
 

 

XIV. AVANCE A JUNIO 2015 DEL PROGRAMA ANUAL DE LOS BANCOS DE 
DESARROLLO 

PRESENTACIÓN 

ARTÍCULO 55 BIS 1 DE LA 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:  

“… 

III. En el informe de julio a septiembre de cada año, un informe sobre el cumplimiento del programa 
anual de la institución de banca de desarrollo respectiva, durante el primer semestre del ejercicio 
de que se trate. 

…” 

Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN)  

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 

Con el propósito de cumplir con su objetivo de Banca de Desarrollo, para 2015 NAFIN continuará 
con una gestión orientada al impacto económico, manteniendo su sustentabilidad financiera de 
largo plazo, facilitando el acceso de las MIPyME’s, emprendedores y proyectos de inversión 
prioritarios, al financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial, así como contribuir a la 
formación de mercados financieros. 

El otorgamiento total de crédito y garantías a junio de 2015 fue de 280,219 millones de pesos 
(mdp). Con relación al mismo período del año anterior, se tuvo un decremento de 183 mdp debido 
principalmente a la disminución registrada en el crédito garantizado por los intermediarios 
financieros a través del Programa de Garantías. 

El programa de Otorgamiento de Crédito propio al primer semestre asciende a 145,192 mdp y el 
de garantías a 135,027 mdp, lo que representó un avance del 42.3 por ciento respecto al 
programa de otorgamiento y un 43.1 por ciento al programa de garantías, por tanto, de los 
recursos otorgados por 280,219 mdp, el 45.9 por ciento correspondió a créditos de segundo piso, 
en donde destacan los esquemas de cadenas productivas (99,720 mdp) y descuento tradicional 
(28,830 mdp) y 48.2 por ciento correspondieron a crédito a través del Programa de Garantías. 

Dada la revolvencia en los recursos otorgados de corto plazo de la cartera de crédito, la 
recuperación al primer semestre de 2015 fue de 155,139 mdp, de los cuales el 97.9 por ciento 
(151,898 mdp) corresponde al sector privado y el 2.1 por ciento al sector público (3,241 mdp). 
Esto representó que se cumpliera una meta del 47.6 por ciento con respecto a lo programado y 
una variación real del 9.1 por ciento con relación al mismo periodo del año pasado. 

El financiamiento neto al primer semestre de 2015 fue negativo en 9,947 mdp. Este monto se 
integra de un financiamiento neto al sector privado de 7,206 mdp y al sector público de 2,741 
mdp. 
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Tercer Trimestre de 2015 
 
 

Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública 

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. 

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

Concepto 

Enero -Diciembre Enero -Junio   

Programa 
Autorizado 

2015 

Programa 
Modificado 

2015 

Ejercido 
2014 

Ejercido 
2015 

Var. Real 
% 

Avance vs. 
Programa 

Modificado 
2015 

Otorgamiento de Crédito  343,432 343,432 135,633 145,192 3.9% 42.3% 
I. Sector Público 3,852 3,852 510 500 -4.8% 13.0% 
a) Primer Piso 3,852 3,852 510 500 -4.8% 13.0% 
b) Segundo Piso 0 0 0 0 0.0% 0.0% 
II. Sector Privado 339,580 339,580 135,123 144,692 4.0% 42.6% 
c) Primer Piso 13,104 13,104 3,187 10,644 244.3% 81.2% 
d) Segundo Piso 326,476 326,476 131,936 134,048 -1.4% 41.1% 
Recuperación de Cartera  325,906 325,906 146,473 155,139 2.8% 47.6% 
III. Sector Público 2,184 2,184 2,078 3,241 51.4% 148.4% 
e) Primer Piso 2,184 2,184 2,078 3,241 51.4% 148.4% 
f) Segundo Piso 0 0 0 0 0.0% 0.0% 
IV. Sector Privado 323,722 323,722 144,395 151,898 2.1% 46.9% 
g) Primer Piso 3,478 3,478 3,348 7,025 103.7% 202.0% 
h) Segundo Piso 320,244 320,244 141,047 144,873 -0.3% 45.2% 
Financiamiento Neto  17,526 17,526 -10,841 -9,947 -10.9% -56.8% 
V. Sector Público 1,668 1,668 -1,568 -2,741 69.7% -164.3% 
Primer Piso 1,668 1,668 -1,568 -2,741 69.7% -164.3% 
Segundo Piso 0 0 0 0 0.0% 0.0% 
VI. Sector Privado 15,858 15,858 -9,273 -7,206 -24.6% -45.4% 
Primer Piso 9,626 9,626 -162 3,619 -2274.3% 37.6% 
Segundo Piso 6,232 6,232 -9,111 -10,826 15.4% -173.7% 
Otorgamiento de Garantías*_/ 312,948 312,948 144,769 135,027 -9.5% 43.1% 
Garantías Otorgadas al Sector Privado 312,948 312,948 144,769 135,027 -9.5% 43.1% 
     Garantías Sin Fondeo al Sector Privado 312,948 312,948 144,769 135,027 -9.5% 43.1% 
     Garantías Con Fondeo al Sector Privado 0 0 0 0 0.0% 0.0% 
Garantías Otorgadas al Sector Público 0 0 0 0 0.0% 0.0% 
     Garantías Sin Fondeo al Sector Público 0 0 0 0 0.0% 0.0% 
     Garantías Con Fondeo al Sector Público 0 0 0 0 0.0% 0.0% 
Avales 0 0 0 0 0.0% 0.0% 
Garantías Bursátiles  0 0 0 0 0.0% 0.0% 
Otras Garantías**_/ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 
Reportos asociados a financiamiento 0 0 0 0 0.0% 0.0% 
Transferencias de subsidios 0 0 0 0 0.0% 0.0% 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 0 0 0.0% 0.0% 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 0 0 0.0% 0.0% 

*_/ Considera el monto garantizado y el inducido. 
**_/ Considera Cartas de Crédito. 

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 

El Presupuesto de Gasto Programable para 2015 autorizado por la SHCP ascendió a 1,641 mdp. 

Al 30 de junio de 2015 se han ejercido 581 mdp, cifra que representó un avance del 35.4 por 
ciento sobre el presupuesto autorizado. 

Servicios Personales. El gasto consideró los compromisos contractuales con el personal, la 
cobertura de las obligaciones fiscales y de seguridad social (IMSS, INFONAVIT, SAR e Impuesto 
sobre Nómina) y demás prestaciones otorgadas. 

Materiales y Suministros y Servicios Generales. El gasto permitió cubrir las adquisiciones y 
servicios necesarios para mantener la infraestructura básica institucional. 
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Otras Erogaciones. En este rubro se registran principalmente los gastos de jubilados, los cuales 
se refieren a las aportaciones a los fondos de pensiones que realiza la Institución conforme a las 
obligaciones de carácter laboral. 

El Presupuesto de Gasto Programable ejercido al 30 de junio de 2015 presenta un decremento de 
3.7 por ciento en términos reales sobre lo ejercido en el mismo período de 2014. 

Servicios Personales. El decremento en términos reales, deriva de que no se ha otorgado 
incremento salarial a mandos medios y superiores en los últimos 10 años, ya que únicamente se 
ha autorizado a niveles operativos, como fue el caso del último aprobado en el segundo semestre 
de 2014. Para el año 2015 se está analizando el aumento a funcionarios, conforme a los 
lineamientos establecidos en la Reforma Financiera, en función de los ingresos excedentes 
sustentables obtenidos por la Institución año con año.  

Materiales y Suministros y Servicios Generales. En 2015 el gasto es menor respecto al 
mismo periodo que se reporta de 2014, principalmente por servicios de consultoría que se 
erogaron el año pasado y que para el presente ejercicio no fueron recurrentes, y por dar 
cumplimiento a disposiciones oficiales de la Secretaría de la  Función Pública emitidas a finales de 
2014, las cuales han requerido de mayor tiempo para efectuar los procesos de contratación, lo 
que implicó el diferimiento de contrataciones por concepto de mantenimientos y desarrollos de 
sistemas informáticos. 

Otras Erogaciones. Las aportaciones a los fondos de pensiones que realiza la Institución son 
superiores en 11.8 por ciento real respecto al mismo período del año anterior, debido 
principalmente al incremento en los gastos del personal jubilado, dada la mayor expectativa de 
vida utilizada en los cálculos actuariales correspondientes. 

Inversión Física. En 2015 no se han realizado adquisiciones ya que se tienen previstas para el 
segundo semestre del año. 

GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN NAFIN 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero -Diciembre Enero -Junio 

Programa 
Autorizado 

2015 

Programa 
Modificado 

2015 

Ejercido 
 2014 

Ejercido  
2015 

Var. Real % 

Avance vs.  
Programa 

Modificado 
2015 

Gasto Corriente 1,641 1,641 586 581 -3.7% 35.4% 

Servicios Personales 899 899 389 397 -0.8% 44.2% 

Materiales y Suministros 11 11 3 3 -9.8% 24.2% 

Servicios Generales 731 731 194 180 -9.5% 24.7% 

Otras Erogaciones 1,118 1,118 471 542 11.8% 48.5% 

Inversión Física 0 0 0 0 -100.0% 0.0% 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 0 0 0 -100.0% 0.0% 

Inversión Pública 0 0 0 0 0.0% 0.0% 

Otros de Inversión Física 0 0 0 0 0.0% 0.0% 

Total Gasto Corriente e Inversión 1,641 1,641 586 581 -3.8% 35.4% 
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Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

El saldo de la cartera de crédito total al sector privado, incluyendo crédito garantizado, al cierre de 
junio de 2015 fue de 277,077 mdp, lo que representó un 20.1 por ciento más en relación a junio 
del año pasado y una variación real del 16.6 por ciento. 

En el periodo Enero - Junio 2015 se atendieron 333,229 beneficiarios con crédito y las garantías, 
cifra inferior en 234,967 beneficiarios con respecto al mismo periodo del año anterior. Esta 
disminución se debe a un menor número de operaciones con micro-financieras que apoyan a los 
microempresarios. 

La operación de la Institución responde a lo planteado para la Banca de Desarrollo en el Plan 
Nacional del Desarrollo 2013-2018 (PND), dentro de la meta nacional “México Próspero”. Para 
dar cumplimiento, Nafin ha implementado lo siguiente: 

Desarrollo de Proveedores 

• Se implementó el Programa de Apoyo para la industria Textil, Vestido, Moda, y su Cadena 
Productiva; cuyo objetivo es apoyar a las MIPYMES vinculadas a dicho sector. La derrama 
económica lograda fue de 21 mdp a través de 8 créditos. 

• Mediante el Programa de Financiamiento de Contratos a Proveedores del Gobierno Federal, se 
apoyó a proveedores con liquidez para el cumplimiento de sus contratos, canalizando 64 mdp 
a través de 16 créditos. Adicionalmente, se otorgaron 24 créditos por 113 mdp para financiar 
los contratos de proveedores de PEMEX. 

• El Programa de Financiamiento a Proveedores de Empresas Eje, logró el otorgamiento de 21 
créditos por un monto de 48 mdp a pequeñas y medianas empresas en la cadena de 
proveeduría de compañías que cuentan con un programa de desarrollo de proveedores.  

• Con el Programa de Financiamiento al Sector de la Construcción se otorgaron 482 créditos por 
un monto de 845 mdp a empresas relacionadas a dicha industria. 

• El Programa de Apoyo al Sector Cuero y Calzado y su Cadena de Proveeduría generó una 
derrama crediticia de 108 mdp, a través de 84 créditos. 

Modernización y Equipamiento 

• Se implementó el Programa de Financiamiento para el Desarrollo y Modernización del Hombre-
Camión, que tiene por objetivos impulsar la renovación del parque vehicular de transportistas, 
apoyar la producción nacional mediante el incremento en las ventas de vehículos y contribuir a 
la reducción de emisiones de CO2. En el primer semestre de 2015, se colocaron 7 créditos por 
6 mdp. 

• Con el Programa de Renovación del Parque Vehicular de Taxis, se otorgaron 516 créditos por 
58 mdp para la adquisición de nuevos taxis en el Distrito Federal, Aguascalientes y Puebla. 

Inclusión Financiera 

• A través del Programa de Financiamiento a la Educación Superior, se otorgaron 296 créditos 
por 47 mdp para apoyar los estudios profesionales y de posgrado de alumnos en 32 
universidades a nivel nacional.  
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• El Programa de Financiamiento a Emprendedores, permitió apoyar el inicio de operaciones de 

35 nuevas empresas provenientes de incubadoras de la Red acreditada por el Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) con créditos por 6 mdp. 

• Con el Programa de Respaldo a Mujeres Microempresarias, se otorgaron 33,178 microcréditos 
por un monto de 276 mdp para mujeres dueñas de micronegocios, con el fin de impulsar su rol 
activo en el desarrollo socioeconómico de sus comunidades. 

• Al amparo del programa de financiamiento para negocios adheridos o por adherirse al Régimen 
de Incorporación Fiscal (RIF), se otorgaron 7 créditos por un monto de 1 mdp. El financiamiento 
se complementa con información y capacitación. 

• Se rediseñó el Programa de Financiamiento a Franquicias, teniendo como objetivo ofrecer un 
producto de crédito a través de la banca comercial para financiar la puesta en marcha de 
negocios franquiciados, contribuyendo así a fomentar la cultura emprendedora, crear nuevas 
empresas y generar más empleos.  En su nueva fase, ha colocado 1 crédito por 1 mdp. 

• A través del Programa de Financiamiento a Empresas Desarrolladoras de Software y 
Tecnologías de la Información, se otorgaron 5 créditos por 11 mdp, apoyando a este tipo de 
negocios que no tienen acceso al crédito bajo metodologías de análisis tradicional. 

• El Programa de Operaciones de Tercer Piso tiene como objetivo facilitar el acceso de 
Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNBS) al fondeo de la banca comercial, lo que a su 
vez permitirá ampliar y profundizar el crédito a los micronegocios y las pequeñas y medianas 
empresas del país, particularmente en un segmento de mercado que actualmente está poco 
atendido. Para este propósito, se otorgaron 4 líneas de fondeo por un monto de 3 mdp. 

Capital Emprendedor 

Fideicomiso creado por NAFIN y la Secretaría de Economía, cuyo objetivo es invertir en Proyectos 
de Innovación y Alto Impacto en la economía, a través de fondos de inversión o directamente en 
empresas.  En el primer semestre del 2015, se formalizaron seis fondos de inversión del Programa 
de Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor INADEM-NAFIN de una meta de 12 fondos 
de inversión, con lo que se tiene un avance del 50 por ciento. 

Incorporación de Intermediarios Financieros 

Esta incorporación representa un componente importante para que el crédito sea otorgado a 
determinados segmentos de mercado, en los que la Banca Comercial no ha permeado totalmente.  

Al 30 de junio de 2015, la Institución promovió y referenció 20 intermediarios como prospectos 
para ser incorporados a la red de NAFIN, los cuales llevaron a cabo una solicitud de líneas por un 
monto de 2,200 mdp. 

Programa de Financiamiento "Crédito Joven" 

• Se puso en marcha el Programa Crédito Joven, cuyo propósito es otorgar financiamiento para 
la puesta en marcha o crecimiento de negocios de jóvenes de 18 a 30 años y con el cual se 
espera apoyar a 2,000 emprendedores. 

• A través de los cuatro productos se generará un portafolio de 2,000 mdp, de los cuales se 
busca colocar 994 mdp durante 2015, con la participación de Banamex, Bancomer, Banregio y 
Santander. Para junio de 2015, se tienen los siguientes avances: 
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 En “Tu Primer Crédito" (Incubación en Línea), en el PIL INADEM se han concluido 292 casos; 
67 están en integración de expediente y 43 en bancos. En el último módulo del PIL, están 
registrados 1,369 prospectos. 

 En "Tu crédito para Crecer", se tienen 470 prospectos, de los cuales 139 están integrando 
el expediente, 203 ya fueron enviados a bancos y el resto están en campaña de promoción. 

