
 

 

XV. AVANCE A JUNIO 2014 DEL PROGRAMA ANUAL DE LOS BANCOS DE 
DESARROLLO 

PRESENTACIÓN 

Los artículos 55 BIS 1 de la Ley de Instituciones de Crédito y 48 de la Ley Orgánica de la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero establecen que las 
Instituciones de Banca de Desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero respectivamente, enviarán al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, y ésta a su vez al Congreso de la Unión, junto con los Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública y en los recesos de éste, a 
la Comisión Permanente lo siguiente: 

Fracción 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 

Durante el período comprendido de enero a junio de 2014, se canalizaron recursos por 280,402 
millones de pesos (mdp), de los cuales 135,633 mdp corresponden a crédito y 144,769 mdp al 
Programa de Garantías, lo que significó un cumplimiento del 31.9 por ciento del Programa Anual 
para 2014, que asciende a 795,553 mdp.  

De los 279,892 mdp que se otorgaron al sector privado, el 47.1 por ciento correspondió a 
créditos de segundo piso, en donde destacaron los esquemas de cadenas productivas con 
101,612 mdp, descuento tradicional con 19,968 mdp y micronegocios con 6,532 mdp; el 51.7 
por ciento correspondió a garantías y el 1.2 por ciento restante a primer piso. 

Por otra parte, la recuperación total de cartera ascendió a 146,473 mdp, lo que representó un 
cumplimiento de 44.8 por ciento respecto al Programa 2014 establecida en 327,134 mdp. 

El financiamiento neto fue negativo en 10,840 mdp, como resultado de una derrama de crédito 
de 135,633 mdp, sin considerar garantías, y una recuperación de 146,473 mdp. Este resultado 
se compone por 9,272 mdp negativos en la operación con el sector privado, conforme a la 
estacionalidad propia del período para esta cartera de crédito y de 1,568 mdp negativos en la 
operación con el sector público, incluyendo la operación como Agente Financiero. 

Por lo que respecta al programa de garantías, durante el primer semestre de 2014 se apoyaron 
113,748 beneficiados con un monto garantizado de 144,769 mdp. Del total de empresas 
apoyadas, el 98.9 por ciento fueron micro y pequeñas, mismas que recibieron garantías por 
124,949 mdp y representaron el 86.3 por ciento del monto total garantizado.  
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PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 
(Millones de pesos) 

Concepto 
 Enero-Junio 

Programa 2014 Ejercido 2013 Ejercido 2014 Var. Real 
% 

Avance vs. 
Programa 

2014 
Otorgamiento de Crédito  341,300 133,609 135,633 -2.3 39.7 
I. Sector Público 1,352 - 510  N.C.  37.7  
a) Primer Piso 1,352 - 510  N.C.  37.7  
b) Segundo Piso - - - -  -  
II. Sector Privado 339,948 133,609 135,123 -2.6 39.7 
c) Primer Piso 12,904 382 3,187 702.4  24.7  
d) Segundo Piso 327,044 133,226 131,936 -4.7 40.3 
Recuperación de Cartera  327,134 143,742 146,473 -1.9 44.8 
III. Sector Público 2,806 1,638 2,078 22.1  74.0  
e) Primer Piso 2,806 1,638 2,078 22.1  74.0  
f) Segundo Piso - - -  -  -  
IV. Sector Privado 324,328 142,103 144,395 -2.2 44.5 
g) Primer Piso 3,476 1,202 3,348 168.1  96.3  
h) Segundo Piso 320,851 140,901 141,047 -3.6 44.0 
Financiamiento Neto  14,166 -10,133 -10,840 3.0 -76.5 
V. Sector Público -1,454 -1,638 -1,568 -7.9 107.8 
Primer Piso -1,454 -1,638 -1,568 -7.9 107.8 
Segundo Piso - - - - -  
VI. Sector Privado 15,620 -8,494 -9,272 5.1 -59.4 
Primer Piso 9,427 -820 -162 -81.1 -1.7 
Segundo Piso 6,193 -7,675 - 9,111 14.3 -147.1 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 
Garantías otorgadas 454,253 193,049 144,769 -27.8 31.9 
Transferencias de subsidios y/o 
recursos fiscales    

  

Gastos objeto de subsidios y/o 
transferencias de recursos fiscales      

 N.C. No Comparable.  

