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Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Regulación y Supervisión del Sistema Financiero de Fomento 

Auditoría de Desempeño: 16-5-06B00-07-0069 

69-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 emisión de disposiciones y medidas prudenciales, así como la inspección y 
vigilancia de las operaciones y mecanismos de control, orientadas a procurar la estabilidad 
del sistema financiero de fomento, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La revisión se centró en los resultados de la regulación y supervisión del Sistema Financiero 
de Fomento (SFF) –que incluyen la emisión de disposiciones y medidas prudenciales, así como 
la inspección y vigilancia de las operaciones y mecanismos de control– reportados por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) durante 2016, considerando los 
compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Programa 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018 y la reforma financiera 
publicada en enero de 2014, de contribuir a facilitar la atención de las necesidades de crédito 
en sectores estratégicos que por sí solos no tienen acceso a alternativas de financiamiento, 
así como el fomento a la protección financiera de los usuarios del sistema. Asimismo, se 
revisaron los resultados del periodo 2012-2016 para evaluar el desempeño de la CNBV, 
respecto de su papel para mantener la estabilidad del sistema. 

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 CNBV fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos, y para sustentar los hallazgos 
y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y 
metas del SFF, y su contribución para mantener la estabilidad del sistema. 
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Antecedentes 

El SFF tiene por objeto 1/ ampliar el crédito 2/ e incrementar la inclusión financiera, 3/ con 
énfasis en sectores estratégicos, 4/ a fin de impulsar el crecimiento económico, 5/ y se integra 
por: las Sociedades Nacionales de Crédito (SNC) –que conforman la banca de desarrollo–, los 
fideicomisos públicos 6/ y los organismos de fomento económico con actividades financieras. 
7/ 

La regulación y supervisión del SFF, 8/ por parte de la CNBV, 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 y 
acciones gubernamentales que se diseñaron e implementaron para mitigar sus efectos en el 
sistema y garantizar su estabilidad. 

Los principales acontecimientos fueron los que se presentan en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

1/ Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF), para el ejercicio fiscal 2016. 
2/ En el PND 2013-2018 y en el PRONAFIDE 2013-2018, se establecieron los compromisos de facilitar el acceso a los servicios 

financieros y proporcionar asistencia técnica. 

3/ 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. 

4/ En el Glosario de Términos más Usuales en la Administración Pública Federal, la SHCP indica que los sectores estratégicos 
se refieren a los entes y al tipo de actividad económica desempeñada por los beneficiarios de los apoyos otorgados por el 
sector público, los cuales se clasifican en nueve sectores: agropecuario; minero; industrial; de la construcción; eléctrico; 
comercio; comunicaciones y transportes; servicios financieros, y servicios sociales y comunales. 

5/ 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. El resultado que se obtiene, por ejemplo, al relacionar el 
valor del Producto Interno Bruto de un periodo respecto al mismo u otros periodos anteriores. 

6/ En el Glosario de Términos más Usuales en la Administración Pública Federal, la SHCP indica que los fideicomisos públicos 
son entidades de la administración pública paraestatal creadas para un fin lícito y determinado, a efecto de fomentar el 
desarrollo económico, por medio del manejo de ciertos recursos que son aportados por el Gobierno Federal y administrados 
por una entidad fiduciaria. La estructura del fideicomiso público está formada por tres elementos: los fideicomisarios o 
beneficiarios; el fideicomitente, atribución que corresponde únicamente a la SHCP, y la fiduciaria que puede ser cualquier 
SNC. 

7/ En el Glosario de Términos más Usuales en la Administración Pública Federal, la SHCP indica que los organismos públicos de 
fomento son instituciones con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituidas con fondos o bienes provenientes de 
la APF. 

8/ De acuerdo con la SHCP, la regulación del Sistema Financiero de Fomento consiste en la emisión de reglas, normas y 
disposiciones que coadyuven a mantener su estabilidad, a efecto de coadyuvar a su correcto funcionamiento, en protección 
de los intereses del público usuario. La supervisión incluye la inspección y vigilancia de las instituciones financieras con 
objeto de revisar, verificar, comprobar y evaluar sus operaciones, así como de imponer sanciones en caso de detectar 
incumplimientos. 
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ANTECEDENTES DE LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO DE FOMENTO 

Año o periodo Referencias 

1990-1993 

El crecimiento de la cartera de crédito de las entidades del Sistema Financiero de Fomento 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 Sistema Financiero de Fomento. 

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 Sistema Financiero de Fomento, a fin de 

procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, en protección de los intereses de los usuarios de sus productos y 

servicios. 

1996-2003 

Las entidades del Sistema Financiero de Fomento 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 (PAHNAL, BANRURAL 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 Sistema Financiero de Fomento diseñaron e implementaron programas de garantías, como 

mecanismo para incentivar a los intermediarios financieros privados a financiar sectores estratégicos para el 

crecimiento económico. 

2008 

La crisis derivada del ciclo económico recesivo de los Estados Unidos de Norteamérica 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 Sistema Financiero de Fomento. 

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 permita instrumentar políticas orientadas a emitir una regulación prudencial estricta que 
permita dimensionar los riesgos y contar con mecanismos de respuesta para identificarlos, detectarlos y mitigarlos; 
impulsar el financiamiento de largo plazo para apoyar la competitividad y capitalización de los sectores estratégicos; 
fortalecer los programas de garantías para aumentar los préstamos y mejorar sus condiciones, y promover esquemas 
que permitan mayor inclusión financiera de la población que enfrente limitantes para acceder al crédito, a efecto de 
contribuir de manera eficaz y eficiente a la actividad económica del país. 
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Año o periodo Referencias 

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 Sistema Financiero de Fomento es fundamental para cumplir los compromisos 
establecidos. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, 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, 2008-2012 y 2013, y la Reforma 
Financiera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014. 

Con el análisis de los diagnósticos del PND y PRONAFIDE 2013-2018, se identificó que existe 
un limitado marco legal y normativo para impulsar el otorgamiento de créditos, así como 
deficiencias en la inspección y vigilancia de la organización, funcionamiento y gestión de los 
integrantes del SFF y, como consecuencia, se presenta insuficiente financiamiento a sectores 
estratégicos 9/ para contribuir a mantener su estabilidad y al crecimiento económico, lo cual 
se busca resolver por medio de la regulación y supervisión del sistema. Para atender ese 
problema, el Gobierno Federal estableció en el diseño de la regulación y supervisión del SFF 
el compromiso para apuntalar a las entidades que integran al sistema con un marco regulador 
que les permita instrumentar políticas orientadas a impulsar un mayor otorgamiento de 
crédito; fortalecer los programas de garantías para aumentar los préstamos y mejorar sus 
condiciones; promover esquemas que permitan mayor inclusión financiera de la población 
que enfrente restricciones para acceder al crédito, y fomentar la protección financiera de los 
usuarios del sistema, a efecto de participar de manera eficaz y eficiente a la actividad 
económica del país. 

