
 

 

XIV. INFORME DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO Y 
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, 
FORESTAL Y PESQUERO 

Presentación 

Ley de Instituciones de Crédito 

Artículo 55 Bis 1. Las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos de fomento 
económico enviarán al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y ésta a su vez al Congreso de la Unión, junto con los informes sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública y en los recesos de éste, a la Comisión 
Permanente, lo siguiente:  

Fracción I 

En el informe de enero a marzo de cada año, una exposición sobre los programas de crédito, de 
garantías, transferencias de subsidios y transferencias de recursos fiscales, así como aquellos 
gastos que pudieran ser objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales durante el 
ejercicio fiscal respectivo, sustentado en los hechos acontecidos en el ejercicio anterior con la 
mejor información disponible, indicando las políticas y criterios conforme a los cuales realizarán 
sus operaciones a fin de coadyuvar al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, así como un 
informe sobre su presupuesto de gasto corriente y de inversión, correspondiente al ejercicio en 
curso. En este Informe también deberá darse cuenta sobre las contingencias derivadas de 
garantías otorgadas por la institución de banca de desarrollo o fideicomiso público de fomento 
económico de que se trate y el Gobierno Federal, así como las contingencias laborales que pudieren 
enfrentar, al amparo de un estudio efectuado por una calificadora de prestigio, en el ejercicio 
anterior; asimismo, se deberán incluir indicadores que midan los servicios con los que atienden a 
los sectores que establece sus respectivas leyes orgánicas o contratos constitutivos, de acuerdo 
con los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Fracción II 

Dentro de los ciento veinte días siguientes al cierre de cada ejercicio, las instituciones de banca de 
desarrollo emitirán un informe anual sobre el cumplimiento de los programas anuales del citado 
ejercicio y en general, sobre el gasto corriente y de inversión, así como de las actividades de éstas 
en el transcurso de dicho ejercicio. Asimismo, se integrará a este informe el o los reportes 
elaborados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que envíe a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, relativos a la situación financiera y del nivel de riesgo de cada una de las 
instituciones de banca de desarrollo. 
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I. INFORME QUE PRESENTAN LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO, LA 
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y 
PESQUERO Y LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE FOMENTO ECONÓMICO EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 55 BIS 1 DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

NACIONAL FINANCIERA, SNC (NAFIN) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS. 

PROGRAMA 2016.  

Con el propósito de cumplir con su objetivo de banca de desarrollo, NAFIN continuará con una 
gestión orientada al impacto económico y social de los apoyos, manteniendo su sustentabilidad 
financiera de largo plazo, facilitando el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPyME´s), emprendedores y proyectos de inversión prioritarios, al financiamiento y otros 
servicios de desarrollo empresarial, así como contribuyendo a la formación de mercados 
financieros permitiendo impulsar la innovación, mejorar la productividad, la competitividad, la 
generación de empleos y el crecimiento regional, a través de la oferta de productos de los 
programas de crédito y garantías. 

El programa de otorgamiento de crédito propio asciende a 406,729 millones de pesos (mdp) y el 
de garantías a 295,736 mdp, por tanto, el otorgamiento total programado para 2016 es de 
702,465 mdp, de los cuales el 97.8 por ciento se destinará al sector privado y el restante, 2.2 por 
ciento, al sector público. 

Dada la revolvencia en los recursos otorgados de corto plazo de la cartera de crédito, la 
recuperación de la misma para 2016 se proyecta en 372,310 mdp, de los cuales el 99.6 por ciento 
(370,827 mdp) corresponde al sector privado y el 0.4 por ciento al sector público (1,483 mdp). 

El financiamiento neto total para 2016 será positivo en 34,419 mdp. Este monto se integra de un 
financiamiento neto al sector privado de 27,047 mdp y al sector público de 7,372 mdp. 

El programa de garantías está enfocado en dar atención a los sectores, proyectos y empresas que 
normalmente no son apoyados por la banca comercial, así como en mejorar los términos y 
condiciones de los créditos otorgados. 
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NAFIN 
PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS 
2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 

  
Ejercido 

2015 
Autorizado 

2016 
Var. % 

real 
Otorgamiento de Crédito 325,031 406,729 21.5 
     Sector Público 3,500 8,855 145.6 
          Primer Piso 3,500 8,855 145.6 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 321,531 397,874 20.1 
          Primer Piso 21,499 23,138 4.5 
          Segundo Piso 300,032 374,736 21.3 
Recuperación de Cartera  308,308 372,310 17.2 
     Sector Público 3,505 1,483 -58.9 
          Primer Piso 3,505 1,483 -58.9 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 304,803 370,827 18.1 
          Primer Piso 14,480 8,289 -44.4 
          Segundo Piso 290,323 362,538 21.2 
Financiamiento Neto  16,723 34,419 99.8 
     Sector Público -5 7,372 **_/ 
          Primer Piso -5 7,372 **_/ 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 16,728 27,047 57.0 
          Primer Piso 7,019 14,849 105.4 
          Segundo Piso 9,708 12,198 22.0 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 
Garantías Otorgadas*_/ 270,002 295,736 6.3 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los 

Sectores Público y Privado. 
**_/ Variación superior al 500% 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO       

La operación de la Institución, responde a lo planteado para la banca de fomento en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 dentro de la meta nacional “México Próspero”. En ésta, 
se establecen objetivos y estrategias para democratizar el acceso al financiamiento de proyectos 
con potencial de crecimiento, así como esquemas para fortalecer a la Banca de Desarrollo, que le 
permitan ser una verdadera palanca del desarrollo nacional. 

NAFIN es un instrumento al servicio de la política económica del país, que dirige y realiza su 
actuación de fomento en el desarrollo integral del sector industrial y la promoción de la inversión 
en proyectos estratégicos y prioritarios para el país. Durante los últimos años llevó a cabo un 
importante proceso de transformación y consolidación que le permitió fortalecer su situación 
financiera e incrementar la canalización de recursos para la atención de un mayor número de 
MIPyME´s en el país, así como retomar sus funciones de atención al desarrollo de proyectos, 
principalmente de energías renovables. 

En el marco de los grandes ejes rectores planteados por el Gobierno Federal, NAFIN tiene el reto 
de seguir siendo una palanca de desarrollo económico al profundizar en las acciones que orienten 
y promuevan el crédito en mejores condiciones hacia prioridades productivas que estimulen el 
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mercado interno, así como para detonar grandes proyectos regionales de interés, todo ello 
encaminado a impulsar un impacto económico y social para el país. 

Para ello, NAFIN ha concentrado su actuación en cuatro áreas: 

1. El desarrollo del sector empresarial y emprendedor. 

2. El desarrollo de proyectos estratégicos y sustentables. 

3. El desarrollo de regiones y sectores prioritarios. 

4. El desarrollo de mercados financieros. 

Adicionalmente, se continuaron atendiendo los mandatos del Gobierno Federal a través de 
servicios fiduciarios y como agente financiero en la contratación de recursos del exterior. 

En este contexto, se desarrollaron múltiples e innovadoras iniciativas, de las cuales resaltan las 
siguientes: se regresó a los mercados internacionales de deuda después de 18 años de ausencia, 
con la colocación de un Bono Verde por 500 millones de dólares, con vencimiento en 2020. Los 
programas de asistencia técnica y capacitación se llevaron a diferentes zonas geográficas, a través 
de unidades móviles.  De igual manera se promovió la inclusión de los jóvenes emprendedores de 
nuestro país a los servicios de financiamiento, a través del programa Crédito Joven. 

De igual manera, destacan las acciones de la Institución para retomar la función primordial de la 
banca de desarrollo tomando como ejemplo la participación que se tuvo en el financiamiento del 
primer proyecto alineado a la reforma en telecomunicaciones cuyo objetivo es impulsar la 
cobertura de Internet en todo el país. Asimismo, se participó en el financiamiento de proyectos en 
el marco de la Reforma Energética. 

Adicionalmente, es importante mencionar que los resultados alcanzados en el año se obtuvieron 
manteniendo una sólida estructura financiera, basada en una adecuada administración de los 
gastos, generando mayores ingresos a través de sus diferentes segmentos de negocio y cuidando 
la calidad de los activos. 

3. INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES DE ATENCIÓN 

Los indicadores para evaluar las acciones que se llevarán a cabo por parte de la 
Institución en el ejercicio 2016, son: 

a) De impacto en el desarrollo (anual) 

• Penetración financiera (cartera de crédito directa e inducida NAFIN al sector privado 
como porcentaje del PIB) 

• Empresas atendidas por primera vez por NAFIN 

• Adicionalidad del Programa de Garantías: 

- Inclusión financiera 

- Mejora en las condiciones de acceso al crédito 

b) De gestión y eficiencia (trimestral) 

• Otorgamiento de crédito 

• Saldos de crédito y garantías 
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• Empresas atendidas 

• Cartera vencida 

• Utilidad neta y Rentabilidad 

• Capital contable e índice de capitalización 

NAFIN 
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO 
PROGRAMA 2016 

Indicador Objetivo Meta 
Porcentaje de Penetración Financiera (Cartera de 
crédito directa de NAFIN e inducida al sector privado 
como porcentaje del PIB) 

Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de 
Desarrollo a través de facilitar el acceso a servicios 
financieros en sectores estratégicos con 
financiamiento, capacitación y asistencia técnica. 

Medir el crédito directo e impulsado, otorgado por 
NAFIN como proporción del PIB. Se refiere a la 
variación en puntos porcentuales del crédito interno al 
sector privado. Al cierre de 2016, el saldo de crédito y 
garantías al sector privado representará el 1.88 % del 
PIB. 

 

4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2016 

Para el ejercicio de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a NAFIN un 
Presupuesto de Gasto Corriente y de Inversión por 1,703 mdp, superior en 5.9 por ciento real al 
ejercido en 2015, con la siguiente participación por capítulo de gasto: 

• Servicios Personales. El monto autorizado por 836.0 mdp, es inferior en 4.6 por ciento real 
respecto al ejercido en 2015 por 851 mdp. 

• Materiales y Suministros y Servicios Generales. El presupuesto en este concepto por 866 mdp 
representa un incremento del 66.8 por ciento real respecto a 2015, principalmente por: la 
presupuestación de servicios bajo demanda que ya se encuentran comprometidos en 
contratos plurianuales y/o necesarios para mantener la infraestructura básica de la institución, 
y que durante el ejercicio no se ejercen en su totalidad, pero que es obligatorio presupuestarlos 
con el monto máximo comprometido; una mayor demanda de servicios recurrentes para 2016, 
respecto a los ejercidos en 2015, los cuales también incluyen servicios bajo demanda 
presupuestados con montos máximos estimados en función a los requerimientos de las áreas 
de negocio y por la presupuestación de recursos para nuevas necesidades institucionales que 
contribuirán al cumplimiento de objetivos. 

NAFIN 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 
  Ejercido 2015 Autorizado 2016 Var. % real 

Gasto Corriente 1,355 1,702 21.9 
     Servicios Personales 851 836 -4.6 
     Materiales y Suministros 7 10 35.3 
    Servicios Generales 497 856 67.3 
Inversión Física 0 1 **_/ 
     Bienes Muebles e Inmuebles 0 1 **_/ 
    Inversión Pública (Obra Pública) 0 0 - 
    Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,355 1,703 22.0 

**_/ Variación superior al 500% 

  

 B170 



 
PRIMER Trimestre de 2016 
 
 

Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 

Al cierre de 2015, la cartera crediticia sujeta a calificación ascendió a 231,243 mdp y las 
estimaciones preventivas para riesgo a 4,703 mdp. Los pasivos avalados por el Gobierno Federal 
ascendieron a 43,988 mdp.  

Las garantías de crédito ascendieron a 59,934 mdp conformadas por 393 mdp correspondientes 
a garantías con fondeo y 59,541 mdp a garantías sin fondeo. Así mismo, las garantías bursátiles 
ascendieron a 109 mdp. 

Por lo anterior, el total de garantías, avales y seguros fue de 60,043 mdp. 

NAFIN 
CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre  
Pasivos avalados por el Gobierno Federal 43,988 
Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 231,243 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 4,703 
Garantías de crédito 59,934 
     Con Fondeo 393 

 Sector Público 0 
 Sector Privado 393 

     Sin Fondeo 59,541 
 Sector Público 0 
 Sector Privado 59,541 

Garantías bursátiles 109 
Otras garantías 0 
Avales 0 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 60,043 

 

6. CONTINGENCIAS LABORALES 

Al cierre de 2015, las inversiones de la reserva para beneficios laborales al retiro ascendieron a 
16,430 mdp. 

De conformidad con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, (CNBV) 
referente a que la valuación de las contingencias laborales deberá realizarse con base a un estudio 
actuarial en términos de la Norma de Información Financiera (NIF) D-3, dicho estudio se llevó a 
cabo por el despacho Bufete Matemático Actuarial, S.C., en el cual se determinaron los pasivos 
laborales contingentes de la institución por 16,335 mdp. 

NAFIN 
CONTINGENCIAS LABORALES, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre  
Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 16,430 

 Pensiones 6,816 
 Primas de antigüedad 29 
 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 9,585 

  Inversión en provisiones para garantías otorgadas 0 
Otras cuentas por pagar 16,475 

Provisiones para obligaciones laborales al retiro 16,335 
 Pensiones 6,795 
 Primas de antigüedad 29 
 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 9,511 

Provisiones para obligaciones diversas 140 
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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (BANCOMEXT) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS.   PROGRAMA 
2016. 

Los productos que BANCOMEXT promueve y ofrece al sector privado son, en primer piso: crédito 
directo, factoraje internacional de exportación y de importación, financiamiento de inventarios y 
servicio y financiamiento de cartas de crédito, garantías y avales; en segundo piso a través de 
intermediarios financieros bancarios y no bancarios; descuento, garantías (automática, selectiva, 
de autopartes, comprador) y servicio de cartas de crédito con bancos en el extranjero. Los 
productos que se promueven al sector público son: crédito directo, financiamiento corporativo y 
cartas de crédito.   

BANCOMEXT 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS 
2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 

  
Ejercido 

2015 
Autorizado 

2016 
Var. % 

real 
Otorgamiento de Crédito 160,075 101,420 -38.5 
     Sector Público 279 0 -100.0 
          Primer Piso 279 0 -100.0 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 159,796 101,420 -38.4 
          Primer Piso 138,385 82,533 -42.1 
          Segundo Piso 21,411 18,887 -14.4 
Recuperación de Cartera  135,800 79,839 -42.9 
     Sector Público 822 346 -59.1 
          Primer Piso 787 313 -61.4 
          Segundo Piso 35 33 -9.8 
     Sector Privado 134,978 79,494 -42.8 
          Primer Piso 117,211 63,037 -47.8 
          Segundo Piso 17,767 16,456 -10.1 
Financiamiento Neto  24,275 21,581 -13.7 
     Sector Público -543 -346 38.1 
          Primer Piso -508 -313 40.1 
          Segundo Piso -35 -33 9.8 
     Sector Privado 24,818 21,927 -14.2 
          Primer Piso 21,174 19,495 -10.6 
          Segundo Piso 3,643 2,431 -35.2 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 
Garantías Otorgadas*_/ 14,614 16,710 11.0 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los 

Sectores Público y Privado. 

 

La variación decreciente del Programa Original 2016 respecto del Ejercido en 2015 en el 
otorgamiento de crédito por 58,655 mdp, se explica por  la mayor revolvencia en los plazos que 
tuvieron los créditos durante el año 2015, destacando principalmente el otorgamiento al sector 
privado en primer piso, con una disminución de 55,852 mdp, es decir, el 40.4 por ciento. Lo anterior 
se ve reflejado, en la recuperación de cartera donde también se muestra una disminución de 
55,961 mdp en el Programa Original 2016 respecto del Ejercido 2015 y nuevamente la mayor 
variación se tiene en el primer piso del sector privado, mostrando una disminución de 54,173 mdp.  
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Para el ejercicio fiscal 2016 se consideraron mayores plazos en el otorgamiento de los créditos 
con lo que se pretende llegar a la meta de saldo de crédito, aún y cuando el flujo de otorgamiento 
y recuperación de los créditos sean menores. 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO       

Para lograr un México próspero y una economía abierta al mundo, promotora del comercio mundial 
y garante de la inversión extranjera, el PND 2013-2018 establece en su objetivo 4 la 
democratización del acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, 
definiendo como una de sus estrategias la ampliación del acceso al crédito a través de la Banca de 
Desarrollo con especial énfasis en área prioritarias para el desarrollo nacional. El Programa 
Nacional del Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018 establece en su Objetivo 6 
Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores 
estratégicos con mayor participación del sector privado. 

En total congruencia con el PND y el PRONAFIDE, el Programa Institucional 2013-2018 de 
BANCOMEXT es una herramienta de política económica fundamental que coadyuva a la estrategia 
nacional para llevar a México a su máximo potencial, mediante la cobertura de las necesidades 
financieras de los sectores altamente exportadores y generadores de divisas que no son cubiertas 
por la banca comercial.  

Con este enfoque, BANCOMEXT estableció 5 objetivos y 5 estrategias orientados a aumentar las 
exportaciones y la generación de divisas, incrementar la productividad de las empresas y su 
modernización, promover a las empresas mexicanas en su internacionalización, aumentar el valor 
agregado nacional de las exportaciones impulsando el acceso de las PyMES al financiamiento e 
impulsar la inversión extranjera en México. 

En 2016, BANCOMEXT continuará con el Modelo de Negocios Sectorial para el apoyo a sectores 
estratégicos prioritarios para el desarrollo nacional, buscando ofrecer una estructura diferente a 
la de la banca privada, promoviendo el acceso al crédito de las empresas pequeñas y medianas, 
fomentando la participación de la banca comercial y apoyando decididamente la ampliación de la 
capacidad productiva de las empresas exportadoras y generadoras de divisas a fin de promover 
actividades que incrementen la productividad de la economía, el crecimiento y la generación de 
empleos. 

La Institución buscará poner en marcha las políticas necesarias que permitan un crecimiento 
sostenido de la cartera, mediante acciones inmediatas para fortalecer el capital y alcanzar una 
mayor capacidad crediticia, a través de las siguientes líneas estratégicas: 

• Financiamiento a proyectos de inversión en su fase inicial, promoviendo la capacidad 
productiva con crédito a mediano y largo plazo en moneda nacional y extranjera. 

• Mayor integración nacional en las cadenas globales de valor apoyando el desarrollo de 
proveedores nacionales.  

• Desarrollo de productos especializados de comercio exterior para exportar en nuevos 
mercados y facilitar la importación de bienes de capital.  

• Diseño de nuevos productos sectoriales a través de crédito directo y garantías que aumenten 
la productividad de las empresas.  

• Vinculación de proyectos de inversión con nuevos inversionistas ligando proyectos con la 
oferta de financiamiento.  
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• Mejorar la inteligencia de mercado y el perfilamiento de productos financieros para aumentar 

la capacidad productiva y la generación de divisas. 

3. INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES DE ATENCIÓN 

De acuerdo con la “Matriz de Indicadores para Resultados” (MIR) los programas prioritarios de 
BANCOMEXT que se relacionan con la atención de su población objetivo son el F007 “Operación 
de financiamiento para la exportación” y el F008 “Servicios financieros complementarios”. En 
ambos programas el objetivo es “Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso 
a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado”. 

Las metas por programa reportadas por la Institución se describen a continuación: 

BANCOMEXT 
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO 
PROGRAMA 2016 

Indicador Objetivo Meta 
Mantener el porcentaje de participación de 
financiamiento al sector privado de BANCOMEXT 
respecto del crédito del sector privado de la Banca de 
Desarrollo 
 

Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo 
facilitando el acceso a servicios financieros en sectores 
estratégicos, con una mayor participación del sector 
privado mediante la oferta y canalización de productos 
y servicios a precios competitivos para el comercio 
exterior, con un mayor impulso hacia las pequeñas y 
medianas empresas, la ampliación de la red de 
intermediarios financieros y la atención de las 
solicitudes de crédito recibidas.  

13.9% 

Monto de financiamiento otorgado (colocación) a 
empresas exportadoras, importadoras y/o 
generadoras de divisas 

Empresas exportadoras, importadoras en la cadena de 
comercio exterior mexicano y/o las generadoras de 
divisas que reciben apoyo financiero 

8,530.2 mdd 

Colocación de apoyos financieros  de primer piso Apoyos financieros de primer piso incrementados 6,386.7 mdd 

Colocación de apoyos financieros de segundo piso Apoyos financieros de segundo piso  incrementados 2,143.5 mdd 

Porcentaje de atención a  empresas beneficiadas 
respecto del crédito del sector privado de la banca de 
desarrollo 

Crecimiento de empresas beneficiadas atendidas 

 

4.9% 

Porcentaje de atención a intermediarios Mantener el número de intermediarios atendidos  100% 

Medición porcentual de solicitudes de apoyos 
financieros liberadas de primer piso 

Atención de solicitudes  de apoyos financieros liberadas 
de primer piso   

100% 

Medición porcentual de solicitudes de apoyos 
financieros liberadas  de segundo piso 

Atención de solicitudes  de apoyos financieros liberadas 
de segundo piso   

100% 

Medición porcentual de recursos captados y 
recuperados  

La institución cuenta con recursos financieros para 
atender el otorgamiento de crédito   

100% 

Porcentaje de cobertura de los recursos para el 
financiamiento de las empresas exportadoras, 
importadoras y/o generadoras de divisas 

Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo 
facilitando el acceso a servicios financieros en sectores 
estratégicos, con una mayor participación del sector 
privado mediante la incursión en los mercados 
financieros internacionales, logrando mejores 
condiciones de contratación de deuda que puedan ser 
transferidas a las empresas exportadoras y/o 
generadoras de divisas  

100%  

Porcentaje de atención de solicitudes de recursos para 
el financiamiento de la colocación de crédito de primer 
piso 

Empresas exportadoras y/o generadoras de divisas 
reciben recursos financieros oportunamente 
  

100%  

Porcentaje de atención de solicitudes de recursos para 
el financiamiento de la colocación de crédito de segundo 
piso 

Empresas exportadoras y/o generadoras de divisas 
reciben recursos financieros oportunamente 
  

100% 

Contratación de deuda externa Recursos externos captados   58,127.6 mdp 

 

4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2016 

El incremento del 10.8 por ciento que muestra el Presupuesto Autorizado 2016 respecto del 
ejercicio de 2015 se debe principalmente a lo siguiente: en servicios personales se considera la 
totalidad de la plantilla autorizada de 555 plazas, política salarial del 3.0 por ciento para todo el 
personal, inflación del 3.0 por ciento para prestaciones distintas a sueldos; en el rubro de servicios 
generales se incluyen proyectos diferidos y nuevos desarrollo en materia de Tecnologías de 
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Información y Comunicaciones (TIC), requerimientos para atender compromisos contractuales de 
carácter plurianual, necesidades presupuestales de partidas cuyo ejercicio está determinado en 
cuotas autorizadas, crecimiento en comisiones oficiales para atender los programas de colocación 
de las áreas de negocios; la estrategia de publicidad y comunicación social, así como los recursos 
para atender requerimientos obligatorios por servicios legales y en materia de auditorías de 
instancias fiscalizadoras. 

