371,902.3  
Modificado  18,854,246.9  14,264,246.9  4,590,000.0  25,038,952.5  775,726.2  
Ejercido  17,076,518.3  13,072,433.4  4,004,084.9  21,656,954.8  714,022.7  
Part. E/M 90.6 91.6 87.2 86.5 92.0 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS)    
Autorizado  44,444,489.9  38,319,949.3  6,124,540.6  47,446,762.7  3,360,000.0  
Modificado  44,312,300.8  38,320,089.2  5,992,211.6  47,447,419.3  1,557,867.0  
Ejercido  32,891,966.6  33,952,371.6  (1,060,405.0)  34,079,007.7  1,257,824.7  
Part. E/M 74.2 88.6 (17.7) 71.8 80.7 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI)    
Autorizado  3,087,432.8  2,322,432.8  765,000.0  4,017,372.1  19,261.2  
Modificado  2,322,432.8  2,322,432.8  0.0  (345,458.8)  110,856.3  
Ejercido  2,050,841.4  2,194,641.4  (143,800.0)  (349,753.5)  133,563.1  
Part. E/M 88.3 94.5 -- 101.2 120.5 

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (BANJERCITO)     
Autorizado  2,143,405.2  2,143,405.2  0.0  3,921,576.7  1,049,951.6  
Modificado  3,970,181.3  3,970,181.3  0.0  6,003,224.8  1,867,348.1  
Ejercido  7,089,532.9  7,089,532.9  0.0  5,868,962.9  1,832,619.8  
Part. E/M 178.6 178.6 n.a. 97.8 98.1 

Sociedad Hipotecaria Federal y Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (SHF-FOVI)   
Autorizado  19,243,459.3  17,507,797.4  1,735,661.9  17,979,741.1  (290,002.8)  
Modificado  19,243,459.3  17,507,797.4  1,735,661.9  17,979,741.1  (290,002.8)  
Ejercido  4,659,711.0  11,381,775.5  (6,722,064.5)  3,069,978.7  5,407,819.1  
Part. E/M 24.2 65.0 (387.3) 17.1 1864.7 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) 
Autorizado  7,542,979.0  3,717,979.0  3,825,000.0  4,073,267.5  1,345,435.7  
Modificado  7,542,979.0  3,717,979.0  3,825,000.0  4,073,267.5  1,345,435.7  
Ejercido  7,531,909.4  3,719,824.5  3,812,084.9  9,536,240.5  1,482,119.0  
Part. E/M 99.9 100.1 99.7 234.1 110.2 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 
Autorizado  10,000,000.0  9,158,500.0  841,500.0  10,000,000.0  1,580,000.0  
Modificado  22,900,000.0  22,058,500.0  841,500.0  21,086,700.0  1,620,000.0  
Ejercido  17,613,542.0  16,848,627.5  764,914.5  18,954,486.6  2,918,991.7  
Part. E/M 76.9 76.4 90.9 89.9 180.2 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

SNC Sociedades Nacionales de Crédito. 
I.F. Intermediación financiera. 
n.a. No aplicable. 
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 desedeudamiento 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 del resultado 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.  
Amarillo 
Verde 
Rojo 
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Se comprobó que, en 2016, las entidades del SFF en su conjunto operaron dentro de los 
rangos establecidos en los programas autorizados, al obtener una categoría del semáforo 
color verde, con porcentajes superiores entre 75.3% y 184.3%, excepto por el límite de 
endeudamiento neto externo, en el que obtuvieron una categoría del semáforo color 
amarillo, con un porcentaje total de 37.1%, debido a que registró un desendeudamiento a 
cargo de BANOBRAS, BANSEFI y SHF-FOVI, lo que permitió reducir las obligaciones 
contingentes del Gobierno Federal en favor de las finanzas públicas. 

Respecto de las SNC, se determinó que NAFIN y BANCOMEXT obtuvieron una categoría del 
semáforo color verde con porcentajes entre 77.1% y 111.1%, lo que significa que se ajustaron 
a los límites establecidos. En cuanto a las cuatro sociedades restantes, se identificó que 
BANOBRAS y BANSEFI operaron dentro de los límites establecidos con excepción del límite de 
endeudamiento externo con semáforo amarillo, debido al desendeudamiento; BANJERCITO 
ejerció 78.6% más que el presupuesto modificado, con lo que obtuvo un semáforo rojo, 
debido a un depósito interno de la Secretaría de la Defensa Nacional, y SHF-FOVI, presentó 
semáforo amarillo en los límites de endeudamiento externo y financiamiento neto, con 
porcentajes de menos 387.3%, por desendeudamiento y de 17.1%, por limitantes en el 
financiamiento del sector vivienda. 