En la información proporcionada por la CNBV, se identificó que, a 2016, la comisión contó un 
padrón de 4,981 entidades financieras reguladas y supervisadas, de las cuales 16 integraron 
el SFF, como se observa a continuación: 

                                                           

9/ De acuerdo con el PND 2013-2014, los sectores estratégicos carecen de acceso y uso del sistema financiero y que por la 
relevancia de su contribución al desarrollo económico debe fomentarse su inclusión financiera, como es el caso de las 
MIPYMES, pequeños y medianos productores rurales, infraestructura, y vivienda para familias de ingresos bajos. 
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ENTIDADES DE FOMENTO REGULADAS Y SUPERVISADAS POR LA CNBV, 2016 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
BANJERCITO: Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. 

BANCOMEXT: Banco Nacional de Comercio Exterior. 

BANSEFI: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. 

BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 

NAFIN:  Nacional Financiera. 

SHF:  Sociedad Hipotecaria Federal. 

FOVI:  Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. 

FIFOMI: Fideicomiso de Fomento Minero. 

FEFA: Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios. 

FEGA: Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios. 

FONDO: Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. 

FOPESCA: Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras. 

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

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

INFONACOT: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

FOVISSSTE: Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

1/ Los fideicomisos FEFA, FEGA, FOPESCA Y FONDO conforman los fideicomisos instituidos en 
relación con la agricultura FIRA. 

 

En las leyes de las Instituciones de Crédito (LIC) y de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (LCNBV) se establece la atribución de la CNBV para regular y supervisar a las entidades 
integrantes del SFF, como parte del sistema financiero mexicano, constituido por las SNC 
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(NAFIN, BANOBRAS, BANSEFI, SHF, BANCOMEXT, BANJERCITO), la FND, y los fideicomisos 
públicos (FONDO, FOPESCA, FEGA, FEFA, FIFOMI y FOVI). Asimismo, en las leyes de los 
institutos del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, y del de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 
del Estado, se mandatan las facultades de la comisión para supervisar las operaciones de los 
organismos de fomento: INFONACOT, INFONAVIT y FOVISSSTE. Las 16 entidades del SFF, 
reguladas y supervisadas por la CNBV, 10/ llevan a cabo actividades financieras cuyo objeto o 
finalidad principal es la realización habitual y profesional de operaciones de crédito. 

Resultados 

1. Regulación del Sistema Financiero de Fomento  

La CNBV tiene atribución para emitir 1) regulación prudencial; 2) reglas para la estimación de 
los activos, de las obligaciones y responsabilidades de las entidades; 3) normas de información 
que las instituciones deberán proporcionar a la comisión, y 4) normas de registro de 
operaciones. 

A 2016, la CNBV ha emitido las disposiciones generales siguientes para regular al SFF: a) las 
Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB), para las 
Sociedades Nacionales de Crédito (SNC), con objeto de contar con un marco normativo al que 
las instituciones deberán sujetarse en el desarrollo de sus operaciones para mantener su 
estabilidad; b) las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos y Entidades 
de Fomento (CUOEF), cuyo objetivo consiste en establecer los lineamientos mínimos que 
deberán observar los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal y los 
organismos de fomento que realicen actividades crediticias, a efecto de favorecer el 
desarrollo de mecanismos de control para realizar operaciones de crédito y fomentar las 
sanas prácticas financieras, y c) las Disposiciones de Carácter General en Materia Prudencial, 
Contable y para el Requerimiento de Información Aplicables a la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), con la finalidad de establecer 
lineamientos para el desempeño de sus actividades y para un adecuado control interno, así 
como implementar procesos operativos de crédito, de administración y diversificación de 
riesgos, acordes con las mejores prácticas. 

En 2016, la comisión realizó nueve modificaciones a las disposiciones de carácter general, 11/ 
de las que el 44.5% (4) se relacionó con regulación prudencial; el 22.2% (2) correspondió a 
reglas para la estimación de los activos, así como al establecimiento de las obligaciones y 
responsabilidades de las entidades, y el 33.3% (3) se emitió para instituir las normas de 

                                                           

10/  De acuerdo con sus atribuciones, existe una diferencia entre las entidades reguladas y supervisadas por la CNBV y por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debido a que la Unidad de Banca de Desarrollo de la secretaria, de acuerdo 
con la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y sus atribuciones establecidas con el artículo 25, fracción I de su 
Reglamento Interior, es coordinadora de sector de las seis SNC; la FND; el FOVI, cuyo fiduciario es SHF, y los fideicomisos 
denominados como FIRA, que se encuentra constituido por FEGA, FONDO, FEFA, y FOPESCA.  

11/ Se consideran las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB); las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a los Organismos y Entidades de Fomento (CUOEF), y las Disposiciones de Carácter General en 
Materia Prudencial, Contable y para el Requerimiento de Información Aplicables a la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (DCGFND). 
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información que las entidades deberán proporcionar a la comisión. El contenido de dichas 
modificaciones se desarrolla en el cuadro siguiente:   

 

MODIFICACIONES EMITIDAS POR LA CNBV A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, 2016 

Núm. Normativa Modificación Fecha Contenido 

Regulación prudencial 

1 

CUB 

84ª 
Resolución 
modificatoria 

07/04/2016 Establecimiento de un suplemento de capital adicional 
contracíclico para enfrentar condiciones adversas en los 
mercados financieros.  

2 85ª 
Resolución 
modificatoria 

28/04/2016 Reconocer en el cálculo de las reservas preventivas por riesgos 
crediticios los seguros agropecuarios con los que cuentan los 
acreditados, a fin de controlarlos. 

3 86ª 
Resolución 
modificatoria 

22/06/2016 Se establece la metodología para calcular la razón de 
apalancamiento de las instituciones de crédito y la obligación de 
revelarla de manera trimestral, con la finalidad de asegurar que 
el capital de las instituciones de crédito soporte sus activos.  

4 88ª 
Resolución 
modificatoria 

29/07/2016 Se establece el ajuste del cálculo de los requerimientos de 
capital por riesgo operacional que deben realizar las 
instituciones de crédito, con la finalidad de que continúen 
adecuando sus procedimientos y los sistemas para calcular de 
forma precisa el riesgo operacional al que están expuestas y, en 
su caso, contar con los recursos adecuados para hacer frente a 
ese tipo de riesgo, evitando que los requerimientos de capital 
por riesgo operacional afecten su solvencia.  

Estimación de los activos, y obligaciones y responsabilidades de las entidades 

5 

CUB 

87ª 
Resolución 
modificatoria 

07/07/2016 Se establece el procedimiento para que las instituciones de 
crédito soliciten a la CNBV que se les excluya del régimen de 
contratación de terceros y comisionistas cuando éstos sean 
organismos de servicio social, fideicomisos públicos u 
organismos descentralizados, a fin de que cuenten con opciones 
para recibir el pago de los créditos que otorgan.  

6 90ª 
Resolución 
modificatoria 

19/09/2016 Se incluyen las reglas para establecer un esquema de cobro de 
órdenes de pago por medio de cajeros automáticos, a fin de que 
los beneficiarios de éstas puedan obtener los recursos 
correspondientes por dicho medio, lo que facilitará la mecánica 
para las instituciones, sus clientes y los beneficiarios de las 
citadas órdenes de pago. 

Normas de la información que las entidades deberán enviar periódicamente a la comisión 

7 

CUB 

89ª 
Resolución 
modificatoria 

01/08/2016 Se ajustan los formularios de los reportes mediante los cuales 
las instituciones de crédito envían su información financiera a la 
CNBV, así como la periodicidad con que deberá enviarse, con la 
finalidad de contar con información oportuna; y se establecen 
los términos en que las instituciones deberán contar con los 
porcentajes del capital contracíclico al que se encuentran 
obligadas en el plazo de cuatro años.  