BANCOMEXT 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 
  Ejercido 2015 Autorizado 2016 Var. % real 

Gasto Corriente 956 1,091 10.8 
     Servicios Personales 557 583 1.6 
     Materiales y Suministros 2 5 107.8 
    Servicios Generales 397 503 23.1 
Inversión Física 0 3 **_/ 
     Bienes Muebles e Inmuebles 0 3 **_/ 
    Inversión Pública (Obra Pública) 0 0 - 
    Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 957 1,094 11.0 

**_/ Variación superior al 500% 
 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 

En el período enero-diciembre de 2015, los pasivos avalados por el Gobierno Federal ascendieron 
a 177,288 mdp. Por lo que respecta a la cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo se registró 
un monto de 151,693 mdp, la estimación preventiva para riegos crediticios ascendió a 2,423 mdp, 
las garantías de crédito sin fondeo del sector público ascendieron a 9,918 mdp, las otras garantías 
18,296 mdp y los avales a 1,679 mdp, con lo que se registró un total de garantías, avales y seguros 
de 29,893 mdp. 

BANCOMEXT 
CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre  
Pasivos avalados por el Gobierno Federal 177,288 
Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 151,693 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 2,423 
Garantías de crédito 9,918 
     Con Fondeo 0 

 Sector Público 0 
 Sector Privado 0 

     Sin Fondeo 9,918 
 Sector Público 0 
 Sector Privado 9,918 

Garantías bursátiles 0 
Otras garantías 18,296 
Avales 1,679 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 29,893 
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6. CONTINGENCIAS LABORALES 

La Ley Federal del Trabajo establece la obligación de efectuar ciertos pagos a empleados que dejan 
de laborar bajo ciertas circunstancias o cumpliendo ciertos requisitos, así como el pago de las 
obligaciones establecidas en los contratos de trabajo. La Institución tiene establecidos planes para 
el pago de pensiones, primas de antigüedad y beneficios posteriores al retiro para su personal, 
adicionales a lo establecido en la Ley.  

Entre los otros beneficios al retiro, el programa denominado “Préstamo Especial para el Ahorro” 
(PEA) consiste en un crédito que la Institución otorga a su personal jubilado y activo y que solo 
puede ser utilizado como inversión (depósito a plazo) en la misma Institución, garantizando ésta 
un rendimiento mínimo existiendo un diferencial a cargo de la Institución contra la tasa de fondeo.   

El pasivo relativo y el costo anual de los beneficios posteriores al retiro son calculados por un 
actuario independiente conforme a las bases definidas en los planes, las Disposiciones de la CNBV 
y de la NIF D-3 del CINIF. 

La Institución tiene un plan de contribución definida para los trabajadores de nuevo ingreso que al 
llegar a los 60 años de edad y 30 de servicio, tendrán derecho a una pensión vitalicia de retiro, que 
corresponderá al fondo total acumulado de su cuenta individual. 

BANCOMEXT 
CONTINGENCIAS LABORALES, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre  
Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 13,801 

 Pensiones 7,037 
 Primas de antigüedad 13 
 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 6,751 

  Inversión en provisiones para garantías otorgadas 0 
Otras cuentas por pagar 14,270 

Provisiones para obligaciones laborales al retiro 13,799 
 Pensiones 7,037 
 Primas de antigüedad 11 
 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 6,751 

Provisiones para obligaciones diversas 471 

 

Al cierre de 2015, las contingencias laborales registraron 13,801 mdp en el rubro de Otros Activos 
de Largo Plazo (Activos del Plan), los cuales están integrados por pensiones con 7,037 mdp, primas 
de antigüedad con 13 mdp y gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) con 6,751 
mdp.  En lo que respecta a Otras Cuentas por Pagar (Reservas), se registraron 14,270 mdp, que 
incluyeron provisiones para obligaciones laborales al retiro con 13,799 mdp y provisiones para 
obligaciones diversas con 471 mdp. 
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS.   PROGRAMA 
2016. 

El Programa Institucional 2014-2018 de BANOBRAS, en congruencia con el PND 2013-2018 y el 
PRONAFIDE 2013-2018, establece cinco objetivos estratégicos entre los que se encuentran, 
ampliar el crédito directo e inducido para promover el financiamiento de proyectos de 
infraestructura y propiciar el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas, 
municipios y sus organismos. En este sentido la institución canalizará 69,521 mdp a proyectos 
mediante el otorgamiento de crédito directo o por cuenta propia. 

El monto del crédito se destinará por sector, como sigue: a nivel multisectorial un 62.0 por ciento, 
a proyectos en infraestructura carretera 13.3 por ciento, a energía eléctrica 10.5 por ciento, a 
seguridad y justicia 5.3 por ciento, a infraestructura vial y servicio público 4.1 por ciento, para agua 
potable, alcantarillado y saneamiento 3.0 por ciento y a diversos sectores el 1.8 por ciento.  

A nivel de cliente – proyecto, el importe del crédito a otorgar se canalizará de la siguiente manera:  

Al sector privado se tiene programado apoyar con créditos hasta un monto de 25,083 mdp, de los 
cuales en infraestructura carretera corresponden 7,747 mdp destacando la autopista Apaseo 
Palmillas Querétaro por 1,103 mdp y la ampliación Salamanca León por 1,000 mdp; para 
proyectos de energía eléctrica se programaron recursos por 7,249 mdp de los cuales 1,778 mdp 
corresponden a la Refinería Ciudad Madero y 1,767 mdp a la Refinería Cadereyta; para agua 
potable, alcantarillado y saneamiento 1,811 mdp en este sector destaca el proyecto Acueducto 
Monterrey VI Nuevo León por 1,392 mdp;   8,276 mdp están distribuidos a diversos sectores tales 
como salud, infraestructura vial, seguridad y justicia, entre otros. 

Para proyectos de las entidades y  municipios se destinarán 37,625 mdp donde destacan los 
siguientes: 5,263 mdp que se otorgarán al amparo del Fondo de Aportación a la Infraestructura 
Social y Municipal (FAIS); 27,226 mdp a través de la Línea de Crédito Global; 2,400 mdp al 
Gobierno de la Ciudad de México para el Programa de Transferencia del Transporte Urbano 
(PTTU) y obras productivas y equipamiento urbano; 478 mdp para el sistema de justicia penal; 
1,968 mdp están destinados a otros proyectos en diversos sectores de atención y los restantes 
290 mdp al refinanciamiento de cartera que se encuentra en cetes especiales. 

Adicionalmente se tiene contemplado apoyar proyectos del sector público federal por un monto 
de 6,813 mdp, de los cuales 5,349 corresponden al sector de seguridad y justicia y 1,464 mdp 
serán destinados al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN). 

Con relación al cierre del ejercicio 2015, el programa de otorgamiento de crédito 2016 presenta 
un incremento de 9,777 mdp, que obedece a que en 2015 hubo mayor orientación hacia el crédito 
inducido por parte de la Institución. 

El programa de crédito y garantías para 2016 y el ejercido 2015, se constituyen como sigue: 
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BANOBRAS 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 

  
Ejercido 

2015 
Autorizado 

2016 
Var. % 

real 
Otorgamiento de Crédito 59,744 69,521 13.0 
     Sector Público 18,864 6,813 -64.9 
          Primer Piso 18,864 6,813 -64.9 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 40,880 62,708 48.9 
          Primer Piso 40,880 62,708 48.9 
          Segundo Piso 0 0 - 
Recuperación de Cartera  30,216 22,074 -29.1 
     Sector Público 7,464 2,295 -70.1 
          Primer Piso 7,464 2,295 -70.1 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 22,752 19,779 -15.6 
          Primer Piso 22,752 19,779 -15.6 
          Segundo Piso 0 0 - 
Financiamiento Neto  29,528 47,447 56.0 
     Sector Público 11,400 4,518 -61.5 
          Primer Piso 11,400 4,518 -61.5 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 18,128 42,929 129.9 
          Primer Piso 18,128 42,929 129.9 
          Segundo Piso 0 0 - 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federa 
Garantías Otorgadas*_/ 34,819 18,771 -47.7 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos 
fiscales 

0 0 - 

*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los 
sectores público y privado. 

**_/ Variación superior al 500% 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO       

En congruencia con el PND y el PRONAFIDE, se analizaron las prioridades a las que deberá alinearse 
la Institución. 

A efecto de dar cumplimiento de manera más específica, la actividad de BANOBRAS desde 2013 
se ha basado en el objetivo IV. “México Próspero” que el desarrollo de la infraestructura es pieza 
clave para incrementar la competitividad del país, el cual tiene la estrategia transversal 4.2. 
Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento; y con 
respecto al PRONAFIDE se basa en el objetivo 6: Ampliar el crédito de la banca de desarrollo 
facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación 
del sector privado. 

Ambos señalan que el objetivo de la banca de desarrollo debe ser ampliar el crédito, con especial 
énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestructura. 

En cuanto al PND, BANOBRAS alinea sus objetivos a las siguientes estrategias: 

4.2.4 Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la banca de 
desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades para 
disponer de los mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, 
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como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, además de la innovación y la 
creación de patentes, completando mercados y fomentando la participación del sector privado 
sin desplazarlo. 

4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, 
articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos 
de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la 
infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. 

3. INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES DE ATENCIÓN 

De los indicadores que reportará BANOBRAS durante 2016 para contribuir a las estrategias 
mencionadas y en cumplimiento a las metas de desempeño, se destacan las siguientes: 

- Otorgamiento de crédito a estados y municipios: este indicador tiene como alcance ampliar 
la cobertura de financiamiento a estados y municipios, destacando el programa BANOBRAS 
FAIS para apoyar a los municipios con mayor grado de marginación. 

- Otorgamiento de crédito a proyectos de infraestructura: tiene como alcance financiar 
proyectos de infraestructura, promoviendo la participación del sector privado, 
principalmente para proyectos carreteros y de energía, incentivando el desarrollo del país. 

BANOBRAS 
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO PROGRAMA 2016 

Indicador Objetivo Meta 
Otorgamiento de crédito a estados y 
municipios 

Incrementar la colocación crediticia, fortalecer la gestión pública y 
aumentar el desarrollo de obras de infraestructura y servicios públicos 

37,625 mdp 

Otorgamiento de crédito a proyectos de 
infraestructura 

Promover la participación del sector privado en el desarrollo de 
infraestructura 

31,896 mdp 

 

4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2016 

Para el ejercicio fiscal 2016 se tiene autorizado un gasto programable por 3,033 mdp que 
corresponden a gasto corriente ya que no se tiene programa para gasto de inversión. Con este 
presupuesto, BANOBRAS hará frente a sus requerimientos de operación, con apego a los criterios 
de ahorro y disciplina presupuestal. 

Dentro del gasto corriente, el 30.0 por ciento corresponde al rubro de servicios personales por 
910 mdp, 40.0 por ciento al gasto de operación por 1,220 mdp y el 30.0 por ciento a otros de 
corriente por 903 mdp.  

Con los recursos previstos en el capítulo de servicios personales, la Institución cubrirá todas las 
obligaciones contractuales que tiene con el personal que ocupará las plazas que tiene autorizadas. 
El menor ejercicio presupuestario de este capítulo durante el año 2015 se originó por gastos en 
sueldos y otros conceptos derivados de nómina, así como en la ocupación de plazas, como 
producto de indemnizaciones y jubilaciones de personal en el año. 

Los recursos autorizados para el gasto de operación del Banco en el ejercicio 2016, que se integra 
por materiales y suministros y servicios generales, permitirá a la Institución ampliar y modernizar 
su infraestructura de cómputo y sus sistemas operativos y administrativos, con el propósito de 
mejorar y hacer más eficiente el servicio que se presta a los clientes. En el 2015, el subejercicio 
presupuestario fue producto de menores gastos en consultorías administrativas y asesorías.  
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Los otros rubros del gasto corriente se refieren principalmente a las aportaciones del plan de 
pensiones, de conformidad con los resultados del estudio actuarial correspondiente. 

BANOBRAS 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 
 Ejercido 2015 Autorizado 2016 Var. % real 

Gasto Corriente 1,519 2,130 36.2 
Servicios Personales 793 910 11.4 
Materiales y Suministros 7 8 20.8 
Servicios Generales 720 1212 63.5 
Inversión Física 0 0 -100.0 
Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 -100.0 
Inversión Pública (Obra Pública) 0 0 - 
Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,519 2,130 36.1 

 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 

Los pasivos avalados incluyen aquellos que cuentan con la garantía específica del Gobierno Federal 
o que están amparados por ministerio de Ley, es decir, la captación tradicional y los préstamos 
interbancarios y de otros organismos. 

El universo de la cartera calificable se integra por cartera de crédito, garantías financieras con 
carácter irrevocable, cartas de crédito y líneas de crédito contingentes. 

La calificación de la cartera de crédito se realizó en apego a lo establecido en las Reglas para la 
calificación de la cartera crediticia de las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca 
de desarrollo, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y en apego a las 
Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, publicadas por la CNBV 
el 2 de diciembre de 2005 y modificadas mediante diversas resoluciones. 

BANOBRAS 
CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre  
Pasivos avalados por el Gobierno Federal 331,885 
Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 399,813 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 8,691 
Garantías de crédito 27,298 
     Con Fondeo 0 

 Sector Público 0 
 Sector Privado 0 

     Sin Fondeo 27,298 
 Sector Público 0 
 Sector Privado 27,298 

Garantías bursátiles 0 
Otras garantías 0 
Avales 0 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 27,298 
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6. CONTINGENCIAS LABORALES 

De acuerdo con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo de BANOBRAS, se derivan 
obligaciones para la Institución que son calculadas anualmente por un asesor actuarial 
independiente. 

Al cierre de diciembre de 2015, se ha reconocido en los resultados de la Institución el costo laboral 
de las reservas para pensiones del personal, de primas de antigüedad, de otros beneficios 
posteriores al retiro y de remuneraciones al término de la relación laboral, determinados en el 
cálculo actuarial, efectuando aportaciones al fideicomiso correspondiente, bajo el método de 
prima nivelada. 

La integración e inversión que tiene en la actualidad el Fondo de Pensiones y Primas de Antigüedad 
de los trabajadores del banco representa el patrimonio que garantiza que BANOBRAS cumplirá 
con sus compromisos laborales. 

BANOBRAS 
CONTINGENCIAS LABORALES, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre  
Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 19,295 

 Pensiones 11,795 
 Primas de antigüedad 21 
 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 7,479 

  Inversión en provisiones para garantías otorgadas 0 
Otras cuentas por pagar 12,813 

Provisiones para obligaciones laborales al retiro 12,813 
 Pensiones 8,499 
 Primas de antigüedad 41 
 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 4,273 

Provisiones para obligaciones diversas 0 

 

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SNC (BANSEFI) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS.   PROGRAMA 
2016. 

A partir de la Reforma Financiera de 2014, BANSEFI amplió sus alcances y oferta de servicios 
financieros formales a través de esquemas de crédito de primer y segundo piso.   

Con base en lo anterior, durante el ejercicio de 2016, BANSEFI proyectó la colocación de 7,264 
mdp conforme a lo siguiente: 

1. 6,347 mdp a través de crédito de primer piso, que incluye el otorgamiento de un crédito de 
764 mdp a los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).  

2. 917 mdp a través de crédito de segundo piso.   

En términos generales, las estrategias para dar cumplimiento al nivel de colocación de crédito son 
las siguientes: 

a) Crédito de Primer Piso. 

• Inicio de la operación del producto de Crédito Directo que se ajuste a las necesidades y 
capacidades de pago específicas de los trabajadores de la educación. Derivado de la 
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mecánica de análisis de la capacidad de pago de los trabajadores, el producto de crédito 
directo de BANSEFI no permitió el sobreendeudamiento de dichos trabajadores. 

En este sentido, es importante mencionar que el producto de Crédito Directo a 
trabajadores de la educación cuenta con una herramienta de análisis de crédito que 
evalúa, a través de un modelo experto, la capacidad de pago específica de cada una de 
las solicitudes de crédito recibidas. Con lo anterior, BANSEFI tuvo la certeza de que los 
créditos que se otorgaron a trabajadores de la educación cumplieron con los 
lineamientos máximos de endeudamiento establecidos por el Banco. 

• Programa Integral de Inclusión Financiera dedicado a la colocación de créditos a 
beneficiarios de los programas de asistencia gubernamental, en específico el de 
Prospera. 

b) Crédito de Segundo Piso. 

En relación con el otorgamiento de crédito de segundo piso, a finales del 2014, con el fin de 
proveer soluciones financieras a un mayor número de personas, se autorizó a BANSEFI 
ampliar el sector objetivo atendido por el banco, incorporando a otras entidades financieras 
dentro de su programa de crédito de segundo piso a intermediarios financieros y 
fideicomisos, pudiendo atender además de las sociedades pertenecientes al Sector de 
Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (Sociedades Financieras Populares - Sofipos, 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo - Socaps), a Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple (Sofomes), Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Bancos, Uniones de 
Crédito y Fideicomisos. Lo anterior permitió a BANSEFI usar los recursos (sucursales, 
promotores, equipo de cobranza, etc.) con los que cuentan dichas entidades financieras 
para generar crédito y lograr así una mayor derrama de recursos para el sector. 

Derivado de esta autorización, durante 2015 se decidió revisar y fortalecer el proceso de 
crédito y la normatividad interna con la que operaba el Banco, con el fin de hacer más 
eficiente su operación y mitigar riesgos. Lo anterior debido a que se contempla la operación 
con un mayor número de intermediarios financieros y considerando la heterogeneidad 
entre ellos. 

Dentro de las principales acciones emprendidas se encuentran los cambios al programa de 
segundo piso para poder atender a otros intermediarios y fideicomisos, así como el rediseño 
de una metodología de supervisión y monitoreo (en sitio y de gabinete). 

Por otro lado, con la incursión de BANSEFI al crédito de primer piso se impulsó la liquidez entre los 
beneficiarios de los créditos con eficiencia operativa que resultaron en un producto rentable para 
la Institución a la vez que se impulsa el bienestar de los acreditados. 

Adicionalmente, en relación con el programa piloto de garantía de primera pérdida de portafolio 
que comenzó a operarse durante 2014, se tiene planeada la firma de contratos con dos nuevas 
Sofipos participantes en el programa piloto.  De igual manera, se tiene contemplado ampliar el 
programa a otros tipos de entidades financieras como lo son Sofomes y bancos de nicho. 

Lo anterior, traerá beneficios muy importantes a los integrantes del sector objetivo de BANSEFI, 
ya que a través de este producto se apoyará financieramente a las personas físicas y morales del 
sector de ahorro y crédito popular, al garantizar las operaciones crediticias de los intermediarios 
financieros que les otorgan financiamiento productivo. 
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En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 se autorizaron 885 mdp de 
transferencias y subsidios, lo que representa un decremento real del 50.6 por ciento con respecto 
al ejercido en 2015.  La diferencia se debe principalmente a que en 2015 se recibieron 676 mdp 
para la aportación al fideicomiso de protección al ahorro y 250 mdp para la capitalización de la 
Institución. 

Del total de recursos autorizados en 2016 para transferencias y subsidios, 177 mdp corresponden 
a subsidios (se incluyen 10 mdp para el programa de garantías) y 708 mdp para transferencias.  

El objetivo es ofrecer productos de ahorro formales y atractivos a la población de México para 
incrementar tanto el monto ahorrado como los productos y cuentas utilizadas. Asimismo, 
BANSEFI, en su papel de dispersor de programas gubernamentales, busca bancarizar la mayor 
parte de los beneficiarios de los mismos al entregar cada vez mayor proporción de apoyos en 
cuentas bancarias y en la medida de lo posible a través de los productos que ofrecen tarjeta 
bancaria. 

BANSEFI 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS 
2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 

  
Ejercido 

2015 
Autorizado 

2016 
Var. % real 

Otorgamiento de Crédito 1,556 7,264 353.3 
     Sector Público 0 765 - 
          Primer Piso 0 765 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 1,556 6,499 305.6 
          Primer Piso 914 5,582 492.8 
          Segundo Piso 642 917 38.8 
Recuperación de Cartera  1,062 3,247 196.7 
     Sector Público 0 144 - 
          Primer Piso 0 144 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 1,062 3,103 183.6 
          Primer Piso 446 2,376 417.2 
          Segundo Piso 616 727 14.6 
Financiamiento Neto  494 4,017 **_/ 
     Sector Público 0 621 - 
          Primer Piso 0 621 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 494 3,396 **_/ 
          Primer Piso 468 3,206 **_/ 
          Segundo Piso 25 190 **_/ 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal 

   

Garantías Otorgadas*_/ 219 109 -51.7 
Transferencias de recursos fiscales 1,507 708 -54.4 
Transferencias de subsidios 233 177 -26.2 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos 
fiscales 

0 0 - 

*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los 
sectores Público y Privado. 
**_/ Variación superior al 500% 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

BANSEFI, participa en la contribución al objetivo nacional de “Democratizar el acceso al 
financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento”, de la cuarta meta nacional “México 
Próspero”. 
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En ese sentido, las estrategias contenidas en el PND 2013-2018, a las que busca contribuir 
BANSEFI, son las siguientes: 

Estrategia 4.2.2. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas 
y empresas en México, en particular para los segmentos de la población actualmente excluidos; 
Estrategia 4.2.4. Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la banca 
de desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades para 
disponer de los mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como 
la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, además de la innovación y la creación de 
patentes, completando mercados y fomentando la participación del sector privado, sin 
desplazarlo. 