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 

El gasto programable ejercido durante el primer semestre del año ascendió a 1,056 mdp. El 
monto erogado representa un avance del 53.1 por ciento sobre el presupuesto autorizado para 
2014 por 1,989 mdp.  

Servicios Personales.- El presupuesto ejercido en el período permitió cubrir los recursos 
necesarios para los compromisos contractuales con el personal, las obligaciones fiscales y de 
seguridad social (IMSS, FONAVI, SAR e Impuesto sobre nómina) y demás prestaciones 
otorgadas. 

Materiales y Suministros y Servicios Generales.- Incluyó recursos para realizar las 
adquisiciones y cubrir los servicios necesarios para mantener la infraestructura básica 
institucional, destacando, contratación de servicios básicos, informáticos, arrendamiento y 
mantenimiento de equipos, contratación de servicios con terceros e integrales y el programa de 
comunicación social. 
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GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 
(Millones de pesos) 

Concepto 
 Enero-Junio 

Programa 2014 Ejercido 2013 Ejercido 2014 Var. Real 
% 

Avance vs. 
Programa 

2014 
I. Gasto Corriente 1,988 1,009 1,056 0.7 53.1  
a) Servicios personales 872 378 389 -1.0 44.6  
b) Materiales y suministros 9 3 3 -10.0 11.5  
c) Servicios generales 586 195 194 -4.3 33.0 
d) Otros  520 433 470 4.5 90.4  
II. Inversión Física 1 - - - N.C    
e) Bienes muebles e inmuebles 1 - - - N.C    
f) Obra pública - - - - -    
g) Otros - - - - -    
Total Gasto Corriente e Inversión 1,989 1,009 1,056 0.7 53.1 

N.C. No Comparable. 

 

3. VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) 2013-2018 

La operación de NAFIN descrita en este documento, responde a lo planteado en el PND, dentro 
de la meta nacional “México Próspero”. En ésta se establecen objetivos y estrategias para 
democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, así como 
esquemas para fortalecer a la Banca de Desarrollo, que le permita ser una verdadera palanca del 
desarrollo nacional. 

Nacional Financiera es un instrumento al servicio de la política económica del país, que dirige y 
realiza su actuación de fomento en el desarrollo integral del sector industrial y la promoción de la 
inversión en proyectos estratégicos y prioritarios para el país. Se ha incrementado la canalización 
de recursos para la atención de un mayor número de Mipymes en el país, así como retomar sus 
funciones de atención al desarrollo de proyectos, principalmente de energías renovables. 

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

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

• El desarrollo del sector empresarial y emprendedor. 

• El desarrollo de proyectos estratégicos y sustentables. 

• El desarrollo de regiones y sectores prioritarios. 

• El desarrollo de mercados financieros. 

En este contexto, en el año 2014 se inició la implementación de nuevos programas, como los de 
equipamiento, los de desarrollo regional en sectores económicos vinculados a las vocaciones 
productivas de las distintas entidades del país y se pusieron en operación nuevos esquemas de 
asistencia técnica, principalmente para mejorar el gobierno corporativo de las empresas 
atendidas. De igual manera, se fortaleció la oferta de productos financieros dirigidos al apoyo de 
proyectos en sectores estratégicos y sustentables y que por sus características han impulsado la 
competitividad industrial del país. 
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Igualmente, se profundizó en esquemas para desarrollar mercados financieros y la industria de 
capital de riesgo en el país, mismos que han iniciado como fuentes de financiamiento para los 
emprendedores y las pequeñas y medianas empresas. 