8 

CUOEF 

2ª 
Modificación 
regulatoria  

25/01/2016 Adecuación de los reportes regulatorios que los fideicomisos 
públicos de fomento deben elaborar y enviar a la CNBV, a fin de 
cumplir la Norma de Información Financiera (NIF) D3, con 
objeto de que dichas entidades y fideicomisos reconozcan 
dentro de sus registros contables los beneficios laborales que, 
en su caso, tienen a cargo respecto de sus trabajadores, con el 
fin de provisionar debidamente sus pasivos. 
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Núm. Normativa Modificación Fecha Contenido 

9 

Disposiciones 
de Carácter 

General de la 
FND 

3ª 
Modificación 
regulatoria 

07/01/2016 Ajustes a los formatos de reporte de la información que la FND 
debe elaborar y enviar a la CNBV a fin de cumplir la Norma de 
Información Financiera (NIF) D3, con objeto de que dichas 
entidades y fideicomisos reconozcan dentro de sus registros 
contables los beneficios laborales que, en su caso, tienen a 
cargo respecto de sus trabajadores, con el fin de provisionar 
debidamente sus pasivos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNBV. 

Se verificó que las modificaciones en materia de regulación prudencial se orientaron a 
mejorar los controles de la CNBV para que el sistema se mantenga estable y sus integrantes 
estén administrados bajo los mejores estándares de calidad, y se relacionaron con el 
establecimiento de capital adicional contracíclico 12/ para enfrentar las condiciones adversas 
en los mercados financieros. 

Respecto de las reglas para la estimación de los activos y establecimiento de las obligaciones 
y responsabilidades de las entidades, se identificó que, en 2016, las modificaciones 
correspondieron a los procedimientos para que las instituciones de crédito soliciten su 
exclusión del régimen de contratación de terceros y comisionistas, y las reglas para el 
esquema de cobro de órdenes de pago por medio de cajeros automáticos, a fin de que las 
instituciones cuenten con mayores opciones de pago de los créditos otorgados y facilitar la 
implementación de los servicios que ofrecen.  

En cuanto a las normas de información que deberán proporcionar las entidades a la CNBV, las 
modificaciones se relacionaron con los reportes regulatorios, a fin de cumplir la Norma de 
Información Financiera (NIF) D3, con objeto de que las entidades y fideicomisos reconozcan 
dentro de sus registros contables los beneficios laborales que, en su caso, tienen a cargo 
respecto de sus trabajadores, con el fin de provisionar debidamente sus pasivos. 

En relación con la emisión de normas para el registro de operaciones, en 2016 no se 
presentaron modificaciones. 

2. Supervisión del Sistema Financiero de Fomento 

La supervisión llevada a cabo por la CNBV al SFF se realiza mediante la inspección; vigilancia; 
prevención y corrección, y sanción de los participantes. 

1. Inspección  

En 2016, la CNBV realizó la inspección, mediante nueve visitas ordinarias previstas en su 
Programa Anual de Visitas (PAV), y una especial, con lo que se examinó al 62.5% (10) de las 
16 instituciones que integran el SFF que atendieron a los sectores empresarial; 
infraestructura; vivienda; ahorro y servicios financieros, y rural, mientras que el 37.5% (6) 
13restante no formó parte del PAV, de acuerdo con la metodología de supervisión basada en 
riesgos, en la que se consideran las características de las entidades en términos de su 

                                                           

12/ Suplemento de capital adicional para enfrentar condiciones adversas en los mercados financieros, relacionados con un 
crecimiento del crédito bancario que no sea proporcional con el crecimiento de la economía.  

13/     Las instituciones que no formaron parte del PAV fueron: BANCOMEXT, BNAJERCITO, FONDO, FOPESCA, FEGA y FEFA.  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

9 

importancia sistémica, el tamaño de la institución y el nivel de riesgo identificado en la matriz 
de Calificación de Entidades Financieras bajo el Enfoque de Riesgos (CEFER), 14/ con la finalidad 
de determinar la periodicidad para realizar las visitas. 

De las 10 instituciones visitadas, el 30.0% (3) presentó un riesgo neto bajo, el 40.0% (4) 
registró un riesgo medio y el 30.0% (3) tuvo un riesgo alto o muy alto. En cuanto a la fortaleza 
financiera, el 30.0% (3) de las instituciones se ubicó en un nivel bueno; el 50.0% (5) tuvo un 
nivel aceptable, y el 20.0% (2) se registró en la categoría mala, como se muestra en el cuadro 
siguiente:  

  

                                                           

14/ Documento en el que se califican los riesgos de las entidades del SFF, valor que se calcula a partir de la ponderación 
de los riesgos inherentes (crédito, mercado, liquidez, tecnológico, reputacional y legal), los mitigantes (gobierno 
corporativo; equipo directivo y gestión operativa; administración de riesgos; control interno, y auditoría interna), el 
riesgo neto y la fortaleza financiera.  
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RESULTADOS DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN ORDINARIAS REALIZADAS, 2016 

Núm. Institución 

Calificación 

Riesgo neto Fortaleza financiera 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

Ordinarias 

Sector empresarial 

1 NAFIN 1  bajo 2 aceptable 

2 FIFOMI 2 medio 2 aceptable 

Sector infraestructura 

3 BANOBRAS 1 bajo 2 aceptable 

Sector vivienda 

4 SHF 3 alto 3 mala 

5 FOVISSSTE 4  muy alto 3 mala 

6 INFONAVIT 2 medio 2 aceptable 

7 FOVI 2  medio 1 buena 

Sector ahorro y servicios financieros 

8 BANSEFI 3-  alto 2 aceptable 

Sector rural 

9 FND 2 medio 1+ buena 

Especiales 

Sector ahorro y servicios financieros 

10 INFONACOT 1+ bajo 1- buena 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNBV. 

 

Las visitas se orientaron a verificar la consistencia entre los programas de colocación y los 
niveles de fortaleza patrimonial; revisar la calidad de la cartera de crédito de la instituciones, 
así como las metodologías de calificación y la suficiencia de sus estimaciones preventivas; 
corroborar la determinación y cálculo de los requerimientos por pérdidas inesperadas; 
evaluar la instrumentación de las disposiciones en materia de auditoría interna; analizar las 
metas de colocación, consumo y gestión de capital; constatar el cumplimiento de las 
disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito y a los organismos 
y entidades de fomento (CUB y CUOEF), y determinar el índice de fortaleza patrimonial. 
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2. Vigilancia 

En 2016, la comisión vigiló, mediante el seguimiento y análisis de la información financiera y 
estadística permanente, al 100.0% (16) de las entidades del SFF y clasificó los resultados en 
13 instituciones, debido a que FIRA incluye a los fideicomisos FONDO, FOPESCA, FEGA y FEFA. 
Al respecto, se identificó que el perfil de riesgo de las instituciones integrantes del SFF denotó 
el grado de estabilidad del sistema, en el que el 15.4% (2) de las 13 entidades registró un perfil 
nivel 1; el 46.1% (6) se ubicó en el nivel 2, y el 38.5% (5) estuvo en el nivel 3, como se muestra 
en el esquema siguiente:  

 

PERFIL DE RIESGO DE LAS INSTITUCIONES DEL SFF, 2016 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNBV. 