 En "Tu crédito PYME joven", se han mostrado interesados 2,116 emprendedores, 
encontrándose ya en integración de expediente 330 y 106 han sido enviados a los Bancos. 

• En total, se han otorgado 8 créditos: 6 del producto Incubación en Línea y 2 de Tu Crédito PYME 
joven; los bancos están evaluando 352 casos por aproximadamente 123 mdp. 

• El producto “Tu Primer Crédito PYME" (Incubación Presencial) se liberó el 1° de Junio, por lo 
cual aún no se reportan avances. 

• Se cuenta con recursos fiscales para apalancar un portafolio de crédito por 810 mdp. 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT)  

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 

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

Concepto 

Enero -Diciembre Enero -Junio 

Programa 
Autorizado 

2015 

Programa 
Modificado 

2015 

Ejercido 
 2014 

Ejercido  
2015 Var. Real % 

Avance vs.  
Programa 

Modificado 
2015 

Otorgamiento de Crédito  83,105 135,026 64,549 79,790 20.0% 59.1% 
I. Sector Público 1,385 0 487 0 -100.0% - 
a) Primer Piso 1,385 0 487 0 -100.0% - 
b) Segundo Piso 0 0 0 0 - - 
II. Sector Privado 81,721 135,026 64,062 79,790 20.9% 59.1% 
c) Primer Piso 66,381 112,893 50,750 69,331 32.6% 61.4% 
d) Segundo Piso 15,340 22,134 13,311 10,459 -23.7% 47.3% 
Recuperación de Cartera  65,812 118,077 55,066 68,800 21.3% 58.3% 
III. Sector Público 556 484 1,186 335 -72.6% 69.2% 
e) Primer Piso 528 452 1,022 318 -69.8% 70.3% 
f) Segundo Piso 28 32 164 17 -90.1% 52.7% 
IV. Sector Privado 65,256 117,593 53,880 68,465 23.4% 58.2% 
g) Primer Piso 52,126 97,388 42,154 59,876 37.9% 61.5% 
h) Segundo Piso 13,131 20,205 11,726 8,589 -28.9% 42.5% 
Financiamiento Neto  17,293 16,949 9,482 10,990 12.5% 64.8% 
V. Sector Público 829 -484 -699 -335 53.5% 69.2% 
Primer Piso 856 -452 -535 -318 42.3% 70.3% 
Segundo Piso -28 -32 -164 -17 90.1% 52.7% 
VI. Sector Privado 16,465 17,433 10,182 11,325 8.0% 65.0% 
Primer Piso 14,255 15,505 8,596 9,455 6.8% 61.0% 
Segundo Piso 2,209 1,928 1,585 1,870 14.5% 97.0% 
Otorgamiento de Garantías*_/ 16,156 23,080 8,262 12,193 43.3% 52.8% 
Garantías Otorgadas al Sector Privado 8,050 9,737 4,684 7,026 45.6% 72.2% 
     Garantías Sin Fondeo al Sector Privado 2,453 3,045 770 1,191 50.1% 39.1% 
     Garantías Con Fondeo al Sector Privado 5,597 6,692 3,914 5,835 44.7% 87.2% 
Garantías Otorgadas al Sector Público 0 0 0 0 - - 
     Garantías Sin Fondeo al Sector Público 0 0 0 0 - - 
     Garantías Con Fondeo al Sector Público 0 0 0 0 - - 
Avales 0 0 0 0 - - 
Garantías Bursátiles  0 0 0 0 - - 
Otras Garantías**_/ 8,107 13,343 3,578 5,167 40.2% 38.7% 
Reportos asociados a financiamiento 1,490 1,490 135 285 105.0% 19.1% 
Transferencias de subsidios 0 0 0 0 - - 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos 
fiscales 

0 0 0 0 - - 

*_/ Considera el monto garantizado y el inducido 
**_/ Considera Cartas de Crédito 
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En el período enero-junio de 2015 respecto del mismo periodo de 2014, el Otorgamiento de 
Crédito muestra un incremento en 15,241 mdp es decir el 20.0 por ciento en términos reales, la 
recuperación de cartera muestra un incremento de 13,734 mdp es decir el 21.3 por ciento. Lo 
anterior, genera que el financiamiento neto sea superior en 1,508 mdp significando 12.5 por 
ciento real. Se observa un mayor Financiamiento Neto en el Sector Privado de 8.0 por ciento 
destacando el Crédito Directo. En el Sector Público, se ha tenido sólo la recuperación de crédito, 
de manera que el Financiamiento Neto al Sector Público muestra un decremento del 53.5 por 
ciento en términos reales.  

Respecto del Programa Modificado, el Otorgamiento de Crédito muestra un avance del 59.1 por 
ciento. Por su parte, la recuperación de la cartera muestra un avance del 58.3 por ciento. Con lo 
anterior, el avance en el Financiamiento Neto es del 64.8 por ciento. Conforme a las metas 
presidenciales, destaca el avance del 65.0 por ciento de Financiamiento Neto al Sector Privado.  

Lo anterior se debe a la consolidación del modelo de negocio Sector-Producto-Geografía, ya que 
se han atendido a sectores estratégicos en la exportación y generación de divisas y que han 
mostrado un mayor dinamismo que el resto de los sectores económicos y por tanto un mayor 
requerimiento de apoyos financieros, aunado a la especialización alcanzada por las diferentes 
unidades de negocio. El Otorgamiento de Garantías durante el primer semestre de 2015 fue 
superior en un 43.3 por ciento en términos reales respecto del mismo periodo del 2014. De igual 
forma, respecto del último Programa Modificado, se tiene un avance del 52.8 por ciento, 
destacando las garantías automáticas al sector privado con un 87.2 por ciento de avance. Lo 
anterior debido a la incorporación de nuevos bancos a los esquemas de garantías, el incremento 
de los montos máximos de los financiamientos a garantizar atendiendo a las necesidades del 
mercado, la potenciación de la Garantía Selectiva Ágil entre bancos que tradicionalmente no eran 
usuarios, la optimización de los recursos de contragarantía aportados por el INADEM para los 
programas de apoyo a las Pymes de Comercio Exterior y Turismo y al enfoque en el sector 
exportador de alto crecimiento para México.  

El avance de cartas de crédito por el periodo de enero a junio de 2015 respecto del mismo periodo 
del 2014, es superior en 40.2 por ciento real, debido al incremento principalmente en la colocación 
de cartas de crédito stand by para garantizar ofertas, así como al cumplimiento en proyectos de 
licitación. También destaca la utilización de cartas de crédito de mayor monto y plazo con 
renovaciones automáticas anuales, en la participación de financiamiento de proyectos con alto 
impacto nacional en materia de energía renovable, producto de la implementación de la reforma 
energética que busca principalmente el aprovechamiento eficiente de recursos naturales y la 
protección del medio ambiente; el avance respecto del programa anual es de 38.7 por ciento, 
debido a los esfuerzos por incorporar empresas a la cadena de suministro de las grandes cadenas 
exportadoras, así como en proyectos del sector energía, por lo que se espera incrementar el monto 
del otorgamiento mediante cartas de crédito.  

En el rubro de Reportos asociados a financiamiento, el otorgamiento a junio de 2015 respecto del 
mismo mes del año anterior, es superior en un 105.0 por ciento real y se debe al incremento en la 
frecuencia de la operatividad y la incorporación de nuevos clientes al esquema. Respecto del 
Programa Autorizado, el avance es del 19.1 por ciento dado que el programa consideró 
operaciones en dólares que finalmente no se realizaron en el periodo mencionado.  
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2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 

Durante el primer semestre del año, el Gasto Corriente se ha ejercido dentro de la programación 
establecida y conforme a los compromisos contractuales asumidos por los ejecutores del gasto 
para cubrir la demanda de servicios requeridos en la operación del banco, mostrando un ejercicio 
de 487 mdp, cifra equivalente a un avance del 43.2 por ciento.  

El Gasto Corriente ejercido a junio de 2015 respecto del mismo periodo del año anterior es 
superior en 59 mdp, destacando el rubro de Servicios Personales con 23 mdp y Servicios 
Generales con 36 mdp, conforme a lo siguiente: 

GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN BANCOMEXT 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero -Diciembre Enero -Junio 

Programa 
Autorizado 

2015 

Programa 
Modificado 

2015 

Ejercido 
 2014 

Ejercido  
2015 

Var. Real % 

Avance vs.  
Programa 

Modificado 
2015 

Gasto Corriente 1,128 1,128 428 487 10.6% 43.2% 
Servicios Personales 641 641 260 283 5.7% 44.1% 
Materiales y Suministros 5 5 1 1 -2.2% 24.5% 
Servicios Generales 482 482 167 203 18.4% 42.2% 
Otras Erogaciones 1,485 1,631 743 920 20.3% 56.4% 
Inversión Física 3 3 0 0 - 0.0% 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3 3 0 0 - 0.0% 
Inversión Pública 0 0 0 0 - - 
Otros de Inversión Física 0 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,131 1,131 428 487 10.6% 43.1% 

 

El gasto en Servicios Personales a junio de 2015 asciende a 283 mdp, equivalente a un avance 
del 44.1 por ciento del presupuesto anual, agrupando sueldos, prestaciones y obligaciones de 
seguridad social asociadas a la plantilla de personal. Al comparar el cierre de junio de 2015 
respecto de 2014, se observa un incremento de 23 mdp, debido principalmente a la ocupación de 
plazas, que en junio 2015 es de 544 y a junio 2014 fue de 508, estas 36 plazas implicaron 
incremento en los rubros que en el cuadro siguiente se citan; cabe señalar que, en el caso de las 
prestaciones sociales y económicas, destaca el gasto médico por medicinas, hospitales y clínicas. 

SERVICIOS PERSONALES BANCOMEXT 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero -Diciembre Enero -Junio 

Programa 
Autorizado 

2015 

Programa 
Modificado 

2015 

 Ejercido 
 2014  

Ejercido  
2015 

Var. Real % 

Avance vs.  
Programa 

Modificado 
2015 

Remuneraciones 161 161 73 78 4.5% 48.6% 
Remuneraciones adicionales 144 144 61 63 0.5% 43.8% 
Seguridad social y seguros 60 60 29 31 3.7% 51.7% 
Prestaciones sociales y económicas 238 238 97 111 10.5% 46.4% 
Previsiones 38 38 0 0 - 0.0% 
Estímulos 1 1 0 0 -2.3% 39.8% 
Total Servicios Personales 641 641 260 283 5.7% 44.1% 

 

En Servicios Generales, el monto ejercido al cierre de junio por 203 mdp es congruente con los 
compromisos asumidos para la operación del banco y, respecto del mismo periodo de 2014, es 
superior en 36 mdp, destacando servicios básicos, la tercerización de servicios de cómputo, 
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servicios de asesoría, consultoría, informáticos, procedimientos jurisdiccionales y auditorías, 
desarrollo de sistemas y estudios e investigaciones.  

El avance a junio respecto al programa del rubro de servicios de comunicación social y publicidad, 
presenta un subejercicio dado que se iniciará la campaña de publicidad en el segundo semestre del 
año. 

SERVICIOS GENERALES BANCOMEXT 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero -Diciembre Enero -Junio 

Programa 
Autorizado 

2015 

Programa 
Modificado 

2015 

 Ejercido 
 2014  

Ejercido  
2015 Var. Real % 

Avance vs.  
Programa 

Modificado 
2015 

Servicios básicos 72 72 19 32 66.3% 44.5% 
Servicios de arrendamiento 99 99 42 45 4.1% 45.5% 
Servicios de asesoría, consultoría, informáticos, estudios 
e investigaciones 

113 113 33 50 46.3% 43.8% 

Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación 
de servicios con terceros y gastos inherentes 

44 44 19 19 1.2% 44.6% 

Servicios de mantenimiento y conservación 3 3 1 1 60.7% 30.6% 
Servicios de comunicación social y publicidad 41 41 5 2 -68.8% 4.2% 
Servicios de traslado y viáticos 16 16 4 5 15.8% 32.5% 
Servicios oficiales 6 6 2 6 130.7% 86.3% 
Otros servicios generales 87 87 42 44 1.3% 49.9% 
Total Servicios Generales 482 482 167 203 18.4% 42.2% 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

BANCOMEXT se posicionó como el principal impulsor del comercio exterior mexicano, al otorgar 
créditos y garantías, de forma directa o mediante la banca comercial y los intermediarios 
financieros no bancarios, a fin de que las empresas aumenten su productividad y competitividad. 
En especial, brindó financiamiento a las empresas mexicanas para realizar las exportaciones e 
importaciones que requirieron, promover su integración a las cadenas globales de valor y 
aumentar el contenido nacional de las exportaciones mexicanas. Para apoyar a empresas 
exportadoras y/o generadoras de divisas del sector privado, se continuó con el modelo de 
negocios “Sector-producto-geografía”, el cual incluye programas de primer y segundo piso.  

Al 30 de junio de 2015, el saldo total de Cartera de Crédito en primer y segundo piso, Garantías e 
Inducido ascendió a 161,999 mdp, lo que implica un crecimiento del 40.3 y 12.4 por ciento en 
términos reales respecto al saldo de junio y diciembre de 2014, respectivamente. 

 
 

Jun 2014 Dic 2014 Jun 2015 Meta Dic 2015

2,321 1,407 1,140 1,002

78,044
99,642 113,112 124,653

11,719

13,672
15,838

16,492

22,463

30,900
33,049

34,117 Garantías

Intermediarios
Financieros

Privado 1°
piso

Público

SALDOS DE CARTERA DE CRÉDITO
(Millones de Pesos)

114,547

145,621

163,139
176,264

Fuente: Bancomext

21.1%
12.1%

38.4%
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A través del Programa de Garantías de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 
exportadoras e importadoras, se logró que las PYMES obtuvieran financiamiento en mejores 
condiciones y se fomentó la participación de los intermediarios financieros en proyectos 
relacionados con el comercio exterior y de empresas en sectores o regiones relacionados con la 
generación de divisas.  

Este programa registró un saldo al 30 de junio de 2015 de 8,772 mdp, lo que representa un 
incremento del 38.5 por ciento en términos reales con relación a junio 2014, apoyando a 971 
empresas que han obtenido financiamiento en mejores condiciones a través de 13 intermediarios 
financieros. Se tienen incorporados 50 intermediarios al Programa de Fondeo a Intermediarios 
Financieros con un saldo al 30 de junio de 15,838 mdp, es decir, un saldo mayor en 31.4 por ciento 
en términos reales de junio 2014, beneficiando a un total de 230 empresas.  

Con el Programa de Factoraje Internacional, a junio de 2015, se colocaron 3,138 mdp, en apoyo 
de 130 empresas para obtener liquidez casi inmediata sobre sus cuentas por cobrar en el 
extranjero. El saldo de este programa fue de 1,338 mdp al 30 de junio de 2015, que comparado 
con junio de 2014 se tiene un incremento del 14.8 por ciento en términos reales.  

Con el fin de fomentar la inclusión financiera de pequeñas y medianas empresas, a través de la 
creación de programas de crédito, garantías y otros servicios financieros, en 2014 se desarrolló el 
esquema de Factoraje a Proveedores. A junio de 2015, se otorgaron nueve líneas de crédito a 
empresas por 3,005 mdp, con un saldo de 819 mdp, reflejando un incremento del 100 por ciento 
y del 74.7 por ciento en términos reales respecto a junio y diciembre de 2014, respectivamente.  

A través del Programa de Garantías y con la finalidad de apoyar el desarrollo de las PYMES 
pertenecientes a la cadena de exportación del sector automotriz, se lanzó en diciembre de 2014 
“PROAUTO”, un esquema de financiamiento en condiciones preferenciales de tasa y plazo del 
sector, que incorpora la participación de la banca comercial. A junio de 2015, este programa 
alcanzó 123.6 mdp a través de siete operaciones autorizadas.  