A fin de contar con una base conceptual para el desarrollo de los objetivos estratégicos, plasmados 
en el Programa Institucional de BANSEFI 2014-2018, el Banco identificó sus cinco objetivos 
sustantivos, alineados a los objetivos del PND y del  PRONAFIDE 2013-2018, los cuales permitirán 
guiar el camino a seguir de la Institución, así como dar cumplimiento a su nuevo mandato: 

I. Conformar una oferta integral de productos y servicios financieros enfocada a las 
necesidades de la población sub atendida. 

II. Contribuir al fortalecimiento y expansión del Sector de Ahorro y Crédito Popular como 
aliado promotor de la inclusión financiera. 

III. Consolidar y eficientar la distribución de programas sociales con perspectiva de inclusión 
financiera. 

IV. Incrementar el acceso y uso de servicios financieros (articulación de redes y uso intensivo 
de tecnología) 

V. Constituirse como el principal instrumento de otros aspectos de la política de inclusión 
financiera en México. 

Los objetivos sustantivos plasman el rumbo a seguir por el Banco, derivado de su nuevo mandato 
y de las modificaciones a su marco normativo. 

3. INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES DE ATENCIÓN  

A continuación se presentan los indicadores más representativos de los programas 
presupuestarios de BANSEFI para el ejercicio 2016: 

BANSEFI 
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO PROGRAMA 2016 

Indicador Objetivo Meta 
Porcentaje de población atendida por el Sector de 
Ahorro  y Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI 

La Población excluida financieramente tiene acceso a productos y 
servicios financieros formales 

41.89% 

Porcentaje de Sociedades del Sector de Ahorro y 
Crédito Popular y Cooperativo (SACPyC) 
apoyadas respecto de las Sociedades objetivo del 
programa 

Las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo 
atendidas por el programa ofrecen productos y servicios financieros 
a la población en localidades de menos de 50 mil habitantes 

86.8% 

Porcentaje de la población adulta que utiliza los 
productos de ahorro que  habitan en los municipios 
atendidos por BANSEFI 

Población adulta que utiliza los productos y servicios financieros 
formales ofrecidos por BANSEFI 

13.46% 

 

4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2016 
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El gasto corriente presenta un monto programado para 2016 de 3,549 mdp, lo que representa un 
incremento real del 50.2 por ciento con respecto a los 2,294 mdp ejercidos en 2015.  Lo anterior 
se explica principalmente por la asignación de recursos como resultado de la metodología base 
cero.   

El monto de inversión física para 2016 presenta un monto de 158 mdp con respecto a los 226 
ejercidos en 2015, lo que representa una reducción del 32.2 por ciento menor, por las razones 
antes detalladas.   

Lo anterior se desglosa y resume de la siguiente manera: 

BANSEFI 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 
  Ejercido 2015 Autorizado 2016 Var. % real 

Gasto Corriente 2,294 3,549 50.2 
     Servicios Personales 558 543 -5.4 
     Materiales y Suministros 22 28 20.3 
    Servicios Generales 1,714 2978 68.7 
Inversión Física 226 158 -32.2 
     Bienes Muebles e Inmuebles 226 158 -32.2 
    Inversión Pública (Obra Pública) 0 0 - 
    Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 2,520 3,707 42.8 

No se incluyen los rubros de Otros Gastos de corriente ni Subsidios 

 

5. CONTINGENCIAS DERIVADAS DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS 

Los pasivos avalados por el Gobierno Federal corresponden a la captación de ahorro que la 
Institución efectúa mediante sus instrumentos de ahorro tradicionales y por sus actividades como 
depositaria ante las autoridades administrativas y judiciales. 

BANSEFI 
CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre  
Pasivos avalados por el Gobierno Federal 18,680 
Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 2,497 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 182 
Garantías de crédito 14 
     Con Fondeo 0 
 Sector Público 0 
 Sector Privado 0 
     Sin Fondeo 14 
 Sector Público 0 
 Sector Privado 14 
Garantías bursátiles 0 
Otras garantías 0 
Avales 0 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 14 
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6. CONTINGENCIAS LABORALES 

De conformidad con las disposiciones de la CNBV, se realizó la valuación de las contingencias 
laborales con base en un estudio actuarial en términos de la Norma de Información Financiera (NIF) 
D-3. 

BANSEFI 
CONTINGENCIAS LABORALES, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre  
Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 51 

 Pensiones 41 
 Primas de antigüedad 0 
 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 10 
  Inversión en provisiones para garantías otorgadas 0 

Otras cuentas por pagar 0 
Provisiones para obligaciones laborales al retiro 0 

 Pensiones 0 
 Primas de antigüedad 0 
 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 0 

Provisiones para obligaciones diversas 0 

 

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, SNC (BANJERCITO) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS.  

PROGRAMA 2016.  

El objetivo de esta Sociedad Nacional de Crédito es atender las necesidades de liquidez, consumo 
y vivienda de los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanas, al tiempo de generar 
nuevos sujetos de crédito en este sector estratégico de la sociedad, obteniendo rendimientos 
financieros para la Institución con la finalidad de mantener una operación auto sustentable. 

Durante el ejercicio 2015, las cifras de otorgamiento de crédito resultaron favorables, destacando 
la colocación de los créditos de liquidez a corto y mediano plazo, al alcanzar una cifra de 34,910 
mdp. Por su parte, el flujo de recuperación de crédito presentó la misma tendencia al cerrar el 
ejercicio 2015 con 29,931 mdp. 

Conforme al Programa Financiero de esta Institución, para el 2016, BANJERCITO tiene 
contemplado como su principal estrategia otorgar créditos al consumo, de liquidez e hipotecarios 
al personal de las fuerzas armadas (activo y retirado), por un monto global de 26,832 mdp. 

El programa de crédito para el 2016 se ejercerá de la siguiente manera: 

En lo que respecta a la colocación de créditos hipotecarios, para el caso de Credi-Casa se estima 
otorgar 296 mdp (incluye Credi-Casa Liquidez y Credi-Casa Retirados), mientras que para el caso 
de los Programas Vivienda Fácil (viviendas de interés social), se estima otorgar 340 mdp. 

Con el otorgamiento de créditos al consumo, a través de los préstamos quirografarios, que 
representa la mayor participación del otorgamiento, se proyecta otorgar 23,063 mdp (incluye PQ 
Diverso, y Credi-Líquido). Por su parte, se estima una colocación de créditos ABCD de 580 mdp 
(incluyendo Credi Auto, Muebles y Cómputo). Respecto al producto Solución Banjercito, que ha 
tenido un crecimiento sostenido desde su creación (2014) se estima una colocación de 2,015 
mdp. El financiamiento a través de tarjeta de crédito mantendrá su participación dentro del total 
de los créditos otorgados durante el ejercicio 2016, con un monto de 539 mdp.  Dada la 
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revolvencia de los recursos, se espera alcanzar un flujo de recuperación de cartera por 22,910 
mdp, por lo cual, el financiamiento neto total para 2016 será positivo en 3,922 mdp. 

Por otra parte, es importante señalar que por la actividad primordial de esta Institución no se tiene 
contemplado establecer ningún programa de garantías de créditos, ni recibir transferencias 
fiscales, ya que BANJERCITO opera con recursos propios, destacando que durante el último 
trimestre de 2015 el otorgamiento de crédito presentó cifras favorables como consecuencia de 
las modificaciones en los términos de renovación los productos de consumo (PQ) y la ampliación 
del universo del personal beneficiado principalmente.  

Derivado de lo anterior los resultados al cierre de 2015 en materia de otorgamiento son superiores 
a la meta establecida para 2016, sin embargo tomando en consideración la tendencia de 
crecimiento en el flujo de otorgamiento, en 2016 se estima que la meta sea superada y congruente 
a lo realizado en 2015. 

BANJERCITO 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 
2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 

  
Ejercido 

2015 
Autorizado 

2016 
Var. % 

real 
Otorgamiento de Crédito 34,910 26,832 -25.4 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 34,910 26,832 -25.4 
          Primer Piso 34,910 26,832 -25.4 
          Segundo Piso 0 0 - 
Recuperación de Cartera  29,931 22,910 -25.7 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 29,931 22,910 -25.7 
          Primer Piso 29,931 22,910 -25.7 
          Segundo Piso 0 0 - 
Financiamiento Neto  4,979 3,922 -23.5 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 4,979 3,922 -23.5 
          Primer Piso 4,979 3,922 -23.5 
          Segundo Piso 0 0 - 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 
Garantías Otorgadas*_/ 0 0 - 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los sectores 

público y privado. 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO       

Como institución de banca de desarrollo, BANJERCITO se alinea al PND 2013-2018 a través de 
los objetivos del PRONAFIDE.  

El quehacer de BANJERCITO está alineado al PND a través de la meta nacional “México Próspero”, 
conforme a lo siguiente: 
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• “Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de 

crecimiento. 

Estrategia 4.2.2. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de 
personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población actualmente 
excluidos. 

Línea de acción.- Promover el acceso y uso responsable de productos y servicios financieros.”  

La participación del Banco en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo se realiza a través de 
dos actividades institucionales: 

A. “Contribuir a fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo mediante el financiamiento al 
personal de las fuerzas armadas 

B. “Contribuir a fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo mediante el otorgamiento de 
permisos de importación e internación temporal de vehículos para paisanos y turistas” 

3. INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES DE ATENCIÓN 

La atención del mercado objetivo es evaluada mediante un índice de cobertura de mercado dado 
por el número de militares con un crédito contratado con esta Sociedad Nacional de Crédito en 
relación al total de elementos de las fuerzas armadas (mercado potencial), evolucionando de 
manera favorable en los últimos años. El alcance de esta meta durante el primer trimestre del 
2016 se ubica en 80.8 por ciento de una meta establecida para este ejercicio del 85 por ciento del 
mercado objetivo. 

BANJERCITO  
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO 
PROGRAMA 2016 

Indicador Objetivo Meta 
Índice de Cobertura  Medir el número de militares que actualmente cuentan 

con un servicio de banca y crédito ofrecido por esta 
Institución, siendo nuestro objetivo como parte de la 
banca de desarrollo y tomando en cuenta que en algún 
momento todos los militares han contado con este 
servicio. 

85.0% 

 

4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2016 

Los techos presupuestales para el 2016 se construyeron con base a lo establecido por los 
lineamientos de presupuestación base cero y en las necesidades reales que permiten operar con 
eficiencia la infraestructura física y humana del Banco. El presupuesto 2016 incluye los recursos 
necesarios para atender la demanda de créditos del nicho de mercado, y ofrecer los servicios 
bancarios fronterizos y financieros tradicionales del Banco. De esta forma, el gasto corriente se 
ubicará en 2,613 mdp (38.3 por ciento mayor al ejercido el año anterior). 

Los servicios personales registran un presupuesto autorizado de 995 mdp (9.4 por ciento mayor 
al ejercido el año anterior), por otra parte, los materiales y suministros cuentan con un 
presupuesto autorizado para el 2016 por 160 mdp (36.2 por ciento superior a lo ejercido el año 
anterior). 

En lo que se refiere a servicios generales que contrata esta institución, se tiene presupuestado 
para el 2016, un monto de 1,458 mdp (69.0 por ciento mayor al ejercido del año anterior). 
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En lo que respecta a la inversión física, se aprobó un presupuesto anual por 469 mdp. Lo anterior 
es congruente con los procesos de las licitaciones principalmente para la adquisición y puesta en 
funcionamiento de sistemas y soluciones informáticas así como para la construcción de las nuevas 
sucursales que se tiene contemplado realizar durante el 2016. 

BANJERCITO 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 
  Ejercido 2015 Autorizado 2016 Var. % real 

Gasto Corriente 1,833 2,613 38.4 
     Servicios Personales 882 995 9.4 
     Materiales y Suministros 114 160 36.6 
    Servicios Generales 836 1458 69.3 
Inversión Física 266 469 71.0 
     Bienes Muebles e Inmuebles 170 338 92.5 
    Inversión Pública (Obra Pública) 96 131 32.7 
    Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 2,099 3,082 42.6 

 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 

Los pasivos avalados por el Gobierno Federal a diciembre de 2015 ascendieron a 36,425 mdp, y 
corresponden a la captación propia de la Institución, que incluye tanto la captación en ventanilla 
como los fondos de ahorro y trabajo; en tanto, las estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios se ubicaron en 365 mdp, mismas que son acordes con la metodología establecida por 
CNBV para tal propósito. 

Cabe señalar que de acuerdo con la metodología de calificación de los préstamos quirografarios a 
militares, se reconoce a los fondos de ahorro y de trabajo como mecanismo de cobertura segura, 
lo que minimiza el riesgo en dichos préstamos. 

BANJERCITO 
CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre  
Pasivos avalados por el Gobierno Federal 36,425 
Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 30,410 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 365 
Garantías de crédito 0 
     Con Fondeo 0 

 Sector Público 0 
 Sector Privado 0 

     Sin Fondeo 0 
 Sector Público 0 
 Sector Privado 0 

Garantías bursátiles 0 
Otras garantías 0 
Avales 0 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 0 

 

6. CONTINGENCIAS LABORALES 

Al cierre de 2015, el patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Pensiones, Jubilaciones o Primas de 
Antigüedad, complementarias a las de la Ley del Seguro Social para Empleados de BANJERCITO, 
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S.N.C., asciende a 898.5 mdp, el cual cubre el 100 por ciento de los requerimientos laborales, de 
conformidad con las disposiciones de la CNBV referente a que la valuación de las contingencias 
laborales se realice con base a un estudio actuarial en términos de la Norma de Información 
Financiera (NIF) D-3, mismo que fue efectuado por el despacho actuarial Willis Tower Watson. De 
esta manera, el Banco no cuenta con contingencia laboral. 

BANJERCITO 
CONTINGENCIAS LABORALES, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre  
Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 898 

 Pensiones 475 
 Primas de antigüedad 21 
 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 402 

  Inversión en provisiones para garantías otorgadas 0 
Otras cuentas por pagar 898 

Provisiones para obligaciones laborales al retiro 898 
 Pensiones 475 
 Primas de antigüedad 21 
 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 402 

Provisiones para obligaciones diversas 0 

 

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SNC (SHF) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS. 

PROGRAMA 2016.  

Para el año 2016, se estimó un otorgamiento de 40,750 mdp en el Programa Financiero 
Autorizado, de los cuales 24,750 mdp corresponden a adquisición y mejora de vivienda, y 16,000 
mdp a construcción de vivienda, con lo que se estima generar un total de 250,000 acciones de 
vivienda, de las cuales 192,000 corresponden a adquisición y mejora de vivienda y 58,000 a 
construcción de vivienda.  

La variación entre presupuesto y ejercido fue resultado de la recomposición de metas dirigidas a 
crédito inducido (garantías) realizada hacia el final del ejercicio 2015. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PEF 2016) no le fueron asignados a Sociedad 
Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (SHF) recursos fiscales del Gobierno 
Federal. 

 Derivado de la estrategia para incrementar diversos esquemas de financiamiento para la 
adquisición y mejora de vivienda, así como para pequeños y medianos desarrolladores de vivienda 
a través de la banca comercial, se consolidó la oferta de garantías por parte de SHF mediante una 
ampliación en su oferta de productos. La estrategia se mantiene para el presupuesto de 2016, ya 
que se consideran 28,500 mdp de otorgamiento de garantías, de las cuales 11,000 mdp son para 
financiamientos a la construcción de vivienda (desarrolladores de vivienda); 1,500 mdp para la 
mejora y adquisición de vivienda, y 16,000 mdp destinados a la cobertura de bursatilizaciones de 
cartera generadas por otros organismos de vivienda. 
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SHF 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 
2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 

  
Ejercido 

2015 
Autorizado 

2016 
Var. % 

real 
Otorgamiento de Crédito 20,914 40,750 89.2 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 20,914 40,750 89.2 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 20,914 40,750 89.2 
Recuperación de Cartera  22,629 22,204 -4.7 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 22,629 22,204 -4.7 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 22,629 22,204 -4.7 
Financiamiento Neto  -1,715 18,546 **_/ 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado -1,715 18,546 **_/ 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso -1,715 18,546 **_/ 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal  
Garantías Otorgadas*_/ 42,789 28,500 -35.3 
Transferencias de recursos fiscales 2,250 0 -100.0 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 - 

*_/ Solo considera garantías sin fondeo, al sector privado. 
**_/ Variación superior al 500% 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  

Para lograr un México próspero, el PND 2013-2018 establece en su objetivo 4.2 la 
democratización del acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, 
definiendo en su Estrategia 4.2.2. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 
número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población 
actualmente excluidos y en su Estrategia 4.2.4 la ampliación del acceso al crédito a través de la 
Banca de Desarrollo con especial énfasis en área prioritarias para el desarrollo nacional. Por su 
parte, en los objetivos 5 y 6 del PRONAFIDE 2013-2018 se establece el fomentar la inclusión, 
educación, competencia y transparencia de los sistemas financieros, asegurador y de pensiones 
para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad y 
Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores 
estratégicos con mayor participación del sector privado.  

En congruencia con el PND y el PRONAFIDE, el Programa Institucional 2013-2018 de SHF alineado 
al mandato de impulsar el desarrollo del mercado primario de crédito a la vivienda mediante el 
otorgamiento de crédito y garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de 
vivienda, así como el fortalecimiento del mercado secundario, mediante el otorgamiento de 
garantías de pago oportuno a emisiones de intermediarios y Organismos Nacionales de Vivienda 
(ONAVIS), establece acciones encaminadas a que los diversos agentes cuenten con opciones de 
financiamiento, tanto públicas como privadas, así como garantías en condiciones competitivas de 
acuerdo a su actividad, a través de 4 objetivos: 
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1. Impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda. 

2. Procurar la Sustentabilidad Financiera y Operativa 

3. Gestionar la cartera de fideicomisos de dación en pago. 

4. Fortalecer el sector vivienda. 

Asimismo, en concordancia con el mandato establecido como resultado de la Reforma Financiera, 
contribuye al cumplimiento de los objetivos contenidos en la nueva política de vivienda, para que 
de manera simultánea, se articulen las acciones encaminadas a garantizar el acceso al crédito y a 
los servicios financieros con el fin de impulsar el desarrollo económico. 

3. INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES DE ATENCIÓN  

El Programa Presupuestario “E-024 Operación de financiamiento a desarrolladores inmobiliarios 
de vivienda” está orientado a impulsar la construcción de vivienda mediante el financiamiento a 
desarrolladores. Ante la escasez de crédito para los desarrolladores, se continúa impulsando el 
crédito sindicado, el cual es un crédito de medio plazo que la SHF, por conducto de los 
intermediarios financieros, otorga a los desarrolladores de vivienda, teniendo como finalidad 
garantizar el flujo de recursos para la construcción de vivienda. 

Por otro lado, el Programa Presupuestario “Operación de crédito para vivienda a través de 
entidades financieras” impulsa el otorgamiento de financiamiento para la adquisición de vivienda 
individual, mediante el crédito individual, el cual permite que las entidades financieras otorguen 
créditos a los acreditados finales para la compra de vivienda nueva o usada, denominados en 
moneda nacional, con pagos fijos. Asimismo, se considera impulsar el mejoramiento a la vivienda, 
con líneas de crédito revolvente cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de remodelar, ampliar 
o mejorar la vivienda, pudiendo ser complementadas con subsidio federal en caso de cumplir con 
los requisitos que se establezcan en las Reglas de Operación de la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI). De igual forma, se considera impulsar la autoproducción de vivienda asistida por una 
Agencia Productora de Vivienda (APV). 
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SHF 
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO 
PROGRAMA 2016 

Indicador Objetivo Meta 
E-024 - Operación de financiamiento a desarrolladores inmobiliarios de vivienda 
Porcentaje de avance de acciones de producción de vivienda 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 ampliación del crédito de la banca 
de desarrollo, facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una 
mayor participación del sector privado. 

58,000 
acciones 

Porcentaje de avance sobre el monto dispuesto por los 
intermediarios financieros para la construcción de vivienda. 

Los intermediarios financieros disponen de líneas de fondeo con recursos de SHF para el 
desarrollo de la construcción de vivienda social en México. 

14,700 
mdp 

Porcentaje de nuevos intermediarios que operan los 
productos de SHF dirigidos a los desarrolladores de vivienda. 

Inclusión de nuevos intermediarios al mercado de vivienda que operen los productos de SHF 
para los desarrolladores de vivienda. 

2 
intermediarios  

 
Porcentaje de cumplimiento de nuevos productos 
desarrollados y operando para el financiamiento a la vivienda. 

Promoción de los nuevos productos de SHF para la construcción de vivienda. 1 
producto 

Porcentaje de Entidades Federativas con más de tres 
intermediarios operando productos de SHF 

Incrementar el número de intermediarios operando productos de SHF para la construcción 
en los estados de la República Mexicana. 

100% 
Porcentaje 

F-852 - Operación de crédito para vivienda a través de entidades financieras 
Porcentaje de acciones de crédito para la adquisición y/o 
mejora de vivienda 

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 ampliación del crédito de la banca 
de desarrollo, facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una 
mayor participación del sector privado. 

192,000 
acciones 

Porcentaje de avance en montos ministrados Los intermediarios financieros disponen de líneas de fondeo con recursos de SHF para 
otorgar créditos para la adquisición y/o mejora de vivienda a la población que lo demande. 

5,813 
mdp 

Porcentaje de avance de nuevos intermediarios operando Medir el incremento en el número de intermediarios financieros operando en los estados 
los productos de SHF para la adquisición y/o mejora de vivienda. 

3 
intermediarios 

Porcentaje de cumplimiento de nuevos productos 
desarrollados y operando para la adquisición y/o mejora de 
vivienda. 

Promoción de los nuevos productos de SHF para la adquisición y/o mejora de vivienda. 1 
producto 

 
Porcentaje de Entidades Federativas con más de tres 
intermediarios operando Productos de SHF 

Promoción de los nuevos productos de SHF para la adquisición y/o mejora de vivienda 100% 
 

 

4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2016  

El presupuesto total autorizado de gasto corriente y de inversión para el ejercicio fiscal 2016 de 
SHF es de 1,278 mdp, de los cuales 1,270 mdp son para gasto corriente y 7 mdp en inversión 
física. El monto autorizado a gasto corriente contempla cubrir los siguientes conceptos: 

• Capítulo 1000 Servicios Personales. Se busca cumplir con el presupuesto regularizable de 
acuerdo a los tabuladores autorizados por el Consejo Directivo de 455 plazas, de las cuales 
395 son plazas de ocupación permanente y 60 de eventuales. 