 Perfil de riesgo nivel 1. Las instituciones presentan un riesgo neto bajo y una fortaleza 

financiera buena. 

 Perfil de riesgo nivel 2. Las instituciones presentan un riesgo neto medio y una fortaleza 

financiera aceptable. 

 Perfil de riesgo nivel 3. Las instituciones presentan un riesgo neto alto y una fortaleza 

financiera mala. 

 Perfil de riesgo nivel 4. Las instituciones presentan un riesgo neto muy alto y una 

fortaleza financiera muy mala. Requieren una supervisión constante in-situ.  
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Se constató que el 61.5% (8) de las entidades obtuvo un perfil de riesgo controlado, en el que 
al menos se registró un riesgo neto medio y una fortaleza financiera aceptable, dichas 
instituciones atendieron a los sectores empresarial, servicios y ahorros financieros y rural. 

Destacó el sector vivienda por registrar índices de riesgo altos y mala fortaleza financiera 
pues, en 2016, SHF, FOVI y FOVISSSTE obtuvieron rentabilidad y solvencia que afectaron 
negativamente sus riesgos netos como consecuencia del deterioro de la calidad crediticia de 
sus intermediarios, así como un alto índice de morosidad en sus carteras. 

Con la vigilancia de las instituciones del SFF en 2016, la CNBV verificó la estabilidad del sistema 
y estableció las prioridades de supervisión, ya que, de los resultados obtenidos, se definió el 
Programa Anual de Visitas 2017. 

3. Prevención y corrección 

Como resultado de la inspección realizada, a efecto de que las entidades ajusten sus 
actividades y operaciones a la normativa y a las sanas prácticas financieras, así como 
mantener la estabilidad del SFF, en 2016, la CNBV emitió 281 observaciones y 47 
recomendaciones, como se muestra a continuación: 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS A LAS ENTIDADES DEL SFF, 2016 

Entidad Observaciones Recomendaciones 

Total 281 47 

Sector empresarial 78 4 

NAFIN 6 2 

FIFOMI 72 2 

Sector infraestructura 26 6 

BANOBRAS 26 6 

Sector vivienda 71 17 

SHF 6 1 

FOVISSSTE 34 5 

INFONAVIT 22 9 

FOVI 9 2 

Sector ahorro y servicios 

financieros 

78 12 

BANSEFI 61 4 

INFONACOT 17 8 

Sector rural 28 8 

FND 28 8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNBV. 

 

Las observaciones indicaron a las entidades las carencias detectadas en las visitas de 
inspección, las cuales se relacionaron con los marcos normativos de los criterios contables y 
de la cartera de crédito; limitantes en los sistemas informáticos para el control y registro de 
operaciones; deficiencias en la integración de expedientes de intermediarios financieros y 
acreditados, así como en la información entregada a la comisión; incumplimiento de los 
límites establecidos para el monto de los créditos y de las metas de los programas, e 
incongruencias en el cálculo de los riesgos y en el sistema de control interno y de la 
administración de riesgos. 

En cuanto a las recomendaciones, éstas se orientaron a la mejora del proceso crediticio; de la 
integración de expedientes; la administración de los riesgos de crédito, de mercado, 
operacional, tecnológico y legal; la calificación de las carteras crediticias; las funciones del 
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control y auditoría interna, y la estructuración de la información financiera de los registros 
contables y la revelación de los estados financieros.  

Asimismo, en 2016, la CNBV ordenó 227 acciones correctivas, de las que se atendió el 46.3% 
(105) y estaba pendiente el 53.7% (122), como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ACCIONES CORRECTIVAS ORDENADAS A LAS ENTIDADES DEL SFF, 2016. 

Entidad 

Número de acciones 

Generadas Atendidas En proceso de 

atención 

Total 227 105 122 

Sector empresarial 87 60 27 

NAFIN 6 6 0 

FIFOMI 81 54 27 

Sector infraestructura 22 20 2 

BANOBRAS 22 20 2 

Sector vivienda 62 0 62 

SHF 3 0 3 

FOVISSSTE 34 0 34 

INFONAVIT 20 0 20 

FOVI 5 0 5 

Sector ahorro y servicios 

financieros 

28 0 28 

BANSEFI 28 0 28 

INFONACOT 0 0 0 

Sector rural 28 25 3 

FND 28 25 3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNBV. 

 

Las acciones correctivas se orientaron a subsanar las deficiencias detectadas en materia de 
gestión de las garantías; de los expedientes de crédito; de seguimiento de crédito; de calidad 
y oportunidad de los reportes e informes; de proyectos con pago de fuente propia; del 
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funcionamiento del Comité de Auditoría; de administración de los riesgos; de la calificación 
de las carteras crediticias, y de los sistemas informáticos para el control y registro de las 
operaciones de las entidades. 

4. Sanción 

Como resultado de las visitas realizadas, en 2016, se identificaron ocho incumplimientos de 
la normativa, con lo que la CNBV impuso 8 sanciones, de las que el 75.0% (6) correspondió a 
amonestaciones y el 25.0% (2) a multas, las cuales ascendieron a 3,188.0 miles de pesos, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 

SANCIONES EMITIDAS AL SFF, 2016 

Entidad 
Sanción 

Amonestación Multa Monto 

Total 6 2 3,188.0 

Sector empresarial 

NAFIN 1 0 n.a. 

Sector infraestructura 

BANOBRAS 1 0 n.a. 

Sector vivienda 

SHF 1 1 3,125.7 

FOVI 0 1 62.3 

Sector ahorro y servicios financieros  

BANSEFI 2 0 n.a. 

BANJERCITO 1 0 n.a. 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNBV. 

n.a.           No aplicable. 

 

Las amonestaciones se formularon por la omisión de información de los funcionarios 
responsables de los estados financieros, de la entrega de reportes y de la revelación de 
información, así como por deficiencias en la calificación de la cartera de crédito, carencias en 
el sistema informático y en los procedimientos de operaciones de las entidades.  

Las multas se originaron debido a deficiencias en los registros contables, por omitir la entrega 
de información solicitada por la CNBV, por carecer de políticas y procedimientos de control 
interno apropiados, y por revelar inadecuadamente sus estados financieros. 

3. Ejercicio de los recursos presupuestarios destinados a la regulación y supervisión del 
Sistema Financiero de Fomento 

En 2016, la CNBV ejerció 2,279,169.8 miles de pesos, monto superior en 72.8% al aprobado 
(1,318,915.0 miles de pesos), debido a que el presupuesto original asignado resultó 
insuficiente para su operación, por lo que la comisión solicitó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ampliaciones presupuestarias con cargo en ingresos excedentes, los cuales 
fueron notificados previamente, en congruencia con lo reportado en la Cuenta Pública 2016.  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

16 

Del total de los recursos erogados por la comisión, el 82.4% (1,877,933.4 miles de pesos) se 
destinó a cubrir el costo de la regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero, 
mediante el Pp G005 “Regulación y supervisión del Sistema Financiero Mexicano (SFM)”; el 
16.0% (364,671.2 miles de pesos) a las actividades de apoyo administrativo (Pp O001) y el 
1.6% (36,565.2 miles de pesos) a las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 
(M001). 