Al cierre de junio de 2015, se cuenta con 80 líneas de crédito sindicadas con bancos comerciales 
nacionales y extranjeros, que en su conjunto suman 43,017 mdp. Todo esto en apoyo a la 
promoción de la participación de la banca comercial y de otros intermediarios regulados en el 
financiamiento de sectores estratégicos. Asimismo, se llevaron a cabo acciones para impulsar 
proyectos que contribuyen al crecimiento verde del país, relativos a energía eólica, fotovoltaicos 
y de gas natural, entre otros. Al cierre de junio, se tienen 12 empresas acreditadas que suman un 
saldo de 5,725 mdp.  

A junio de 2015, se otorgó financiamiento por 92,268 mdp (incluye reportos asociados a 
financiamiento) en apoyo de 1,475 empresas, de las cuales el 86.3 por ciento son MIPYMES, lo 
que permitió alcanzar un saldo de crédito directo e inducido al sector privado por 161,999 mdp, 
40.3 por ciento y 12.41 por ciento mayor en términos reales, respecto al saldo de junio y diciembre 
de 2014, respectivamente.  

Los resultados a junio 2015 de los indicadores establecidos para los Objetivos del 
Programa Institucional 2013-2018 son: 

1.- Crecimiento del Crédito Directo e Impulsado de BANCOMEXT al Sector Privado, para los 
Objetivos 1 al 5: Mide el crecimiento en el saldo de la cartera otorgada al sector privado a través 
de primer piso, intermediarios financieros, garantías, crédito impulsado y bursatilizaciones de 

 B229 



 

 
cartera, con base 2013=100. A junio 2015 alcanzó 219 por ciento, un 101 por ciento de avance 
con respecto a la meta para el 2018 que es de 218 por ciento. 

2.- Crecimiento del Crédito Directo e Impulsado de BANCOMEXT adicional al crecimiento del PIB, 
para los Objetivos 1 al 5: Mide el ritmo de crecimiento del financiamiento de BANCOMEXT por 
encima del ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto, con base 2013=1 y meta de 3.7 veces 
el PIB para 2018. Al 30 de junio 2015, la cartera creció 16.7 veces el crecimiento del PIB. 

3.- Financiamiento empresarial con mayor plazo, para los Objetivos 1 al 5: Mide el plazo del 
financiamiento que BANCOMEXT otorga al sector empresarial, planteándose la meta de 80 meses 
para 2018. Resultó muy superior a este parámetro al promediar 95 meses al 30 de junio 2015. 

4.- Crédito Directo e Impulsado de BANCOMEXT dirigido a Inversión, para los Objetivos 1 al 5: 
Mide la proporción del crédito otorgado por BANCOMEXT que son destinados a la inversión de las 
empresas, con meta del 50 por ciento para 2018. Representó el 90 por ciento al primer semestre 
de 2015. 

5.- Atención a micros, pequeñas y medianas empresas, para Objetivos 2 y 4: Mide la proporción 
del número de micros, pequeñas y medianas empresas privadas atendidas sobre el número total 
de empresas privadas atendidas. Fue del 92 por ciento a junio 2015 rebasando la meta del 80 por 
ciento para 2018. 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS)  

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 

BANOBRAS, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y a las directrices y 
programas que de él emanan, al 30 de junio de 2015, canalizó recursos crediticios por 24,513 mdp 
destinados en su totalidad a operaciones por cuenta propia. 

Es así que, a través del esquema crediticio BANOBRAS-FAIS, se apoyó principalmente a municipios 
con medio, alto y muy alto grado de marginación en el país, para que tengan acceso a recursos 
financieros, por lo que al cierre de junio de 2015 se colocaron recursos por 97 mdp beneficiando 
a municipios en los estados de Aguascalientes, Durango, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí, 
recursos 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 71 
mdp para apoyar a las entidades que sufrieron desastres naturales, entre las que se encuentran 
los estados de Campeche, Jalisco y Oaxaca. 

También se apoyó con 95 mdp al Programa de Fomento para la Infraestructura y Seguridad en los 
Estados (PROFISE), principalmente en el estado de Zacatecas. 
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Al cierre de junio de 2015, el Otorgamiento de Crédito presentó la siguiente estructura: 

 
 

El 12.2 por ciento de los recursos se otorgaron a entidades federativas y municipios, sobresaliendo 
los siguientes programas: 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
(Millones de pesos) 

Línea de crédito global 1,185 
Saneamiento de finanzas municipales 736 
Restructuración y renovación créditos a Gobiernos de Estados y Municipios. 332 
Crédito en cuenta corriente 132 
Cetes especiales 102 
Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social (FAIS) 97 
Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad (PROFISE) 95 
Fondo de Reconstrucción de Entidades ( FONREC) 71 
Plantas de Tratamiento Aguas Residuales 29 
Alumbrado Público 28 
Otros 184 

 

Programa Ejercido

22,283

24,513

Agente financiero Por cuenta propia

OTORGAMIENTO  DE CRÉDITO
(Millones de pesos)

45.8%

12.2%42.0%

Distribución Programática

Sector público Sector privado Entidades federativas y municipios

DISTRIBUCIÓN PROGRAMÁTICA
(Cierre de junio de 2015)
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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 4,491 mdp.  

• Sobresale el Paquete Carretero Michoacán que comprende la modernización de la autopista 
Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas y la construcción de los libramientos de la Laguna y San 
Luis Potosí; el tramo carretero Guadalajara-Colima, en sus diferentes tramos, el tramo 
Salamanca-León en el estado de Guanajuato y la autopista Guadalajara-Tepic en los estados 
de Jalisco y Nayarit y la carretera Mitla-Tehuantepec en Oaxaca, entre otros. 

• Para la generación de energía se destinaron recursos por 4,408 mdp, destacando el 
gaseoducto los Ramones en su segunda etapa, que prevé suministrar gas natural a zonas 
industriales y comerciales en los estados de San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, 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. 

• Se dio apoyo a los contratistas de obra pública a través de intermediarios financieros para llevar 
a cabo diversas obras de infraestructura por 197 mdp. 

• En el rubro de seguridad y justicia, destacan los financiamientos por 511 mdp para los centros 
penitenciarios en los estados de Coahuila y Michoacán. 

• Para agua potable, alcantarillado y saneamiento, se destinaron recursos por 41 mdp para la 
construcción de la plantas de tratamiento Atotonilco en Hidalgo. 

• Dentro del programa de infraestructura marítima y portuaria, sobresalen en este periodo los 
recursos otorgados para la construcción de la terminal de usos múltiples en Manzanillo, Colima. 

El 45.8 por ciento se destinó al sector público en donde se canalizaron recursos al FONADIN a 
través de la línea de crédito contingente y para seguridad los arrendamientos financieros de las 
Secretarías de Defensa y Marina. 
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PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   BANOBRAS 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero -Diciembre Enero -Junio 

Programa 
Autorizado 

2015 

Programa 
Modificado 

2015 

Ejercido 
 2014 

Ejercido  
2015 

Var. Real % 

Avance vs.  
Programa 

Modificado 
2015 

Otorgamiento de Crédito  72,367 72,367 15,231 24,513 56.2% 33.9% 
I. Sector Público 13,631 13,631 851 11,226 1180.5% 82.4% 
a) Primer Piso 13,631 13,631 851 11,226 1180.5% 82.4% 
b) Segundo Piso 0 0 0 0 - - 
II. Sector Privado 58,736 58,736 14,380 13,287 -10.3% 22.6% 
c) Primer Piso 58,736 58,736 14,380 13,287 -10.3% 22.6% 
d) Segundo Piso 0 0 0 0 - - 
Recuperación de Cartera  33,816 33,816 13,372 15,931 15.7% 47.1% 
III. Sector Público 13,639 13,639 3,978 1,374 -66.5% 10.1% 
e) Primer Piso 13,639 13,639 3,978 1,374 -66.5% 10.1% 
f) Segundo Piso 0 0 0 0 - - 
IV. Sector Privado 20,176 20,176 9,394 14,557 50.4% 72.1% 
g) Primer Piso 20,176 20,176 9,394 14,557 50.4% 72.1% 
h) Segundo Piso 0 0 0 0 - - 
Financiamiento Neto  38,552 38,552 1,858 8,582 348.3% 22.3% 
V. Sector Público -8 -8 -3,127 9,853 405.9% 116784.4% 
Primer Piso -8 -8 -3,127 9,853 405.9% 116784.4% 
Segundo Piso 0 0 0 0 - - 
VI. Sector Privado 38,560 38,560 4,985 -1,270 -124.7% -3.3% 
Primer Piso 38,560 38,560 4,985 -1,270 -124.7% -3.3% 
Segundo Piso 0 0 0 0 - - 
Otorgamiento de Garantías*_/ 3,420 3,420 13,642 4,100 -70.8% 119.9% 
Garantías Otorgadas al Sector Privado 3,420 3,420 13,642 4,100 -70.8% 119.9% 
     Garantías Sin Fondeo al Sector Privado 3,420 3,420 13,642 4,100 -70.8% 119.9% 
     Garantías Con Fondeo al Sector Privado 0 0 0 0 - - 
Garantías Otorgadas al Sector Público 0 0 0 0 - - 
     Garantías Sin Fondeo al Sector Público 0 0 0 0 - - 
     Garantías Con Fondeo al Sector Público 0 0 0 0 - - 
Avales 0 0 0 0 - - 
Garantías Bursátiles  0 0 0 0 - - 
Otras Garantías**_/ 0 0 0 0 - - 
Reportos asociados a financiamiento 0 0 0 0 - - 
Transferencias de subsidios 0 0 0 0 - - 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias 
de recursos fiscales 

0 0 0 0 - - 

*_/ Considera el monto garantizado y el inducido. 
**_/ Considera Cartas de Crédito. 

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 

La elaboración del gasto programable de la Institución se realizó con base en las normas y 
lineamientos establecidos por la SHCP, mediante las disposiciones generales para el proceso de 
programación y presupuestación del ejercicio fiscal 2015. 

Tomando en cuenta los lineamientos establecidos, el presupuesto de gasto programable fue 
orientado al cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos del banco, cuya misión es la de 
impulsar la inversión en infraestructura y servicios públicos y propiciar el fortalecimiento financiero 
e institucional de entidades federativas y municipios mediante acciones para: ampliar el crédito 
directo e inducido; promover la participación de la banca comercial en el financiamiento de 
proyectos de infraestructura; atraer recursos de inversionistas institucionales; propiciar el 
fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas, municipios y sus organismos; e 
incorporar al sistema financiero a municipios no atendidos por la banca comercial. 

Los recursos autorizados en el gasto programable para el ejercicio fiscal 2015 ascendieron a 3,053 
mdp, de los cuales 2,165 mdp corresponden al Gasto Corriente, 875 mdp a Otras Erogaciones y 
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13 mdp al Gasto de Inversión. Al primer semestre del ejercicio, la Institución no realizó 
adecuaciones que modifiquen su presupuesto autorizado. 

Durante el período, el gasto programable autorizado ascendió a 1,521 mdp, de los cuales se han 
ejercido 1,180 mdp que equivalen a un avance del 77.6 por ciento. Se estima que en el segundo 
semestre del año se incrementen los recursos ejercidos. 

Presupuesto ejercido por capítulo de gasto: 

Durante el primer semestre, en el rubro de Gasto Corriente, considerando el rubro de Otras 
Erogaciones, se han ejercicio 1,180 mdp de un presupuesto autorizado de 1,521 mdp, la variación 
por 341 mdp equivalentes al 22.4 por ciento del Programa Autorizado, se explica principalmente 
por lo siguiente: 

• Las vacantes en la plantilla de personal, así como prestaciones y otros gastos relacionados. 

• Ahorros en servicios de informática, asesorías, subcontratación de servicios con terceros, 
difusión de mensajes gubernamentales, así como de patentes.  

• En el apartado Otras Erogaciones, el mayor presupuesto ejercido se presenta en la partida 
Aportaciones a Fideicomisos. 

Los gastos por concepto de Servicios Personales para el primer semestre del año ascendieron a 
381 mdp, que representan un avance de 41.8 por ciento con relación al programa anual. 

En gastos de operación se han ejercido únicamente 239 mdp, que representan 19.2 por ciento de 
avance respecto al gasto programado anual.  

En el rubro de Otras Erogaciones, se han aplicado 557 mdp al cierre del primer semestre de 
2015. Dicho importe representa un avance del 63.7 por ciento respecto al anualizado. Sobresalen 
las operaciones registradas en el rubro de Aportaciones a Fideicomiso Público, derivado de la 
actualización del estudio actuarial del Fondo de Pensiones. 

En el primer semestre del año no se registraron avances en el Gasto de Inversión. 

GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN BANOBRAS 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero -Diciembre Enero -Junio 

Programa 
Autorizado 

2015 

Programa 
Modificado 

2015 

Ejercido 
 2014 

Ejercido  
2015 

Var. Real % 

Avance vs.  
Programa 

Modificado 
2015 

Gasto Corriente 2,165 2,165 567 622 6.5% 28.7% 
Servicios Personales 911 911 343 381 7.8% 41.8% 
Materiales y Suministros 12 12 3 3 0.3% 23.2% 
Servicios Generales 1,242 1,242 222 239 4.4% 19.2% 
Otras Erogaciones 875 875 451 557 19.9% 63.7% 
Inversión Física 13 13 0 0 - 0.0% 
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

13 13 0 0 - 0.0% 

Inversión Pública 0 0 0 0 - - 
Otros de Inversión Física 0 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 2,178 2,178 567 622 6.5% 28.6% 
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND) y el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 2013 – 2018 (PRONAFIDE), se analizaron las prioridades a las que 
deberá alinearse la Institución. 

A efecto de dar cumplimiento de manera más específica a su mandato, 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. 

Dentro de las acciones que se llevaron a cabo para dar cumplimiento a las estrategias 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 y/o para detonar o consolidar negocios 
institucionales. 

• Continuar con la promoción del Programa BANOBRAS-FAIS, que permite agrupar a los 
municipios de una misma entidad para acceder a financiamientos bajo condiciones financieras 
que no podrían obtener de manera individual. 

• Hacer énfasis en la promoción de financiamientos en aquellos municipios considerados en los 
programas de la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia. 

De los indicadores que reportó BANOBRAS a junio de 2015, para contribuir a las estrategias 
mencionadas, en cumplimiento a las metas de desempeño reportados en el Portal Aplicativo de la 
SHCP (PASH), se destacan las siguientes: 

INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO 
PROGRAMA 2015 

Indicador Objetivo Meta Avance 
junio 

Alcance 

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 

26,553 mdp 2,991 mdp 

Se ampliará la cobertura de financiamiento 
a estados y municipios, destacando el 
programa BANOBRAS FAIS para apoyar a 
los municipios con mayor grado de 
marginados. 

Otorgamiento de 
Crédito a proyectos de 
infraestructura 

Promover la participación del sector 
privado en el desarrollo de 
infraestructura 

46,085 mdp 21,522 mdp 

Se financiarán proyectos de infraestructura, 
promoviendo la participación del sector 
privado, principalmente para proyectos 
carreteros y de energía, incentivando el 
desarrollo del país. 
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A junio de 2015, el saldo total de crédito directo y garantizado observado es de 338,729 mdp1 , 
lo que representa un cumplimiento de la meta de 85.0 por ciento. La meta de saldo de cartera de 
crédito directo e inducido para estados, municipios y proyectos para 2015 es de 398,300 mdp 
(16.0 por ciento mayor que 2014). 

BANOBRAS da cumplimiento a los objetivos y estrategias del PND 2013-2018, así como a lo 
establecido en su mandato, mediante la derrama crediticia en los estados y municipios para 
diversas obras de infraestructura, beneficiando a la población. 

Al 30 de junio de 2015, BANOBRAS canalizó recursos crediticios por 24,513 mdp, destinados en 
su totalidad a operaciones de crédito directo o por cuenta propia. 

CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO DE BANOBRAS 
(Millones de Pesos) 

Concepto 
Saldos al 30 de 

Junio 2015 
Cartera de Crédito al Sector Privado1_/ 262,320 
Crédito Inducido  79,505  

Crédito Directo e Impulsado por BANOBRAS 341,825 

1_/ Incluye el efecto de los derivados y el saldo de créditos por préstamos al personal. 

 

BANOBRAS aportó recursos por 71 mdp a través del Fondo de Reconstrucción (FONREC), para 
apoyar a las entidades que sufrieron desastres naturales al primer semestre de 2015, entre las 
que se encuentran los estados de Campeche, Jalisco y Oaxaca. 

Asimismo, se apoyó con 95 mdp al Programa de Fomento para la Infraestructura y Seguridad en 
los Estados (PROFISE), principalmente en el estado de Zacatecas. 

En alineación con la estrategia 4.2.5 contenida en el PND 2013-2018, durante el periodo enero-
junio de 2015, BANOBRAS ha desembolsado recursos para 83 municipios en diversas obras de 
infraestructura. 

Dentro de los programas gubernamentales como el Fideicomiso de Apoyo a la Infraestructura 
Social (FAIS), se destinaron recursos para 20 municipios por 97 mdp. 

El 39.0 por ciento de estos municipios fueron de baja, media y muy alta marginación con una 
población de 694,337 habitantes. 

MUNICIPIOS ATENDIDOS 

Grado de Marginación Núm. Municipios Por ciento 
Muy Bajo 1 5 
Bajo 4 20 
Medio, Alto y Muy Alto 15 75 

 

Presencia Regional 

BANOBRAS al cierre del primer semestre de 2015, otorgó a estados y municipios financiamientos 
por 2,991 mdp. La derrama crediticia se distribuyó a lo largo del país, principalmente en los estados 
de Baja California Sur, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Jalisco y Aguascalientes, como se muestra 
a continuación: 

1 No incluye el efecto de los derivados ni el saldo de créditos por préstamos al personal. 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL CRÉDITO DE ESTADOS Y MUNICIPIOS DE ENERO A JUNIO DE 2015 

Estado 
Cifras en millones de 

pesos 
Total general 2,991 
Baja California Sur 707 
Hidalgo 697 
Michoacán de Ocampo 326 
Jalisco 314 
Aguascalientes 192 
Tamaulipas 149 
Chihuahua 140 
Zacatecas 134 
Durango 65 
México 37 
Sinaloa 29 
Oaxaca 22 
Puebla 17 
Veracruz 14 
Nayarit 13 
Coahuila  12 
Campeche 10 
Querétaro 6 
San Luis Potosí 6 
No distribuible geográficamente1_/ 101 
(Se refiere a la distribución del crédito y no al endeudamiento de los 
estados) 
1_/ Incluye Intermediarios Financieros y Cetes especiales 

 

 

 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI)  

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 

En el marco de la Reforma Financiera, BANSEFI ha impulsado la colocación de crédito durante 2015 
continuando con la reciente ampliación de la base de beneficiarios, accediendo desde 2014 al 
otorgamiento de créditos de primer piso. 

Los productos de crédito de primer piso, que en la primera etapa se han distribuido entre los 
maestros, se suman a los créditos de segundo piso que la Institución ya colocaba con anterioridad 
para lograr una oferta integral, robusteciendo la presencia de los servicios financieros formales en 
sectores que no atiende la banca comercial, impulsando la presencia e importancia de la Institución 
como integrante de la banca de desarrollo del país.   

Al cierre de junio se ha registrado un otorgamiento total de crédito por 385 mdp, lo que representa 
un avance con respecto al autorizado anual de 14.0 por ciento y una variación real del 113.4 por 
ciento con respecto al otorgamiento logrado el año anterior para el mismo periodo.  El resultado 
logrado se integra de lo siguiente: 

• El Otorgamiento de Crédito de Primer Piso.  Dicho rubro registró un monto colocado de 
89 mdp con respecto a los 2,089 mdp autorizados para el año.  Lo anterior es resultado de la 
revisión de los alcances y reglas operativas del programa de crédito para beneficiarios de 
PROSPERA, lo que a su vez provocó un retraso en el inicio de la ejecución de dicho programa.  
Sin embargo, se tiene programado iniciar con la segunda etapa de este programa en 
septiembre, con el objetivo de alcanzar las metas anuales programadas.  De igual forma, una 
revisión en los alcances y metas del Programa Integral de Inclusión Financiera (PROIIF) causó 
un desfase en el inicio del mismo.  Durante el segundo semestre del año, se tiene estimado 
alcanzar las metas revisadas de Otorgamiento de Crédito del programa PROIIF.   
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• La Operación de Créditos de Segundo Piso.  Al cierre de junio, se colocaron 295 mdp de 

créditos a sociedades del sector de ahorro y crédito popular y cooperativo.  Dicho monto 
representa el 45.0 por ciento de avance del monto autorizado para el año y un incremento real 
del 369.6 por ciento con respecto al periodo de enero a junio del 2014.  Lo anterior fue 
resultado del esfuerzo Institucional para promover el crédito, así como una gran aceptación 
por integrantes del sector de este producto. 

En cuanto a la recuperación, el monto registrado al término del primer semestre es de 462 mdp, 
un avance del 46.4 por ciento del monto programado para el año.  Dicho resultado también 
representa un incremento real del 75.3 por ciento con respecto al obtenido en el mismo periodo 
del año pasado.   

La recuperación de los créditos de primer piso alcanzó 123 mdp, un avance del 22.7 por ciento del 
monto programado anual.  Por su parte, la recuperación de segundo piso ha sido superior a la 
programada, ya que las condiciones de solvencia de los acreditados han permitido que realicen 
pagos anticipados de sus adeudos.  En este rubro la recuperación alcanzó 339 mdp, lo que 
representa un avance de 74.5 por ciento del monto autorizado en el año.   

BANSEFI tiene asignada la ejecución de 3 programas presupuestarios financiados con recursos 
fiscales:  

• Programa de Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo 
(PROFACPYC). El objetivo general del PROFACPYC es promover la prestación de servicios 
financieros confiables y seguros en los medios rural y urbano, orientados a la población que 
normalmente no es atendida por los intermediarios financieros tradicionales, lo que 
eventualmente contribuirá a la profundización del sistema financiero mexicano. Asimismo, el 
acceso a servicios financieros permitirá a la población atendida incorporarse a la economía 
formal y a la realización de actividades generadoras de ingresos. 

Para lograr lo anterior, el PROFACPYC se orienta a fortalecer la estabilidad financiera y la 
capacidad de cobertura de las Instituciones del Sector de Ahorro y Crédito Popular y 
Cooperativo (SACPYC) en todo el país, incluyendo el apoyo de acciones diseñadas para la 
expansión de servicios financieros formales en zonas rurales de alta migración desprovistas de 
los mismos.   

Su objetivo primordial, es maximizar el potencial de expansión sustentable de intermediarios 
financieros del SACPYC, autorizados o en vías de obtener su autorización, en zonas rurales 
marginadas de todo el país con el fin de contribuir a aumentar la penetración del sistema 
financiero y lograr que un mayor número de personas tenga acceso a productos y servicios 
financieros formales. 

El PROFACPYC se ejecuta a través de los siguientes componentes:  

o Desarrollo de la Plataforma Tecnológica BANSEFI 

o Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (PATMIR); 

o Asistencia Técnica y Capacitación; 

o Programa Integral de Inclusión Financiera (PROIIF); y 

o Corresponsalías. 

• Programa de Inclusión Bancaria (Servicios Generales y Apoyos).  Mediante el Programa 
de Inclusión Bancaria, BANSEFI participa en la vertiente financiera del Programa Especial 

 B238 



 
Tercer Trimestre de 2015 
 
 

Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública 

Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), con el objeto de propiciar el desarrollo 
de un sistema financiero de fomento moderno, que resulte en la oferta suficiente de servicios 
de ahorro, financiamiento, capacitación, asistencia técnica y aseguramiento en condiciones 
accesibles para los productores y empresas rurales, con particular énfasis en los estratos de 
ingresos bajos y medios que no han sido atendidos por los intermediarios financieros privados 
y zonas de menor desarrollo.   

El PEC se ejerce a través de dos programas: Actividades orientadas al fortalecimiento de la red 
bancaria para la Inclusión Financiera (servicios generales) y actividades orientadas a otorgar 
apoyos para la inclusión financiera y fortalecimiento del sector (apoyos). 

El presupuesto ejercido al cierre de junio en subsidios y transferencias es de 1,008 mdp, lo que 
representa un avance del 58.2 por ciento, con respecto al autorizado en el año y un incremento 
real del 167.4 por ciento, con respecto al monto ejercido durante el mismo periodo del año 
anterior.  El monto ejercido se desglosa en: 83 mdp de Subsidios y 925 mdp de Apoyos Fiscales 
(transferencias) para Gasto Corriente e Inversión.  Es importante señalar que se ha minimizado el 
monto no ejercido como resultado del esfuerzo Institucional realizado para ajustar el calendario 
de ejecución del gasto con respecto al autorizado.   

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

Concepto 

Enero -Diciembre Enero -Junio 

Programa 
Autorizado 

2015 

Programa 
Modificado 

2015 

Ejercido 
 2014 

Ejercido  
2015 

Var. Real % 

Avance vs.  
Programa 

Modificado 
2015 

Otorgamiento de Crédito  2,744 2,744 175 385 113.4% 14.0% 
I. Sector Público 0 0 26 0 -100.0% - 
a) Primer Piso 0 0 26 0 -100.0% - 
b) Segundo Piso 0 0 0 0 - - 
II. Sector Privado 2,744 2,744 149 385 150.8% 14.0% 
c) Primer Piso 2,089 2,089 88 89 -1.1% 4.3% 
d) Segundo Piso 656 656 61 295 369.6% 45.0% 
Recuperación de Cartera  996 996 256 534 102.6% 53.6% 
III. Sector Público 0 0 0 72 - - 
e) Primer Piso 0 0 0 0 - - 
f) Segundo Piso 0 0 0 72 - - 
IV. Sector Privado 996 996 256 462 75.3% 46.4% 
g) Primer Piso 541 541 0 123 - 22.7% 
h) Segundo Piso 455 455 256 339 28.6% 74.5% 
Financiamiento Neto  1,749 1,749 -81 -149 79.2% -8.5% 
V. Sector Público 0 0 26 -72 -367.4% - 
Primer Piso 0 0 26 0 -100.0% - 
Segundo Piso 0 0 0 -72 - - 
VI. Sector Privado 1,749 1,749 -107 -77 29.9% -4.4% 
Primer Piso 1,548 1,548 88 -34 -137.1% -2.2% 
Segundo Piso 201 201 -195 -44 78.2% -21.8% 
Otorgamiento de Garantías*_/ 0 0 0 0 - - 
Garantías Otorgadas al Sector Privado 0 0 0 0 - - 
     Garantías Sin Fondeo al Sector Privado 0 0 0 0 - - 
     Garantías Con Fondeo al Sector Privado 0 0 0 0 - - 
Garantías Otorgadas al Sector Público 0 0 0 0 - - 
     Garantías Sin Fondeo al Sector Público 0 0 0 0 - - 
     Garantías Con Fondeo al Sector Público 0 0 0 0 - - 
Avales 0 0 0 0 - - 
Garantías Bursátiles  0 0 0 0 - - 
Otras Garantías**_/ 0 0 0 0 - - 
Reportos asociados a financiamiento 0 0 0 0 - - 
Transferencias de subsidios 204 237 67 83 20.3% 35.0% 
Transferencias de recursos fiscales 1,055 1,731 366 1,008 167.4% 58.2% 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos 
fiscales 

0 0 0 0 - - 

*_/ Considera el monto garantizado y el inducido 
**_/ Considera Cartas de Crédito 
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El monto ejercido en Subsidios al cierre de junio de 83 mdp se integra de: 78 mdp de subsidios de 
capital del Programa de Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular, financiado parcialmente con 
recursos de préstamos del Banco Mundial (BM) y 5 mdp de subsidios corrientes ejercidos en el 
Programa de Apoyos para la inclusión financiera y la bancarización, ejecutado con recursos de la 
vertiente financiera del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC).   

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 

El Gasto Corriente presenta un ejercicio presupuestario de 1,006 mdp, monto que representa un 
avance del 36.1 por ciento con respecto al programado en el año.  

En Servicios Personales se erogaron 246 mdp, un avance del 40.6 por ciento con respecto a los 
605 mdp del presupuesto autorizado para el año, debido a que existen plazas ocupadas que no se 
encuentran en su nivel salarial máximo ya que aún no se aplica el incremento salarial de este año 
al personal operativo. 

En el rubro de Materiales y Suministros se han ejercido 2 mdp, equivalentes al 10.7 por ciento 
con respecto a los 18 mdp programados para el año. 

En el rubro de Servicios Generales se registró un ejercicio presupuestario de 759 mdp, lo que 
representa un avance de 35.0 por ciento con respecto al monto modificado en el año de 2,168 
mdp.   

Los montos de gasto más representativos del periodo corresponden a servicios bancarios, seguro 
de valores, arrendamiento de locales, traslado de valores, servicio médico y medicinas. Al cierre 
del primer semestre, el gasto es menor al programado debido a la revisión de los objetivos, 
alcances y metas de los proyectos, lo que a su vez generó un atraso en algunos procesos de 
licitación, además de que hay proyectos que no se han iniciado y por lo tanto, los gastos ligados a 
ellos todavía no se efectúan.       

El rubro de Otras Erogaciones, refleja un gasto total de 801 mdp, es decir, un avance del 82.0 por 
ciento con respecto a los 976 mdp del presupuesto modificado del año.  Es importante señalar 
que, este rubro agrupa los conceptos de otros gastos corrientes, subsidios corrientes y subsidios 
de capital. La variación se debe principalmente a la autorización de recursos fiscales por 676 mdp, 
con el objetivo de contribuir al cumplimiento de los fines y metas de los fondos de protección a las 
Sociedades Financieras Populares y de protección a sus ahorradores.   

Por su parte, en el ejercicio de Subsidios, se registró un monto de 83 mdp, así como los donativos 
al Fideicomiso de L@Red de la Gente por 2 mdp y la Participación de los Trabajadores en la Utilidad 
(PTU) por un monto de 38 mdp. 
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GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN BANSEFI 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero -Diciembre Enero -Junio 

Programa 
Autorizado 

2015 

Programa 
Modificado 

2015 

Ejercido 
 2014 

Ejercido  
2015 

Var. Real % 

Avance vs.  
Programa 

Modificado 
2015 

Gasto Corriente 2,806 2,791 826 1,006 18.3% 36.1% 
Servicios Personales 605 605 216 246 10.5% 40.6% 
Materiales y Suministros 18 18 2 2 -3.6% 10.7% 
Servicios Generales 2,183 2,168 608 759 21.1% 35.0% 
Otras Erogaciones 268 976 68 801 1041.9% 82.0% 
Inversión Física 470 452 62 102 61.3% 22.6% 
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles 470 452 62 102 61.3% 22.6% 
Inversión Pública 0 0 0 0 - - 
Otros de Inversión Física 0 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 3,275 3,243 888 1,109 21.3% 34.2% 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

BANSEFI elaboró su Programa Financiero y de Operación para el ejercicio fiscal 2015, orientándolo 
a democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo su solvencia, fortaleciendo el papel del 
SACPYC como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.   

Para contribuir al desarrollo nacional, BANSEFI procurará las acciones orientadas al cumplimiento 
del objetivo “Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento”, 
de la cuarta meta nacional “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  

 

En el marco del Programa Integral de Inclusión Financiera “Prospera Más con BANSEFI”, se 
realizaron ajustes a la estrategia de la impartición de cursos-taller de educación financiera de 
manera presencial, dirigidos a siete millones de beneficiarias de los siguientes programas sociales: 
Programa de Inclusión Social PROSPERA, Programa de Apoyo Alimentario (PAL) y Programa Sin 
Hambre. 