• Capítulo 2000 Materiales y Suministros. El presupuesto contempla la adquisición de 
insumos para el respaldo de información y de gastos relacionados con la conservación y 
mantenimiento del inmueble. 

• Capítulo 3000 Servicios Generales. El presupuesto considera el consumo de servicios 
básicos, estudios y asesorías de acuerdo a los proyectos estratégicos de SHF, el impuesto 
al valor agregado del gasto corriente y de inversión física; así como la programación de 
comisiones oficiales por auditorías e inspección en el proceso de originación de crédito. 

• Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles. El presupuesto asignado a este capítulo se 
destinará en cumplir el “Programa de Adquisiciones de SHF para 2016” que pretende 
satisfacer la necesidad de mobiliario y equipo que se tiene debido a las nuevas actividades 
encomendadas a SHF. De igual forma se pretende sustituir el mobiliario y equipo que por 
sus características y antigüedad ya no resulta funcional, ni adecuado para los propósitos 
de la Institución, así como sustituir al adquirido en ejercicios anteriores que no satisfaga las 
necesidades de SHF y que no pudo ser comprado en 2015. 
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SHF 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 

  Ejercido 2015 
Autorizado 

2016 
Var. % real 

Gasto Corriente 832 1,270 48.2 
     Servicios Personales 531 584 6.8 
     Materiales y Suministros 18 31 67.4 
    Servicios Generales 283 655 125.0 
Inversión Física 15 7 -53.4 
     Bienes Muebles e Inmuebles 15 7 -53.4 
    Inversión Pública (Obra Pública) 0 0 - 
    Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 847 1,278 46.4 

 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS  

Con base en la información contable al cierre del ejercicio, se presentan las cifras correspondientes 
al rubro de contingencias por garantías al cierre de 2015. 

SHF 
CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre  
Pasivos avalados por el Gobierno Federal 81,544 
Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 72,882 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 16,286 
Garantías de crédito 8,652 
     Con Fondeo 1,550 

 Sector Público 0 
 Sector Privado 1,550 

     Sin Fondeo 7,103 
 Sector Público 0 
 Sector Privado 7,103 

Garantías bursátiles 9,639 
Otras garantías 0 
Avales 0 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 1,460 
Total garantías, avales y seguros 18,291 

 NOTA: El Seguro de Crédito es otorgado por Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V 

 

6. CONTINGENCIAS LABORALES  

De conformidad con las disposiciones de la CNBV en el sentido de que la valuación de las 
contingencias laborales y de pago en curso de pasivos, deberá realizarse con base en un estudio 
actuarial en términos de la Norma de Información Financiera (NIF) D-3, se realizó dicha valuación 
con cifras al 31 de diciembre de 2015 por parte del actuario independiente registrado ante la 
CONSAR y el Colegio de Actuarios. 

Las obligaciones laborales cuantificadas dentro del citado estudio actuarial son las siguientes:  

− Primas de antigüedad, 

− Pagos en curso a jubilados, 

− Pensiones por incapacidad, invalidez y fallecimiento, 
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− Pensiones por jubilación de acuerdo al régimen anterior, y 

− Pensiones por jubilación del régimen transitorio. 

− Gastos médicos. 

− Otras prestaciones posteriores al retiro: Préstamo Especial de Ahorro (PEA), despensa, 
deportivo, canasta navideña. 

− Pagos por separación antes del retiro (liquidaciones). 

El esquema de pensiones vigente a que tiene derecho el personal de SHF, está bajo un esquema 
mixto compuesto por una población perteneciente al anterior régimen de pensiones y que está 
bajo un concepto de beneficio conocido, lo cual lo vuelve un esquema de pasivos contingentes, 
toda vez que hay que determinar el incremento anual de los activos y las inversiones de los mismos 
para garantizar suficiencia y poder hacer frente a los pagos que surgen a la fecha de retiro o a 
partir de ésta. 

Se cuenta también con un esquema híbrido, el cual está compuesto por una pensión reconocida 
proveniente del régimen anterior y un monto por definir, calculado conforme a la normatividad del 
nuevo régimen por lo que sólo en una parte es contingente. 

SHF 
CONTINGENCIAS LABORALES, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a 
diciembre  

Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 1,472 
 Pensiones 1,247 
 Primas de antigüedad 5 
 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 220 

  Inversión en provisiones para garantías otorgadas 0  
Otras cuentas por pagar 1,218 

Provisiones para obligaciones laborales al retiro 1,218 
 Pensiones 993 
 Primas de antigüedad 5 
 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 220 

Provisiones para obligaciones diversas 0  

 

FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS. 

PROGRAMA 2016.  

Se estima que al cierre de 2016, se ministren recursos por 500 mdp como parte del otorgamiento 
de líneas de liquidez ya firmadas en el ejercicio previo con otros organismos y desarrolladores de 
vivienda. El monto total disponible de otorgamiento de estas líneas es de 1,206 mdp al cierre de 
2015. La expectativa del otorgamiento se ajustó para 2016, debido a los atrasos observados 
durante el ejercicio 2015 en el uso de las líneas autorizadas por parte de los intermediarios que 
cuentan con ellas. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PEF 2016) no le fueron asignados a FOVI 
recursos fiscales del Gobierno Federal. 

Actualmente FOVI no contempla colocación de garantías sin fondeo en su presupuesto. 
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FOVI 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 
2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 

  
Ejercido 

2015 
Autorizado 

2016 
Var. % 

real 
Otorgamiento de Crédito 125 500 287.7 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 125 500 287.7 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 125 500 287.7 
Recuperación de Cartera  1,226 1,066 -15.5 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 1,226 1,066 -15.5 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 1,226 1,066 -15.5 
Financiamiento Neto  -1,101 -566 50.0 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado -1,101 -566 50.0 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso -1,101 -566 50.0 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal 

  - 

Garantías Otorgadas*_/ 0 0 - 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los 

sectores público y privado. 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO    

El PND 2013-2018 establece en su objetivo 4.2 la democratización del acceso al financiamiento 
de proyectos con potencial de crecimiento, definiendo en su Estrategia 4.2.4 la ampliación del 
acceso al crédito a través de la Banca de Desarrollo con especial énfasis en área prioritarias para 
el desarrollo nacional. Por su parte, en los objetivos 5 y 6 del PRONAFIDE 2013-2018 se establece 
el fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financieros, 
asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan 
su solidez y seguridad y Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios 
financieros en sectores estratégicos con mayor participación del sector privado. En total 
congruencia con el PND y el PRONAFIDE, el plan estratégico de FOVI enfoca su operación en la 
recuperación de cartera otorgada, en la medida que haga una gestión eficiente de la cobranza de 
ésta contribuirá al cumplimiento de esta meta nacional. 

El Programa Institucional 2013-2018del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 
Vivienda, contiene dos objetivos institucionales con diversas estrategias y líneas de acción.  

En este sentido durante el 2016 FOVI atenderá los siguientes objetivos: 

Objetivo 1 Procurar la Sustentabilidad Financiera y Operativa. 

Objetivo 2 Gestionar la cartera de fideicomisos de dación en pago.  
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3. INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES DE ATENCIÓN  

El Programa Presupuestal “E-023 Recuperación de cartera hipotecaria” tiene actividades 
orientadas a la captación de recursos financieros mediante recuperación de cartera hipotecaria, 
así como para asegurar la solvencia financiera de FOVI mediante la adecuada recuperación de 
activos para hacer frente a los pasivos. 

FOVI  
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO 
PROGRAMA 2016 

Indicador Objetivo Meta 
E-023 - Recuperación de cartera hipotecaria 
Índice de Solvencia de FOVI. 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 ampliación del 
crédito de la banca de desarrollo, facilitando el acceso a servicios financieros en 
sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado. 

>0 
Índice de incremento 

Porcentaje de Recuperación de Cartera con respecto a 
la meta institucional. 

La recuperación de los activos de FOVI brinda liquidez suficiente para cubrir las 
obligaciones de la Entidad. 

100% 
 

Rendimiento de las disponibilidades de FOVI invertidas 
en valores, comparado con los ingresos por intereses 
programados. 

Rendimientos mantenidos de las disponibilidades de FOVI >=0 
% 

Porcentaje del cumplimento en el uso de recursos 
excedentes del fondo SWAP. 

Cumplir con la aplicación de recursos del fondo SWAP. 1 proyecto 

 

4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2016  

El presupuesto total autorizado de gasto corriente para el ejercicio 2016 es de 183 mdp, 
asignados únicamente en el capítulo 3000 Servicios Generales, los cuales consideran el pago de 
honorarios al fiduciario, servicios por auditorías de estados financieros y su correspondiente 
impuesto al valor agregado, así como el pago de cuotas de inspección y vigilancia a la CNBV. 

FOVI 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 
  Ejercido 2015 Autorizado 2016 Var. % real 

Gasto Corriente 158 183 12.2 
     Servicios Personales 0 0 - 
     Materiales y Suministros 0 0 - 
    Servicios Generales 158 183 12.2 
Inversión Física 0 0 - 
     Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 - 
    Inversión Pública (Obra Pública) 0 0 - 
    Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 158 183 12.2 
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5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS  

Con base en la información contable al cierre del ejercicio, se presentan las cifras correspondientes 
al rubro de contingencias por garantías al cierre de 2015. 

FOVI 
CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre  
Pasivos avalados por el Gobierno Federal 0 
Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 16,322 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 12,382 
Garantías de crédito 3,618 
     Con Fondeo 3,566 

 Sector Público 0 
 Sector Privado 3,566 

     Sin Fondeo 52 
 Sector Público 0 
 Sector Privado 52 

Garantías bursátiles 0 
Otras garantías 0 
Avales 0 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 3,618 

 

6. CONTINGENCIAS LABORALES  

Este tema no le aplica a FOVI, en virtud de que no cuenta con estructura orgánica y todas sus 
operaciones se realizan a través de la SHF. 

FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA (FIRA) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS. 

PROGRAMA 2016.  

Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura son un conjunto de cuatro fideicomisos 
públicos que tienen el carácter de entidades de la Administración Pública Federal, en los que funge 
como fideicomitente la SHCP y como fiduciario el Banco de México, que operan en segundo piso a 
través de intermediarios financieros bancarios y no bancarios, con el propósito de impulsar el 
acceso al financiamiento para los productores con proyectos viables, otorgar garantías de crédito 
y brindar apoyos de fomento a proyectos productivos de los sectores agropecuario, forestal, 
pesquero y rural.  

FIRA está integrado por el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 
(FONDO), Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), Fondo de Garantía y 
Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA) y Fondo Especial de Asistencia Técnica y 
Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA). 

Entre los productos y servicios que ofrece FIRA destacan los siguientes: 

• Otorgamiento de crédito a través de los intermediarios financieros registrados y 
autorizados para operar recursos FIRA. Estos créditos pueden ser avíos, prendarios, 
refaccionarios, microcréditos, entre otros. 
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• Se otorgan garantías a los intermediarios financieros autorizados a recibir este servicio 
para respaldar la recuperación parcial de los créditos que conceda a su clientela elegible y 
que no sean cubiertos a su vencimiento. 

• Se otorgan apoyos de fomento con el objetivo de propiciar el acceso formal al 
financiamiento de los productores y empresas de los sectores agropecuario, forestal, 
pesquero y rural, así como para organizarse para constituirse como sujetos de crédito, a 
través del fortalecimiento de sus empresas, la integración económica a las redes de valor, 
su articulación a los mercados, el uso de energías alternativas, así como el fortalecimiento 
de los intermediarios financieros para que estén en condiciones de ampliar y profundizar la 
cobertura de servicios financieros en el medio rural. 

• Se proporciona asistencia técnica a través de los cinco Centros de Desarrollo Tecnológico 
(CDT´s) que tiene FIRA a nivel nacional, con el objetivo de dinamizar el proceso de adopción 
de nuevas tecnologías y mejores prácticas, que permitan acelerar e incrementar la 
productividad de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural. 

El programa de otorgamiento de crédito (flujo) autorizado a los fideicomisos FIRA en el PEF 2016 
asciende a 152,700 mdp, las recuperaciones de cartera se estiman en 142,700 mdp, y un 
financiamiento neto positivo en 10,000 mdp. Asimismo, en el PEF 2016 se asignaron recursos 
fiscales a FEGA por 500 mdp para fortalecer su patrimonio. 

FIRA 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 
2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 
  Ejercido 2015 Autorizado 2016 Var. % real 

Otorgamiento de Crédito 144,117 152,700 2.9 
     Sector Público 37 100 161.6 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 37 100 161.6 
     Sector Privado 144,080 152,600 2.8 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 144,080 152,600 2.8 
Recuperación de Cartera  125,564 142,700 10.3 
     Sector Público 35 100 177.0 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 35 100 177.0 
     Sector Privado 125,529 142,600 10.3 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 125,529 142,600 10.3 
Financiamiento Neto  18,554 10,000 -47.7 
     Sector Público 2 0 -100.0 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 2 0 -100.0 
     Sector Privado 18,552 10,000 -47.7 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 18,552 10,000 -47.7 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal  - 
Garantías Otorgadas*_/ 35,071 43,770 21.2 
Transferencias de recursos fiscales 552 500 -12.1 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
*_/ Las cifras reportadas como programa corresponden a una expectativa de cierre y solo consideran garantías sin fondeo de 

los  sectores público y privado. 
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2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO       

Las prioridades de FIRA están alineadas al PND 2013-2018, en el marco de la meta nacional IV. 
México Próspero, en particular en lo que se refiere a los objetivos 4.2 Democratizar el acceso al 
financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento y 4.10 Construir un sector agropecuario 
y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, así como a la estrategia del 
enfoque trasversal Democratizar la Productividad.  

Asimismo, FIRA se encuentra alineado con el PRONAFIDE 2013-2018 en el objetivo 6 Ampliar el 
crédito de la banca de desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores 
estratégicos, con una mayor participación del sector privado. 

En 2016, FIRA implementará diversas estrategias de acuerdo con las directrices planteadas en el 
PND y el PRONAFIDE, destacando las siguientes: 

• Identificar a los productores con proyectos viables que no tengan acceso al financiamiento, 
o que tengan acceso insuficiente a éste, y diseñar esquemas de crédito acordes a las 
necesidades de los productores y empresas del sector agropecuario. 

• Impulsar el financiamiento para conceptos de inversión en activos fijos, y la adopción de 
paquetes tecnológicos, que ahorren costos e incrementen la productividad de los 
productores rurales. 

• Impulsar el crédito con enfoque de desarrollo regional y sustentable, y diseñar programas 
para atender situaciones de emergencias naturales y financieras que disminuyan la 
volatilidad de precios. 

• Fortalecer la red de intermediarios que operan con FIRA mediante esquemas de 
financiamiento, asesoría y capacitación. 

• Promover esquemas que vinculen los apoyos gubernamentales al financiamiento y 
promover la eficiencia de los apoyos vinculados al crédito. 

3. INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES DE ATENCIÓN 

Como resultado del otorgamiento de crédito programado, para 2016 se estima impulsar el acceso 
al financiamiento a través de crédito directo e impulsado al sector privado, proyectado un 
crecimiento del 6 por ciento en términos reales. Con estos recursos el 60.3 por ciento se destinará 
a la rama de agricultura, el 25.4 por ciento a la ganadería y  el 14.3 por ciento al resto de las ramas, 
en beneficio de alrededor de 990 mil acreditados.  

Con el fin de medir la contribución de FIRA a la consecución de los objetivos planteados en el PND 
2013 – 2018 y en el PRONAFIDE  2013-2018, se tiene implementado el indicador de Crédito total 
impulsado, el cual mide el saldo total impulsado con crédito o garantía sin fondeo de FIRA. 

FIRA 
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO 
PROGRAMA 2016 

Indicador Objetivo Meta  
Crédito total impulsado  Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores 

estratégicos, con una mayor participación del sector privado mediante el otorgamiento de financiamiento integral y 
garantías de crédito a los productores de los sectores agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y del medio rural 
para elevar su productividad. 

Se proyecta alcanzar un 
saldo por 123,370 mdp 

 
  

 B200 



 
PRIMER Trimestre de 2016 
 
 

Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública 

4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2016 

El gasto corriente y la inversión física autorizada a los fideicomisos FIRA en el PEF 2016 se ubica 
en 1,615 mdp, correspondiendo 1,592 mdp a gasto corriente y 23 mdp a inversión física, 
distribuidos de acuerdo con lo siguiente: 

FIRA 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 
  Ejercido 2015 Autorizado 2016 Var. % real 

Gasto Corriente 1,350 1,592 14.5 
     Servicios Personales 769 794 0.2 
     Materiales y Suministros 25 38 48.9 
     Servicios Generales 557 760 32.6 
Inversión Física 16 23 41.5 
     Bienes Muebles e Inmuebles 5 9 75.2 
     Inversión Pública (Obra Pública) 11 14 25.4 
    Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,366 1,615 14.8 

 

El presupuesto del capítulo Servicios Personales considera los recursos por concepto de 
remuneraciones al personal al servicio de FIRA, como son los sueldos, prestaciones, gastos de 
seguridad social, y otras prestaciones derivadas de la relación laboral para una plantilla de personal 
autorizada de 1,238 plazas.  

En Materiales y Suministros, y Servicios Generales se incluyen recursos para la adquisición de 
insumos y servicios requeridos para la operación de FIRA, tales como: servicios de informática, 
conducción de señales, asesorías para la operación de programas y servicios básicos, entre otros. 

En Bienes Muebles e Inmuebles y Obra Pública se incluyen recursos para mejorar la infraestructura 
instalada de FIRA, lo que permitirá incrementar el nivel de servicio hacia los productores de los 
sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural. 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 

Al cierre de 2015, se tiene una cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo por 100,472 mdp, 
estimaciones preventivas para riesgos crediticios por 4,582 mdp, y garantías de crédito por 
49,193 mdp, de acuerdo con lo siguiente: 
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FIRA 
CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre  
Pasivos avalados por el Gobierno Federal                      -   
Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo1_/         100,472.0  
Estimación preventiva para riesgos crediticios2_/            4,582.0  
Garantías de crédito3_/                     49,193.0  
     Con Fondeo                      41,174.0  

   Sector Público                                   -   
   Sector Privado                      41,174.0  

     Sin Fondeo                        8,019.0  
  Sector Público                          484.0  
  Sector Privado                       7,535.0  

Garantías bursátiles                      -   
Otras garantías                      -   
Avales                      -   
Seguros de crédito                      -   
Reaseguros de crédito                      -   
Total garantías, avales y seguros           49,193.0  
1_/ No incluye valuación de la posición primaria cubierta con instrumentos financieros derivados y cartera de consumo y 

vivienda de exempleados. 
2_/ No incluye cartera de consumo y vivienda de exempleados. 
3_/ Incluye Garantías FONAGA. 

 

6. CONTINGENCIAS LABORALES 

El saldo de las contingencias laborales en 2015 se estimó de acuerdo con el último estudio 
actuarial realizado por un despacho actuarial en diciembre de 2015 al Fondo de Garantía y 
Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (Fondo) y se determinó la información 
siguiente: 

FIRA 
CONTINGENCIAS LABORALES, 2015 1_/ 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Saldo a diciembre de 

2015  2_/ 
Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro                     15,431  

Pensiones 15,431 
Primas de antigüedad - 

Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) - 
Inversión en provisiones para garantías otorgadas - 

Otras cuentas por pagar                     17,860 
Provisiones para obligaciones laborales al retiro                     17,860 

Pensiones 11,792 
Primas de antigüedad 48 

Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 6,020 
Provisiones para obligaciones diversas -    

1_/ El Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (Fondo) constituyó su fideicomiso de 
pensiones para el cumplimiento de sus obligaciones laborales.  

2_/ Las obligaciones laborales corresponden al último estudio actuarial realizado a diciembre de 2015. 
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FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO, AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y 
PESQUERO (FND) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS. 

PROGRAMA 2016.  

El programa de crédito 2016 considera una meta por 59,100 mdp el cual representa un 
incremento real de 4.5 por ciento respecto del financiamiento otorgado en 2015; las 
recuperaciones de cartera se estiman en 55,964 mdp, lo que representa un incremento de 18.9 
por ciento respecto del ejercicio anterior. Para su programación se consideraron las expectativas 
de colocación respecto a la demanda crediticia, principalmente a través de las empresas de 
intermediación financiera, y el comportamiento observado durante los últimos ejercicios. 

FND 
PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 
2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 

  Ejercido 2015 
Autorizado 

2016 Var. % real 

Otorgamiento de Crédito 54,922 59,100 4.5 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 54,922 59,100 4.5 
          Primer Piso 35,954 33,660 -9.1 
          Segundo Piso 18,968 25,440 30.2 
Recuperación de Cartera  46,900 55,027 13.9 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 46,900 55,027 13.9 
          Primer Piso 29,520 355,027 81.0 
          Segundo Piso 17,380 0 100.0 
Financiamiento Neto  9,211 4,073 -50.7 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 8,022 4,073 -50.7 
          Primer Piso 6,435 -21,367 -422.4 
          Segundo Piso 1,587 25,440 **_/ 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 
Garantías Otorgadas*_/ 171 0 -100.0 
Transferencias de recursos fiscales 1,217 1,182 -5.7 
Transferencias de subsidios 0 0 0.0 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 0.0 
*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los Sectores Público y 

Privado. 
**_/ Variación superior al 500% 

 

Al cierre del ejercicio 2015, se recibieron 1,217 mdp de transferencias de recursos fiscales para 
inversión financiera, mismo monto registrado en el Presupuesto Modificado Autorizado que 
considera una reducción neta al Programa Original de 10 mdp. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 para este rubro es de 1,182 mdp, monto que 
considera una variación del -5.7 por ciento en términos reales, comparado contra el cierre del 
ejercicio 2015. 
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FND 
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre 

Ejercicio 2015 Autorizado 2016 Var. % real 
Programas sujeto a reglas de operación    1,217 1,182  -5.7 
Garantías Liquidas    502   525   1.5 
Integral de Formación    163    75 -55.2 
Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito    406   336 -19.7 
Reducción de Costos de Acceso al Crédito    146   246  63.5 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO       

Durante 2016, en concordancia con las líneas estratégicas establecidas en el PND 2013-2018, la 
FND continuará alineando sus acciones a la Meta Nacional 4 “México Próspero”, con dos Objetivos 
4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, y 4.10 
Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del 
país.  En este sentido se alinea a la Estrategia 4.2.1 Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios 
financieros, a través de la banca de desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos 
prioritarios con dificultades para disponer de los mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias 
para el desarrollo nacional, como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, además 
de la innovación y la creación de patentes, completando mercados y fomentando la participación 
del sector privado sin desplazarlo, y 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario 
mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.  