El presupuesto ejercido por la CNBV en la regulación y supervisión de los participantes del 
SFM ascendió a 1,877,933.4 miles de pesos, monto superior en 66.7% al aprobado 
(1,126,715.2 miles de pesos), porque se autorizaron recursos adicionales para fortalecer la 
operación de la comisión. 

Debido a que las actividades sustantivas contenidas en el Pp G005 se refieren a la supervisión 
del SFF, 15/ se realizó un análisis comparativo del número de visitas de inspección realizadas 
por la CNBV en el periodo respecto del presupuesto ejercido, a efecto de estimar el costo de 
la supervisión del SFM y del SFF. Sobre el particular, en 2016, la comisión efectuó 644 visitas 
de inspección y vigilancia al SFM, con un costo promedio por visita de 2,916.1 miles de pesos, 
de las cuales 10 fueron a entidades del SFF con lo que el monto total del costo de la 
supervisión al sistema ascendió a 29,161.0 miles de pesos. 

4. Estabilidad del Sistema Financiero de Fomento 

En 2016, la regulación y supervisión realizada por la CNBV aportó elementos para que los 
integrantes del sistema cumplieran con la regulación financiera, a fin de que las actividades 
de intermediación se llevaran a cabo de manera eficiente, con lo que se contribuyó a 
mantener su seguridad y solidez. Asimismo, coadyuvó a fomentar la protección de los 
3,764,725 usuarios del SFF que, en ese año, recibieron 3,248,731 créditos por un monto de 
1,207,965.7 millones de pesos, como se muestra a continuación: 

  

                                                           

15/ De los 8 indicadores de la MIR G005 “Regulación y supervisión del Sistema Financiero Mexicano”, 6 indicadores (2 de 
nivel Componente y 4 de nivel Actividad), corresponden a la supervisión del sistema, debido a que, por sus 
características, la emisión de regulación no es susceptible de programación de metas.  
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NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS Y CRÉDITOS OTORGADOS POR EL SFF, 2016 
(Unidades y millones de pesos) 

Entidad Sector Tipo de usuarios 
Usuarios  Créditos 

Número Part. Número Part. Monto Part. 

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

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

NAFIN 
Empresarial 

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

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

BANOBRAS Infraestructura 
estados, municipios, enti-
dades paraestatales y para-
municipales 

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

BANSEFI Ahorro y servicios 
financieros 

beneficiarios e intermedia-
rios 

    737,983              19.6       152,997        4.7   1,350.2                 0.1  

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

SHF-FOVI 
Vivienda 

beneficiarios e intermedia-
rios 

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

FND 

Rural 

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

Fondos y 
fideicomisos 

 
        

1,308,886  
          34.8         59,549        1.8       198,178.5             16.4  

FIRA 
Productores y empresas 
rurales 

  1,308,886              34.8         59,549         1.8         198,178.5              16.4  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SHCP. 

NOTA:  La SHCP no cuantifica la población beneficiaria de los organismos de fomento FOVISSSTE, INFONAVIT e INFONACOT, ni de FIFOMI, 
debido a que no tiene atribuciones para coordinarlas de manera directa, por lo que no se dispuso de la información. Dichas 
instituciones sí son reguladas y supervisadas por la CNBV. 

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. 

 

De acuerdo con las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito 
(CUB), el principal medidor de la estabilidad del SFF es el índice de capitalización (ICAP) que 
refleja con precisión y sensibilidad, la capacidad del capital para enfrentar los riesgos de las 
instituciones, como son el crediticio, el de mercado y el operacional, a fin de favorecer el uso 
más eficiente del capital por parte de las propias instituciones. El estándar regulatorio al que 
estuvieron sujetas las entidades de fomento, de acuerdo con las Disposiciones emitidas por 
CNBV, fue el ICAP para los bancos de desarrollo, que debe ser superior al 10.5%, y el indicador 
de fortaleza patrimonial (IFP), equivalente al ICAP para los fideicomisos y los organismos de 
fomento integrantes del SFF, que se considera satisfactorio cuando el patrimonio es superior 
a los requerimientos por pérdidas inesperadas, lo que significa un valor superior al 8.0%; 
ambos índices son representativos de la solvencia y nivel de capitalización de las entidades. 
Adicionalmente, para monitorear y dar seguimiento a las finanzas de las instituciones, la CNBV 
utiliza los índices de morosidad, de cobertura y de liquidez, este último dispone de un 
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estándar internacional del 60.0%, establecido en el acuerdo de Basilea II. En conjunto, los 
cinco índices dan certeza de la estabilidad del sistema.  

En 2016, las seis SNC registraron un ICAP de 15.5%, 5.0 puntos porcentuales por arriba del 
estándar autorizado de 10.5%, lo cual mostró que el sistema cuenta con los recursos 
suficientes para soportar pérdidas no esperadas, y que las instituciones utilizaron eficazmente 
sus recursos financieros para mantener una situación financiera estable, como se muestra a 
continuación: 

ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN DEL SFF, 2016 

(Porcentajes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la CNBV. 
BANJERCITO: Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. 

BANCOMEXT: Banco Nacional de Comercio Exterior. 

BANSEFI: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. 

BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 

NAFIN:  Nacional Financiera. 

SHF:  Sociedad Hipotecaria Federal. 

ICAP: 
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

BANJERCITO se posicionó en el primer lugar con el mayor índice de capitalización al registrar 
20.8%, lo cual mostró que es la sociedad con mayor fortaleza para enfrentar sus pérdidas; 
seguido de BANCOMEXT y BANSEFI con ICAP de 19.0% y 18.8%, respectivamente; BANOBRAS 
registró un índice de 13.7%, y al final se posicionaron SHF y NAFIN con un ICAP de 14.0 y 13.3% 
respectivamente.  

Asimismo, con las modificaciones a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Entidades y Organismos de Fomento (CUOEF), a partir de 2016, las entidades deben calcular 
el IFP, que se considera un resultado satisfactorio cuando el patrimonio es superior a los 
requerimientos por pérdidas inesperadas, esto equivale a un valor superior al 8.0% y se 
obtiene del cociente del patrimonio de la entidad entre los activos sujetos a riesgo obtenidos 
a partir del requerimiento total de capital. Los resultados se muestran en la gráfica siguiente: 
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ÍNDICE DE FORTALEZA PATRIMONIAL DE LAS INSTITUCIONES DEL SFF, 2016 

(Porcentajes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la CNBV y la SHCP. 

FIRA:  Corresponde a los cuatro fideicomisos públicos del sector agrícola (FOPESCA, FONDO, FEFA y FEGA).  

FOVI:   Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. 

FIFOMI:  Fideicomiso de Fomento Minero. 

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

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

INFONACOT: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

FOVISSSTE: Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

IFP: 
𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 𝑥 12.5 

Los seis fondos y cuatro organismos registraron un IFP superior al estándar emitido por la 
CNBV de 8.0%, por lo que su patrimonio fue superior a los requerimientos por pérdidas 
inesperadas, lo que contribuye a mantener la estabilidad del SFF. 