Lo anterior, con base en lo observado en el piloto llevado a cabo en los meses de noviembre y 
diciembre de 2014, así como a las necesidades operativas expresadas por la Coordinación 
Nacional de Prospera.   

Se llevó a cabo la revisión y actualización del contenido de los cursos-taller de educación financiera 
para las beneficiarias de los programas sociales antes mencionados, para lo cual se tomaron en 
consideración las observaciones realizadas por la Coordinación Nacional de Prospera y por 
Fundación Capital. 

Con base en lo anterior, se llevaron a cabo los ajustes y actualizaciones a los materiales de 
educación financiera, tanto los destinados a los capacitadores y facilitadores como los que 
conforman el kit que se entrega a las beneficiarias. 

En cuanto a la formación de personal, se llevó a cabo la capacitación y selección de un grupo semilla 
de 41 capacitadores de educación financiera, para la implementación del Programa Integral de 
Inclusión Financiera, los cuales se encuentran distribuidos en las 32 entidades federativas del país. 

Adicionalmente, se llevó a cabo la formación de 150 facilitadores, quienes son los encargados de 
la impartición de los cursos-taller de educación financiera a las beneficiarias a las que se les ofrezca 
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el Programa Integral de Inclusión Financiera, igualmente distribuidos en las 32 entidades de la 
República Mexicana. 

De igual manera se continúa con las acciones para promover el fortalecimiento y desarrollo 
institucional de los organismos del SACPYC para su incorporación al sistema financiero mexicano.  

La Institución continúa con el objetivo de sus programas presupuestarios, que es brindar apoyos 
al sector de ahorro popular y cooperativo en el marco de una estrategia para promover su 
adecuación al marco normativo aplicable. En otra vertiente, se fomenta la expansión ordenada de 
intermediarios del sector hacia zonas marginadas que carecen de servicios financieros integrales. 
Durante el primer semestre de 2015, la Comisión Nacional bancaria y de valores (CNBV) autorizó 
3 sociedades. Al 30 de junio de 2015, el total de sociedades autorizadas era de 195, conformadas 
de la siguiente manera: 48 Sociedades Financieras Populares (SOFIPOs), 1 Sociedad Financiera 
Comunitaria (SOFINCO) y 146 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAPs). Se estima 
que el conjunto de sociedades autorizadas representa un 87.4 por ciento de los activos del Sector 
y un 85.4 por ciento del número de socios y clientes.  

Adicionalmente, se encontraban en revisión por la CNBV las solicitudes de autorización de 65 
sociedades, en tanto que en el Comité de Supervisión Auxiliar se encontraba en dictamen el 
expediente de una sociedad.  

A través de los programas de apoyos, la Institución continuó con la distribución de subsidios 
Apoyos individuales de Asistencia Técnica y Capacitación al SACPYC y mejora en la gestión de 
federaciones. La mayor parte de los apoyos financiados con el préstamo de Banco Mundial, se 
otorga de manera individual a cada sociedad que lo solicite y cumpla con lo establecido en los 
Lineamientos de Operación aprobados para ese fin.  

Los apoyos individuales, se orientan principalmente a facilitar la atención de observaciones de la 
CNBV y del Comité de Supervisión a las sociedades que presentaron sus expedientes de 
autorización. Asimismo, en el caso de sociedades ya autorizadas, se busca apoyarlas en su 
fortalecimiento y expansión. En el caso de sociedades con nivel de operaciones básico, los apoyos 
son para promover la adopción de mejores prácticas en su operación y prepararse para la 
evaluación que por primera ocasión les realizará el Comité de Supervisión Auxiliar. Durante el 
primer semestre de 2015, se recibieron un total de 166 solicitudes de apoyo, de las cuales se 
habían aprobado 70. Están efectuándose los servicios de asesoría y capacitación y al concluir se 
gestionará el reembolso del apoyo aprobado.  

Por otra parte, BANSEFI promueve algunos proyectos globales con consultores contratados, a fin 
de apoyar en temas específicos a las organizaciones del sector. Así, a finales de 2014, BANSEFI 
contrató una firma consultora para realizar hasta 12 trabajos de consolidación de las sociedades 
que solicitan apoyo al Fideicomiso Pago, con el fin de analizar su situación financiera y proponer el 
mecanismo a través del cual, en su caso, ese fideicomiso otorgaría un apoyo para su salida 
ordenada, a través de alguno de los esquemas que contempla la Ley del Fideicomiso: fusión, 
transferencia de activos y pasivos, o algún otro esquema viable considerado por el consultor, o en 
su caso, la liquidación y el pago a ahorradores. A junio de 2015, en este contrato se habían 
asignado 8 sociedades que formalizaron su solicitud de apoyo al Fideicomiso Pago. De 5 
sociedades, ya se entregó el resultado al fideicomiso, con la recomendación del esquema aplicable; 
en cuanto a las 3 sociedades restantes, todavía se está realizando el trabajo de consolidación. Este 
contrato tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2015.  
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En 2015, la Institución sigue impulsando el proyecto para incorporar el enfoque de género. Este 
proyecto que dio inicio en 2014, estuvo a cargo de una firma de consultoría especializada. Durante 
el primer semestre de 2015, entregaron las versiones finales de los manuales del Facilitador/a y 
del/a Participante del taller de Educación Financiera para el empoderamiento de las mujeres. Como 
parte de los entregables de este proyecto, se realizó un taller de formación de capacitadores en 
“Educación Financiera con enfoque de Género”, del 24 al 26 de junio de 2015, el cual tuvo como 
objetivo proporcionar a los asistentes los conocimientos y herramientas prácticas para impartir 
talleres de educación financiera con perspectiva de género. Asistieron 18 personas entre 
capacitadores de la Subdirección de Educación Financiera (que capacitaron a las beneficiarias del 
programa PROSPERA), personal de la Dirección de Fortalecimiento de Intermediarios y una 
persona de Recursos Humanos de BANSEFI. 

En el primer semestre de 2015, se organizaron dos talleres dirigidos a personal de las sociedades, 
integrantes del sector de ahorro y crédito popular de los seis previstos para realizarse durante 
2015. El primero de ellos, se impartió en Cuernavaca, Morelos, en febrero y el segundo en la Ciudad 
de México en abril. En total, se atendieron 55 personas y se tramitará la constancia de 44 
capacitadores y facilitadores en educación financiera ante la Secretaría de Educación Pública. 

A través del Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales (PATMIR), se buscó la 
expansión hacia zonas marginadas, por lo que de enero a junio de 2015, se trabajó con 179 
sociedades del sector de ahorro y crédito popular y cooperativo para avanzar en la meta ampliada 
de inclusión financiera de 977,950 personas de bajos ingresos, que se estableció para junio 2016. 
Estas sociedades tuvieron presencia en 2,311 municipios y 36,815 localidades de las 32 entidades 
federativas. De enero a junio de 2015, el PATMIR incluyó financieramente a 96,723 personas que 
cumplieron con los estándares del programa. A nivel acumulado desde diciembre de 2011 hasta 
junio de 2015, son 744,967 las personas afiliadas y 232,811 personas más en proceso de cumplir 
con todos los estándares del programa, para integrar una membresía total de 977,778 personas.  

El 58.8 por ciento de la población incorporada financieramente en PATMIR son mujeres, 29.8 por 
ciento habita en zonas indígenas, y 9.2 por ciento es atendida mediante herramientas tecnológicas 
innovadoras de bajo costo. La población incluida financieramente a través del PATMIR mantiene 
cuentas de ahorro por 4,295 pesos en promedio. 

Finalmente, durante el primer semestre del 2015, se han tenido reuniones de trabajo y 
coordinación con diferentes organismos de integración del SACPYC, como son la Confederación 
de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, S.C. de R.L. de C.V. (CONCAMEX), Asociación 
Mexicana de Sociedades Financieras Populares A.C. (AMSOFIPO) y diversas federaciones que 
afilian a las sociedades, con la finalidad de conocer sus estrategias para el 2015 y determinar los 
diferentes mecanismos de apoyo que BANSEFI les puede ofrecer. 

BANSEFI continúa participando activamente como miembro del Instituto Mundial de Bancos 
Minoristas. En abril de 2015, se llevaron a cabo actividades con el World Savings Banks Institute 
(WSBI) del cual BANSEFI forma parte y tiene la presidencia del Grupo de América Latina y el Caribe 
(GRULAC). 

El WSBI está integrado por bancos minoristas que promueven la inclusión financiera a todos los 
niveles, el acceso al financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, así como al 
aumento de su capacidad de negocio en el nicho que representan, por lo que la participación de 
BANSEFI se enmarcó en los objetivos institucionales y en el intercambio de experiencias y el 
conocimiento de mejores prácticas en el sector. 
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Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 
(BANJERCITO) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 

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 autosustentable. 

Para 2015, BANJERCITO tiene como principal estrategia el otorgar créditos al consumo, de 
liquidez e hipotecarios al personal de las fuerzas armadas (activo y retirado), por un monto global 
de 25,256 mdp.  

El programa de crédito al cierre del primer semestre, se ha ejercido por un monto de 15,958 mdp, 
cifra superior en 25.8 por ciento en términos reales al logrado en junio de 2014, y representa un 
avance de 63.2 por ciento de la meta anual establecida. 

En créditos hipotecarios, como lo es el programa Credi-Casa, se estima otorgar 358 mdp de los 
cuales al cierre de junio de 2015, se han otorgado 196 mdp (incluye Credi-Casa Liquidez, Credi-
Casa Retirados y Credi-Casa en cofinanciamiento con el Instituto de Seguridad Social Para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas), lo que representa un avance del 54.7 por ciento respecto de la meta 
establecida. Para el caso de los Programas Vivienda Fácil (vivienda social) se estima otorgar 395 
mdp a finales del 2015. Al cierre del segundo trimestre del año en curso se han otorgado 209 mdp, 
registrando un avance de 52.9 por ciento respecto de lo esperado.  

Al cierre de junio de 2015, se han colocado 14,899 mdp en créditos de liquidez a través de los 
Préstamos Quirografarios, los cuales representan la mayor participación del otorgamiento por 
12,250 mdp. Por su parte, los programas PQ Diverso, Credi-Líquido y Solución Banjercito 
participan con 2,649 mdp; en global, esta cifra es superior en 27.9 por ciento en términos reales 
con respecto al primer semestre de 2014. 

Respecto a los créditos ABCD, que se estima colocar durante el 2015 un monto de 1,995 mdp 
(incluyendo Credi Auto, Muebles y Cómputo); al cierre del primer semestre de 2015 se han 
otorgado de 372 mdp, cifra inferior en 42.6 por ciento en términos reales con respecto al primer 
semestre de 2014, lo anterior debido a las mejores condiciones financieras que ofrece el préstamo 
Solución Banjercito. El financiamiento a través de Tarjeta de Crédito mantiene su participación 
moderada con una colocación al cierre de junio de 2015 por un monto de 282 mdp 

En el programa para 2015, la recuperación de cartera asciende a 21,816 mdp. A junio de 2015 se 
tiene un avance de 12,959 mdp, cifra superior en términos reales en un 36.1 por ciento con 
respecto al primer semestre de 2014, lo que representa un 59.4 por ciento en relación con el 
programa anual. 

Por otra parte, es importante señalar que, por la actividad primordial de esta Institución, no se ha 
realizado ningún programa de garantías de créditos, ni se han recibido transferencias fiscales, ya 
que BANJERCITO opera con recursos propios. 
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PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y  TRANSFERENCIAS   BANJERCITO 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero -Diciembre Enero -Junio 

Programa 
Autorizado 

2015 

Programa 
Modificado 

2015 

Ejercido 
 2014 

Ejercido  
2015 

Var. Real % 

Avance vs.  
Programa 

Modificado 
2015 

Otorgamiento de Crédito  25,256 25,256 12,318 15,958 25.8% 63.2% 
I. Sector Público 0 0 0 0 - - 
a) Primer Piso 0 0 0 0 - - 
b) Segundo Piso 0 0 0 0 - - 
II. Sector Privado 25,256 25,256 12,318 15,958 25.8% 63.2% 
c) Primer Piso 25,256 25,256 12,318 15,958 25.8% 63.2% 
d) Segundo Piso 0 0 0 0 - - 
Recuperación de Cartera  21,816 21,816 9,244 12,959 36.1% 59.4% 
III. Sector Público 0 0 0 0 - - 
e) Primer Piso 0 0 0 0 - - 
f) Segundo Piso 0 0 0 0 - - 
IV. Sector Privado 21,816 21,816 9,244 12,959 36.1% 59.4% 
g) Primer Piso 21,816 21,816 9,244 12,959 36.1% 59.4% 
h) Segundo Piso 0 0 0 0 - - 

Financiamiento Neto  3,439 3,439 3,075 2,999 -5.3% 87.2% 
V. Sector Público 0 0 0 0 - - 
Primer Piso 0 0 0 0 - - 
Segundo Piso 0 0 0 0 - - 
VI. Sector Privado 3,439 3,439 3,075 2,999 -5.3% 87.2% 
Primer Piso 3,439 3,439 3,075 2,999 -5.3% 87.2% 
Segundo Piso 0 0 0 0 - - 

Otorgamiento de Garantías*_/ 0 0 0 0 - - 
Garantías Otorgadas al Sector Privado 0 0 0 0 - - 
     Garantías Sin Fondeo al Sector Privado 0 0 0 0 - - 
     Garantías Con Fondeo al Sector Privado 0 0 0 0 - - 
Garantías Otorgadas al Sector Público 0 0 0 0 - - 
     Garantías Sin Fondeo al Sector Público 0 0 0 0 - - 
     Garantías Con Fondeo al Sector Público 0 0 0 0 - - 
Avales 0 0 0 0 - - 
Garantías Bursátiles  0 0 0 0 - - 
Otras Garantías**_/ 0 0 0 0 - - 
Reportos asociados a financiamiento 0 0 0 0 - - 
Transferencias de subsidios 0 0 0 0 - - 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos 
fiscales 

0 0 0 0 - - 

*_/ Considera el monto garantizado y el inducido 
**_/ Considera Cartas de Crédito 

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 

Los techos presupuestales para el 2015 se construyeron con base en las necesidades reales, que 
permiten operar con eficiencia la infraestructura física y humana del banco. El presupuesto 2015, 
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 2,176 mdp y registra un 36.5 por ciento de avance respecto a lo 
programado, lo que representa un incremento del 2.5 por ciento en términos reales con respecto 
al mismo periodo del año anterior. 

Los Servicios Personales cuentan con un presupuesto autorizado de 993 mdp, 13.8 por ciento 
mayor al ejercido el año anterior. Al cierre de junio del 2015, se ejercieron 420 mdp, 
principalmente por el pago de sueldos y salarios, y prestaciones a los empleados de la institución. 
El ejercicio de estos recursos representa un 42.3 por ciento del presupuesto anual. 

Por otra parte, los Materiales y Suministros cuentan con un presupuesto autorizado para el 
2015 por 118 mdp, 10.2 por ciento superior a lo ejercido en el año anterior, de los cuales se han 
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ejercido 41 mdp al primer semestre de 2015. Estos recursos contemplan principalmente la 
papelería y medicinas empleadas para el personal, destacando que esta cifra es mayor en 8.4 por 
ciento en términos reales con respecto a junio de 2014. 

En lo que se refiere a Servicios Generales que contrata esta institución, se tiene presupuestado 
para el año un monto de 1,065 mdp, registrando un ejercido a junio de 2015 de 333 mdp, cifra 
menor en un 7 por ciento en términos reales con respecto al primer semestre de 2014. Estos 
recursos contemplan principalmente a los servicios profesionales y de mantenimiento de sistemas 
de la operación bancaria, lo que ha representado un avance del 31.2 por ciento del gasto anual. 