Con lo anterior, se busca atender los retos que la Institución tiene encomendados. En este sentido, 
los objetivos, estrategia y líneas de acción del Programa Institucional 2013-2018 institucional, se 
encuentran alineados con los objetivos de Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos 
con potencial de crecimiento, y construir un sector agropecuario y pesquero productivo que 
garantice la seguridad alimentaria del país. 

Asimismo, la entidad mantendrá concordancia con las metas, objetivos, estrategias y líneas de 
acción contenidas en el PND, así como a lo establecido en el PRONAFIDE 2013-2018, incluyendo 
las estrategias transversales: Democratizar la Productividad y Perspectiva de Género.  

Para el ejercicio 2016, se estima colocar 64,785 créditos y se tiene programado financiar 
alrededor de 499,470 cabezas de ganado. 

METAS FÍSICAS 

Concepto Programa 2016 
Créditos a Otorgar 64,785 
Cabezas Financiadas 499,470 

 

3. INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES DE ATENCIÓN 

Entre los rubros más relevantes en donde se puede medir el servicio a los sectores de atención de 
FND se encuentran los correspondientes al otorgamiento de crédito y a la capacidad de 
recuperación de los recursos. 
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FND  
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO PROGRAMA 2016 

Indicador Objetivo Meta 
Programa Funciones de otorgamiento de crédito a productores e intermediarios financieros rurales. 

Monto de recursos crediticios 
otorgados 

Este indicador muestra el comportamiento del monto de la colocación por medio de las agencias 
rurales y empresas de intermediación financiera en el periodo t respecto al año base. 

209.4 % 

Beneficiarios mediante crédito 
directo e indirecto 

Este indicador busca medir el comportamiento del número de beneficiarios atendidos por FND 
en el periodo t respecto al número de beneficiarios atendidos por FND en año base. 

174.0 % 

Índice de satisfacción al cliente Este indicador muestra el grado de satisfacción de los clientes de los servicios crediticios de FND. 96.4 puntos 
Programa Recuperación de cartera del sector rural 

Tasa de variación del patrimonio 
prestable de FND 

Este indicador muestra el comportamiento del patrimonio prestable de la FND para el periodo t 
entre el patrimonio prestable de la FND para el año base (2007).  

10.7 % 

 

Los Servicios que ofrece la FND a la población objetivo, están dedicados al fomento crediticio, para 
ello cuenta con programas que apoyan el acceso a los financiamientos. 

A continuación, se muestran los indicadores por Programa presupuestario: 

FND 
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO PROGRAMA 2016 

Indicador Objetivo Meta 
Programa de Garantías Líquidas 

Tasa Promedio Ponderada otorgada por la FND 
Resultado del esquema del financiamiento que coadyuva a mitigar el riesgo a través 
del otorgamiento de garantías y una política de tasas que permite condiciones 
preferenciales para acceder al crédito. 

9.4 Puntos porcentuales 

Programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales 
Porcentaje del crédito autorizado asociado a los 
apoyos del Programa Integral. 

Mide la proporción del crédito autorizado a los sujetos de crédito que son 
beneficiarios de este programa. 

11.2 % 

Programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito 

Incremento de la colocación crediticia de la FND 
Mide el incremento de la colocación de la FND vinculada al otorgamiento de los 
apoyos del Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de 
Crédito 

28.0 % 

Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito 
Porcentaje de disminución del costo financiero del 
crédito 

Mide la proporción de disminución de los costos financieros asociados al crédito 
otorgado por la FND. 

1.3 % 

 

4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2016 

FND  
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre 

Ejercido 2015 Autorizado 2016 Var. % real  
Gasto corriente 1,267 1,760 34.9 
    Servicios Personales 668 663 -3.6 
    Materiales y Suministros 11 11 -1.2 
    Servicios Generales 588 1,086 79.2 
Inversión Física 29 36 22.1 
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 10 11 9.9 
    Inversión Pública 19 25 28.3 
    Otros de Inversión Física 0 0 0.0 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,296 1,796 34.6 

 

El presupuesto de gasto corriente y gasto de inversión para el ejercicio 2016 asciende a 1,796 
mdp, con una variación real del 34.6 por ciento comparativamente contra el cierre del ejercicio 
2015 por 1,296 mdp. Las principales variaciones se explican por movimientos en: 

Capítulo 1000 “Servicios Personales”. El presupuesto autorizado de 2016 ascendió a 663 mdp y 
corresponde al dictamen de la plantilla en los niveles autorizados por la Unidad de Política y Control 
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Presupuestario (UPCP). Este monto resulta en una variación real del -3.6 por ciento, comparado 
contra el ejercicio 2015. 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”. El presupuesto autorizado 2016 de 1,086 mdp considera los 
requerimientos para la implementación del “Core Bancario”, la actualización de los gastos en 
materia de Tecnología y Comunicaciones, así como de Otros Servicios Comerciales asociados a la 
operación de la entidad. El incremento real es del 79.2 por ciento respecto del 2015. 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”. Se asignaron recursos por 25 mdp, mostrando una variación 
real del 28.3 por ciento. En total, el gasto para la Inversión Física ascendió a 36 mdp, con variación 
real de 22.1 por ciento. Para el ejercicio 2016 se presupuestó el mantenimiento programado para 
las agencias y Coordinaciones Regionales. 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 

PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 

Al 31 de diciembre de 2015, los préstamos bancarios y de otros organismos se suscribieron con: 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN). 

El Gobierno Federal responderá en todo tiempo de las operaciones pasivas concertadas por la 
Financiera con: la banca de desarrollo, los fideicomisos públicos para el fomento económico, los 
organismos financieros internacionales y las instituciones del extranjero gubernamentales e 
intergubernamentales. 

PROGRAMA DE GARANTÍAS DE PAGO OPORTUNO 

FND implementó un Programa de Garantías de Pago Oportuno (GPO) con el propósito de inducir 
a los intermediarios financieros rurales regulados y bancarios para que otorguen financiamiento a 
los proyectos productivos que se encuentran vinculados en el medio rural, facilitando de esta 
manera el acceso al crédito y contribuyendo al desarrollo de las cadenas productivas del sector 
rural. 

La GPO se formaliza como una línea de crédito contingente que al activarse servirá como una 
fuente alterna o secundaria de pago. 

Al 31 de diciembre de 2015 se tienen registradas líneas de crédito contingentes por 43 mdp y 
estimaciones preventivas para riesgos crediticios por 3 mdp, incluidos dentro de los 409 mdp de 
estimaciones preventivas totales. 
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FND 
CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre 2015 
Pasivos avalados por el Gobierno Federal 14,686 
Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 40,594 
Estimación preventiva para riesgos crediticios* 409 
Garantías de crédito 43 
     Con Fondeo 0 

Sector Público 0 
Sector Privado 0 

     Sin Fondeo 43 
Sector Público 0 
Sector Privado 43 

Garantías bursátiles 0 
Otras garantías 0 
Avales 0 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 43 

 

6. CONTINGENCIAS LABORALES 

La reserva para obligaciones laborales por primas de antigüedad, conforme a la valuación actuarial 
realizada al cierre del mes de diciembre del ejercicio 2015, se incrementó en 1 mdp, ejerciéndose 
un importe de 1 mdp de enero al 31 de diciembre del citado año por bajas del personal y 
reportando un importe acumulado al final del ejercicio 2015 de 9 mdp de pasivo. 

En lo referente a las obligaciones laborales de retiro, conforme a la valuación actuarial por el cierre 
del ejercicio fiscal 2015, la reserva contable se incrementó en 18 mdp, quedando un pasivo laboral 
al cierre del ejercicio 2015 de 93 mdp. Por otra parte, por el periodo comprendido del mes de enero 
al 31 de diciembre del ejercicio de referencia, se erogó un importe de 41 mdp, con motivo de bajas 
del personal de la Institución. 

FND 
CONTINGENCIAS LABORALES, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre 
Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro - 

Pensiones - 
Primas de antigüedad - 

Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) - 
Inversión en provisiones para garantías otorgadas - 

Otras cuentas por pagar 102 
Provisiones para obligaciones laborales al retiro 9 

Pensiones - 
Primas de antigüedad 9 

Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) - 
Provisiones para obligaciones diversas 93 

 

CONTINGENCIAS LABORALES POR JUICIOS 

Actualmente, se continuó con la determinación de la contingencia laboral de 4 mdp para el 
eventual pago de obligaciones laborales por juicio, ya que se encuentran en trámite 29 juicios 
interpuestos en contra de la FND por supuestos despidos injustificados y solidaridad patronal, 
mismos que corresponden a personal que prestó sus servicios en la Institución, a un fideicomiso 
externo, así como a empresas externas a la Institución. 
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II. INFORME QUE PRESENTAN LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO, LA 
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y 
PESQUERO Y LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE FOMENTO ECONÓMICO EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 55 BIS 1 DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO  

NACIONAL FINANCIERA, SNC (NAFIN) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2015 

Durante el año 2015, Nacional Financiera, SNC (NAFIN), mantuvo su dinámica de crecimiento, lo 
que le permitió financiar a un mayor número de empresas y apoyar el desarrollo de proyectos 
estratégicos con alto impacto económico y social para el país. En este contexto, se canalizaron 
recursos mediante otorgamiento de crédito por 325,031 mdp y a través del programa de 
garantías por 270,002 mdp, para llegar a un total de financiamiento de 595,033 mdp, de los 
cuales 591,533 mdp se destinaron al sector privado, apoyando a 534,270 beneficiados con 
financiamiento. La recuperación de cartera de crédito registró un total de 308,308 mdp. El 
financiamiento neto total de crédito registrado, fue positivo en 16,723 mdp y está compuesto por 
16,728 mdp en la operación con el sector privado y -5 mdp en la operación con el sector público. 
En cuanto al programa de garantías, se apoyaron a 146,479 beneficiados con un monto de 
270,002 mdp. El 99.8 por ciento de los beneficiados con crédito y garantías fueron micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

NAFIN 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido 
Ejercido / 

Autorizado 
Ejercido / 

Modificado 
Otorgamiento de Crédito 343,432 340,028 325,031 -5.4% -4.4 
     Sector Público 3,852 5,065 3,500 -9.1% -30.9 
          Primer Piso 3,852 5,065 3,500 -9.1% -30.9 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 339,580 334,962 321,531 -5.3% -4.0 
          Primer Piso 13,104 27,149 21,499 64.1% -20.8 
          Segundo Piso 326,476 307,814 300,032 -8.1% -2.5 
Recuperación de Cartera  325,906 301,475 308,308 -5.4% 2.3 
     Sector Público 2,184 3,533 3,505 60.5% -0.8 
          Primer Piso 2,184 3,533 3,505 60.5% -0.8 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 323,722 297,942 304,803 -5.8% 2.3 
          Primer Piso 3,478 11,807 14,480 316.3% 22.6 
          Segundo Piso 320,244 286,135 290,323 -9.3% 1.5 
Financiamiento Neto  17,526 38,553 16,723 -4.6% -56.6 
     Sector Público 1,668 1,533 -5 -100.3% -100.3 
          Primer Piso 1,668 1,533 -5 -100.3% -100.3 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 15,858 37,020 16,728 5.5% -54.8 
          Primer Piso 9,626 15,341 7,019 -27.1% -54.2 
          Segundo Piso 6,232 21,679 9,708 55.8% -55.2 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal   
Garantías Otorgadas* 312,948 312,948 270,002 -13.7% -13.7 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 
*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los Sectores Público y Privado. 
**_/ Variación superior al 500% 

 

  

 B208 



 
PRIMER Trimestre de 2016 
 
 

Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2015 

El presupuesto de gasto programable ejercido durante 2015 ascendió a 1,355 mdp, equivalente a 
un decremento del 17.4 por ciento nominal respecto al presupuesto original autorizado por 1,641 
mdp y del 16.2 por ciento respecto al presupuesto modificado que ascendió a 1,617 mdp. Cabe 
mencionar, que la diferencia entre el gasto corriente ejercido y el gasto modificado, se debe 
principalmente a lo siguiente: 

En servicios Personales, 2.7 por ciento menor respecto al programa modificado, debido a 
diferenciales por nivel ocupado respecto del presupuestado, menor gasto al previsto por concepto 
de plazas eventuales; ahorros por la no cobertura de la plaza de Gerente General en la Sucursal en 
Londres, Inglaterra; y menor gasto al previsto para servicio médico, artículos alimentarios, seguro 
de vida, subsidio de deportivo, premio por desarrollo y auto funcionario. 

En Materiales y Suministros, 34.1 por ciento menor, debido a eficiencias derivadas del esquema de 
tienda electrónica para la adquisición de insumos de papelería. 

En Servicios Generales, 32.0 por ciento inferior al programa modificado, debido al uso racional en 
el servicio de transportación terrestre y aérea y de gastos de viaje; erogaciones de abogados 
externos que llevan juicios legales, civiles, mercantiles de la Institución, que sin embargo conforme 
a los avances en los asuntos no se ejerció el total de los contratos; menor gasto en servicios bajo 
demanda, tales como: correos, energía eléctrica, telefonía y servicios de impresión, 
mantenimientos, servicios integrales; en servicios informáticos los recursos se ejercieron 
conforme a las estrategias establecidas, se obtuvieron economías derivadas de mejores 
resultados procesos licitatorios, y se dio la atención de algunos proyectos con recursos internos; 
y menor gasto al presupuestado en medios impresos y digitales para la difusión de la campaña 
publicitaria.  

En Inversión Física, 26.5 por ciento menor a lo programado por la obtención de mejores precios en 
la adquisición de los Bienes. 

NAFIN 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2015  
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre  Var. % nominal 

  Autorizado Modificado Ejercido 
Ejercido / 

Autorizado 
Ejercido / 

Modificado 
Gasto Corriente 1,641 1,616 1,355 -17.4% -16.2 
     Servicios Personales 899 874 851 -5.3% -2.7 
     Materiales y Suministros 11 11 7 -34.1% -34.1 
    Servicios Generales 731 731 497 -32.0% -32.0 
Inversión Física 0 0 0 -26.5% -26.5 
     Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 0 -26.5% -26.5 
    Obras Públicas 0 0 0 - - 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,641 1,617 1,355 -17.4% -16.2 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

Las metas y objetivos del PND 2013-2018, a los cuales está enfocada la operación de NAFIN a 
través de sus programas presupuestarios, tienen como objetivo ampliar el crédito de la Banca de 
Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor 
participación del sector privado. 
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Dentro de las actividades realizadas por NAFIN, para el cumplimiento de su mandato en el ejercicio 
2015, se observaron principalmente: 

De enero a diciembre de 2015 apoyó a 534,270 empresas y clientes con microcréditos, de los 
cuales 283,879 (53.1 por ciento) fueron clientes apoyados por primera vez en los últimos cinco 
años. Con esta acción, se estima que NAFIN contribuyó a mantener aproximadamente 1.1 
millones de empleos en el país, tomando como base el tamaño promedio de los clientes apoyados; 

Por medio de su Programa de Garantías, de enero a diciembre de 2015, se otorgaron 270 mil 
millones de pesos, por lo cual se registró un saldo total de crédito garantizado por 154 mil millones 
de pesos al cierre de diciembre de 2015, mostrando un crecimiento anual real de 4.8 por ciento. 

El saldo de crédito directo e inducido al sector privado se ubicó en 316,125 mdp, monto superior 
en 9.1 por ciento real, respecto al observado al cierre de 2014. 

Dentro de los esquemas para impulsar la inclusión financiera, destaca el Programa de 
Financiamiento Crédito Joven, dirigido a jóvenes mexicanos emprendedores de entre 18 a 30 años, 
que buscan iniciar una empresa o hacer crecer la que ya tienen.  Este programa, contempla el 
otorgamiento de créditos desde 50 mil pesos y hasta por 2.5 mdp, con una tasa de interés 
preferencial de 9.9 por ciento anual fija. 

En complemento a su actividad financiera, NAFIN realizó acciones de capacitación y asistencia 
técnica. De enero a diciembre de 2015, en el Centro de Desarrollo Empresarial que cuenta con una 
red de 50 instructores, se impartieron 4,248 cursos presenciales y se capacitaron a 86,730 
personas.  

En octubre de 2015 NAFIN llevó a cabo la emisión del primer Bono Verde en México, cuyos 
recursos se destinarán al financiamiento actual y futuro de proyectos de energía renovable.  

NAFIN promovió el financiamiento a largo plazo para la construcción, operación y puesta en 
marcha de 11 proyectos de energía renovable y uno de cogeneración, con una derrama de crédito 
a diciembre de 2015 por 9.4 mil millones de pesos y una inversión generada de 64.8 mil millones 
de pesos. Con estos proyectos, se contribuye a evitar emisiones de cuatro millones de toneladas 
de dióxido de carbono al año. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (BANCOMEXT) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2015 

Durante el periodo de enero - diciembre de 2015, la colocación del crédito total fue de 160,075 
mdp, lo que representó una variación real respecto del programa autorizado y el programa 
modificado de 92.6 por ciento y 2.3 por ciento respectivamente. 

La colocación de crédito al sector público fue de 279 mdp, y del sector privado de 159,796 mdp, 
En este último destaca la colocación de crédito en primer piso, por un monto de 138,385 mdp, lo 
que representa una variación respecto del programa anual y el programa modificado de 108.5 por 
ciento y 2.7 por ciento respectivamente.  

La recuperación de cartera en el periodo enero-diciembre de 2015 fue de 135,800 mdp, 
participando el sector público con un monto 822 mdp, lo que representó un incremento en la 
variación del programa autorizado y el programa modificado de 47.9 por ciento y 1.0 por ciento, 
respectivamente.  Por su parte, el sector privado registró una recuperación de cartera de 134,978 
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mdp, registrando un incremento en la variación del programa autorizado y el programa modificado 
de 106.8 por ciento y 9.3 por ciento respectivamente. 

De esta manera, el financiamiento neto se ubicó en 24,275 mdp, integrados por (543) mdp al 
sector público y 24,818 mdp al sector privado, reflejando este último una variación respecto al 
programa modificado del (24.3) por ciento. 

BANCOMEXT 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido 
Ejercido / 

Autorizado 
Ejercido / 

Modificado 
Otorgamiento de Crédito 83,105 156,527 160,075 92.6 2.3 
     Sector Público 1,385 279 279 -79.8 0.0 
          Primer Piso 1,385 279 279 -79.8 0.0 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 81,721 156,247 159,796 95.5 2.3 
          Primer Piso 66,381 134,784 138,385 108.5 2.7 
          Segundo Piso 15,340 21,464 21,411 39.6 -0.2 
Recuperación de Cartera  65,812 124,260 135,800 106.3 9.3 
     Sector Público 556 814 822 47.9 1.0 
          Primer Piso 528 779 787 49.0 1.0 
          Segundo Piso 28 34 35 26.7 2.3 
     Sector Privado 65,256 123,446 134,978 106.8 9.3 
          Primer Piso 52,126 106,140 117,211 124.9 10.4 
          Segundo Piso 13,131 17,306 17,767 35.3 2.7 
Financiamiento Neto  17,293 32,267 24,275 40.4 -24.8 
     Sector Público 829 -535 -543 -165.5 1.6 
          Primer Piso 856 -500 -508 -159.3 1.5 
          Segundo Piso -28 -34 -35 26.7 2.3 
     Sector Privado 16,465 32,801 24,818 50.7 -24.3 
          Primer Piso 14,255 28,644 21,174 48.5 -26.1 
          Segundo Piso 2,209 4,157 3,643 64.9 -12.4 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal   
Garantías Otorgadas*_/ 5,597 16,594 14,614 161.1 -11.9 
Transferencias de recursos fiscales 0 2,200 2,200 - 0.0 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 

*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los Sectores Público y Privado. 
 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2015 

Durante el 2015, el Gasto Programable se ejerció conforme a lo presupuestado y a los 
compromisos contractuales asumidos para los diferentes servicios requeridos para la operación 
del Banco, además de dar cumplimiento a las distintas medidas de austeridad establecidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el ejercicio en comento. 

Es así que, al cierre del año, la cifra ejercida de Gasto Programable quedó situada en 957 mdp, 
representando un avance del 90.2 por ciento respecto del presupuesto modificado. 

Las acciones más representativas ocurridas durante el ejercicio son las siguientes: 

• La estructura organizacional no presentó modificaciones, manteniendo la plantilla de personal 
autorizada de 555 plazas, la cual se encuentra debidamente conciliada, tanto con la SHCP 
como con la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

• Se continuó con la contratación consolidada de servicios bajo la modalidad plurianual, con lo 
cual se han obtenido diversos beneficios, entre los que destacan la certidumbre sobre el 
ejercicio presupuestal al tener definidos los montos comprometidos para años futuros, pactar 
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precios fijos para el período de vigencia de los contratos o en su caso, crecimientos conforme 
a la inflación y la optimización de tiempos en las áreas que participan en los procesos de 
contratación. 

• En materia de comunicación social, se cumplió con la estrategia de publicidad planteada para 
el año, la cual consistió en reposicionar al Banco como una Entidad de desarrollo sólida y 
relevante para México, apoyar la penetración de la marca “BANCOMEXT” entre su audiencia 
clave, promoviendo los beneficios que el comercio exterior tiene para las empresa mexicanas, 
en los sectores generadores de divisas tales como: turismo, maquila, automotriz, transporte, 
energético, eléctrico, aeronáutico, así como para los intermediarios financieros y la opinión 
pública. 

• En materia de sistemas, se destinaron recursos para mantener y modernizar la plataforma 
tecnológica bajo el esquema de tercerización en lugar de adquisición de bienes vía Inversión, 
cumpliendo con las disposiciones contenidas en el Decreto que establece las medidas para el 
uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, para la modernización de la Administración 
Pública Federal (APF) y sus lineamientos, así como el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en la Seguridad de 
Información (MAAGTICSI) 

• En el rubro de Estudios, Asesorías y Consultorías, se canalizaron recursos para los distintos 
requerimientos de carácter normativo, así como para cubrir necesidades indispensables, entre 
los que destacan los servicios de encuestas  para identificar el posicionamiento de 
BANCOMEXT en las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) celebrado de manera 
plurianual. 