El índice de morosidad representa la calidad de la cartera, 16/ cuantifica la relación de la 
cartera vencida respecto de la cartera total, por tanto, sugiere el nivel de eficiencia de las 
instituciones en el cobro y autorización de sus créditos. La fuente del índice son los reportes 
regulatorios proporcionados por cada una de las entidades reguladas y supervisadas a la 
comisión y los resultados en 2016 fueron los siguientes: 

  

                                                           

16/  De acuerdo con la SHCP, la calidad de la cartera indica la eficiencia de los bancos para recuperar el monto de los créditos 
otorgados, por lo tanto, entre menor sea el índice, más eficiente es el banco. 
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ÍNDICE DE MOROSIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEL SFF, 2016 

(Porcentajes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la CNBV y la SHCP. 

BANJERCITO: Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. 

BANCOMEXT: Banco Nacional de Comercio Exterior. 

BANSEFI: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. 

BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 

NAFIN:  Nacional Financiera. 

SHF:  Sociedad Hipotecaria Federal. 

FIRA: Corresponde al índice de los cuatro fondos públicos (FOPESCA, FONDO, FEFA y FEGA). El dato se mide por 
los cuatro fondos y publicado por la SHCP en “Informe Estadístico de la Banca de Desarrollo”, 2016. 

FOVI:   Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. 

FIFOMI:  Fideicomiso de Fomento Minero. 

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

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

INFONACOT: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

FOVISSSTE: Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

IMOR: 
𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

En 2016, FOVI registró el mayor índice con 51.4%, debido a que tiene prácticamente una 
cartera cerrada, y SHF con 21.6%, explicado por la cartera deteriorada. El resto de las 
instituciones registraron valores entre el 0.9% y el 7.9% por lo que, en términos generales, el 
SFF es eficiente para recuperar el monto de los créditos que otorga. 

El índice de liquidez mide la proporción que representa la disponibilidad de efectivo respecto 
del total de su captación, determina la capacidad de las entidades para enfrentar las 
obligaciones contraídas a corto plazo, y se calcula como el cociente de los activos líquidos 
entre los pasivos líquidos. 
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En 2016, las instituciones que integran el SFF, reguladas y supervisadas por la CNBV, 
registraron los resultados siguientes: 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ DE LAS INSTITUCIONES DEL SFF, 2016 

(Porcentajes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la CNBV. 

BANJERCITO: Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. 

BANCOMEXT: Banco Nacional de Comercio Exterior. 

BANSEFI:  Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. 

BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 

NAFIN:   Nacional Financiera. 

SHF:   Sociedad Hipotecaria Federal. 

FIFOMI:  Fideicomiso de Fomento Minero. 

INFONACOT: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

Liquidez para fondos y organismos de fomento: 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Liquidez SNC: 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑎𝑟 sin 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 sin 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑦 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎 + 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑦 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
 

 

En 2016, FEGA, FONDO, FOPESCA, FOVI, INFONAVIT y FOVISSSTE no registraron pasivos 
líquidos, por lo que no presentan resultados en el índice de liquidez; en cuanto a la FND, se 
verificó que las disposiciones de la financiera no prevén la obligación de calcular el indicador. 
El resto de las entidades registraron índices de liquidez que oscilaron entre el 27.0% y el 
328.0%, por lo que, en términos generales, el SFF tuvo disponibilidad de efectivo necesaria 
para convertir sus activos en líquidos, con el fin de afrontar obligaciones o ejercer sus 
funciones crediticias. Adicionalmente, se identificó que NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, 
FIFOMI e INFONACOT tuvieron un índice de liquidez por debajo del estándar internacional de 
60.0%; sin embargo, al contar con garantía del Gobierno Federal no existe riesgo relevante de 
corridas financieras. Asimismo, su capacidad de renovar o conservar pasivos es alta y pueden 
fondearse a bajo costo y a corto plazo, así como colocar a largo plazo a tasas más bajas, sin 

58.5

70.5

51.7

115.0

239.0

328.049.0

27.0

50.0

0 50 100 150 200 250 300

INFONACOT

FEFA

FIFOMI

BANSEFI

BANJERCITO

SHF

BANOBRAS

BANCOMEXT

NAFIN

liquidez



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

22 

que represente un riesgo a su capacidad de convertir sus activos líquidos en efectivo en los 
mercados privados. 

El índice de cobertura (ICOR) es un indicador de previsión de riesgos, indica la proporción de 
cartera vencida provisionada como incobrable por medio de las estimaciones preventivas 
para riesgos crediticios, al dividir la cartera vencida total entre la estimación preventiva para 
riesgos de crédito; este índice señala el grado de precaución de las entidades financieras y los 
organismos de fomento dado su nivel de cobertura y sugiere su nivel de saneamiento; un 
valor de 100.0% indica que se tiene asegurado el monto total de la cartera vencida mediante 
reservas. En 2016, los resultados de este índice fueron los siguientes: 

ÍNDICE DE COBERTURA DE LAS INSTITUCIONES DEL SFF, 2016 

(Porcentajes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la CNBV y la SHCP. 

NOTA:   FOPESCA no registra pasivos líquidos, relacionados con los depósitos de exigibilidad inmediata, préstamos bancarios 
y de otros organismos de elegibilidad inmediata, por lo que el IMOR no es cuantificable. 

BANJERCITO: Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. 

BANCOMEXT: Banco Nacional de Comercio Exterior. 

BANSEFI: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. 

BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 

NAFIN:  Nacional Financiera. 

SHF:  Sociedad Hipotecaria Federal. 

FIRA: Corresponde al índice de los cuatro fondos públicos (FOPESCA, FONDO, FEFA y FEGA). El dato se mide por 
los cuatro fondos y publicado por la SHCP en “Informe Estadístico de la Banca de Desarrollo”, 2016. 

FOVI:   Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. 

FIFOMI:  Fideicomiso de Fomento Minero. 

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

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

INFONACOT: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

FOVISSSTE: Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

ICOR: 
𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎
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Los resultados del ICOR, en 2016, mostraron que 13 de las 15 entidades reguladas y 
supervisadas por la CNBV que contaron con información del índice registraron valores por 
encima del 100.0%, por lo que tienen una alta proporción de cartera vencida que esté cubierta 
por reservas, lo que demostró, en términos generales, la estabilidad financiera del sistema, al 
contar con estimaciones preventivas para riesgos crediticios. 

En 2016, la regulación y supervisión realizada por la CNBV a las instituciones que integran el 
SSF, contribuyó a mantener la estabilidad del sistema, en términos de los índices de 
capitalización (ICAP), índice de fortaleza patrimonial (IFP), índice de morosidad (IMOR), índice 
de liquidez, e índice de cobertura (ICOR). 

5. Control interno  

En 2016, la CNBV dispuso de un entorno y clima organizacional de respeto e integridad y con 
un código de conducta autorizado, implementado y vigente; realizó periódicamente la 
encuesta ECCO, con la finalidad de orientar estrategias, acciones y facilitar a los servidores 
públicos trabajar en un clima satisfactorio que apoye la calidad del servicio a la ciudadanía; 
implementó un proceso sistemático que permitió identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y 
dar seguimiento a los riesgos relacionados con la regulación y supervisión del SFF, que 
pudieron obstaculizar o impedir el buen funcionamiento del sistema, los cuales fueron 
establecidos en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional y de los 
que se programaron acciones para abatirlos. 