En lo que respecta al presupuesto de Inversión Física, contemplado en Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles por 568 mdp y en Inversión Pública por 97 mdp, en conjunto cuentan con un 
presupuesto anual de 665 mdp. Estos recursos son destinados principalmente para la adquisición 
y puesta en funcionamiento de sistemas y soluciones informáticas, así como para la construcción 
de nuevas sucursales que se espera realizar durante 2015, enmarcados en 6 Programas y 
Proyectos de Inversión. Sin embargo, al cierre de junio, se ejercieron sólo 7 mdp, 83.8 por ciento 
menor en términos reales al mismo periodo del año anterior, como resultado de la revisión 
exhaustiva de los proyectos y programas de inversión, priorizando las necesidades de la 
Institución, por lo que se regularizará el ejercicio de estos recursos en el último trimestre de 2015. 

GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN BANJERCITO 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero -Diciembre Enero -Junio 

Programa 
Autorizado 

2015 

Programa 
Modificado 

2015 

Ejercido 
 2014 

Ejercido  
2015 

Var. Real % 

Avance vs.  
Programa 

Modificado 
2015 

Gasto Corriente 2,176 2,176 752 794 2.5% 36.5% 
Servicios Personales 993 993 368 420 10.9% 42.3% 
Materiales y Suministros 118 118 37 41 8.4% 35.1% 
Servicios Generales 1,065 1,065 348 333 -7.0% 31.2% 
Otras Erogaciones 0 0 0 0 - - 
Inversión Física 665 665 42 7 -83.8% 1.0% 
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles 568 568 13 2 -83.9% 0.4% 
Inversión Pública 97 97 28 5 -83.8% 4.9% 
Otros de Inversión Física 0 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 2,841 2,841 794 801 -2.0% 28.2% 

 

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 PRONAFIDE 2013-2018. El lineamiento específico que aplica a la actuación de 
BANJERCITO se define 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” en apego a 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 permiten 
elevar la calidad de vida del sector objetivo. Entre los principales productos que ofrece esta 
Sociedad Nacional de Crédito, destacan los créditos de liquidez. 
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A partir de la entrada en vigor de la Reforma Financiera, se logró un importante incremento en el 
otorgamiento de créditos, principalmente de liquidez. Esta medida, entre otras, ha permitido un 
crecimiento importante en el saldo de la cartera de crédito de la Institución, pasando de 23,472 
mdp al cierre de junio de 2014 a 28,245 mdp al cierre del primer semestre del año en curso, es 
decir, un crecimiento de 16.8 por ciento en términos reales; este saldo representa un 97 por ciento 
de la meta establecida de 29,106 mdp para el cierre del ejercicio 2015. A junio de 2015, se ha 
beneficiado a los integrantes de las Fuerzas Armadas con la adquisición de créditos con mejores 
características, con ello se ha logrado contar con 275,300 beneficiados, colocando más de 
400,000 créditos.  

Por otra parte, en el transcurso del primer semestre de 2015, se incrementó la red de sucursales 
bancarias de la Institución, contando con 64 sucursales, privilegiando zonas en donde no existía 
presencia física del banco, sin dejar de considerar aquellas ciudades, en donde por razones de 
concentración o rentabilidad, se requiera contar con una sucursal adicional.  

En lo que se refiere al servicio de banca electrónica, al cierre de junio del 2014, se alcanzó un total 
de 276 Cajeros Automáticos que dan agilidad en la atención del cliente, estimando cerrar el 2015 
con más de 300 unidades. 

Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.  (SHF) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 

Ministraciones de Crédito. Al cierre del periodo enero-junio de 2015, se canalizó a los 
intermediarios financieros registrados en SHF la cantidad de 8,783 mdp para un total de 95,730 
acciones de vivienda, de los cuales 1,416 mdp correspondieron al otorgamiento de microcréditos, 
siendo este programa el que más acciones generó con un total de 64,037 acciones, es decir, 66.9 
por ciento del total de acciones. 

Del flujo dispersado a los intermediarios financieros al cierre de junio de 2015, fueron devueltos 5 
mdp, debido a que algunos créditos individuales no cumplieron con los criterios de originación de 
SHF. El monto de la devolución forma parte de la recuperación de cartera. El monto de colocación 
se encuentra 3,997 mdp por debajo de lo colocado al cierre del mismo periodo del año anterior, lo 
que representa un avance de 19.9 por ciento con respecto al monto que se planteó en el Programa 
Financiero de 2015.  

La mayor desviación en la colocación corresponde a la cartera individual. En la línea de crédito a 
FOVISSSTE, se ha avanzado de forma importante en la implementación de los contratos y la 
aprobación de la misma ante los distintos órganos de gobierno de SHF, se espera que esta línea 
comience a disponerse a principios de septiembre y se disponga en su totalidad antes del cierre de 
2015. Los productos Nuevo FOVISSSTE en Pesos y Pesos Crecientes, han presentado dificultades 
en la implementación operativa por parte de FOVISSSTE, afectando los niveles de colocación que 
se esperaban. Se prevé que la colocación se regularice hacia el último trimestre del año. En el caso 
de las líneas hipotecarias bancarias, si bien se espera un repunte hacia el cierre del año, se tiene 
una menor expectativa de colocación, que se considera en el Programa Modificado.  

Dentro de la categoría “Otros”, del crédito individual, se incluyeron operaciones con el IMSS y el 
INFONAVIT, en las cuales se ha avanzado en el diseño del producto; sin embargo, se prevé que la 
implementación se concrete a principios de 2016. En el caso de microcrédito, el desplazamiento 
de los subsidios ha afectado el otorgamiento de este producto; se espera una mayor participación 

 B247 



 

 
de SHF en el otorgamiento de garantías a este producto para el segundo semestre, en apoyo del 
otorgamiento de crédito directo a las entidades financieras. En el producto de Vivienda en Renta, 
se han firmado líneas de crédito; sin embargo, existe retraso en la disposición de recursos por parte 
de los desarrolladores. Las líneas de Infraestructura y Equipamiento no serán otorgadas por SHF 
en 2015; se espera que cerca de 1,000 mdp se ministren a través de FOVI (considerado en el 
Programa Modificado 2015 del Fondo). Finalmente, en cartera puente se lleva un avance muy 
cercano a lo presupuestado. 

Programa de Garantías. Al cierre de junio de 2015, se lleva un avance en la colocación de 
garantías de 18,360 mdp, sobrepasando el monto ejercido al cierre del segundo semestre de 2014 
en 6,124 mdp, principalmente por la colocación asociada a nuevos programas de garantías como 
la GPM y la Garantía Mejoravit. El programa financiero para 2015, presupuesto una colocación en 
garantías de 23,500 mdp. Al cierre de junio, se lleva un avance de colocación del 78.1 por ciento. 

Cobranza efectuada. Al cierre del primer semestre de 2015, las recuperaciones de créditos 
individuales y de construcción ascendieron a 11,264 mdp, un avance de 52.1 por ciento con 
respecto al monto programado. La variación con respecto al mismo periodo del año anterior, se 
debe a que en el primer semestre de 2014 se presentaron distintos eventos de prepago 
(principalmente, en la Cartera Individual por parte del banco Santander y en microcréditos, en el 
caso de la cartera del banco Multiva), mismos que no se observaron durante 2015. 
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PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y  TRANSFERENCIAS   SHF 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero -Diciembre Enero -Junio 

Programa 
Autorizado 

2015 

Programa 
Modificado 

2015 

Ejercido 
 2014 

Ejercido  
2015 

Var. Real % 

Avance vs.  
Programa 

Modificado 
2015 

Otorgamiento de Crédito  44,200 44,200 12,780 8,783 -33.3 19.9 
I. Sector Público 0 0 0 0 - - 
a) Primer Piso 0 0 0 0 - - 
b) Segundo Piso 0 0 0 0 - - 
II. Sector Privado 44,200 44,200 12,780 8,783 -33.3 19.9 
c) Primer Piso 0 0 0 0 - - 
d) Segundo Piso 44,200 44,200 12,780 8,783 -33.3 19.9 
Recuperación de Cartera  21,606 21,606 12,403 11,264 -11.8 52.1 
III. Sector Público 0 0 0 0 - - 
e) Primer Piso 0 0 0 0 - - 
f) Segundo Piso 0 0 0 0 - - 
IV. Sector Privado 21,606 21,606 12,403 11,264 -11.8 52.1 
g) Primer Piso 0 0 0 0 - - 
h) Segundo Piso 21,606 21,606 12,403 11,264 -11.8 52.1 
Financiamiento Neto  22,594 22,594 377 -2,480 -738.6 -11.0 
V. Sector Público 0 0 0 0 - - 
Primer Piso 0 0 0 0 - - 
Segundo Piso 0 0 0 0 - - 
VI. Sector Privado 22,594 22,594 377 -2,480 -738.6 -11.0 
Primer Piso 0 0 0 0 - - 
Segundo Piso 22,594 22,594 377 -2,480 -738.6 -11.0 
Otorgamiento de Garantías*_/ 23,500 23,500 12,236 18,360 45.7 78.1 
Garantías Otorgadas al Sector Privado 23,500 23,500 12,236 18,360 45.7 78.1 
     Garantías Sin Fondeo al Sector Privado 23,500 23,500 12,236 18,360 45.7 78.1 
     Garantías Con Fondeo al Sector Privado 0 0 0 0 - - 
Garantías Otorgadas al Sector Público 0 0 0 0 - - 
     Garantías Sin Fondeo al Sector Público 0 0 0 0 - - 
     Garantías Con Fondeo al Sector Público 0 0 0 0 - - 
Avales 0 0 0 0 - - 
Garantías Bursátiles  0 0 0 0 - - 
Otras Garantías**_/ 0 0 0 0 - - 
Reportos asociados a financiamiento 0 0 0 0 - - 
Transferencias de subsidios 0 0 0 0 - - 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de 
recursos fiscales 

0 0 0 0 - - 

*_/ Considera el monto garantizado y el inducido 
**_/ Considera Cartas de Crédito 

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 

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. El avance al 
cierre del ejercicio, se presenta a continuación:  

Servicios Personales. Durante el primer semestre de 2015, se ejercieron 257 mdp, lo que 
representa un avance de 38.2 por ciento respecto al presupuesto anual de 673 mdp.  

Materiales y Suministros. En el periodo de enero a junio de 2015, se ejercieron 7 mdp, lo que 
representa un avance de 18.4 por ciento en comparación con el presupuesto original de 36 mdp.  

Servicios Generales. De enero a junio de 2015, este capítulo observó un ejercicio de 90 mdp, lo 
que representa un avance del 12.8 por ciento con relación al presupuesto anual de 702 mdp.  

En lo que se refiere a Bienes Muebles e Inmuebles, se ejercieron recursos durante el primer 
semestre de 2015 por 0.02 mdp, lo que representa un cumplimiento del 0.1 por ciento del 
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presupuesto original de 22 mdp. La mayor parte del ejercicio se realizará durante el segundo 
semestre del año. 

La variación del Gasto Corriente contra el monto presupuestado se explica principalmente por una 
temporalidad en el ejercicio hacia el segundo semestre del año. Los principales rubros que 
muestran esta variación corresponden a sueldos y prestaciones, sistemas, y otros gastos. En el 
caso de sueldos y prestaciones, la cifra presupuestada incluía el costo de la nueva estructura, cuya 
implementación no se ha realizado. El rubro de otros gastos incluye principalmente el cargo del 
IVA de los gastos; la cifra presupuestal no considera las acreditaciones que pudieran realizarse 
sobre esa partida. 

Con respecto al mismo periodo del año anterior, bajo el rubro de Inversión Física no hay variaciones 
relevantes, mientras que en el Gasto Corriente se registró un aumento de 13 mdp. La variación se 
explica principalmente por el incremento en el gasto en sistemas de 14 mdp, el cual se encuentra 
aún por debajo de lo presupuestado para el primer semestre de 2015. 

GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN SHF 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero -Diciembre Enero -Junio 

Programa 
Autorizado 

2015 

Programa 
Modificado 

2015 

Ejercido 
 2014 

Ejercido  
2015 

Var. Real % 

Avance vs.  
Programa 

Modificado 
2015 

Gasto Corriente 1,411 1,411 341 354 0.7 25.1 
Servicios Personales 673 673 259 257 -3.5 38.2 
Materiales y Suministros 36 36 8 7 -18.6 18.4 
Servicios Generales 702 702 74 90 17.7 12.8 
Otras Erogaciones 0 0 0 0 0.0 0.0 
Inversión Física 22 22 0 0 -32.1 0.1 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 22 22 0 0 -32.1 0.1 
Inversión Pública 0 0 0 0 0.0 0.0 
Otros de Inversión Física 0 0 0 0 0.0 0.0 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,433 1,433 341 354 0.7 24.7 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

Durante el primer semestre de 2015, SHF continuó con el desarrollo de los mercados primario y 
secundario de crédito a la vivienda, para lo cual definió una estrategia institucional para promover 
el otorgamiento de garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda, 
preferentemente de interés social; al incremento de la capacidad productiva y el desarrollo 
tecnológico relacionados con la vivienda; así como a los financiamientos relacionados con el 
equipamiento de conjuntos habitacionales. 

De enero a junio de 2015, SHF instrumentó acciones que le permitieron otorgar financiamiento 
por 8,778 mdp e inducir crédito a través de garantías por 18,360 mdp, con lo que colaboró a 
alcanzar un saldo de crédito directo e impulsado al sector privado por 256,892 mdp, 8.5 por ciento 
real superior a igual periodo de 2014. Cabe señalar que durante el periodo que se informa, se dio 
un flujo de crédito directo por 5 mdp, mismos que fueron devueltos por el intermediario sin generar 
acciones de vivienda.  

Para 2015, se estima generar un total de 241,000 acciones de vivienda, de las cuales 177,000 
corresponden a adquisición y mejora de vivienda y 64,000 a construcción de vivienda. Al cierre de 
junio, se han realizado 66,910 acciones de adquisición y mejora y 28,820 acciones de construcción 
de vivienda, mostrando un avance del 38.0 por ciento y el 45.0 por ciento, respectivamente. Con 
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lo anterior, se otorgó financiamiento por 8,778 mdp en crédito directo, beneficiando a 373,347 
personas, a través de 95,730 acciones de vivienda. 

SHF mantiene un índice de capitalización de 11.1 por ciento a junio de 2015. 

En cuanto a la cobertura de acciones de educación financiera realizadas por SHF, en coordinación 
con los agentes del Mercado de Vivienda, se tiene un avance de 25.8 por ciento a junio de 2015, 
respecto a la meta de 44.0 por ciento para 2015. 

En el rubro de financiamiento para la edificación de vivienda, en específico en el denominado 
“Crédito Sindicado”, instrumentado durante 2013, de enero a junio de 2015, se autorizaron 
créditos por 4,592 mdp, atendiendo a un total de 110 desarrolladores, 58 más que en el mismo 
periodo del año anterior. Adicionalmente, los desarrolladores han dispuesto de 4,888 mdp, 
generando 23,160 acciones de vivienda en beneficio de 90,324 personas. 

Con el fin de impulsar el financiamiento en las entidades federativas mediante sus respectivos 
organismos estatales, se firmaron convenios y cartas de adhesión que, de enero a junio de 2015, 
generaron 3,930 acciones de crédito, con una inversión estatal de 10.7 mdp, que implican una 
derrama total de recursos por 466.9 mdp, monto que considera la suma de los recursos de la 
aportación de beneficiarios, subsidios de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), 
aportaciones estatales, financiamiento SHF y prima del Fondo Nacional de Garantías para la 
Vivienda Popular (FONAGAVIP).  