• Se atendieron las necesidades adicionales de gastos de operación lo que permitirá el 
cumplimiento de las metas de colocación de cartera que se han fijado a BANCOMEXT, tales 
como: comisiones oficiales, servicios de telefonía celular, servicios de transportación, servicios 
de outsourcing de apoyo administrativo, entre los más representativos. 

• La inversión física nuevamente se sujetó a criterios de costo beneficio. 

BANCOMEXT 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2015  
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre  Var. % nominal 

  Autorizado Modificado Ejercido 
Ejercido / 

Autorizado 
Ejercido / 

Modificado 
Gasto Corriente 1,128 1,058 956 -15.2% -9.6% 
     Servicios Personales 641 584 557 -13.1% -4.6% 
     Materiales y Suministros 5 3 2 -53.2% -19.9% 
    Servicios Generales 482 472 397 -17.7% -15.8% 
Inversión Física 3 3 0 -83.6% -83.6% 
     Bienes Muebles e Inmuebles 3 3 0 -83.6% -83.6% 
    Obras Públicas 0 0 0 - - 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,131 1,061 957 -15.4% -9.8% 
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

En alineación con el PND 2013-2018 y el PRONAFIDE 2013-2018, BANCOMEXT cumple con su 
mandato de contribuir al desarrollo y generación de empleo en México por medio del 
financiamiento al comercio exterior, con el otorgamiento de créditos y garantías de forma directa 
o a través de la banca privada e intermediarios financieros no bancarios, facilitando que las 
empresas mexicanas aumenten su productividad y competitividad, posicionándose como el 
principal impulsor del comercio exterior. 

Los resultados de los indicadores establecidos para los Objetivos del Programa Institucional 2013-
2018 son: 

Nombre 

Línea 
base 
2013 

2014 2015 
Meta 
2018 

Crecimiento del Crédito Directo e Impulsado al Sector Privado (Anual) 100 195 256 218 

Crecimiento del Crédito Directo e Impulsado adicional al crecimiento del PIB (Anual) 1 17.5 17.5 3.7 
Financiamiento empresarial con mayor plazo (Anual) 73 92 98 80 
Crédito Directo e Impulsado dirigido a Inversión (Anual) 47%  88% 89% 50% 
Atención a micros, pequeñas y medianas empresas (Anual)  100 94% 88% 80% 

 
En 2015, se continuó con el Modelo de Negocios Sectorial para la especialización en sectores 
estratégicos prioritarios para el desarrollo nacional, como turismo, maquila y naves industriales, 
energético, transporte y logística, eléctrico-electrónico y Automotriz, con créditos a mayor plazo 
que la banca privada y se promovió el acceso al crédito de las PyMES, fomentando la participación 
de la banca comercial. A 2015, el saldo total de cartera de crédito incluyendo garantías e inducido 
ascendió a 189,687 mdp, un incremento del 28 por ciento en términos reales respecto al 2014. 

 
 
En el sector privado, el financiamiento ascendió a 188,651 mdp, un crecimiento del 28.1 por ciento 
en términos reales; garantías (avales, garantías, cartas de crédito e inducido) se incrementó 18 
por ciento en términos reales e Intermediarios Financieros en 30 por ciento en términos reales 
apoyando a 447 empresas con 51 intermediarios. Durante 2015, se otorgó financiamiento por 
186,741 mdp, en apoyo de 3,501 empresas, de las cuales el 87.9 por ciento son PyMES. El número 
de empresas beneficiadas en primer piso se incrementó en un 76 por ciento al pasar de 690 en 
2014 a 1,216 en 2015. 

Dic. 2013 Dic. 2014 Dic. 2015

3,531 1,407 1,036

69,356

99,642

133,109

10,036

13,672

18,208

19,692

30,900

37,334

Garantías

Intermediarios
Financieros

Privado 1er
piso

Público

BANCOMEXT
SALDOS DE CARTERA TOTAL 2013-2015

(Millones de pesos nominales)
189,687

145,621

102,615

Fuente: BANCOMEXT.
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A través del Programa de Garantías se han apoyado a 2,688 empresas que han obtenido 
financiamiento en mejores condiciones a través de 14 intermediarios; su saldo se incrementó de 
41 por ciento en términos reales respecto a 2014. Se emitieron 434 cartas de crédito ligadas a 
líneas de crédito y su saldo superó a 2014 en 150 por ciento en términos reales. Las cartas de 
crédito con bancos nacionales, internacionales y empresas creció 64 por ciento en términos reales 
respecto a diciembre de 2014, destacando en el caso de bancos internacionales la mayor 
diversificación en cuanto a los países origen, contando con 110 líneas de riesgo contraparte 
calificadas a 30 países.  

El Programa de Factoraje Internacional creció 24 por ciento en términos reales y apoyó a 176 
empresas financiado facturas de 23 países. Se emitió por primera vez en 11 años, un bono en los 
mercados internacionales por 1,000 millones de dólares a 10 años, representando la reapertura 
de los mercados internacionales para otros emisores mexicanos. 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2015 

En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y a las directrices y programas que 
opera BANOBRAS, al 31 de diciembre de 2015 canalizó recursos crediticios por 59,744 mdp, 
destinados en su totalidad a operaciones por cuenta propia. 

A través del esquema crediticio BANOBRAS-FAIS, se apoyó principalmente a municipios con medio 
y alto grado de marginación en el país, para que tengan acceso a recursos financieros, por lo que 
al cierre de 2015 se colocaron recursos por 421 mdp, beneficiando a municipios en los estados de 
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y 
Tlaxcala; mismos que fueron destinados para inversiones en materia de agua potable, 
alcantarillado, drenaje, urbanización municipal, entre otros. Asimismo, a través del Fondo de 
Reconstrucción (FONREC), BANOBRAS destinó recursos por 122 mdp para apoyar a las entidades 
que sufrieron desastres naturales durante 2015, entre las que se encuentran los estados de 
Campeche, Jalisco, Oaxaca y Puebla.   

También se apoyó con 125 mdp al Programa de Fomento para la Infraestructura y Seguridad en 
los Estados (PROFISE). 

 
 

26.5%

42.0%

31.5%

Entidades federativas y municipios Sector privado Sector Público

OTORGAMIENTO DE CRÉDITO
(Millones de pesos)

Distribución  programática
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Al 31 de diciembre de 2015, el otorgamiento de crédito presentó la siguiente estructura: 

 
 
El 26.5 por ciento de los recursos se otorgaron a entidades federativas y municipios, sobresaliendo 
los siguientes programas: 

BANOBRAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
(Millones de pesos) 

Programa FAFEF 4,917 
Saneamiento de Finanzas Municipales 4,763 
Línea de crédito global 1,860 
Proyectos y obras públicas prod. del GDF 1,000 
Programa de Financiamiento Sistema Justicia Penal   884 
Restructuración y Renovación créditos GEM   805 
Programa FAIS  421 
Crédito en cuenta corriente (GEM) 243 
CETES especiales 208 
Alumbrado Público 140 
Programa PROFISE 125 
Programa FONREC 122 
Otros 318 

 
Para el sector privado se canalizó 42.0 por ciento de los recursos otorgados, entre los programas 
apoyados destacan los siguientes: 

• El financiamiento destinado a la infraestructura carretera alcanzó los 10,374 mdp, sobresale 
el tramo carretero Guadalajara-Colima en sus diferentes tramos que abarcan los estados de 
Colima y Jalisco, el Paquete Carretero Michoacán que comprende la modernización de la 
autopista Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas, la carretera Mitla-Tehuantepec en Oaxaca, la 
Querétaro-Irapuato, el tramo Salamanca-León en los estados de Querétaro y Guanajuato 
respectivamente, la construcción del libramiento poniente en San Luis Potosí; la autopista 
Guadalajara-Tepic en los estados de Jalisco y Nayarit, entre otros. 

• Para la generación de energía se destinaron recursos por 8,670 mdp.  Destaca el gaseoducto 
los Ramones norte y sur, que prevé suministrar gas natural a zonas industriales y comerciales 
en los estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas, así como el 
gaseoducto Morelos que distribuirá gas a los estados de Morelos-Tlaxcala-Puebla. Asimismo 
sobresalen los parques eólicos en los estados de Oaxaca y Nuevo León. 

Programa Ejercido

72,637
59,744

Por cuenta propia Agente financiero

OTORGAMIENTO  DE CRÉDITO
(Millones de pesos)
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• Se dio apoyo a los contratistas de obra pública a través de intermediarios financieros para llevar 

a cabo diversas obras de infraestructura por 3,315 mdp. 

• En el rubro de seguridad y justicia destacan los financiamientos por 992 mdp para los centros 
penitenciarios en los estados de Coahuila y Michoacán. 

• Para agua potable alcantarillado y saneamiento se destinaron recursos por 334 mdp para la 
construcción de la planta de tratamiento en Atotonilco, Hidalgo y el acueducto en Zapotillo-
León. 

• Dentro del programa de infraestructura marítima, portuaria, sobresale en este periodo los 
recursos otorgados para la construcción de la terminal de usos múltiples en Manzanillo, Colima 
y la terminal de carga en Tuxpan, Veracruz; sumando 1,389 mdp. 

El 31.5 por ciento se destinó al sector público en donde se canalizaron recursos al Fonadin a través 
de la línea de crédito contingente y en materia de Seguridad sobresalen los arrendamientos 
financieros para adquisición de aeronaves para las Secretarías de Defensa y Marina. 

Respecto a las garantías otorgadas se programaron 3,420 mdp y se ejercieron 34,819 mdp, de 
los cuales el 11.8 por ciento corresponden a proyectos y 88.2 por ciento a Gobiernos de los 
Estados, la variación se debe a que se realizaron proyectos mayores a los estimados. 

Los apoyos crediticios otorgados durante 2015 fueron los siguientes: 

BANOBRAS 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

Otorgamiento de Crédito 72,367 74,013 59,744 -17.4 -19.3 
     Sector Público 13,631 23,096 18,864 38.4 -18.3 
          Primer Piso 13,631 23,096 18,864 38.4 -18.3 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 58,736 50,917 40,880 -30.4 -19.7 
          Primer Piso 58,736 50,917 40,880 -30.4 -19.7 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
Recuperación de Cartera  33,816 29,410 30,216 -10.6 2.7 
     Sector Público 13,639 4,583 7,464 -45.3 62.9 
          Primer Piso 13,639 4,583 7,464 -45.3 62.9 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 20,176 24,827 22,752 12.8 -8.4 
          Primer Piso 20,176 24,827 22,752 12.8 -8.4 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
Financiamiento Neto  38,552 44,603 29,528 -23.4 -33.8 
     Sector Público -8 18,513 11,400 ** -38.4 
          Primer Piso -8 18,513 11,400 ** -38.4 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 38,560 26,090 18,128 -53.0 -30.5 
          Primer Piso 38,560 26,090 18,128 -53.0 -30.5 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal   
Garantías Otorgadas*_/ 3,420 3,420 34,819 **_/ **_/ 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 

*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los Sectores Público y Privado. 
**_/ Variación superior al 500% 

 

  

 B216 



 
PRIMER Trimestre de 2016 
 
 

Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública 

Presencia regional 

Banobras al 31 de diciembre de 2015, otorgó a estados y municipios financiamientos por 15,806 
mdp. La derrama crediticia se distribuyó a lo largo del país, principalmente en los estados de 
Veracruz, Coahuila, Distrito Federal, Hidalgo y Jalisco; como se muestra a continuación: 

Distribución geográfica del crédito otorgado a estados y municipios al 31 de diciembre 
2015 

Durante el periodo enero-diciembre de 2015, Banobras apoyó con recursos a 166 municipios para 
diversas obras de infraestructura. 

Estado 
Cifras en 

Millones de 
pesos 

Total general 15,806 
Veracruz 5,142 
Coahuila 3,531 
Distrito Federal 1,000 
Hidalgo 941 
Jalisco 885 
Michoacán 793 
Baja California Sur 707 
Durango 585 
Oaxaca 434 
Tamaulipas 295 
Chihuahua 274 
Aguascalientes 224 
México 211 
Zacatecas 175 
Baja California 152 
Puebla 102 
Sinaloa 33 
Chiapas 28 
Tlaxcala 22 
Nayarit 20 
Campeche 19 
Quintana Roo 10 
Querétaro 6 
San Luis Potosí 6 
Tabasco 3 
No distribuible geográficamente 208 

 

 

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2015 

El presupuesto de gasto programable se orientó al apoyo de los objetivos estratégicos del banco, 
vinculando su ejercicio al logro de las metas  programáticas de la Institución, cuyo propósito es la 
ampliación de su presencia crediticia en proyectos financiera y socialmente rentables; aumento en 
las actividades de asistencia técnica; incremento en el otorgamiento de garantías; fomento en la 
participación del sector privado en la dotación de infraestructura y servicios públicos; y mantener 
una administración con criterios de eficiencia y gobierno que cueste menos. 

El presupuesto anual original de gasto programable se ubicó en 2,178 mdp, el cual fue modificado 
a 1,897 mdp, de los que 1,884 mdp corresponden al gasto corriente y los restantes 13 al gasto 
de inversión. 

En el año, se ejercieron 1,519 mdp, que equivalen a un avance de 69.7 por ciento de los recursos 
programados y reflejan un gasto superior en 738 mdp frente al ejercido en el mismo periodo de 
2014, debido a los mayores requerimientos de la reserva para pensiones que la Institución otorga 
a su personal; al aumento del gasto en servicios personales por el mayor monto de liquidaciones 
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pagadas al personal; y al incremento en los pagos por concepto de servicios de informática, como 
son licencias, honorarios telecomunicaciones y servicios integrales, entre otros. 

En gasto corriente se ejercieron 1,519 mdp, de un programa modificado de 1,884 mdp en el 
periodo, con una variación de 365 mdp. La variación es consecuencia de los menores gastos en 
sueldos y otras remuneraciones al personal por las plazas vacantes en el año; los ahorros 
generados en la adquisición de artículos de oficina y materiales de construcción; menores pagos 
de honorarios por asesoría y consultoría para la atención de demandas y desarrollo de sistemas 
de cómputo; por la adquisición de licencias de aplicaciones de cómputo; por servicios integrales de 
cómputo; menores gastos de viaje del personal; y menor incremento a la reserva para pensiones 
del personal. 

Los gastos por concepto de servicios personales ascendieron a 793 mdp, que representan un 
avance de 87.0 por ciento con relación a los 911 mdp programados. 

En gastos de operación se ejercieron 727 mdp, que representan 58.0 por ciento de lo programado, 
como consecuencia de los menores gastos en las partidas relacionadas con los servicios de 
informática tales como honorarios, licencias y servicios integrales así como en los servicios de 
asesoría y las menores erogaciones por gastos de viaje. 

BANOBRAS 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2015  
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre  Var. % nominal 

  Autorizado Modificado Ejercido 
Ejercido / 

Autorizado 
Ejercido / 

Modificado 
Gasto Corriente 2,165 1,884 1,519 -29.9 -19.4 
     Servicios Personales 911 901 793 -13.0 -12.0 
     Materiales y Suministros 12 12 7 -46.6 -46.6 
    Servicios Generales 1,242 971 720 -42.1 -25.9 
Inversión Física 13 13 0 -98.5 -98.5 
     Bienes Muebles e Inmuebles 13 13 0 -98.5 -98.5 
    Obras Públicas 0 0 0 - - 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 2,178 1,897 1,519 -30.3 -19.9 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

Dentro de las acciones que se llevaron a cabo para dar cumplimiento a las estrategias del PND 
2013 – 2018, se encuentran:  

• Promover y difundir los programas, productos y servicios financieros del banco entre los 
estados, municipios y sector privado, a fin de incrementar la colocación crediticia, fortalecer la 
gestión pública y aumentar el desarrollo de obras de infraestructura y servicios públicos 

• Promover la participación de la banca comercial en las operaciones crediticias para los 
proyectos de fuente de pago propia 

• Brindar asesoría especializada y proponer soluciones técnico-financieras específicas para 
fortalecer la gestión pública, financiera y de proyectos  

• Continuar con la promoción del Programa BANOBRAS-FAIS que permite empaquetar a los 
municipios de una misma entidad para acceder a financiamientos bajo condiciones financieras 
que no podrían obtener de manera individual 
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• Hacer énfasis en la promoción de financiamientos en aquellos municipios considerados en los 
programas Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia. 

Como resultado de estas acciones, a diciembre de 2015 el saldo de cartera de crédito directo e 
inducido para estados, municipios y proyectos fue de 394,747 mdp, lo que significó un crecimiento 
real del 13.6 por ciento con respecto al observado en 2014. 

La meta para 2016 es de 453,959 mdp (15.0 por ciento mayor que 2015, en cumplimiento a la 
meta establecida en el PRONAFIDE). 

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SNC (BANSEFI) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2015  

Con el objeto de dar cumplimiento a su mandato de fungir como la Banca Social de México, durante 
el ejercicio de 2015, BANSEFI llevó a cabo, entre otras, las siguientes actividades relativas a la 
originación de créditos de primer piso: 

• Refinanciamiento de créditos a través del Programa BANSEFI-REFIN. En términos generales, 
dicho programa surgió como un mecanismo para solventar el sobreendeudamiento de los 
trabajadores de la educación y mejorar las onerosas condiciones de los créditos con descuento 
vía nómina de dichos trabajadores. 

• Inicio de la colocación masiva de créditos de consumo a través del Programa Integral de 
Inclusión Financiera. A través de dicho programa, BANSEFI otorgó crédito a las beneficiarias del 
programa PROSPERA en condiciones favorables que no pusieran en riesgo su nivel de ingreso 
para hacer frente a las obligaciones de pago adquiridas con BANSEFI. 

En relación con el crédito de segundo piso, durante el ejercicio 2015, se ejerció un monto de 
alrededor de 642 mdp.     

El resultado de la actividad crediticia del ejercicio 2015 fue positivo debido a que no se registraron 
impagos ni cartera vencida y de igual manera, la actividad crediticia generó negocios fiduciarios al 
constituir garantías líquidas, en algunos casos por el 10 o el 20 por ciento del importe de los 
créditos otorgados. 

Congruente con lo antes expuesto, BANSEFI ha ampliado su gama de servicios financieros 
formales para los integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (SACPyC), 
destacando el programa de crédito de segundo piso y el crédito de primer piso para personas 
físicas, en específico para los maestros y para beneficiarios de Prospera.   

El presupuesto original autorizado en el PEF 2015 para la Institución fue de 1,055 mdp.  Se 
autorizaron 676 mdp para la aportación a los fideicomisos de protección al ahorro y 250 mdp para 
la capitalización de la Institución.  Adicionalmente, la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) aplicó diversos recortes de control presupuestario por un monto total de 241 mdp durante 
el último trimestre del año.  De esta forma, el presupuesto modificado y ejercido fue de 1,740 
mdp. 

El presupuesto modificado al cierre del año, considerando lo anterior, fue de 1,740 mdp y se 
desglosa en: 233 mdp de subsidios (incluye 9 mdp del Programa de Garantías) y 1,507 mdp de 
apoyos fiscales para gasto corriente e inversión.  Dicho monto fue ejercido en su totalidad.  De los 
recursos ejercidos 892 mdp corresponden al Programa de Fortalecimiento al Ahorro y Crédito 
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Popular y 848 mdp para el Programa de Inclusión Bancaria, financiado con recursos de la vertiente 
financiera del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC). 

La operación crediticia del 2015 se resume en el siguiente cuadro: 

BANSEFI 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido 
Ejercido / 

Autorizado 
Ejercido / 

Modificado 
Otorgamiento de Crédito 2,744 2,744 1,556 -43.3 -43.3 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 2,744 2,744 1,556 -43.3 -43.3 
          Primer Piso 2,089 2,089 914 -56.2 -56.2 
          Segundo Piso 656 656 642 -2.1 -2.1 
Recuperación de Cartera  996 996 1,062 6.7 6.7 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 996 996 1,062 6.7 6.7 
          Primer Piso 541 541 446 -17.5 -17.5 
          Segundo Piso 455 455 616 35.5 35.5 
Financiamiento Neto  1,749 1,749 494 -71.8 -71.8 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 1,749 1,749 494 -71.8 -71.8 
          Primer Piso 1,548 1,548 468 -69.7 -69.7 
          Segundo Piso 201 201 25 -87.4 -87.4 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal   
Garantías Otorgadas* 219 219 219 0.0 0.0 
Transferencias de recursos fiscales 851 1,507 1,507 77.1 0.0 
Transferencias de subsidios 197 224 224 13.7 0.0 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 

*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los sectores público y privado. 
**_/ Variación superior al 500% 

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2015  

El gasto corriente al cierre del año presenta un ejercicio presupuestario de 2,294 mdp, monto que 
representa el 81.8 por ciento del autorizado y el 85.1 por ciento del presupuesto modificado.   

Lo anterior se debe principalmente a que el gasto en Servicios Generales alcanzó 1,714 mdp, con 
respecto a los 2,183 mdp autorizados, lo que representa un avance 78.5 por ciento y con respecto 
al presupuesto modificado de 2,102 mdp se registró un avance del 81.5 por ciento.   

El ejercicio presupuestal 2015 se realizó con apego a las directrices de racionalidad y austeridad 
del gasto público en la Administración Pública Federal expuestas por el Ejecutivo Federal en el 
artículo 16 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y 
en atención a lo señalado en el decreto publicado el 30 de agosto de 2013 en el Diario Oficial de 
la Federación, correspondiente al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, 
con el objeto de dar cumplimiento a la estrategia transversal Gobierno Cercano y Moderno 
establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como al “Decreto que establece las 
medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de 
disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública Federal” y sus lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente. 
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Por su parte, el gasto de inversión alcanzó un monto de 226 mdp, registrando un avance del 48.2 
por ciento con respecto a los 470 mdp autorizados para el ejercicio.  La diferencia se debe 
principalmente al recorte de recursos fiscales como medidas de control presupuestario aplicado 
por la UPCP durante el último cuatrimestre del año.   