El Informe sobre el Sistema de Control Interno fue elaborado a partir de las deficiencias, 
desviaciones o aspectos que requieran una mejoría; la implementación de las medidas 
preventivas y correctivas; la valoración del desempeño de las funciones de Contraloría Interna 
y del área de Auditoría Interna; la evaluación del desempeño del auditor externo; aspectos 
significativos del sistema que pudieran afectar el desempeño de las actividades de la 
Institución, y los resultados de la revisión del dictamen, informes, opiniones y comunicados 
del auditor externo. 

Asimismo, dispuso de mecanismos para medir los resultados del cumplimiento de los 
objetivos y metas, así como de sistemas de información para la regulación y supervisión del 
SFF, diseñados e instrumentados bajo criterios de confiabilidad y oportunidad. 

La supervisión y mejora continua se desarrolló a partir de la autoevaluación que realiza la 
comisión, y con los resultados desarrolló el Programa de Trabajo de Control Interno en el que 
se establecieron mecanismos de seguimiento y áreas de mejora. 

6. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Se verificó que, en 2016, la CNBV dispuso de tres programas presupuestarios G005 
“Regulación y Supervisión del Sistema Financiero Mexicano”, de modalidad G Regulación y 
supervisión; O001 “Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno”, de modalidad 
O Apoyo a la gestión pública y al mejoramiento de la gestión, y M001 “Actividades de apoyo 
administrativo” de modalidad M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la presencia 
institucional.  

Se constató que para el Pp O001 la comisión dispuso de cuatro Fichas Técnicas de Indicadores 
de Desempeño (FID), a fin de que el gasto programable de la CNBV esté sujeto a revisión. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

24 

Asimismo, se verificó que el Pp M001 se encuentra alineado con el Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) que permite que las acciones gubernamentales se 
encuentren alineadas con una Gestión por Resultados (GpR) con la intención de focalizar los 
recursos públicos necesarios para realizar con eficiencia y eficacia las tareas 
gubernamentales.  

En relación con el Pp G005, con el análisis de la lógica vertical de la MIR 2016, se comprobó la 
relación causa-efecto directa entre los diferentes niveles de la matriz, ya que el objetivo de 
Fin se alinea con el objetivo superior establecido en el PRONAFIDE 2013-2018; el de Propósito 
indica de forma clara la razón de ser del programa y el efecto directo en la población objetivo 
o área de enfoque; los dos objetivos de Componente precisan los servicios relacionados con 
el Propósito, en tanto que los cuatro de Actividad son suficientes para llevar a cabo los de 
Componente. 

Respecto de la lógica horizontal de los indicadores de la MIR 2016 del Pp G005, se determinó 
que los ocho indicadores registrados permiten evaluar los objetivos establecidos entre los 
diferentes niveles, tienen una dimensión adecuada y los métodos de cálculo son congruentes 
con sus nombres y definición. 

Asimismo, se constató que se reportaron los resultados de los indicadores del Pp G005, así 
como las justificaciones de las variaciones respecto de las metas previstas, en los Informes 
Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2016 
que emitió la SHCP. 

7. Rendición de cuentas 

Con el análisis de los compromisos establecidos en la reforma financiera, relativos a mantener 
un sistema financiero sólido y prudente mediante el fortalecimiento de las medidas 
prudenciales, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se identificó el 
problema público del SFF relacionado con el insuficiente financiamiento a sectores 
estratégicos para el crecimiento económico, que no son atendidos por los intermediarios 
financieros privados, debido al limitado marco legal y normativo para impulsar el crédito, así 
como por deficiencias en la inspección, vigilancia y evaluación de la organización, 
funcionamiento y gestión financiera y técnica de las instituciones que integran el SFF, por lo 
que en la estrategia programática del PEF se establece con claridad las atribuciones de la 
CNBV en materia de regulación y supervisión de las entidades. 

Se constató que la información reportada por la CNBV a la SHCP para su integración en la 
Cuenta Pública 2016 fue consistente con su mandato y con la publicada, en términos de la 
evaluación de riesgos a que estuvieron sujetas las entidades del SFF, lo que contribuyó a que 
las mismas mantuvieran una adecuada estabilidad. En materia de inspección, las visitas de la 
CNBV se efectuaron de conformidad con su programa anual, en términos de los 
ordenamientos legales y aplicables y de su reglamento interior, y se llevaron a cabo visitas de 
inspección que permitieron verificar que las entidades supervisadas se ajustaron al 
cumplimiento de las disposiciones legales que las rigen y a los sanos usos y prácticas de los 
mercados financieros, por lo que los resultados reportados se relacionan con los objetivos y 
prioridades de la planeación del desarrollo, y se detallaron con base en criterios de rendición 
de cuentas. 
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Asimismo, se constató que la CNBV reportó los resultados de los indicadores del Pp G005 
“Regulación y Supervisión de las entidades del Sistema Financiero Mexicano”, en los Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2016, por lo que la 
comisión utilizó indicadores que le permiten dar cuenta del cumplimiento de sus metas y 
objetivos en términos de regulación y supervisión del SFF, y reportó las justificaciones de las 
variaciones respecto de las metas, por lo que se aseguró de disponer de mecanismos 
adecuados para el registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente 
que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la 
gestión pública. 

Consecuencias Sociales 

Con la regulación y supervisión del SFF realizada por la CNBV, en 2016, se contribuyó a 
fortalecer el marco legal y normativo para impulsar el crédito en sectores estratégicos, así 
como a subsanar las deficiencias en la inspección y vigilancia de las entidades con lo que se 
fomentó la protección financiera de 3,764,725 usuarios, en beneficio de 716,519 micro, 
pequeñas y medianas empresas; de 481 entidades federativas y municipios, del sector 
infraestructura; de 220,160 familias, a fin de apoyarlas en la construcción o adquisición de 
vivienda; de 288,175 miembros de las fuerzas armadas; de 737,983 personas de bajos 
ingresos, con objeto de promover el uso de servicios financieros formales, y de 1,801,407 
productores y empresas rurales, para capitalizar la producción agropecuaria y forestal, a los 
que se les otorgaron 3,248,731 créditos por un monto de 1,207,965.7 millones de pesos, a la 
vez que se mantuvo la estabilidad del sistema financiero. 

Dictamen  

El presente se emite el 6 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 emisión de 
disposiciones y medidas prudenciales, así como la inspección y vigilancia de las operaciones y 
mecanismos de control, orientadas a procurar la estabilidad del sistema financiero de 
fomento, para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de la CNBV. 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 identificó que existe un limitado 
marco legal y normativo para impulsar el otorgamiento de créditos, así como deficiencias en 
la inspección y vigilancia de la organización, funcionamiento y gestión de los integrantes del 
SFF y, como consecuencia, se presenta insuficiente financiamiento a sectores estratégicos 
para contribuir a mantener su estabilidad y al crecimiento económico, lo cual se busca 
resolver por medio de la regulación y supervisión del sistema. 