La FND presentó semáforo rojo en el límite de endeudamiento interno, al endeudarse 0.1% 
más que el presupuesto modificado aprobado, porcentaje no significativo; mientras que FIRA 
se ajustó a todos los límites establecidos, con lo que obtuvo semáforo verde.  

4. Ejercicio de los recursos presupuestarios destinados a la regulación y monitoreo del 
Sistema Financiero de Fomento 

En 2016, las entidades responsables de la regulación, monitoreo, supervisión, y operación del 
SFF ejercieron 28,825,544.5 miles de pesos, monto superior en 10.2% al presupuesto 
aprobado (26,160,954.0 miles de pesos), de los cuales la SHCP ejerció para la regulación y 
monitoreo del sistema el 0.2% (63,422.2 miles de pesos) por medio del programa 
presupuestario (Pp) G001 “Regulación del sector financiero”.  

Del presupuesto ejercido por la secretaría, se determinó que dicha cantidad fue superior en 
4.6% (2,767.6 miles de pesos) al aprobado de 60,654.5 miles de pesos. 

Se determinó que, durante el periodo 2012-2016, la SHCP ejerció para la regulación y 
monitoreo del SFF un total de 972,262.1 miles de pesos de 2016, y en 2013 se ejerció más 
recurso, como se presenta en la gráfica siguiente: 
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RECURSOS EJERCIDOS PARA LA REGULACIÓN Y MONITOREO, 2012-2016 

(Miles de pesos de 2016 y porcentajes)1/ 

 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

1/ Cifras actualizadas a precios de 2016 mediante el factor calculado con base en el Índice de Precios Implícito del 
Producto Interno Bruto de 1.1479 para 2012, de 1.1281 para 2013, de 1.0773 para 2014,  de 1.0461 para 2015 y 
1.0000 para 2016. 

 

El presupuesto ejercido en ese periodo presentó un decremento promedio anual de 3.6% al 
pasar de 73,380.2 miles de pesos en 2012 a 63,422.2 miles de pesos en 2016. 

5. Estabilidad del Sistema Financiero de Fomento 

En 2016, la regulación y monitoreo de las entidades de fomento, realizada por la SHCP, 
coadyuvó a mantener la estabilidad del SFF y de las instituciones que lo integran, ya que las 
seis SNC obtuvieron un Índice de Capitalización (ICAP) de 15.4%, superior en 4.9 puntos 
porcentuales, respecto de los estándares nacional e internacional de 10.5%, como se muestra 
en la gráfica siguiente: 
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ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO, 2016 

(Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Durante el periodo 2012-2016, el ICAP de las seis SNC presentaron un resultado mayor que el 
normado de 10.5%, lo cual muestra que la labor conjunta del monitoreo de la secretaría y la 
operación de recursos en las instituciones ha logrado mantener sus finanzas estables. 

Respecto de la FND y los fideicomisos de FIRA, se determinó que obtuvieron un índice de 
fortaleza patrimonial (IFP) superior al mínimo requerido de 8.0%, lo cual mostró que las 
entidades cuentan con los recursos suficientes para soportar pérdidas no esperadas y que 
utilizaron eficazmente sus recursos financieros para atender a los sectores rural, empresarial, 
infraestructura, ahorro y servicios financieros y vivienda y mantener una situación financiera 
estable, como se muestra a continuación: 
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ÍNDICE DE FORTALEZA PATRIMONIAL DE LA FND Y FIRA, 2016 

(Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

 

De 2012-2016, el IFP de la FND y FIRA registró porcentajes superiores al estándar de 8.0%, lo 
que muestra la estabilidad de sus finanzas. 

Con el análisis de los resultados de los índices financieros de cada institución, se determinó 
que, en 2016, el índice de morosidad (IMOR) en conjunto fue de 3.4%, lo cual indica que se 
cuenta con una cartera de calidad, con retrasos de pago pequeños por parte de los 
acreditados, como es el caso de FOVI, SHF y BANSEFI por tener valores altos en este índice: 
51.4%, 21.6% y 6.3%, respectivamente. La SHCP señaló que FOVI tiene prácticamente una 
cartera cerrada, lo cual significa que no tiene previsto colocar crédito; en cuanto a la SHF, la 
dependencia indicó que la cartera vencida de segundo piso se incrementó, debido a una 
reclasificación contable en julio de 2016; en el caso de BANSEFI, hubo una disminución de la 
cartera total por la amortización del saldo del programa BANSEFI-REFIN, que es un producto 
que no generará cartera adicional, mientras que la disminución de la cartera vencida se debe 
a la recuperación de pagos vencidos del mismo programa. 