Finalmente, durante el primer semestre dentro del Programa ECOCASA, se otorgaron créditos por 
281 mdp, registrándose 1,256 viviendas, con lo que se benefició a 4,898 personas. Las viviendas 
del programa han sido construidas por 14 desarrolladores y se ubican en Chihuahua, Coahuila, 
Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, 
Tamaulipas y Veracruz, cubriendo de esta forma las principales zonas bioclimáticas del país. 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)  

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 

El Otorgamiento de Crédito autorizado a FIRA ascendió a 149,500 mdp, en tanto que a junio de 
2015 el crédito otorgado ascendió a 66,395 mdp, que representa un avance del 44.4 por ciento 
en relación con su Programa Autorizado y un incremento real de 4.7 por ciento en relación al 
mismo periodo del año anterior.  

El avance a junio de 2015, de 44.4 por ciento es acorde con el otorgamiento que se pretende 
alcanzar al cierre de año, ya que se espera que la operación crediticia se intensifique en el último 
trimestre por el inicio del ciclo agrícola otoño – invierno. 

La Recuperación de Cartera para 2015 asciende a 140,600 mdp, en tanto que a junio de 2015 se 
ubicó en 61,877 mdp, lo que representa un avance del 44.0 por ciento respecto a su Programa 
Autorizado y una disminución real de 10.3 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior. 

El menor volumen de Recuperación de Cartera a diferencia del año anterior, se debe 
fundamentalmente a un efecto de “alargamiento” del plazo de la cartera, asociado principalmente 
al incremento del otorgamiento de crédito refaccionario, que creció 11.9 por ciento real a junio 
respecto al año anterior. 

Durante el primer semestre de 2015, el Financiamiento Neto se ubicó en 4,518 mdp, lo que 
representa un avance del 50.8 por ciento respecto al Programa Autorizado. Asimismo, los recursos 
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fiscales ejercidos al primer semestre del 2015 ascendieron a 552 mdp, que representan un 
incremento real del 0.4 en relación al mismo periodo del año anterior.  

El Otorgamiento de Garantías a junio de 2015, se ubicó en 48,927 mdp, lo que representa una 
variación real de 24.5 por ciento comparado con mismo periodo del año anterior, correspondiendo 
17,446 mdp a garantías sin fondeo y 31,481 mdp a garantías con fondeo. 

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

Concepto 

Enero -Diciembre Enero -Junio 

Programa 
Autorizado 

2015 

Programa 
Modificado 

2015 

Ejercido 
 2014 

Ejercido  
2015 Var. Real % 

Avance vs.  
Programa 

Modificado 
2015 

Otorgamiento de Crédito  149,500 149,500 61,583 66,395 4.7% 44.4% 
I. Sector Público 100 100 14 8 -46.1% 8.0% 
a) Primer Piso 0 0 0 0 - - 
b) Segundo Piso 100 100 14 8 -46.1% 8.0% 
II. Sector Privado 149,400 149,400 61,569 66,387 4.7% 44.4% 
c) Primer Piso 0 0 0 0 - - 
d) Segundo Piso 149,400 149,400 61,569 66,387 4.7% 44.4% 
Recuperación de Cartera  140,600 140,600 67,003 61,877 -10.3% 44.0% 
III. Sector Público 100 100 402 35 -91.5% 35.1% 
e) Primer Piso 0 0 0 0 - - 
f) Segundo Piso 100 100 402 35 -91.5% 35.1% 
IV. Sector Privado 140,500 140,500 66,601 61,842 -9.9% 44.0% 
g) Primer Piso 0 0 0 0 - - 
h) Segundo Piso 140,500 140,500 66,601 61,842 -9.9% 44.0% 
Financiamiento Neto  8,900 8,900 -5,420 4,518 -180.9% 50.8% 
V. Sector Público 0 0 -388 -27 -93.2% - 
Primer Piso 0 0 0 0 - - 
Segundo Piso 0 0 -388 -27 -93.2% - 
VI. Sector Privado 8,900 8,900 -5,032 4,545 -187.7% 51.1% 
Primer Piso 0 0 0 0 - - 
Segundo Piso 8,900 8,900 -5,032 4,545 -187.7% 51.1% 
Otorgamiento de Garantías*_/ 23,650 23,650 38,143 48,927 24.5% 206.9% 
Garantías Otorgadas al Sector Privado 15,154 15,154 34,730 46,655 30.4% 307.9% 
     Garantías Sin Fondeo al Sector Privado 15,154 15,154 5,311 15,174 177.4% 100.1% 
     Garantías Con Fondeo al Sector Privado 0 0 29,419 31,481 3.9% - 
Garantías Otorgadas al Sector Público 8,496 8,496 3,413 2,272 -35.4% 26.7% 
     Garantías Sin Fondeo al Sector Público 8,496 8,496 3,401 2,272 -35.1% 26.7% 
     Garantías Con Fondeo al Sector Público 0 0 12 0 -100.0% - 
Avales 0 0 0 0 - - 
Garantías Bursátiles  0 0 0 0 - - 
Otras Garantías**_/ 0 0 0 0 - - 
Reportos asociados a financiamiento 0 0 0 0 - - 
Transferencias de subsidios 0 0 0 0 - - 
Transferencias de recursos fiscales 552 552 534 552 0.4% 100.0% 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos 
fiscales 

0 0 0 0 - - 

*_/ Considera el monto garantizado y el inducido. 
**_/ Considera Cartas de Crédito. 

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 

En 2015, el presupuesto autorizado de Gasto Corriente e Inversión Física asciende a 1,705 mdp, 
de los cuales 1,682 mdp corresponden a Gasto Corriente y 23 mdp a Inversión Física.  

A junio de 2015, el Gasto Corriente observó un ejercicio de 690 mdp, que representa un avance 
del 41.0 por ciento respecto a su programa anual y un incremento real del 6.2 por ciento en 
comparación con el mismo periodo del año anterior. 

En cuanto a Servicios Personales, se ejercieron 427 mdp, que representan un avance del 47.1 
por ciento respecto del programa anual y un incremento real del 7.4 por ciento respecto al mismo 
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periodo del año anterior, los recursos se destinaron principalmente a cubrir las remuneraciones del 
personal al servicio de FIRA, como son los sueldos, gastos de seguridad social y otras prestaciones 
derivadas de la relación laboral.  

Asimismo, sobre el presupuesto de Materiales y Suministros y Servicios Generales se 
ejercieron recursos por 11 mdp y 252 mdp, respectivamente, lo que representa un avance del 28.2 
por ciento y 34.2 por ciento respecto a su Programa Autorizado, respectivamente, debido a 
menores erogaciones en subcontratación de servicios con terceros, servicios de mantenimiento 
de aplicaciones informáticas, mantenimiento y conservación de inmuebles, combustibles, 
lubricantes y aditivos, entre otros. Cabe comentar que, estos recursos se recalendarizaron para el 
segundo semestre del año. 

En lo que respecta al presupuesto autorizado de Inversión Física, se informa que no se han 
ejercido recursos a junio. Lo anterior, en virtud de que se prevé ejercerlos durante el segundo 
semestre del año. El presupuesto de Inversión Física 2015, prevé la adquisición de mobiliario y 
equipo, la construcción de un pozo, silos, bodega, cisterna y cerco perimetral en los Centros de 
Desarrollo Tecnológico, así como proyectos de infraestructura fotovoltaica para iluminación 
exterior y para interconexión al sistema eléctrico convencional, coadyuvando al cuidado del medio 
ambiente haciendo uso de fuentes alternativas de energía limpia y renovable. 

GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN FIRA 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero -Diciembre Enero -Junio 

Programa 
Autorizado 

2015 

Programa 
Modificado 

2015 

Ejercido 
 2014 

Ejercido  
2015 

Var. Real % 

Avance vs.  
Programa 

Modificado 
2015 

Gasto Corriente 1,682 1,682 631 690 6.2% 41.0% 
Servicios Personales 906 906 386 427 7.4% 47.1% 
Materiales y Suministros 39 39 10 11 6.8% 28.2% 
Servicios Generales 737 737 235 252 4.1% 34.2% 
Otras Erogaciones 0 0 0 0 - - 
Inversión Física 23 23 2 0 -98.9% 0.1% 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 7 7 1 0 -100.0% 0.0% 
Inversión Pública 16 16 1 0 -97.7% 0.1% 
Otros de Inversión Física 0 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,705 1,705 633 690 5.8% 40.5% 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

A junio de 2015, el saldo total de financiamiento de FIRA ascendió a 100,780 mdp, que representa 
un incremento real de 20.1 por ciento respecto a junio de 2014 y un avance del 93.1 por ciento 
de la meta anual de 108,300 mdp. El saldo de crédito directo e impulsado al sector privado 
ascendió a 96,644 mdp, lo que representa un crecimiento real de 22.7 por ciento comparado con 
mismo periodo del año anterior y un saldo de crédito directo e impulsado al sector público por 
4,136 mdp2 . 

Al primer semestre de 2015, FIRA apoyó 734,564 acreditados del sector agropecuario y rural y 
pesquero, de los cuales 721,282 corresponden a microempresas, empresas familiares y pequeñas. 

2 Corresponde a cartera que FIRA tiene entre entidades del sector público (FIRA-Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero). 
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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 y Oaxaca. 

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

Asimismo, a junio de 2015, se canalizaron apoyos de fomento por 267 mdp, que se distribuyeron 
de la manera siguiente: 

• 166 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. 

• 73 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. 

• 25 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. 

• 3 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 

Programa Crediticio. Para el ejercicio 2015, establece dos metas:  

o Colocación de recursos por 48,650 mdp. 

o Recuperación de cartera por 44,401 mdp. 

Al cierre del primer semestre de 2015, la colocación de recursos ascendió a 24,508 mdp, la cual 
se realizó a través de 35,851 operaciones en beneficio de 50,280 productores del medio rural. La 
colocación del periodo, representa un incremento real de 40.1 por ciento respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior y un avance del 50.4 por ciento.  

Esta derrama de recursos representó un cumplimiento de 136.1 por ciento de la meta programada 
para el periodo por18,003 mdp.  
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De enero a junio de 2015, las operaciones a través de créditos directos representaron el 57.6 por 
ciento del monto total financiado, mientras que el otro 42.4 por ciento de la colocación se realizó 
a través de operaciones indirectas de crédito. 

Cabe señalar que la colocación de Segundo Piso ascendió a 7,922 mdp, lo que representa el 32.3 
por ciento del total del financiamiento del periodo. Esta dispersión de recursos se realizó a través 
de 206 Intermediarios Financieros Rurales. 

En el primer semestre de 2015, se canalizaron recursos de manera indirecta por un monto de 
10,384 mdp, a través de 382 empresas de intermediación financiera. 

Con estos recursos fue posible beneficiar de manera directa a más de 50,000 productores rurales. 
Si se considera además el total de beneficiarios a través de los Intermediarios Financieros Rurales, 
el total asciende a 162,723 productores, distribuidos en más de 1,478 municipios en el territorio 
nacional. Esta colocación se realizó a través de 22,711 clientes, de los cuales, 382 corresponden 
a empresas de intermediación financiera que trabajan con la Institución. 

Por actividad financiada, el 69.8 por ciento3  del total de la colocación del periodo se destinó a 
proyectos agropecuarios, el 4.3 por ciento a proyectos industriales que incluyen la agroindustria y 
el resto a otros sectores que tienen vinculación directa y contribuyen con el desarrollo del medio 
rural. 

Para apoyar la capitalización del sector rural, el financiamiento destinado a inversión en activos, 
como invernaderos, sistemas de riego, adquisición de maquinaria y equipo, entre otros, se ubicó 
en 4,622 mdp en el periodo que se reporta, representando el 18.9 por ciento de la colocación total 
de la Institución. Este tipo de créditos, destinados a financiar activos fijos, permiten aumentar en 
mayor medida la productividad del trabajo de los productores. 

Con el propósito de ampliar la disponibilidad de crédito para aquellos agentes productivos que 
participan en sectores prioritarios, como la agricultura, la minería y el turismo, se ha incentivado 
la participación de nuevas empresas de intermediación financiera. 

Recursos Financiados a Actividades Vinculadas con el Medio Rural. Durante el periodo 
enero-junio de 2015, la demanda de recursos por parte de los productores rurales permitió 
alcanzar una colocación de 24,508 mdp, lo que representa un cumplimiento de 136.1 por ciento 
de la meta programada al periodo. 

METAS FÍSICAS 
(Número) 

Concepto 
Programa Ejercido a Cumplimiento 

2015 jun-15 % 
Créditos a Otorgar 37,630 35,851 95.3 
Cabezas Financiadas 400,664 393,408 98.2 

 

Créditos Otorgados. El número de créditos otorgados durante el primer semestre de 2015, 
considerando operaciones nuevas y subsecuentes fue de 35,851, lo cual representó un 
cumplimiento de 95.3 por ciento de la meta programada para el ejercicio. 

3 Incluye operaciones de reporto y prendario de productos agropecuarios. 
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Cabezas Financiadas. En cuanto al financiamiento destinado al sector ganadero y con base en 
la información obtenida del Sistema Central de Crédito, durante el primer semestre de 2015 se 
han canalizado recursos que impactan en 393,408 cabezas de ganado, lo que representó un 
avance de 98.2 por ciento respecto de la meta programada para el ejercicio. 

PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y  TRANSFERENCIAS   FINANCIERA NACIONAL DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero -Diciembre Enero -Junio 

Programa 
Autorizado 

2015 

Programa 
Modificado 

2015 

Ejercido 
 2014 

Ejercido  
2015 

Var. Real % 

Avance vs.  
Programa 

Modificado 
2015 

Otorgamiento de Crédito  48,650 48,650 16,977 24,508 40.1 50.4 
I. Sector Público 0 0 0 0 - - 
a) Primer Piso 0 0 0 0 - - 
b) Segundo Piso 0 0 0 0 - - 
II. Sector Privado 48,650 48,650 16,977 24,508 40.1 50.4 
c) Primer Piso 26,743 26,743 10,527 16,587 53.0 62.0 
d) Segundo Piso 21,907 21,907 6,450 7,922 19.2 36.2 
Recuperación de Cartera  44,401 44,401 18,591 23,226 21.3 52.3 
III. Sector Público 0 0 0 0 - - 
e) Primer Piso 0 0 0 0 - - 
f) Segundo Piso 0 0 0 0 - - 
IV. Sector Privado 44,401 44,401 18,591 23,226 21.3 52.3 
g) Primer Piso 24,733 24,733 12,092 14,699 18.0 59.4 
h) Segundo Piso 19,667 19,667 6,500 8,527 27.4 43.4 
Financiamiento Neto  4,249 4,249 -1,614 1,282 177.1 30.2 
V. Sector Público 0 0 0 0 - - 
Primer Piso 0 0 0 0 - - 
Segundo Piso 0 0 0 0 - - 
VI. Sector Privado 4,249 4,249 -1,614 1,282 177.1 30.2 
Primer Piso 2,009 2,009 -1,564 1,887 217.1 93.9 
Segundo Piso 2,240 2,240 -50 -605 1,081.5 -27.0 
Otorgamiento de Garantías*_/ 0 0 0 0 - - 
Garantías Otorgadas al Sector Privado 0 0 0 0 - - 
     Garantías Sin Fondeo al Sector Privado 0 0 0 0 - - 
     Garantías Con Fondeo al Sector Privado 0 0 0 0 - - 
Garantías Otorgadas al Sector Público 0 0 0 0 - - 
     Garantías Sin Fondeo al Sector Público 0 0 0 0 - - 
     Garantías Con Fondeo al Sector Público 0 0 0 0 - - 
Avales 0 0 0 0 - - 
Garantías Bursátiles  0 0 0 0 - - 
Otras Garantías**_/ 0 0 0 0 - - 
Reportos asociados a financiamiento 0 0 0 0 - - 
Transferencias de subsidios 0 0 0 0 - - 
Transferencias de recursos fiscales 1,227 1,067 436 664 47.7 62.2 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos 
fiscales 

0 0 0 0 - - 

*_/ Considera el monto garantizado y el inducido. 
**_/ Considera Cartas de Crédito. 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 para el rubro de Subsidios y Apoyos Fiscales es 
de 1,227 mdp para inversión financiera, con la siguiente distribución: 582 mdp para el Programa 
de Garantías Líquidas; 163 mdp corresponden al Programa Integral de Formación, Capacitación y 
Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales (IFR); 336 mdp para la 
Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito y 146 mdp para la Reducción de 
Costos de Acceso al Crédito. 