El desglose de los rubros anteriores se muestra a continuación: 

BANSEFI 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2015  
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre  Var. % nominal 

  Autorizado Modificado Ejercido 
Ejercido / 

Autorizado 
Ejercido / 

Modificado 
Gasto Corriente 2,806 2,694 2,294 -18.2 -14.9 
     Servicios Personales 605 574 558 -7.7 -2.9 
     Materiales y Suministros 18 18 22 21.9 21.9 
    Servicios Generales 2,183 2,102 1,714 -21.5 -18.5 
Inversión Física 470 239 226 -51.8 -5.4 
     Bienes Muebles e Inmuebles 470 239 226 -51.8 -5.4 
    Obras Públicas 0 0 0 - - 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 3,275 2,933 2,520 -23.1 -14.1 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

Durante 2015, participaron en el Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales 
(PATMIR) 174 instituciones financieras, con el fin de lograr la inclusión financiera de población en 
localidades de nula o reducida oferta de servicios financieros formales, en su mayoría domiciliada 
en localidades rurales y marginadas. 

A diciembre de 2015, se incorporaron a los servicios financieros a 825,404 personas graduadas, 
de manera acumulada desde diciembre de 2011, las cuales cumplen con todas las especificaciones 
técnicas del Programa. Adicionalmente, se registraron 258,655 personas que comenzaron a 
ahorrar y se encuentran en proceso de graduación, esta cifra contribuye con un total de 1,084,059 
personas incluidas financieramente durante el período descrito. De la nueva membresía, 58.4 por 
ciento son mujeres y 29.3 por ciento habita en regiones de población indígena. De esta manera, el 
PATMIR contribuye a las metas de “México Incluyente” y “México Próspero” del PND 2013-2018, 
al promover la igualdad de oportunidades para mujeres e indígenas y democratizar el acceso a los 
servicios financieros a los grupos más vulnerables del país.  

De esta manera, PATMIR colabora al logro de las metas nacionales, sectoriales e institucionales, 
al ampliar la profundidad y la cobertura del sistema financiero formal; al promover la inclusión 
financiera con enfoque de género; al fortalecer la participación del Sector de Ahorro y Crédito 
Popular en el sistema financiero nacional; y al crear sinergias con programas institucionales y de 
otras dependencias que atienden a la misma población objetivo de manera complementaria. 

En lo relativo al Programa de Asistencia Técnica y Capacitación para la Consolidación y 
fortalecimiento de las Instituciones del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo 
(SACPyC), durante el periodo enero – diciembre de 2015, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), autorizó 5 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, aunque también se 
realizó la revocación de una entidad autorizada y la fusión de otra más; con base en estos 
movimientos, la cifra de entidades autorizadas al cierre de 2015 fue de 195, de las cuales 48 son 
SOFIPOS, una SOFINCO y 146 SCAP’s.  
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Al cierre del 2015, se aprobaron y ejercieron un total de 141 solicitudes de apoyo por 12.9 mdp.  

Las acciones específicas realizadas para fomentar el ahorro son: la elaboración de estudios de 
mercado; el establecimiento de metas de ahorro con las sociedades; la elaboración planes de 
mercadeo; la adaptación de productos y metodologías de distribución adaptadas a cada sociedad; 
la difusión en medios de los productos; la capacitación al personal para generar la confianza entre 
la población; y la medición constante de resultados. 

En cuanto a la Iniciativa para la Educación Financiera, al 31 de diciembre de 2015, se formaron 
capacitadores y facilitadores en dicha materia.  

Respecto al componente de Desarrollo de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI (PTB), durante 
el ejercicio fiscal 2015, se ejercieron 49 apoyos a entidades para la adopción y uso de la 
Plataforma Tecnológica y 2 apoyos para fomentar la inclusión financiera y el fortalecimiento del 
Sector de Ahorro y Crédito Popular reflejados en el Programa de Fortalecimiento al Ahorro y 
Crédito Popular y Cooperativo, a través de los cuales se realizaron 14,448 transacciones en las 
corresponsalías, enriqueciendo notablemente el programa de bancarización orientado a satisfacer 
las necesidades de servicios bancarios para la población beneficiaria de esos programas sociales.  

Asimismo, se desarrolló el Programa Integral de Inclusión Financiera para Beneficiarios de 
Programas Sociales (PROIIF) el cual consiste en ofrecer a los beneficiarios de programas sociales 
acceso a productos y servicios financieros y educación financiera, específicamente diseñados para 
cubrir las necesidades de este segmento y que les permitan acceder a mecanismos financieros 
formales, así como contar con mejores condiciones financieras, al brindarles las herramientas que 
les permitan, de manera integral, apoyar la economía de sus hogares al suavizar su ingreso, evitar 
que acudan a fuentes informales ante eventualidades o emergencias, e incluso poner en marcha 
pequeños proyectos productivos. 

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C. (BANJERCITO) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2015 

Durante 2015, BANJERCITO tuvo como su principal estrategia el otorgamiento de créditos al 
consumo, de liquidez e hipotecarios al personal de las fuerzas armadas (activo y retirado), el 
monto global fue de 34,910 mdp, con ello se logró una variación positiva del 38.2 por ciento 
respecto al presupuesto original. 

El programa de crédito del 2015 se ejerció de la siguiente manera: 

• En lo que respecta a créditos hipotecarios, para el caso de Credi-Casa se otorgaron 523 mdp, 
y para los Programas Vivienda Fácil se otorgó 485 mdp, dando un total de 1,008 mdp, 33 por 
ciento más que lo presupuestado para el ejercicio. 

• En créditos al consumo, a través de los Préstamos Quirografarios, se otorgaron 29,461 mdp 
(incluye PQ Diverso y Credi-Líquido) de un presupuesto de 22,116 mdp, lo anterior representó 
33.2 por ciento más en el otorgamiento, derivado de la mejora en las condiciones crediticias. 
Por su parte, el crédito Solución Banjercito obtuvo una colocación de 3,145 mdp, así como el 
crédito ABCD obtuvo una colocación de 664 mdp (incluyendo Credi Auto, Muebles y 
Cómputo). El financiamiento a través de Tarjeta de Crédito mantuvo un otorgamiento con un 
monto de 632 mdp, reflejando un importante crecimiento respecto al presupuesto para 
mencionado producto, siendo este de 392 mdp, es decir, se obtuvo una variación positiva de 
61 por ciento. 
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En suma, la colocación de crédito en 2015 presentó una tendencia a la alza en la tarea de atender 
las necesidades de liquidez, consumo y vivienda de los miembros de las fuerzas armadas de 
México, al incorporar nuevos sujetos de crédito al sistema financiero formal.  

Respecto a la recuperación de crédito, se ubicó en 29,931 mdp, lo que se traduce en una variación 
nominal de 37.2 por ciento respecto a la recuperación autorizada para el ejercicio 2015. Lo 
anterior, derivado de diversas gestiones por parte de las áreas de Crédito y Jurídico Fiduciario con 
los clientes, facilitando dicho procedimiento. 

Derivado de lo anterior, el financiamiento neto de la Institución ascendió más de mil millones de 
pesos al pasar de 3,439 mdp a 4,979 mdp al cierre del ejercicio 2015. 

BANJERCITO 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido 
Ejercido / 

Autorizado 
Ejercido / 

Modificado 
Otorgamiento de Crédito 25,256 32,327 34,910 38.2 8.0 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 25,256 32,327 34,910 38.2 8.0 
          Primer Piso 25,256 32,327 34,910 38.2 8.0 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
Recuperación de Cartera  21,816 28,002 29,931 37.2 6.9 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 21,816 28,002 29,931 37.2 6.9 
          Primer Piso 21,816 28,002 29,931 37.2 6.9 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
Financiamiento Neto  3,439 4,325 4,979 44.8 15.1 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 3,439 4,325 4,979 44.8 15.1 
          Primer Piso 3,439 4,325 4,979 44.8 15.1 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal   
Garantías Otorgadas*_/ 0 0 0 - - 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 

*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los sectores público y privado. 

 
2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2015 

Los techos presupuestales para el 2015 se construyeron con base en las necesidades reales que 
permitieron operar con eficiencia la infraestructura física y humana del Banco. El presupuesto 
2015 incluyó los recursos necesarios para atender la demanda de créditos del nicho de mercado, 
y ofrecer los servicios bancarios fronterizos y financieros tradicionales del Banco. De esta forma, 
el gasto corriente e inversión física se ubicó en 2,608 mdp. 

Los servicios personales registraron un ejercido de 882 mdp (una variación negativa de 11.1 por 
ciento del presupuesto modificado), por otra parte, los materiales y suministros tuvieron un 
presupuesto autorizado para el 2015 por 118 mdp y fue ejercido en 114 mdp, es decir, una 
variación negativa de 3.4 por ciento. 
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En lo que se refiere a servicios generales que contrata esta institución, para el 2015 se presupuestó 
1,065 mdp, ejerciéndose durante el ejercicio 835 mdp, es decir, 21.5 por ciento de variación 
negativa con respecto al presupuesto autorizado. Lo anterior fue consecuencia de economías en 
casi todas las partidas derivado de contar con equipos en óptimas condiciones, lo que evitó erogar 
en mantenimiento de equipos, bienes muebles e inmuebles.  De igual forma se observó la 
disminución en las operaciones de los servicios de internación e importación temporal y definitiva 
vehicular en apoyo al uso eficiente de los recursos presupuestarios. 

En lo que respecta a la inversión física, se aprobó un presupuesto anual en 2015 por 665 mdp 
ejerciéndose 266 mdp lo que representó una variación negativa de 44.8 por ciento del 
presupuesto modificado. 

BANJERCITO 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2015  
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre  Var. % nominal 

  Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

Gasto Corriente 2,176 2,127 1,833 -15.8 -13.8 
     Servicios Personales 993 944 882 -11.1 -6.5 
     Materiales y Suministros 118 118 114 -3.4 -3.4 
    Servicios Generales 1,065 1,065 836 -21.5 -21.5 
Inversión Física 665 482 266 -60.0 -44.8 
     Bienes Muebles e Inmuebles 568 385 170 -70.0 -55.8 
    Obras Públicas 97 97 96 -0.8 -0.8 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 2,841 2,609 2,099 -26.1 -19.5 

 
3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

Como institución de Banca de Desarrollo, BANJERCITO se alinea al PND a través de los objetivos 
plasmados en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE). 
El lineamiento específico que aplica a la actuación de BANJERCITO consiste en el objetivo 6 
“Ampliar el crédito de la banca de desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en 
sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado”, contenido en la estrategia 
sectorial 6.1 “Impulsar un mayor otorgamiento de crédito en especial énfasis en áreas prioritarias 
para el desarrollo nacional” al amparo de la línea de acción 6.1.1 “Promover una mayor colocación 
de crédito focalizado en la población objetivo que enfrente limitantes para acceder al 
financiamiento”. 

Para lograr lo anterior, BANJERCITO mantiene una innovación continua en el portafolio de 
productos con créditos de consumo, adquisición de bienes, y créditos hipotecarios que le permitan 
elevar la calidad de vida del sector objetivo. Entre los principales productos que ofrece esta 
Sociedad Nacional de Crédito destacan los créditos de liquidez. 

En lo que se refiere a los créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero, durante el 
2015, se continuó impulsándolo mediante mejoras en las condiciones crediticias para la 
adquisición de auto para militares y sus familiares, al igual que el producto “Solución Banjercito” 
que tiene la finalidad de otorgar un crédito de liquidez inmediata con mayor monto a una menor 
tasa. Este último reflejó su crecimiento logrando un otorgamiento de más de 3,145 mdp al cierre 
del 2015.  

Con estas acciones, el saldo de la cartera de crédito directo ascendió a 30,409 mdp, 19 por ciento 
superior en términos reales al resultado observado en 2014. 
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Por otra parte, en el transcurso del 2015 se incrementó la red de sucursales bancarias de la 
Institución, contando con 65 sucursales y logrando con esto presencia en todos los estados de la 
República Mexicana, privilegiando así zonas donde no existía presencia física del Banco, 
considerando aquellas ciudades en donde por razones de concentración o rentabilidad se requiere 
contar con una sucursal adicional.  

En lo que se refiere al servicio de banca electrónica, durante el 2015 se alcanzó un total de 320 
cajeros automáticos que dan agilidad en la atención del cliente. Durante el 2016, se tiene 
proyectado un crecimiento de 80 cajeros automáticos incorporados a la RED y 5 multifuncionales 
llegando a un total de 405. 

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SNC (SHF) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2015 

Durante 2015, el programa modificado consideró un otorgamiento de crédito de 34,165 mdp, del 
cual 41 por ciento se presupuestó para créditos individuales (tradicional, líneas FOVISSSTE y líneas 
bancarias); el 40 por ciento para crédito puente; y el 19 por ciento restante para cartera de 
microcréditos. El monto efectivamente realizado fue de 20,914 mdp. La variación se concentra 
principalmente en la colocación correspondiente a líneas de cartera individual para los productos 
de FOVISSSTE y líneas hipotecarias bancarias. En caso de la línea para FOVISSSTE, se planteó una 
ministración de 6,000 mdp, la cual no se realizó debido a que este organismo de vivienda contó 
con liquidez gracias a las bursatilizaciones y a una línea de crédito que firmó con un banco 
comercial. En el caso de las líneas hipotecarias bancarias, se presupuestaron 6,500 mdp de flujo 
de colocación, de los cuales sólo se ministraron 850 mdp debido a que la coyuntura del mercado 
derivó en que las tasas ofrecidas no resultaron atractivas para las instituciones de banca múltiple. 

Asimismo, SHF otorgó su Garantía de Pago Oportuno (GPO) a emisiones bursátiles respaldadas 
por cartera de FOVISSSTE equivalentes a 16,000 mdp. 

Por otra parte, se consolidaron los programas de Garantía en Paso y Medida y de Garantía de 
Primera Pérdida de Portafolio para Créditos de Mejora y Ampliación de Vivienda (Mejoravit), 
esquemas implementados en el último bimestre del ejercicio 2014. 

Finalmente, en lo que respecta al esquema de Garantía SHF Hipotecaria (GSH) que otorga 
cobertura de primeras pérdidas a portafolios de cartera individual, se activaron las modalidades 
de RIF (Régimen de Incorporación Fiscal) y Empleados Estatales y Municipales, registrándose los 
primeros créditos garantizados. 

Al cierre de 2015, las recuperaciones de créditos individuales, microfinanciamientos y de 
construcción ascendieron a 22,629 mdp, un avance de 100 por ciento con respecto al monto 
modificado, variación dentro de los niveles estimados.  

SHF recibió recursos fiscales del Gobierno Federal por concepto de transferencia para inversión 
financiera destinados a su capital, por un monto de 2,250 mdp. Esta aportación cubrirá las 
necesidades de capital para mantener el perfil de riesgo deseado, en cuanto a la administración de 
capital, y así conservar el Índice de Capitalización (ICAP) en el nivel objetivo de 12% durante el 
periodo 2015-2017. 
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SHF 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido 
Ejercido / 

Autorizado 
Ejercido / 

Modificado 
Otorgamiento de Crédito 44,200 34,165 20,914 -52.7 -38.8 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 44,200 34,165 20,914 -52.7 -38.8 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 44,200 34,165 20,914 -52.7 -38.8 
Recuperación de Cartera  21,606 22,637 22,629 4.7 0.0 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 21,606 22,637 22,629 4.7 0.0 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 21,606 22,637 22,629 4.7 0.0 
Financiamiento Neto  22,594 11,529 -1,715 -107.6 -114.9 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 22,594 11,529 -1,715 -107.6 -114.9 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 22,594 11,529 -1,715 -107.6 -114.9 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal   
Garantías Otorgadas*_/ 23,500 25,500 42,789 82.1 67.8 
Transferencias de recursos fiscales 0 2,250 2,250 - 0.0 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 

*_/ Solo considera garantías sin fondeo, al Sector Privado. 

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2015  

El presupuesto de gasto corriente e inversión para el ejercicio 2015 autorizado a SHF fue de 
1,433 mdp, destinando 1,411 mdp para gasto corriente y 22 mdp para inversión física. Derivado 
de la aplicación de las medidas de austeridad dadas a conocer por el Ejecutivo Federal el 7 de 
diciembre de 2012, dicho presupuesto fue modificado disminuyendo en 66 mdp el monto de 
gasto corriente quedando éste en 1,345 mdp. El avance al cierre del ejercicio, se presenta a 
continuación:  

• Capítulo 1000 Servicios Personales. Se ejerció el 87.5 por ciento respecto al presupuesto 
modificado, es decir, 531 mdp resultado de la renovación de contratos del personal eventual y 
de la ocupación de casi toda la plantilla autorizada. Cabe mencionar que durante este ejercicio, 
SHF no realizó contrataciones de personal por honorarios. 

• Capítulo 2000 Materiales y Suministros. Se ejercieron 18 mdp, un avance de 49.4 por ciento 
sobre el presupuesto modificado ya que se continuó con el abastecimiento de artículos de 
papelería y adquisición de consumibles de equipo de cómputo a través de “tienda virtual”, 
generando una economía de escala una disminución sustancial. 

• Capítulo 3000 Servicios Generales. Observó un ejercicio de 283 mdp, el 40.3 por ciento del 
presupuesto modificado de 702 mdp generado por el desarrollo de sistemas y adquisición de 
licencias, además de realizar diversas acciones para lograr ahorros en el consumo de energía 
eléctrica y mínimo desperdicio del agua. Se tuvo un manejo responsable de los gastos de 
viáticos, se contrató el seguro de responsabilidad civil mediante una licitación pública nacional 
mixta y se obtuvo una reducción en el costo de la prima. 
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• Sobre Bienes Muebles e Inmuebles, se ejercieron recursos por 15 mdp, lo que representa un 
cumplimiento del 68.2 por ciento del presupuesto modificado, esto es como resultado de la 
eficiente aplicación de los procesos de contratación. 

• Sobre el capítulo de Obra Pública, SHF no presupuestó recursos para el ejercicio 2015. 

SHF 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2015  
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre  Var. % nominal 

  Autorizado Modificado Ejercido 
Ejercido / 

Autorizado 
Ejercido / 

Modificado 
Gasto Corriente 1,411 1,346 832 -41.0 -38.2 
     Servicios Personales 673 608 531 -21.1 -12.7 
     Materiales y Suministros 36 36 18 -50.1 -50.1 
    Servicios Generales 702 702 283 -59.7 -59.7 
Inversión Física 22 22 15 -31.8 -31.8 
     Bienes Muebles e Inmuebles 22 22 15 -31.8 -31.8 
    Obras Públicas 0 0 0 - - 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,433 1,368 847 -40.9 -38.1 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO  

La SHF mantuvo su estrategia de apoyar el acceso a la vivienda de calidad, mediante la promoción 
de la construcción, adquisición y mejora de las viviendas, principalmente de interés social y medio. 
Con estas acciones, de enero a diciembre de 2015, otorgó crédito directo e inducido1  por 95,422 
mdp, con lo cual logró un saldo de crédito directo e impulsado por 277,284 mdp, nivel superior en 
32,792 mdp respecto a diciembre de 2014, representando una variación de 11.0 por ciento real. 

• De enero a diciembre de 2015, se apoyaron 468 proyectos para la construcción de vivienda, 
apoyando a alrededor de 257 desarrolladores de vivienda. Cabe mencionar que durante este 
periodo, se financiaron 50,985 acciones de vivienda por un monto de 11,307 mdp, 3,881 mdp 
más que de enero a diciembre de 2014, representando un incremento de 48.2 por ciento real. 

• La SHF contribuyó con el financiamiento a la construcción de vivienda mediante la figura de 
crédito sindicado. De enero a diciembre de 2015, se autorizaron 10 líneas de crédito revolvente 
por un monto de 3,295 mdp. 

• La SHF promovió el microfinanciamiento para ofrecer soluciones de vivienda a grupos 
socialmente vulnerables y de menores ingresos, destacando los siguientes programas: 

o Jefas de Familia: destinado para que las mujeres trabajadoras jefas de familia con 
dependientes económicos directos tengan acceso a la adquisición de una vivienda digna, a 
través de soluciones de crédito para autoproducción asistida. El monto dispuesto hasta 
diciembre de 2015 fue de 40.7 mdp, lo cual representó 1,352 acciones. 

o Asesor, tu Consejero Patrimonial: es el programa de educación e inclusión financiera. La SHF 
y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (FOVISSSTE) mantienen un convenio de colaboración a través del cual 
FOVISSSTE capacita a todos sus beneficiarios de crédito tradicional. A diciembre de 2015, 
incluyendo a los acreditados FOVISSSTE, se observó que 36,060 personas concluyeron 

1 Sólo considera garantías sin fondeo, al Sector Privado. 
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satisfactoriamente la totalidad de los módulos que conforman el programa. El 57 por ciento 
de los capacitados fueron mujeres. 

• De enero de 2013 a diciembre de 2015 se certificaron ocho desarrollos, equivalentes a 
243,794 viviendas proyectadas en una superficie de 5,312 hectáreas, distribuidas en los 
estados de Baja California, Durango, Hidalgo, Michoacán y Quintana Roo. 

• Dentro del Programa de Cooperación Financiera para la Oferta de Vivienda Sustentable en 
México: EcoCasa, de enero a diciembre de 2015, se otorgaron créditos por 1,449 mdp para 
6,245 viviendas, en beneficio de 24,356 personas. 

• La colocación del crédito inducido ha adquirido mayor relevancia, logrando colocar en el 
mercado un monto total de 42,789 mdp al cierre de 2015. 

FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2015 

Durante 2015, se ministraron recursos de otros apoyos y líneas de crédito otorgadas a 
intermediarios financieros por 125 mdp. En el presupuesto modificado se consideró el 
otorgamiento de líneas de infraestructura para otros organismos de vivienda por 1,100 mdp y 
130 mdp de otorgamiento para desarrollares de vivienda. En particular la ministración asociada a 
la línea autorizada para infraestructura no se concretó durante 2015 debido a un retraso de 
INFONAVIT para completar las especificaciones y trámites internos en relación a la constitución 
del vehículo para operar el producto. 