En 2016, el índice de cobertura (ICOR) en conjunto fue de 138.9%, por lo que el sistema puede 
hacer frente a su cartera vencida. Respecto de las instituciones que presentaron un valor 
menor que el 100.0%, la SHCP señaló lo siguiente: el ICOR de 18.2% de la FND se debió al 
reconocimiento de los esquemas de garantías de primeras pérdidas y medidas asociadas con 
la cartera de crédito y en cuanto al valor obtenido por la SHF de 97.2%, se derivó del 
incremento en el monto de la cartera vencida, ya que los nuevos créditos tuvieron un perfil 
de riesgo que permitió que la constitución de reservas fuera menos intensiva en comparación 
con las de los créditos vigentes. 

Respecto del índice de solvencia (ISOL) del sistema, en ese año fue de 13.8%, lo cual mostró 
que las entidades necesitan menos del 13.8% de su capital neto para cubrir su respectiva 
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cartera vencida, y el índice de liquidez (IL) fue de 8.9% para enfrentar las obligaciones 
contraídas a corto plazo. De acuerdo con la SHCP, dichos resultados se derivaron del efecto 
provocado por el aumento de la captación tradicional y la disminución de las disponibilidades. 

6. Crédito directo e impulsado del Sistema Financiero de Fomento  

Se identificó que, en 2016, las entidades del SFF otorgaron 3,248,731 créditos por un monto 
total de 1,207,965.7 millones de pesos, en beneficio de 3,764,725 usuarios, como se muestra 
en la tabla siguiente:  

 

CRÉDITOS OTORGADOS Y USUARIOS ATENDIDOS POR EL SFF, 2016  

(Unidades y millones de pesos)  

Entidad 
 

Tipo de usuarios 
Créditos  Usuarios 

Número Part. Monto Part.  Número Part. 

Total   3,248,731 100.0  1,207,965.7  100.0   3,764,725  100.0  

SNC    3,105,336              95.6          946,813.8               78.4    1,963,318  52.1  

Sector empresarial   1,773,262 54.6  736,409.0 61.0    716,519 19.0  

NAFIN  empresas y micronegocios  1,768,657             54.4          550,789.3             45.6        715,741       19.0  

BANCOMEXT empresas e intermediarios          4,605             0.2         185,619.7               15.4   778  n.s.  

Sector infraestructura   565 n.s. 65,736.1 5.4   481 n.s. 

BANOBRAS 
 

estados, municipios, entida-
des paraestatales y para-
municipales 

   565  n.s.         65,736.1                 5.4  
 

             481  n.s.  

Sector ahorro y servicios financieros 1,111,349 34.2 44,191.2 3.7   1,026,158 27.3  

BANSEFI  
beneficiarios e intermedia-
rios 

     152,997        4.7   1,350.2    0.1  
 

    737,983              19.6  

BANJERCITO militares      958,352             29.5           42,841.0            3.6       288,175             7.7  

Sector vivienda   220,160 6.8 100,477.5 8.3   220,160 5.8  

SHF-FOVI  
beneficiarios e intermedia-
rios 

     220,160  6.8         100,477.5             8.3  
 

     220,160             5.8  

Sector Rural   143,395 4.4  261,151.9 21.6   1,801,407 47.9  

FND  productores rurales        83,846             2.6            62,973.4                5.2       492,521              13.1  

FIRA  
Productores y empresas ru-
rales 

       59,549         1.8         198,178.5              16.4  
 

  1,308,886              34.8  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

NAFIN Nacional Financiera. 

BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior. 

BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 

BANSEFI Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. 

BANJERCITO Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. 

SHF Sociedad Hipotecaria Federal y Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. 

FND Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 

FIRA Fideicomisos Instituidos en relación con la agricultura. 

n.s. No significativo. 

 

En 2016, las sociedades nacionales otorgaron 95.6% (3,105,336 créditos) del total de los 
créditos del SFF, por un monto total de 946,813.8 millones de pesos a favor de 1,963,318 
usuarios. Se determinó que de las SNC, NAFIN fue la que más otorgó financiamiento, con una 
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participación de 45.6% (550,789.3 millones de pesos), respecto del total del sistema, en 
beneficio de 715,741 empresas y micronegocios; la FND otorgó el 2.6% (83,846 créditos) de 
los créditos, por un monto de 62,973.4 millones de pesos, en beneficio de 492,521 
productores rurales, y los fondos y fideicomisos otorgaron el 1.8% (59,549 créditos) de los 
créditos, por un monto de 198,178.5 millones de pesos, en beneficio de 1,308,886 
productores y empresas rurales.  