El presupuesto modificado se mantiene sin cambios. Sin embargo, se encuentran en proceso de 
regularización dos movimientos autorizados. El primero, una reducción total de 180 mdp, de los 
cuales al Programas de Garantías Liquidas, le corresponden 100 mdp y a la Constitución y 
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Operación de Unidades de Promoción de Crédito, 80 mdp; y el segundo, una ampliación de 20 mdp 
para el Programa de Garantías Líquidas, para dar atención y promover la inclusión en las 
actividades financieras de población indígena. 

El cierre de junio, mostró ingresos por 664 mdp, incluidos los movimientos citados en el 
presupuesto modificado, consistentes en una reducción de 52 mdp del calendario marzo-junio de 
la reducción total de 180 mdp y 20 mdp ingresados en abril. 

Los recursos recibidos en junio de 2015 muestran una variación real de 47.7 por ciento con 
respecto al ejercicio al mismo periodo de 2014 y un avance del 62.2 por ciento, con respecto al 
presupuesto modificado.  

Una vez realizados los movimientos al presupuesto comentados anteriormente, se regularizará su 
avance al 100.0 por ciento empatando el presupuesto y el ejercicio. 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 

GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero -Diciembre Enero -Junio 

Programa 
Autorizado 

2015 

Programa 
Modificado 

2015 

Ejercido 
 2014 

Ejercido  
2015 

Var. Real % 

Avance vs.  
Programa 

Modificado 
2015 

Gasto Corriente 1,599 1,599 538 534 -3.6 33.4 

Servicios Personales 748 748 287 294 -0.6 39.3 

Materiales y Suministros 9 9 4 5 21.4 55.6 

Servicios Generales 842 842 247 235 -7.6 27.9 

Otras Erogaciones 0 0 0 0 - - 

Inversión Física 34 34 7 1 -86.1 2.9 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 11 11 2 0 -100.0 0.0 

Inversión Pública 23 23 5 1 -80.6 4.3 

Otros de Inversión Física 0 0 0 0 - - 

Total Gasto Corriente e Inversión 1,633 1,633 545 535 -4.7 32.8 

 

Por lo que respecta al Gasto Corriente, el programa autorizado es de 1,599 mdp de los cuales, 748 
mdp corresponden a Servicios Personales, 9 mdp a Materiales y Suministros y 842 mdp a Servicios 
Generales. Para la Inversión Física, el monto autorizado es de 34 mdp, programando 11 mdp para 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y 23 mdp para Inversión Pública. 

El presupuesto modificado, tanto para el Gasto Corriente como Inversión Física, al periodo de 
análisis, no registró cambios, manteniendo los montos autorizados.  

El ejercicio en flujo de efectivo del total de Gasto Corriente e Inversión al cierre del primer semestre 
de 2015, se ubicó en 535 mdp, decremento real del 4.7 por ciento comparativamente contra el 
mismo periodo de 2014. El avance contra el programa modificado es del 32.8 por ciento y la 
integración por capítulo de gasto al cierre de junio, es la siguiente: 

Servicios Personales. El ejercicio del gasto se ubicó en 294 mdp, que comparado contra el mismo 
periodo de 2014, representa un decremento real del 0.6 por ciento. El avance contra el programa 
modificado es de 39.3 por ciento. Lo anterior, se explica principalmente por la vacancia de la 

 B257 



 

 
plantilla autorizada, así como por los conceptos de gasto que a la fecha que se informa no han sido 
ejercidos dada la temporalidad de sus erogaciones. 

Materiales y Suministros. Registró un gasto por 5 mdp, que representa una variación real de 
21.4 por ciento comparado con el avance al mismo periodo de 2014, y un avance del 55.6 por 
ciento con respecto al presupuesto modificado de 2015. El factor que contribuyó en el nivel de 
ejercicio registrado, se deriva de la adquisición de papelería, de la partida de materiales y útiles de 
oficina, para cubrir el consumo adicional en el servicio de fotocopiado e impresión. 

Servicios Generales. El gasto fue por 235 mdp, decremento real en 7.6 por ciento comparado 
con el avance al mismo periodo de 2014, el avance contra el programa modificado es del 27.9 por 
ciento. La ejecución del ejercicio registrado obedece normativamente a las medidas de 
racionalidad y austeridad presupuestaria aplicadas, de igual forma, la temporalidad de nuevas 
contrataciones de servicios recurrente que se efectuarán en el segundo semestre de 2015. 

Inversión Pública. Reflejó un ejercicio de 1 mdp, mostrando un decremento real del 80.6 por 
ciento con respecto al avance al mismo periodo de 2014, y un avance del 4.3 por ciento con 
respecto al presupuesto modificado de 2015. Lo anterior, resultado de los compromisos 
establecidos para las obligaciones de los avances físicos que se registren, de conformidad con el 
calendario de pagos establecido. 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

Durante 2015, 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 afrontar los retos que la Institución tiene encomendados. En este sentido, 
los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Institucional 2013-2018 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 2013-2018, así como con lo establecido en el PRONAFIDE, incluyendo 
las estrategias transversales: Democratizar la Productividad y Perspectiva de Género.  

A partir de las disposiciones de Política Pública contenidas principalmente en el PND 2013-2018, 
en la Reforma Financiera en el PRONAFIDE y el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Alimentario 2013-2018, la FND continuó con su Política de Financiamiento integrada 
por una política de crédito y una política de fomento y promoción de negocios. 
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La política de financiamiento se destinó fundamentalmente a conseguir la inclusión financiera 
otorgando más crédito, con mayor cobertura, más accesible y con menores tasas de interés. De 
esta manera, se establecieron prioridades sectoriales de atención, se incrementó el volumen de 
crédito, se consiguió una mayor cobertura en sectores y actividades poco atendidas, facilitando el 
acceso y mejorando las condiciones del crédito, sin perjuicio de su naturaleza como crédito y en el 
marco de la sustentabilidad institucional. Esto fue conseguido mediante un diseño que incluyó 
programas de financiamiento, políticas específicas para la asignación de tasas e instrumentos de 
apoyo provenientes del presupuesto institucional y de recursos derivados de la concertación 
interinstitucional que facilitaron el acceso al crédito, permitiendo una administración de riesgos y 
articulando el crédito con apoyos a la inversión. 

Con estas acciones, la FND ha otorgado crédito de enero a junio de 2015 por 24,508 mdp, lo que 
ha permitido generar un saldo de crédito directo por 34,949 mdp, lo que representa un crecimiento 
real del 36.6 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior. Con estos recursos fue 
posible beneficiar de manera directa a más de 50,000 productores rurales, cifra que representa 
un incremento de 84.2 por ciento respecto al primer semestre del ejercicio anterior. 
Adicionalmente, al considerar a los beneficiarios atendidos a través de los Intermediarios 
Financieros Rurales, el total asciende a 162,723 productores, lo que representa un incremento de 
37.8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.  

Cabe destacar que, con la transformación de la antigua Financiera Rural en Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, iniciaron nuevos programas de financiamiento 
al campo con tasas de interés de un dígito y perspectiva de género. 

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

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 

Ministraciones de Crédito. Al cierre del primer semestre de 2015, no se canalizaron recursos a 
los intermediarios financieros registrados en FOVI, de acuerdo con el monto presupuestado en el 
Programa Financiero. 

Durante el mismo periodo del año anterior se registraron ministraciones en una línea de liquidez 
otorgada por FOVI por 50 mdp.  

Cobranza efectuada. Durante el periodo de enero a junio de 2015, las recuperaciones de 
créditos individuales y de construcción ascendieron a 470 mdp y se encuentran cerca del monto 
esperado de recuperaciones para el primer semestre de 2015. 

Con respecto al mismo periodo del año anterior, la variación en la recuperación de cartera se 
explica principalmente por la realización de prepagos extraordinarios ocurridos en los primeros 
meses de 2014 de Entidades Financieras como Patrimonio e ING, eventos que no se presentaron 
en 2015.  

Transferencias y subsidios. 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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PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y  TRANSFERENCIAS   FOVI 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero -Diciembre Enero -Junio 

Programa 
Autorizado 

2015 

Programa 
Modificado 

2015 

Ejercido 
 2014 

Ejercido  
2015 

Var. Real % 

Avance vs.  
Programa 

Modificado 
2015 

Otorgamiento de Crédito  0 0 50 0 -100.0 0.0 
I. Sector Público 0 0 0 0 0.0 0.0 
a) Primer Piso 0 0 0 0 0.0 0.0 
b) Segundo Piso 0 0 0 0 0.0 0.0 
II. Sector Privado 0 0 50 0 -100.0 0.0 
c) Primer Piso 0 0 0 0 0.0 0.0 
d) Segundo Piso 0 0 50 0 -100.0 0.0 
Recuperación de Cartera  1,187 1,187 886 470 -48.5 39.6 
III. Sector Público 0 0 0 0 0.0 0.0 
e) Primer Piso 0 0 0 0 0.0 0.0 
f) Segundo Piso 0 0 0 0 0.0 0.0 
IV. Sector Privado 1,187 1,187 886 470 -48.5 39.6 
g) Primer Piso 0 0 0 0 0.0 0.0 
h) Segundo Piso 1,187 1,187 886 470 -48.5 39.6 
Financiamiento Neto  -1,187 -1,187 -836 -470 -45.4 39.6 
V. Sector Público 0 0 0 0 0.0 0.0 
Primer Piso 0 0 0 0 0.0 0.0 
Segundo Piso 0 0 0 0 0.0 0.0 
VI. Sector Privado -1,187 -1,187 -836 -470 -45.4 39.6 
Primer Piso 0 0 0 0 0.0 0.0 
Segundo Piso -1,187 -1,187 -836 -470 -45.4 39.6 
Otorgamiento de Garantías*_/ 0 0 0 0 0.0 0.0 
Garantías Otorgadas al Sector Privado 0 0 0 0 0.0 0.0 
     Garantías Sin Fondeo al Sector Privado 0 0 0 0 0.0 0.0 
     Garantías Con Fondeo al Sector Privado 0 0 0 0 0.0 0.0 
Garantías Otorgadas al Sector Público 0 0 0 0 0.0 0.0 
     Garantías Sin Fondeo al Sector Público 0 0 0 0 0.0 0.0 
     Garantías Con Fondeo al Sector Público 0 0 0 0 0.0 0.0 
Avales 0 0 0 0 0.0 0.0 
Garantías Bursátiles  0 0 0 0 0.0 0.0 
Otras Garantías**_/ 0 0 0 0 0.0 0.0 
Reportos asociados a financiamiento 0 0 0 0 0.0 0.0 
Transferencias de subsidios 0 0 0 0 0.0 0.0 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 0 0 0.0 0.0 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de 
recursos fiscales 0 0 0 0 0.0 0.0 

*_/ Considera el monto garantizado y el inducido. 
**_/ Considera Cartas de Crédito. 

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 

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

FOVI no cuenta con estructura organizacional ya que 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, está constituido principalmente 
por los Honorarios Fiduciarios que se pagan a SHF, así como por otros gastos directos de FOVI 
como las cuotas a CNBV, Estudios y Asesorías e Impuestos, entre otros, proyectando, para tal 
efecto y para dicho ejercicio, un monto de 201 mdp, asignados únicamente Servicios Generales. 

En relación al Gasto Corriente para el primer semestre de 2015, este presentó un ejercicio de 3 
mdp, es decir que se ha aplicado el 1.3 por ciento de lo programado para el año. 
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GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN FOVI 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero -Diciembre Enero -Junio 

Programa 
Autorizado 

2015 

Programa 
Modificado 

2015 

Ejercido 
 2014 

Ejercido  
2015 

Var. Real % 

Avance vs.  
Programa 

Modificado 
2015 

Gasto Corriente 201 201 30 3 -91.4 1.3 
Servicios Personales 0 0 0 0 0.0 0.0 
Materiales y Suministros 0 0 0 0 0.0 0.0 
Servicios Generales 201 201 30 3 -91.4 1.3 
Otras Erogaciones 0 0 0 0 0.0 0.0 
Inversión Física 0 0 0 0 0.0 0.0 
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

0 0 0 0 0.0 0.0 

Inversión Pública 0 0 0 0 0.0 0.0 
Otros de Inversión Física 0 0 0 0 0.0 0.0 
Total Gasto Corriente e 
Inversión 

201 201 30 3 -91.4 1.3 

 

En el Gasto Corriente puede notarse una diferencia importante entre el gasto programado y el 
gasto ejercido. Dentro del presupuesto la cifra más relevante son los Honorarios Fiduciarios, de los 
que no se ejercieron recursos por motivos de cambios en el sistema de pagos, los cuales fueron 
habilitados posteriormente y realizados los pagos correspondientes. Se espera tener todo 
regularizado para el siguiente pago trimestral de Honorarios Fiduciarios. 

Adicionalmente, en el Gasto Corriente se incluyen otros gastos directos de FOVI, como son las 
cuotas que se pagan a la CNBV, auditorías e impuestos, de los cuales a junio 2015 sólo se 
ejercieron 3 mdp de cuotas a la CNBV y gastos legales. Se espera que el resto se erogue durante 
el segundo semestre de 2015. 

El Gasto Corriente muestra una disminución de 91.4 por ciento en términos reales respecto a 
2014, explicado principalmente por el pago de los Honorarios Fiduciarios que se realizó en el 
primer semestre del 2014, mientras que en 2015 se erogará en un periodo posterior al cierre de 
junio. 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

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

El Programa Institucional del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (PI-FOVI) 
2013-2018, contiene dos objetivos institucionales con diversas estrategias y líneas de acción. 
Dichos objetivos responden a la naturaleza de operación actual del FOVI, la cual está orientada 
principalmente a continuar la recuperación de su cartera crediticia, con un énfasis particular en las 
carteras recibidas en dación en pago, así como administrar y honrar sus garantías otorgadas 
vigentes; vigilando que su operación se dé en un entorno de sustentabilidad financiera. 

Por otra parte, el Programa Institucional contempla un manejo adecuado y eficiente de riesgos y 
la consolidación de su eficiencia operativa en un entorno de mayor regulación, como resultado de 
distintas disposiciones que alinearán el cumplimiento normativo que tendrá que enfrentar FOVI al 
requerido a los bancos en materia de Gestión de Riesgo, Requerimientos de Capital, Calificación 
de Cartera y Gobierno Corporativo. 
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En el marco del PND 2013-2018, se atiende a dos metas nacionales: la de "México Próspero" y la 
de "México Incluyente"; y a tres estrategias transversales: Democratizar la Productividad, 
Gobierno Cercano y Moderno y, Perspectiva de Género. 

En este sentido, durante el primer semestre de 2015, FOVI realizó principalmente las siguientes 
acciones: 

Procurar la Sustentabilidad Financiera y Operativa. Se tiene un Índice de Capitalización de 
FOVI de 15.1 por ciento, en tanto que la meta de dicho indicador para todo el año 2015 es de 12.0 
por ciento. 

Gestionar la cartera de fideicomisos de dación en pago. Se tiene programada la enajenación 
a través de Subasta Pública. Como parte inicial del proceso, el Comité de Enajenación aprobó el 
envío de las Cartas Invitación a los Terceros Especializados para participar en el proceso de 
selección y contratación para realizar la valuación y colocación de dichos créditos, sin embargo, 
dicho proceso de selección y contratación se encuentra detenido debido a que el Comité no ha 
sesionado para aprobar la contratación de los Terceros Especializados. De continuar en tiempo y 
forma con el proceso de Subasta Pública, la enajenación de estos créditos concluirá el último 
trimestre del año con lo que se estima alcanzar la meta anual de 18 por ciento. 
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