Esta función sustantiva para FOVI consiste en la recuperación del crédito cuyo monto al cierre de 
2015 fue de 1,226 mdp lo que representó un ejercicio del 89 por ciento respecto a la meta original. 
La diferencia resulta de la realización parcial de los supuestos de prepago esperado. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF 2015) no le fueron asignados a FOVI 
recursos fiscales del Gobierno Federal. 
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FOVI 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido 
Ejercido / 

Autorizado 
Ejercido / 

Modificado 
Otorgamiento de Crédito 0 1,230 125 - -89.8 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 0 1,230 125 - -89.8 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 1,230 125 - -89.8 
Recuperación de Cartera  1,187 1,380 1,226 3.3 -11.2 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 1,187 1,380 1,226 3.3 -11.2 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 1,187 1,380 1,226 3.3 -11.2 
Financiamiento Neto  -1,187 -150 -1,101 -7.2 ** 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado -1,187 -150 -1,101 -7.2 ** 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso -1,187 -150 -1,101 -7.2 ** 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal   
Garantías Otorgadas* 0 0 0 - - 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 

*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los sectores público y privado. 
**_/ Variación superior al 500% 

 
2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2015  

FOVI no cuenta con estructura organizacional, esto debido a que la Sociedad Hipotecaria Federal, 
S.N.C (SHF), funge como fiduciario de FOVI y es quien administra sus operaciones. 

El presupuesto de gasto corriente correspondiente a FOVI 2015, estuvo constituido 
principalmente por los honorarios fiduciarios pagados a SHF, así como por otros gastos directos 
de FOVI como las cuotas a Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), estudios y asesorías 
e impuestos entre otros, proyectando para tal efecto y para dicho ejercicio un monto de 201 mdp, 
asignados únicamente al capítulo 3000 Servicios Generales. 

En relación al gasto corriente para el año 2015, éste presentó un ejercicio menor por 43 mdp, es 
decir que se aplicó el 78.7 por ciento de lo programado para el año, ejercido mediante pagos 
efectuados de la siguiente manera: honorarios fiduciarios por 134 mdp a SHF, fiduciario de FOVI, 
cuotas de inspección y vigilancia a la CNBV por 2 mdp, impuestos y derechos así como otros gastos 
por 22 mdp. 
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FOVI 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2015  
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre  Var. % nominal 

  Autorizado Modificado Ejercido 
Ejercido / 

Autorizado 
Ejercido / 

Modificado 
Gasto Corriente 201 201 158 -21.3 -21.3 
     Servicios Personales 0 0 0 - - 
     Materiales y Suministros 0 0 0 - - 
    Servicios Generales 201 201 158 -21.3 -21.3 
Inversión Física 0 0 0 - - 
     Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 0 - - 
    Obras Públicas 0 0 0 - - 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 201 201 158 -21.3 -21.3 

 
3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO  

Durante 2015, FOVI continúa apoyado al sector vivienda manteniendo la sustentabilidad 
financiera y operativa ya que su Indicador Patrimonio / Activos totales ponderados por Riesgo se 
ubica en niveles de 16 por ciento. Este valor está muy por encima del mínimo (8 por ciento) así 
como del establecido como meta para 2018 (13 por ciento). 

Asimismo, el índice de solvencia de FOVI se mantuvo positivo derivado de que se tiene una 
estructura sin pasivos financieros, lo que contribuye a mantener un margen financiero proyectado 
estable; de pasivos contingentes se mantienen debidamente reservados, principalmente la 
cobertura SWAP de Salarios Mínimos–UDIs; y de la recuperación de los flujos activos de FOVI 
(gestión de disponibilidades y recuperación su de cartera).  

Se programó la enajenación a través de subasta pública de créditos con moras. El Comité de 
Enajenación aprobó enviar cartas invitación a los terceros especializados para participar en el 
proceso de selección y contratación para la valuación y colocación. Sin embargo, éste se canceló 
debido a que el Comité no ha sesionado. 

En relación con la enajenación activos a desarrolladores se suscribieron dos nuevos contratos por 
un total de 17 viviendas (2 pertenecientes a FOVI). 

Sobre los programas de reestructuraciones, daciones en pago y liquidación de adeudos, se cuenta 
con las autorizaciones correspondientes de periodos anteriores, mismas que se notificaron a los 
administradores primarios en su momento. 

Se realizó la evaluación de los activos comerciales y se tiene información concreta de arriba del 80 
por ciento de éstos, la cual se encuentra en un sistema para mayor accesibilidad y seguimiento. 

Las áreas financieras de la Institución elaboraron a partir de las propuestas de los administradores 
primarios diferentes descuentos a los acreditados que deseen liquidar su crédito. Se debe aclarar 
que no se destinarán recursos de apoyo a los acreditados. 

Derivado del monitoreo de los procesos de cobranza se implementó el proceso de seguimiento de 
cobranza. Se cuenta con la base de datos y se alimenta regularmente de los primarios. 

Se implementaron penalizaciones a los administradores que no cumplieron con la entrega de 
información en tiempo. Esto aplica a los administradores que firmaron convenios modificatorios o 
su contrato contempla la penalización. 

Al mantener los contratos actualizados se enfocó una mayor recuperación neta de gastos. 
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Las penalizaciones por entrega tardía de información, permitieron ajustar los tiempos de entrega 
de información y estabilizar las bases. 

En relación con el saldo total de cartera correspondiente a FOVI al cierre de 2015 fue de 16,421 
mdp, siendo inferior por 1,616 mdp respecto a diciembre de 2014, representando una variación 
de -11.5 por ciento real, es importante resaltar que la principal actividad del FOVI es la 
recuperación de su cartera. 

FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA (FIRA) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2015 

El programa de otorgamiento de crédito autorizado a los fideicomisos FIRA en el PEF 2015, 
ascendió a 149,500 mdp, las recuperaciones de cartera de crédito 140,600 mdp, con un 
financiamiento neto de 8,900 mdp y se previó respaldar créditos con garantía sin fondeo por 
23,000 mdp. 

El programa modificado de otorgamiento de crédito se ubicó en 150,908 mdp, las recuperaciones 
de cartera de crédito en 131,212 mdp, un financiamiento neto de 19,696 mdp y garantías sin 
fondeo por 34,800 mdp. 

Al cierre del año, se otorgaron créditos por 144,117 mdp, se realizaron recuperaciones de cartera 
por 125,564 mdp, con un financiamiento neto de 18,554 mdp y se otorgaron garantías sin fondeo 
por 35,071 mdp.  

En 2015, en FIRA se adoptaron medidas con la finalidad de impulsar el financiamiento. Entre estas 
medidas destaca la de conjuntar subsidios de dependencias (principalmente SAGARPA) con los 
productos financieros de FIRA, con el fin de incrementar el valor e impacto social de éstos, 
privilegiando su aplicación directa a los pequeños productores, a la reactivación de zonas 
afectadas por desastres naturales y a las prioridades de política pública, lo que permitió al cierre 
del año que se otorgarán créditos por un monto superior al programa autorizado en el PEF. 
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FIRA 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido 
Ejercido / 

Autorizado 
Ejercido / 

Modificado 
Otorgamiento de Crédito 149,500 150,908 144,117 -3.6 -4.5 
     Sector Público 100 100 37 -62.9 -62.9 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 100 100 37 -62.9 -62.9 
     Sector Privado 149,400 150,808 144,080 -3.6 -4.5 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 149,400 150,808 144,080 -3.6 -4.5 
Recuperación de Cartera  140,600 131,212 125,564 -10.7 -4.3 
     Sector Público 100 100 35 -64.9 -64.9 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 100 100 35 -64.9 -64.9 
     Sector Privado 140,500 131,112 125,529 -10.7 -4.3 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 140,500 131,112 125,529 -10.7 -4.3 
Financiamiento Neto  8,900 19,696 18,554 108.5 -5.8 
     Sector Público 0 0 2 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 2 - - 
     Sector Privado 8,900 19,696 18,552 108.4 -5.8 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 8,900 19,696 18,552 108.4 -5.8 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal  
Garantías Otorgadas*_/ 23,000 34,800 35,071 52.5 0.8 
Transferencias de recursos fiscales 552 552 552 0.0 0.0 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos 
fiscales 

0 0 0 - - 

*_/ Las cifras reportadas como programa corresponden a una expectativa de cierre y solo consideran garantías sin fondeo de los sectores público 
y privado. 

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2015 

El presupuesto de gasto corriente y de inversión física autorizado a los fideicomisos FIRA en el PEF 
2015 ascendió a 1,705 mdp, de los cuales 1,682 mdp corresponden a gasto corriente y 23 mdp a 
inversión física.  

El presupuesto modificado de gasto corriente y de inversión física ascendió a 1,673 mdp, de los 
cuales 1,654 mdp corresponden a gasto corriente y 19 mdp a inversión física.  

Al cierre de 2015, se ejercieron 1,366 mdp, correspondiendo 1,350 mdp a gasto corriente y 16 
mdp a inversión física. 

En 2015, el presupuesto del capítulo de servicios personales se destinó principalmente a cubrir las 
remuneraciones al personal al servicio de FIRA, como son los sueldos, gastos de seguridad social, 
y otras prestaciones derivadas de la relación laboral para una plantilla de personal autorizada de 
1,238 plazas.  

Asimismo, el presupuesto de los capítulos de materiales y suministros, y servicios generales se 
destinó principalmente a la adquisición de insumos y servicios requeridos para la operación de FIRA, 
tales como: servicios de informática, conducción de señales, asesorías para la operación de 
programas, capacitación, y servicios básicos, entre otros. 

En lo que respecta a inversión física en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, el presupuesto 
ejercido se destinó a la adquisición de mobiliario y equipo, para continuar empleándolos en 
actividades operativas y de negocio de la institución. 
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Los recursos del capítulo de Inversión Pública, se orientaron principalmente a mejorar la 
infraestructura eléctrica a través de sistema solar para interconexión a red de la Comisión Federal 
de Electricidad en el Centro de Desarrollo Tecnológico “Villadiego” así como la infraestructura 
fotovoltaica para la iluminación del camino perimetral en Oficina Central, lo anterior con la 
finalidad de promover una cultura de conservación del medio ambiente a través de tecnologías 
alternas renovables evitando emitir CO2 a la atmósfera y contaminación auditiva. 

FIRA 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2015  
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre  Var. % nominal 

  Autorizado Modificado Ejercido 
Ejercido / 

Autorizado 
Ejercido / 

Modificado 
Gasto Corriente 1,682 1,654 1,350 -19.7 -18.4 
     Servicios Personales 906 879 769 -15.2 -12.5 
     Materiales y Suministros 39 38 25 -35.3 -34.8 
    Servicios Generales 737 737 557 -24.5 -24.5 
Inversión Física 23 23 16 -31.3 -31.3 
     Bienes Muebles e Inmuebles 7 7 5 -31.2 -31.2 
    Obras Públicas 15 15 11 -31.3 -31.3 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,705 1,677 1,366 -19.9 -18.6 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

A diciembre de 2015, el saldo total de financiamiento de FIRA ascendió a 118,371 mdp que 
representa un incremento real de 20.0 por ciento respecto a diciembre de 2014 y un avance del 
102.0 por ciento de la meta anual de 116,100 mdp. El saldo de crédito directo e impulsado al 
sector privado ascendió a 113,448 mdp, lo que representa un crecimiento real de 21.9 por ciento 
comparado con el mismo periodo del año anterior y un saldo de crédito directo e impulsado por el 
sector público por 4,923 mdp.  

En 2015, FIRA apoyó 1,223,029 acreditados del sector agropecuario y rural y pesquero de los 
cuales 1,202,701 corresponden a microempresas, empresas familiares y pequeñas.  

Para dar cumplimiento a las estrategias, objetivos y líneas de acción del PND, así como para la 
atención de la población objetivo, FIRA ha instrumentado las medidas siguientes: 

• Se complementan los recursos crediticios con subsidios provenientes de otras dependencias a 
través de convenios de colaboración (principalmente SAGARPA). 

• Se simplifican los requisitos para acceder a los recursos crediticios, ampliación del horario de 
atención, así como desarrollo de nuevos productos entre los que destacan los siguientes:  

o Garantías de Segundas Pérdidas 

o Garantía Pago en Firme. 

o Programa Emergente de Impulso al campo para Promover la Inversión Productiva y el 
Financiamiento en los Estados de Chiapas, Guerrero Oaxaca. 

o Programa de Garantía para Grandes Empresas con baja probabilidad de incumplimiento. 

Asimismo, a diciembre de 2015, se canalizaron apoyos de fomento por 512 mdp, que se 
distribuyeron de la manera siguiente: 
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• 304 mdp para ampliar la cobertura de servicios financieros, contribuyendo a la oferta de 

servicios financieros, facilitando el acceso al crédito formal de la población objetivo de FIRA, y 
fortaleciendo a los intermediarios financieros. 

• 141 mdp para la organización de productores y estructuración de proyectos para el 
financiamiento, coadyuvando a incrementar la base de sujetos de crédito para su inserción al 
financiamiento. 

• 58 mdp de apoyos para el fortalecimiento empresarial, lo que permitió desarrollar el mercado 
de prestadores de servicios especializados para atender a las empresas y organizaciones de 
productores. 

• 9 mdp en apoyos de articulación empresarial y redes de valor, así como el apoyo a los 
proyectos con beneficios al medio ambiente y mitigación del cambio climático, contribuyendo 
a la integración de los productores y sus empresas a través de alianzas estratégicas en las 
redes de valor.  

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y 
PESQUERO (FND) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2015 

El programa de crédito 2015 ascendió a 48,650 mdp. Respecto de las recuperaciones de capital, 
consideró un monto de 44,401 mdp. Derivado de las disposiciones del Ejecutivo Federal para 
ampliar el alcance del financiamiento al sector rural, la colocación del ejercicio se ubicó en 54,922 
mdp, lo que significó un cumplimiento del 112.9 por ciento respecto de su meta programada y un 
incremento real de 20.1 por ciento respecto del cierre del ejercicio anterior. Adicionalmente, se 
canalizaron 171 mdp en créditos inducidos mediante el otorgamiento de Garantías de Pago 
Oportuno. Lo anterior, favoreció el desempeño de la entidad y el cumplimiento con lo establecido 
por Ejecutivo Federal. 

  

 B234 



 
PRIMER Trimestre de 2016 
 
 

Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública 

FND 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido 
Ejercido / 

Autorizado 
Ejercido / 

Modificado 
Otorgamiento de Crédito 48,650 48,650 54,922 12.9 12.9 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 48,650 48,650 54,922 12.9 12.9 
          Primer Piso 26,743 26,743 35,955 34.4 34.4 
          Segundo Piso 21,907 21,907 18,967 -13.4 -13.4 
Recuperación de Cartera  44,401 44,401 46,900 5.6 5.6 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 44,401 44,401 46,900 5.6 5.6 
          Primer Piso 24,938 24,938 29,520 18.4 18.4 
          Segundo Piso 19,463 19,463 17,380 -10.7 -10.7 
Financiamiento Neto  4,249 4,249 8,022 88.8 88.8 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 4,249 4,249 8,022 88.8 88.8 
          Primer Piso 1,804 1,804 6,435 256.6 256.6 
          Segundo Piso 2,445 2,445 1,588 -35.1 -35.1 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal   
Garantías Otorgadas*_/ 0 0 171 - - 
Transferencias de recursos fiscales 1,227 1,217 1,217 -0.8 -0.8 
Transferencias de subsidios 0 0 0 0 0.0 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos 
fiscales 

0 0 0 0.0 0.0 

*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los Sectores público y privado. 

 
El Presupuesto Autorizado 2015 para subsidios y transferencias del Gobierno Federal ascendió a 
1,227 mdp. El Presupuesto Modificado Autorizado se ubicó en 1,217 mdp, cifra que resulta de 
reducciones instruidas así como de ampliaciones solicitadas para el cumplimiento de los 
programas y de una transferencia líquida por 20 mdp provenientes de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2015 

FND 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2015  
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido 
Ejercido / 

Autorizado 
Ejercido / 

Modificado 
a) Gasto corriente 1,599 1,567 1,267 -20.8 -19.2 
       1) Servicios Personales 748 717 668 -10.7 -6.8 
       2) Materiales y Suministros 9 12 11 15.2 -14.2 
       3) Servicios Generales 842 838 588 -30.1 -29.8 
b) Inversión Física 34 34 29 -15.8 -15.8 
       4) Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 11 11 10 11.2 -11.2 

       5) Inversión Pública 23 23 19 18.0 -18.0 
       6) Otros de Inversión Física 0 0 0 0.0 0.0 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,633 1,601 1,296 -20.7 -19.1 

 
El Presupuesto de Gasto Corriente y de Inversión Autorizado Original 2015 ascendió a 1,633 mdp. 
El ejercicio en flujo de efectivo al mes de diciembre de 2015 se ubicó en 1,296 mdp, con una 
variación del -19.1 por ciento comparado con el Presupuesto Modificado Autorizado resultado de 
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la aplicación de medidas de contención del gasto, así como de economías generadas por la 
contratación consolidada de servicios con otras dependencias y contratos marco que garantizan 
las mejores condiciones para la Entidad. 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

En el periodo enero-diciembre de 2015, se colocaron recursos por 54,9222   mdp. Esta cifra 
representó un incremento de 10,143 mdp respecto al mismo periodo de 2014. Con estos recursos 
se beneficiaron 403,850 productores rurales, atendidos de manera directa y a través de 
intermediarios financieros rurales. Dicha cifra representa un crecimiento de 31.7 por ciento con 
respecto al cierre de 2014. 

Al cierre de diciembre de 2015, la Institución registró un saldo de cartera directa al sector privado 
histórico de 41,365 mdp, cifra que representó un incremento real de 20.8 por ciento con respecto 
al cierre del año anterior. El monto de la cartera vencida ascendió a 1,668 mdp, lo que representa 
una cartera vencida de 4.0 por ciento. Adicionalmente se generaron garantías de créditos de pago 
oportuno por 171 mdp. 

Dentro de los resultados de los principales indicadores sobre la atención de la población objetivo 
de FND están: 

• Porcentaje de cobertura de Unidades Económicas Rurales por parte de FND, el cual observó un 
cumplimiento de 138.2 por ciento respecto a la meta programada al acumular 403,850 
unidades económicas rurales durante el periodo 2015. 

• Tasa de variación del patrimonio prestable de la FND, el cual observó un cumplimiento de 117.9 
por ciento respecto a la meta programada al alcanzar un valor nominal de 28,575 mdp para el 
monto de recursos del patrimonio prestable para 2015. 

Al cierre de 2015, se recibieron 1,217 mdp de recursos fiscales para atender los programas de 
garantías de la Institución, subsidios y transferencias del Gobierno Federal. 

Los programas presupuestarios de la FND contribuyen al cumplimiento del objetivo 4.2 de 
Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, considerado 
en la meta nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

A continuación, se informa por programa un indicador con el logro de las metas y objetivos de la 
planeación nacional de mediano plazo: 

Programa para la Constitución de Garantías Líquidas 

 En este programa se pagaron recursos por 625 mdp. Estos recursos representaron el 7.3 
por ciento más en relación al presupuesto aprobado y 57.2 por ciento con respecto al 
presupuesto pagado por la FND durante 2015. 

Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e 
Intermediarios Financieros Rurales 

 A través de este programa, se pagaron recursos por 31 mdp, representando 2.9 por 
ciento del presupuesto pagado por la FND durante 2015. 

Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito 

2 No incluye crédito inducido por 171 mdp. 
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 En este programa se pagaron recursos por 369 mdp.  Estos recursos representaron el 9.7 
por ciento más en relación al presupuesto aprobado y 33.7 por ciento del presupuesto 
pagado por la FND durante 2015. 

Programa para la Reducción de Costos de Acceso al Crédito 

 A través de este programa se pagaron recursos por 68 mdp. Estos recursos 
representaron el 6.3 por ciento del presupuesto pagado por la FND durante 2015. 

Conforme a lo dispuesto en los Anexos 11 y 35 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015 (DPEF 2015), se asignó a la FND un total de 1,227 mdp 
para la operación de los Programas de Apoyo para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración 
Económica y Financiera para el Desarrollo Rural, distribuidos entre los diferentes programas.  

Asimismo, y conforme a la instrucción de la Subsecretaría de Egresos, considerando las 
condiciones del entorno macroeconómico del país, se realizó una reducción del presupuesto por 
180 mdp.  

Dentro de los recursos del Programa de Garantías Líquidas se contemplaron 600 mdp para 
incrementar los recursos del Fondo Mutual de Garantías Líquidas. 

Asimismo, en la Centésima Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Operación, y de 
conformidad al acuerdo VI.1.2, se autorizó el traspaso de 120 mdp del Programa Integral de 
Formación, Capacitación y Consultoría para productores e Intermediarios Financieros Rurales y 37 
mdp del Programa de Reducción de Costos, al Programa de Garantías Líquidas, que serán 
transferidos durante el año; estas transferencias constituyen igualmente, un incremento al Fondo 
Mutual de Garantías Líquidas. 

De conformidad al Convenio de Coordinación, suscrito por la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas “La CDI” con “La Financiera” el 30 de septiembre de 2014, así como al 
Convenio Modificatorio suscrito el pasado 23 de marzo, “La CDI” al amparo del Presupuesto 
Autorizado para el Ejercicio 2015, transfirió a la cuenta del Programa de Garantías Líquidas de la 
FND 20 mdp para el cumplimiento del objetivo de ampliar la cobertura de los servicios financieros 
formales en comunidades indígenas, promoviendo la inclusión financiera de esta población, de 
acuerdo a la cláusula tercera de dicho convenio modificatorio, inciso “a” donde establece “La 
creación de un fondo de garantías líquidas”, por lo que dichos recursos fueron transferidos a la 
cuenta de este fondo. 

En lo que se refiere a las metas programáticas, se lograron los siguientes avances: 

FND 
METAS PROGRAMÁTICAS 2015 
(Porcentajes) 

Apoyos Crediticios 
Programa 
Original 

Programa 
Modificado 

Programa 
Ejercido 

Programa para la Constitución de Garantías Líquidas 
Porcentaje del crédito asociado al Programa de Garantías Líquidas 
respecto del crédito otorgado por FND  25.0 25.0 46.1 

Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales 
Porcentaje de atención a nuevas Empresas de Intermediación 
Financiera (EIF) acreditadas, beneficiadas con el Programa Integral 19.0 19.0 7.8 

Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito 
Incremento de la colocación crediticia de la FND 18.0 18.0 23.0 
Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito 
Porcentaje de disminución del costo financiero del crédito 1.4 1.4 0.8 
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III ANEXO SOBRE LOS REPORTES PRESENTADOS POR LA COMISION NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES, RELATIVOS A LA SITUACION FINANCIERA Y DEL NIVEL DE 
RIESGO DE CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO Y DE LA 
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y 
PESQUERO, A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II, DE LOS ARTÍCULOS 55 BIS 1 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CREDITO Y 48 DE LA LEY ORGANICA DE LA FINANCIERA NACIONAL 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO. 
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