Respecto del cumplimiento de la meta sexenal establecida en el PRONAFIDE 2013-2018, 
referente a obtener un saldo de crédito directo e impulsado por la banca de desarrollo al 
sector privado, equivalente al 7.9% del PIB, se comprobó que las entidades del SFF reportan 
a la secretaría el monto total del saldo, a efecto de que ésta integre el avance conjunto al 
cierre del ejercicio fiscal.  

La SHCP acreditó con el comunicado de prensa del 10 de abril de 2014 que, de acuerdo con 
los compromisos de la reforma financiera, se amplió el mandato de banca de desarrollo para 
fomentar que ésta utilice todos los instrumentos a su disposición para lograr su objetivo de 
“ampliar el acceso al crédito directo y servicios financieros en sectores estratégicos con una 
mayor participación del sector privado”. De esta manera, y para evitar que la meta excluya 
alguna institución o instrumento, se tomaran en cuenta las entidades señaladas en el 
PRONAFIDE 2013-2018, que son: las SNC, la FND, los fondos y fideicomisos púbicos de 
fomento, el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 10 / y el North American 
Development Bank (NADBANK). 11/ 

En 2016, el saldo de crédito directo e impulsado se ubicó en 1,627,820.3 millones de pesos, 
cantidad superior en 10.5% al saldo registrado en 2015 (1,473,053.2 millones de pesos). Del 
total del saldo, el 63.1% (1,027,941.3 millones de pesos) correspondió a crédito directo, el 
cual se refiere a los préstamos que las instituciones otorgaron a los sectores de atención. Este 
tipo de crédito creció en promedio anual 12.2%, al pasar de 647,565.6 millones de pesos en 
2012 a 1,027,941.3 millones de pesos en 2016, lo que indicó que en ese periodo el sistema 
fomentó el financiamiento de los proyectos productivos de las pequeñas y medianas 
empresas, de vivienda, de los usuarios del sector de ahorro y servicios financieros y de los 
productores rurales, que por sus condiciones financieras no hubieran podido obtener 
recursos del sector privado. 

El 36.9% (599,879.0 millones de pesos) restante, correspondió al crédito impulsado, el cual se 
da por medio del otorgamiento de garantías a intermediarios financieros privados en sectores 
estratégicos, bajo el respaldo del Gobierno Federal. Este tipo de crédito creció en promedio 
anual en 16.7%, de 322,882.2 millones de pesos en 2012 a 599,879.0 millones de pesos en 

                                                           

10/  FONADIN es un fideicomiso público de fomento coordinado por la SHCP, cuyo fiduciario es BANOBRAS, que funge como 
vehículo de coordinación del Gobierno de México para el desarrollo de infraestructura en los sectores de 
comunicaciones, transporte, agua, medio ambiente y turismo. 

11/  NADBANK fomenta el desarrollo del país por medio de proyectos de infraestructura generados en la frontera norte, 
para potenciar el desarrollo económico de esa zona, proporcionando financiamiento para proyectos de infraestructura 
ambiental certificados por la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF). Sus políticas y procedimientos 
para el otorgamiento de crédito, se fundamentan en lo dispuesto en el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
de América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre el Establecimiento de la COCEF.  
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2016, lo que mostró que las entidades del SFF fortalecieron la colocación de crédito y la 
participación de los intermediarios financieros privados. 

Respecto de la meta de alcanzar un saldo de crédito directo e impulsado por la banca de 
desarrollo al sector privado equivalente al 7.9% del PIB para 2018, se verificó que, en 2016, el 
resultado del indicador fue de 7.9%, porcentaje superior en 0.4% a la meta de 7.5% 
establecida en el PEF. La SHCP señaló que de mantenerse las condiciones económicas y 
financieras actuales, así como el ritmo de crecimiento del crédito otorgado, se cumplirá la 
meta propuesta para 2018. 