A través de sus distintos programas de fomento, el saldo total de la cartera de crédito directo e 
inducido por garantías de Nafin al sector público y privado, se ubicó a junio de 2014 en 237,209 
mdp, lo que representa un incremento de 7 por ciento, respecto a junio del año anterior.  

De acuerdo a la estrategia institucional, del total del saldo de la cartera de crédito, el 98 por 
ciento se concentra en empresas del sector privado y sólo el 2 por ciento restante en entidades 
del sector público. Del total de la cartera de crédito al sector privado por 231,711 mdp, el 
Programa de Garantías (Crédito, bursátiles y Terminal 2) representa el 56 por ciento, con 
129,269 mdp, el de Crédito Tradicional 32 por ciento, equivalentes a 73,279 mdp y el restante 
12 por ciento corresponde a Cadenas Productivas, con 29,163 mdp. Cabe señalar que los saldos 
de la cartera al sector privado, incluyendo crédito inducido, crecieron a junio de 2014 un 4.3 por 
ciento real, con relación al mismo mes del año previo. 

Conforme a su misión de apoyo a las empresas más pequeñas del país, el 79 por ciento del saldo 
de la cartera al sector privado se concentra en las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes). 

El total de recursos otorgados permitió apoyar a 568,196 clientes: de este total 132,112 
corresponden a empresas y los 436,084 restantes a beneficiados con microcrédito.  

Por otra parte, NAFIN continúa con las funciones de estructuración y financiamiento de 
proyectos estratégicos de inversión de largo plazo, particularmente en aquellos orientados al uso 
sustentable de recursos naturales y de ahorro de energía, los cuales fomentan la creación de 
empleos y la generación de cadenas de valor en las regiones en que se establecen. En esta 
cartera se alcanzó un saldo de 17,390 mdp, lo que representó un crecimiento del 96.7 por ciento 
respecto a su saldo a junio de 2013. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (Bancomext) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 

Los productos que Bancomext promueve y ofrece al sector privado son en primer piso; Crédito 
Directo, Factoraje Internacional, Avales, Financiamiento de Inventarios y Servicio y 
Financiamiento de Cartas de Crédito; en segundo piso a través de Intermediarios Financieros 
Bancarios y no Bancarios; Descuento, Garantías (Automática, Selectiva, De Autopartes, 
Comprador) y Servicio de Cartas de Crédito con Bancos en el Extranjero.  

Los productos que se promueven al sector público son Crédito Directo, Financiamiento 
Corporativo y Cartas de Crédito. 

El Programa Original Autorizado fue modificado, con la finalidad de cumplir con las Metas 
establecidas por el Ejecutivo Federal y que para el caso de Bancomext es incrementar los saldos 
del Sector Privado en un 26 por ciento, respecto a los saldos al 31 de diciembre de 2013. 
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PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS 
(Millones de pesos) 

Concepto 
    

Programa 2014 
Original 

Programa 2014 
2° Modificado 

Variación 
en Monto 

Variación 
en 

Porcentaje 
Otorgamiento de Crédito  84,293 115,325 31,032 36.8 
I. Sector Público 1,690 1,942 252 14.9 
a) Primer Piso 1,690 1,942 252 14.9 
b) Segundo Piso - - - - 
II. Sector Privado 82,603 113,383 30,780 37.3 
c) Primer Piso 67,729 98,419 30,690 45.3 
d) Segundo Piso 14,874 14,964 90 0.6 
Recuperación de Cartera  73,347 93,151 19,804 27.0 
III. Sector Público 1,220 930 -290 -23.8 
e) Primer Piso 1,141 901 -240 -21.0 
f) Segundo Piso 79 29 -50 -63.3 
IV. Sector Privado 72,127 92,221 20,094 27.9 
g) Primer Piso 58,427 79,152 20,725 35.5 
h) Segundo Piso 13,700 13,069 -631 -4.6 
Financiamiento Neto  10,946 22,174 11,228 102.6 
V. Sector Público 470 1,012 542 115.3 
Primer Piso 549 1,041 492 89.6 
Segundo Piso -79 -29 50 -63.3 
VI. Sector Privado 10,476 21,162 10,686 102.0 
Primer Piso 9,302 19,267 9,965 107.1 
Segundo Piso 1,174 1,895 721 61.4 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 
Garantías otorgadas 4,989 5,830 841 16.9 
Transferencias de subsidios y/o 
recursos fiscales     
Gastos objeto de subsidios y/o 
transferencias de recursos fiscales         