Para contribuir a atender este problema, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
establece que la regulación y supervisión realizada por la CNBV tiene como propósito atender 
las causas del fenómeno problemático y coadyuvar a mantener la estabilidad del Sistema 
Financiero de Fomento (SFF) integrado por seis sociedades nacionales de crédito (BANSEFI, 
BANCOMEXT, BANOBRAS, BANJERCITO, NAFIN y SHF); seis entidades de fomento, 
relacionados con los fideicomisos públicos de fomento (FONDO, FOPESCA, FEGA, FEFA, FOVI 
y FIFOMI), y cuatro organismos de fomento (FND, INFONAVIT, FOVISSSTE e INFONACOT). 
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Con la auditoría se constató que, en 2016, de acuerdo con sus atribuciones, la CNBV fortaleció 
la regulación del SFF mediante la emisión de nueve modificaciones a las Disposiciones de 
Carácter General aplicables a las entidades que integran el sistema, las cuales se orientaron a 
establecer el capital adicional contracíclico para enfrentar las condiciones adversas en los 
mercados financieros; disponer de las reservas preventivas por riesgos crediticios; instaurar 
la metodología para calcular la razón de apalancamiento de las instituciones de crédito, y 
adecuar los procedimientos para calcular el riesgo operacional. Asimismo, cumplió con su 
programa anual de visitas, al realizar nueve inspecciones ordinarias y una especial con las que 
verificó los niveles de fortaleza patrimonial; revisó la calidad de la cartera de crédito de las 
instituciones, así como las metodologías de calificación y la suficiencia de sus estimaciones 
preventivas; comprobó el cálculo de los requerimientos por pérdidas inesperadas, y constató 
el cumplimiento a las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades que integran 
el sistema.  

Mediante la vigilancia de las entidades realizada por la CNBV, se observó que el 61.5% (8) de 
las 13 entidades obtuvo un perfil de riesgo controlado, con lo que registraron un riesgo neto 
medio y una fortaleza financiera aceptable; emitió 281 observaciones y 47 recomendaciones, 
y generó 227 acciones de mejora, lo que resultó en la imposición de 6 amonestaciones y 2 
multas por un monto de 3,188.0 miles de pesos, lo que propició las condiciones para mejorar 
los controles de la comisión para que el sistema se mantenga estable y sus integrantes estén 
administrados en sus riesgos bajo los mejores estándares de calidad, en congruencia con los 
compromisos establecidos en la reforma financiera relativos a disponer de un marco 
normativo consistente que mantenga la estabilidad del sistema aún en periodos de expansión 
del crédito y otorgue certidumbre jurídica y financiera a sus participantes.  

La regulación y supervisión de la CNBV contribuyó a mantener la estabilidad del SFF, ya que 
al cierre del ejercicio fiscal 2016, las SNC obtuvieron un índice de capitalización (ICAP) de 
15.5%, superior al estándar nacional e internacional de 10.5%, principal indicador para medir 
la estabilidad, lo cual mostró que las sociedades contaron con los recursos suficientes para 
soportar pérdidas no esperadas; respecto del índice de fortaleza patrimonial (IFP), 
equivalente al ICAP para los fondos y organismos, se verificó que registraron valores por 
arriba del estándar de 8.0%, por lo que su patrimonio fue superior a los requerimientos por 
pérdidas inesperadas.  

En relación con el índice de morosidad (IMOR), se constató que las instituciones registraron 
valores entre el 0.9% y el 7.9%, por lo que en términos generales, el SFF fue eficiente para 
recuperar el monto de los créditos que otorga; asimismo, las instituciones del sistema 
registraron índices de liquidez que oscilaron entre el 27.0% y el 328.0%, por lo que tuvieron 
disponibilidad de efectivo necesaria para convertir sus activos en líquidos, con el fin de 
afrontar obligaciones o ejercer sus funciones crediticias; en relación con el índice de cobertura 
(ICOR), 13 de las 15 entidades con información registraron valores por encima del 100.0%, 
por lo que tuvieron una alta proporción de cartera vencida que estuvo cubierta por reservas.  

En conjunto, los resultados de los índices demostraron que, en 2016, el SFF mantuvo 
estabilidad financiera, lo que otorgó certeza financiera a sus usuarios, al contar con 
estimaciones preventivas para riesgos crediticios. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

27 

En opinión de la ASF, en 2016, la regulación prudencial emitida por la CNBV, así como la 
supervisión de su correcta aplicación, contribuyeron a atender el problema público 
relacionado con el insuficiente financiamiento a los sectores estratégicos, al mantener su 
estabilidad financiera, ya que los índices de solidez financiera se ubicaron dentro de los 
estándares nacionales e internacionales –en ese año el índice de capitalización de las SNC fue 
de 15.5% y el índice de fortaleza patrimonial de los fideicomisos y organismos de fomento fue 
superior a 8.0%–, con lo que se propiciaron las condiciones para ampliar el crédito y se 
fomentó la protección financiera de 3,764,725 usuarios, de los que el 19.0% fue a micro, 
pequeñas y medianas empresas, el 5.8% correspondió a familias de escasos recursos, el 7.7% 
a miembros de las fuerzas armadas, el 19.6% a personas de bajos ingresos, el 47.8% a 
productores rurales, y el 0.1% restante a entes públicos, para el desarrollo de infraestructura. 

La auditoría aporta elementos para proporcionar seguridad de que la regulación y supervisión 
de la CNBV contribuye a otorgar certeza financiera respecto de la estabilidad del SFF, con lo 
que se cumplen los compromisos establecidos en la reforma financiera en relación con el 
limitado marco legal y normativo y las deficiencias en la inspección y vigilancia, ya que de 
mantenerse las condiciones económicas y financieras actuales, las entidades estarán en 
posibilidad de atender el insuficiente financiamiento a sectores estratégicos para el 
crecimiento económico, que no son atendidos por los intermediarios financieros privados. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Mtro. Miguel Ángel Phinder Villalón 

 Director General 

 

Lic. Omar González Vera 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2016, la CNBV emitió disposiciones y medidas prudenciales para que 
las entidades de fomento contribuyeran a mantener la estabilidad del SFF. 

2. Evaluar que, en 2016, la CNBV cumplió su programa de visitas de inspección, realizó 
la vigilancia y que, en su caso, impuso las sanciones correspondientes, a efecto de 
contribuir a mantener la estabilidad del SFF. 

3. Valorar que, en 2016, los recursos erogados por la CNBV se orientaron a regular y 
supervisar a las entidades de fomento, a fin de contribuir a mantener la estabilidad 
del SFF. 

4. Comprobar que, en 2016, los resultados de la regulación y supervisión de la CNBV 
contribuyeron a que los índices financieros de las entidades de fomento se ubicaran 
dentro de los límites establecidos y, con ello, a mantener la estabilidad del SFF. 
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5. Constatar que, en 2016, el sistema de control interno de la CNBV permitió garantizar 
razonablemente el logro de los objetivos y metas, en términos de la regulación y 
supervisión de las entidades de fomento. 

6. Verificar la utilidad de la MIR 2016 del Pp G005, a cargo de la CNBV, como instrumento 
para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en 
materia de regulación y supervisión de las entidades de fomento, a fin de contribuir 
a mantener la estabilidad del SFF. 

7. Evaluar que, en la Cuenta Pública 2016, la CNBV reportó información sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas en materia de regulación y supervisión de las 
entidades de fomento, así como de su contribución para mantener la estabilidad del 
SFF. 

Áreas Revisadas 

Las vicepresidencias de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares; de Política 
Regulatoria; Jurídica, y de Administración y Planeación Estratégica, así como la Dirección 
General de Métodos y Procesos de Supervisión de la CNBV. 

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. 