La composición del saldo de 2016 por tipo de crédito y entidad se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

SALDO DE CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO, 2012-2016  

(Millones de pesos de 20161) 

Concepto 
2012 

(a) 

2013 

(b) 

2014 

(c) 

2015 

(d) 

2016 

(e) 

TMCA 2/ 

(%) 

Saldo 970,447.8 1,130,974.0 1,294,321.0 1,473,053.2 1,627,820.3 13.8 

  Crédito directo 647,565.6 744,680.4 826,631.4 928,126.0 1,027,941.3 12.2 

  SNC 505,741.9 589,489.8 664,663.4 735,683.7 806,868.1 12.4 

     NAFIN 117,056.1 126,328.1 151,487.7 169,399.9 198,953.0 14.2 

     BANCOMEXT 70,499.4 89,561.9 122,073.2 158,292.7 184,384.0 27.2 

     BANOBRAS 226,831.5 270,542.3 284,608.9 297,929.6 306,018.8 7.8 

     BANSEFI 283.9 561.7 1,387.9 2,009.1 1,732.5 57.2 

     BANJERCITO 21,501.8 22,838.4 26,957.1 31,810.9 36,291.1 14.0 

     SHF 69,569.3 79,657.4 78,148.7 76,241.5 79,488.7 3.4 

  FND 22,762.3 29,805.6 36,109.5 43,272.3 50,610.2 22.1 

  Fondos y fideicomisos 103,000.6 110,204.9 106,529.8 122,374.8 136,501.9 7.3 

  NADBANK 5,001.6 5,107.8 7,412.4 12,301.8 16,382.4 34.5 

  FONADIN 11,059.2 10,072.3 11,916.3 14,493.4 17,578.7 12.3 

  Crédito impulsado 322,882.2 386,293.6 467,689.6 544,927.2 599,879.0 16.7 

  SNC 313,800.7 380,173.8 454,675.4 529,341.6 576,918.1 16.4 

     NAFIN 127,367.5 147,139.5 154,267.2 161,298.3 174,521.7 8.2 

     BANCOMEXT 14,481.2 22,214.5 33,288.0 39,054.9 41,052.8 29.8 

     BANOBRAS 49,446.3 59,509.0 81,877.4 115,015.6 132,906.8 28.0 

     BANSEFI 0.0 0.0 0.0 147.2 65.5 n.a. 

     BANJERCITO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. 

     SHF 122,505.7 151,310.7 185,242.8 213,825.7 228,371.3 16.8 

  FND 0.0 0.0 0.0 178.9 171.0 n.a. 

  Fondos y fideicomisos3/ 9,081.5 6,119.8 13,014.2 15,406.9 22,789.9 25.9 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

1/  Cifras actualizadas a precios de 2016 mediante el factor calculado con base en el Índice de Precios Implícito del 
Producto Interno Bruto de 1.1479 para 2012, de 1.1281 para 2013, de 1.0773 para 2014 y de 1.0461 para 2015.  

2/  TMCA= [(
(𝑒)

(𝑎)
)

1

4
-1] *100 

3/ FOVI y FIRA 
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Se identificó que en 2016, del saldo total de crédito directo e impulsado (1,627,820.3 millones 
de pesos), el crédito directo es el que mayor participación tiene en el cumplimiento de la meta 
sexenal, que creció en promedio anual en 12.2%, y se integró por el saldo de las SNC con una 
participación de 78.5% (806,868.1 millones de pesos); de la FND, de 4.9% (50,610.2 millones 
de pesos); de los fondos y fideicomisos de fomento, de 13.3% (136,501.9 millones de pesos) 
y de NADBANK y FONADIN, de 3.3% (33,961.1 millones de pesos). A su vez, el crédito 
impulsado se comportó al alza con una tasa media de crecimiento anual de 16.7%, y se integró 
por el saldo de las SNC con una participación del 96.2% (576,918.1 millones de pesos) y de la 
FND, los fondos y fideicomisos de fomento del 3.8% (22,789.9 millones de pesos). Este 
comportamiento se presentó de forma similar durante los años 2012-2015. 

7. Sistema de Control Interno 

Se verificó que, en 2016, la SHCP cumplió con las cinco normas generales de control interno, 
en razón de que implementó 11 elementos de nivel estratégico de las normas, a fin de 
asegurar el logro de los objetivos y metas de regulación y monitoreo del SFF. 

En cuanto a la norma de Ambiente de Control, se constató que la secretaría implementó un 
programa de integridad que se alinea con el Código de Ética emitido por la Secretaría de la 
Función Pública, y que los objetivos y funciones de la SHCP se corresponden con la 
participación, coordinación y conducción para implementar la política de financiamiento al 
desarrollo de las entidades que integran el SFF.  

Para la norma de Administración de Riesgos, la unidad estableció la Matriz de Riesgos 
Institucional, el Mapa de Riesgos Institucional, el Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos (PTAR) y participó en la integración de los informes trimestrales y el anual del 
comportamiento de 2016, en los que se reportó el grado de cumplimiento del PTAR y el 
avance de la administración del riesgo. 

En la norma de Actividades de Control Interno, se verificó que la SHCP contó con sistemas de 
información que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelven las 
necesidades de seguimiento y toma de decisiones, así como con la documentación que 
soporta las operaciones de esa unidad. 

Respecto de la norma de Información y Comunicación, se constató que para el monitoreo del 
comportamiento operativo y financiero de las entidades del SFF, la SHCP utiliza los sistemas 
de información, los cuales permiten el control sobre los asuntos que compete resolver a la 
unidad, y de la norma de Supervisión y Mejora, se comprobó que la unidad contó con las 
evaluaciones de desempeño al personal adscrito y al Sistema de Control Interno Institucional. 

8. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En la revisión de la estructura programática de la SHCP, correspondiente a 2016, se identificó 
el programa presupuestario relacionado con la regulación del SFF, denominado G001 
“Regulación del sector financiero”, el cual contó con una Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) y con las fichas técnicas de los indicadores.  

De la revisión de la MIR, se determinó que existe la relación causa-efecto entre los diferentes 
niveles, ya que permiten verificar la relación causal entre los objetivos relacionados con la 
regulación del SFF. 
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En cuanto a la lógica horizontal, se identificó que los cinco indicadores relacionados con la 
materia auditada permiten evaluar los objetivos establecidos, ya que el indicador de Fin es 
suficiente para medir el objetivo referente a “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 la regulación eficiente del Sistema Financiero”; el de Propósito mide el 
financiamiento interno otorgado al sector privado como efecto de la eficiente regulación del 
sistema financiero; el de Componente mide el crédito otorgado por las instituciones de la 
banca de desarrollo como proporción del PIB, y los dos indicadores de Actividad permiten 
evaluar la regulación de las instituciones pertenecientes a los sectores atendidos por la banca 
de desarrollo. 

Respecto de la revisión de los “Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2016”, se verificó que la SHCP reportó el avance 
trimestral de cuatro de los cinco los indicadores contenidos en la MIR del programa G001, y 
que el resultado del indicador establecido en el nivel de Fin reportó su avance en la Cuenta 
Pública 2016. 

9. Rendición de cuentas 

En la Exposición de Motivos del PEF 2016 se hace referencia al problema público del SFF, ya 
que menciona la necesidad de “impulsar el acceso al crédito, otorgar asistencia técnica y 
capacitación, con especial énfasis en las áreas prioritarias para el desarrollo nacional”. 

En la Estrategia Programática del PEF 2016 se identificó que, en el marco del Pp G001 
“Regulación del sector financiero”, la SHCP tiene como propósito fomentar el acceso al 
crédito y a los servicios financieros en aquellos sectores con mayor potencial de crecimiento, 
así como fortalecer los programas de garantías para ampliar el acceso al crédito y mejorar sus 
condiciones, lo cual es congruente con las gestiones de la dependencia relacionadas con la 
regulación y monitoreo del SFF.  

La información presupuestaria y programática que la secretaría reportó en la Cuenta Pública 
2016, correspondiente al Pp G001, fue clara, confiable, oportuna y suficiente para permitir la 
rendición de cuentas de su gestión y la toma de decisiones, y se relacionó con los objetivos y 
prioridades de la planeación nacional relativos a fomentar el acceso al crédito y mejorar su 
condiciones, por medio de la regulación y monitoreo; al reportar el cumplimiento de las metas 
y el ejercicio del presupuesto por la cantidad de 63,422.2 miles de pesos. 

Se verificó que la secretaría incorporó en el PEF 2016 la MIR del Pp G001, la cual se integró 
por 10 objetivos e igual número de indicadores, de los cuales 5 están relacionados con la 
materia por auditar, cuyos resultados con cumplimientos mayores de 90.0% fueron 
reportados en el “Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal, de la Cuenta Pública 2016”. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SHCP formuló la Política Nacional de Inclusión Financiera, reformó disposiciones 
aplicables a las entidades del SFF y monitoreo su comportamiento operativo y financiero, por 
medio de la autorización de los límites de endeudamiento, de financiamiento y de 
intermediación financiera, los cuales registraron porcentajes dentro de los rangos 
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establecidos para cada concepto entre 75.3% y 184.3%. Lo anterior permitió alcanzar un saldo 
de crédito directo e impulsado del SFF de 1,627,820.3 millones de pesos, equivalente al 7.9% 
del PIB, y que los índices financieros como el ICAP y el IFP se mantuvieran dentro de los 
estándares nacionales e internacionales, lo cual coadyuvó a fomentar la inclusión financiera 
y a mantener su estabilidad, en beneficio de 3,764,725 usuarios relacionados con micro, 
pequeñas y medianas empresas, militares, intermediarios financieros, personas físicas y 
productores rurales. 

Dictamen  

El presente se emite el 7 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar la formulación, 
emisión y vigilancia de disposiciones y medidas prudenciales orientadas a procurar la 
estabilidad del Sistema Financiero de Fomento (SFF), para verificar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; 
en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En los diagnósticos del PND y PRONAFIDE 2013-2018, se destaca el insuficiente 
financiamiento a los sectores empresarial; infraestructura; ahorro y servicios financieros, y 
rural para fomentar el crecimiento económico, debido al limitado marco legal y normativo, 
así como a las deficiencias en el monitoreo de la organización, funcionamiento y gestión de 
los integrantes del sistema. 

Para coadyuvar a atender ese problema, el Gobierno Federal se comprometió a establecer y 
perfeccionar las normas prudenciales, así como a mantener un seguimiento continuo al 
desarrollo de políticas, estándares y mejores prácticas en el entorno internacional, con el 
propósito de promover el financiamiento con mejores condiciones para fomentar el 
crecimiento económico, dentro de un marco de estabilidad del SFF. 

Asimismo, en el Reglamento Interior de la SHCP se establece que corresponde a esa secretaría 
la responsabilidad de regular y monitorear a las entidades del SFF que coordina, las seis SNC: 
NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO y SHF; una entidad de fomento la 
FND; el FOVI, cuyo fiduciario es SHF, y los Fideicomisos de FIRA: FEGA, FONDO, FEFA, y 
FOPESCA, con objeto de ampliar el crédito a los sectores empresarial, infraestructura, ahorro 
y servicios financieros, vivienda y rural. 

Como resultado de la reforma financiera, del 10 de enero de 2014, la SHCP, como parte del 
Consejo Nacional de Inclusión Financiera, con objeto de impulsar la inclusión financiera, en 
coordinación con las autoridades del Sistema Financiero, emitió y publicó en 2016 la Política 
Nacional de Inclusión Financiera y propuso dos reformas a los reglamentos orgánicos de 
BANSEFI, como resultado de las adecuaciones realizadas a su ley orgánica, y de BANOBRAS, 
por el aumento de su capital social autorizado.  

Como parte del monitoreo se comprobó que la SHCP dio seguimiento a los saldos de capital 
social de las seis SNC, los cuales se corresponden con los reportados en los Balances Generales 
dictaminados al 31 de diciembre de 2016, que integran un total de 63,959,576.0 miles de 
pesos; y se acreditó la autorización de un aumento de capital social a la SHF por un monto de 
1,600,000.0 miles de pesos, con objeto de fortalecer su capital, manteniendo un índice de 
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capitalización prudencial que le permita cumplir con el otorgamiento de garantías al sector 
privado.  

En ese año, de acuerdo con la trayectoria operativa de cada entidad y sus necesidades de 
financiamiento, la SHCP determinó y autorizó modificaciones por un monto total de 
165,898,262.7 miles de pesos a los límites de endeudamiento neto; de 165,106,238.6 miles 
de pesos a los de financiamiento neto, y de 8,176,613.1 miles de pesos al resultado de 
intermediación financiera; la entidad fiscalizada monitoreó el comportamiento operativo y 
financiero de las entidades del SFF, con lo que comprobó que ejercieran su presupuesto 
dentro de los límites autorizados, en conjunto las entidades ejercieron el 75.3% del 
endeudamiento neto; el 77.1% del financiamiento neto y el 184.3% del resultado de 
intermediación financiera. 

La regulación y monitoreo del SFF, realizada en 2016 por la SHCP, contribuyeron a facilitar el 
otorgamiento de financiamiento a 3,764,725 usuarios relacionados con micro, pequeñas y 
medianas empresas, personal militar, intermediarios financieros, personas físicas y 
productores rurales. 

En relación con el índice de capitalización (ICAP) conjunto de las SNC, se determinó que, en 
2016, fue de 15.4%, superior en 4.9 puntos porcentuales a los estándares nacional e 
internacional de 10.5%. Asimismo, el índice de fortaleza patrimonial (IFP) de la FND y los 
fideicomisos de FIRA fue superior al mínimo requerido de 8.0%, lo cual mostró que las 
entidades del sistema contaron con los recursos suficientes para soportar pérdidas no 
esperadas derivadas de riesgos de mercado, crédito y operación. 

En 2016, el saldo de crédito directo e impulsado se ubicó en 1,627,820.3 millones de pesos, 
cantidad superior en 10.5% al saldo registrado en 2015 (1,473,053.2 millones de pesos). El 
saldo representó el 7.9% del PIB (20,730,458.1 millones de pesos) observado al cuarto 
trimestre de 2016, con lo cual se superó en 0.4%, la meta anual de 7.5%, establecida en el PEF 
2016. La SHCP señaló que de mantenerse las condiciones económicas y financieras actuales, 
así como el ritmo de crecimiento del crédito otorgado, se cumplirá la meta a 2018 (7.9% del 
PIB), establecida en el PRONAFIDE 2013-2018.  

En opinión de la ASF, en 2016, la SHCP fortaleció la regulación y monitoreo del SFF, al emitir 
la Política Nacional de Inclusión Financiera y proponer 2 reformas a los reglamentos orgánicos 
de BANSEFI, derivado de las adecuaciones realizadas a su ley orgánica, y de BANOBRAS, por 
el aumento de su capital social autorizado. En conjunto las entidades del SFF beneficiaron 
3,764,725 usuarios relacionados con micro, pequeñas y medianas empresas, militares, 
intermediarios financieros, personas físicas y productores rurales, con un saldo de crédito 
directo e impulsado de 1,627,820.3 millones de pesos, equivalente a 7.9% del PIB, cantidad 
superior en 10.5% al saldo registrado en 2015 (1,446,258.0 millones de pesos). Como 
resultado, la entidad fiscalizada coadyuvó a la estabilidad del sistema, ya que los índices 
financieros se mantuvieron dentro de los estándares nacionales e internacionales al registrar 
un ICAP de 15.4% para las SNC, un IFP de 48.8% para los fideicomisos y de 70.5% de la FND. 

La auditoría aporta elementos para constatar que la SHCP contribuyó a ampliar el crédito y 
fomentar la inclusión financiera en sectores empresarial, infraestructura, ahorro y servicios 
financieros, vivienda y rural, así como para lograr la meta establecida en el PRONAFIDE 2013-
2018, relativa a registrar un saldo de crédito directo e impulsado por la banca de desarrollo 
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al sector privado, equivalente al 7.9% del PIB para 2018, y que de mantenerse las condiciones 
económicas y financieras actuales, así como el ritmo de crecimiento del crédito otorgado. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Mtro. Miguel Ángel Phinder Villalón 

 Director General 

 

Lic. Omar González Vera 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la consistencia del diseño (normativo, institucional, organizacional, 
programático y presupuestario) del SFF, respecto del problema público que motivó la 
intervención gubernamental. 

2. Verificar que, en 2016, la SHCP propuso reformas al marco regulatorio y emitió 
disposiciones y medidas prudenciales aplicables a las entidades del SFF que contribuyan 
a mantener la estabilidad del sistema. 

3. Constatar que, en 2016, la SHCP monitoreo y dio seguimiento a las entidades del SFF, en 
cuanto a la autorización de los aumentos y disminución del capital social, así como de los 
límites de endeudamiento, de financiamiento y de intermediación financiera. 

4. Evaluar el ejercicio de recursos erogados en la regulación y monitoreo del Sistema 
Financiero de Fomento, 2012-2016. 

5. Verificar que, en 2016, los resultados de la regulación y monitoreo, realizada por la SHCP 
a las entidades de fomento, contribuyeron a mantener la estabilidad del SFF, en 
cumplimiento de los compromisos del PND 2013-2018. 

6. Evaluar a 2016 el avance en el cumplimiento de la meta relacionada con el otorgamiento 
de crédito directo e impulsado como proporción del PIB, de acuerdo con la meta sexenal 
establecida en el PRONAFIDE 2013-2018. 

7. Constatar que, en 2016, la SHCP dispuso de un control interno que le permitió cumplir 
los objetivos y metas relacionados con la regulación y monitoreo del SFF. 

8. Determinar la utilidad de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del programa 
presupuestario G001 a cargo de la SHCP, como instrumento de evaluación y seguimiento 
del cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con la regulación y monitoreo 
del SFF. 

9. Verificar que la SHCP reportó en la Cuenta Pública de 2016 información clara, confiable, 
oportuna y suficiente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con 
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la regulación y monitoreo del SFF, así como de su contribución para mantener la 
estabilidad del sistema. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