 

• El incremento del Segundo Programa Modificado respecto del programa original, en el 
otorgamiento de crédito fue de 31,032 mdp y se explica principalmente por la mayor 
colocación de crédito en primer piso en el sector privado por 30,690 mdp, así como en el 
sector público por 252 mdp, dado la mayor demanda de los clientes tanto en créditos 
revolventes como en créditos para proyectos de inversión y la inclusión de nuevos 
sectores a atender.  

• Por su parte la recuperación de cartera, se incrementó en 19,804 mdp, donde el sector 
privado muestra un incremento de 20,094 mdp, así mismo se muestra una disminución en 
el rubro de sector público por 290 mdp. Lo anterior en congruencia con la mayor 
colocación. 

• Con lo anterior, el techo de financiamiento neto al sector público se incrementa en 542 
mdp para colocarse en 1,012 mdp y el financiamiento neto al sector privado se 
incrementa en 10,686 mdp, situándose en 21,162 mdp. De esta manera el Techo de 
Financiamiento Neto Total se incrementa en 11,228 mdp respecto de lo autorizado 
originalmente, permitiendo cumplir con la meta de crecimiento del 26 por ciento de 
Saldos del Sector Privado respecto a los saldos al 31 de diciembre de 2013.  

A continuación se presenta el avance del Programa de Crédito y Garantías con cifras al 30 de 
junio de 2014. 
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PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 
(Millones de pesos) 

Concepto 
 Enero-Junio 

Programa 2014 
2° Modificado Ejercido 2013 Ejercido 2014 Var. Real 

% 

Avance vs. 
Programa 

2014 
Otorgamiento de Crédito  115,325 58,662 64,548 5.9 56.0 
I. Sector Público 1,942 185 487 153.5 25.1 
a) Primer Piso 1,942 51 487 819.6 25.1 
b) Segundo Piso 0 134 0 N.C N.C 
II. Sector Privado 113,383 58,477 64,061 5.5 56.5 
c) Primer Piso 98,419 48,331 50,750 1.1 51.6 
d) Segundo Piso 14,964 10,146 13,311 26.3 89.0 
Recuperación de Cartera  93,151 50,348 55,066 5.3 59.1 
III. Sector Público 930 1,517 1,186 -24.7 127.6 
e) Primer Piso 901 1,417 1,022 -30.6 113.4 
f) Segundo Piso 29 100 164 58.2 566.6 
IV. Sector Privado 92,221 48,831 53,880 6.2 58.4 
g) Primer Piso 79,152 39,338 42,154 3.2 53.3 
h) Segundo Piso 13,069 9,493 11,726 18.9 89.7 
Financiamiento Neto  22,174 8,314 9,482 9.8 42.8 
V. Sector Público 1,012 -1,332 -699 -49.5 -69.1 
Primer Piso 1,041 -1,366 -535 -62.3 -51.4 
Segundo Piso -29 34 -164 -565.3 566.6 
VI. Sector Privado 21,162 9,646 10,181 1.6 48.1 
Primer Piso 19,267 8,993 8,596 -8.0 44.6 
Segundo Piso 1,895 653 1,585 133.7 83.6 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 
Garantías otorgadas 5,830 3,681 6,001 57.0 102.9 
Transferencias de subsidios y/o 
recursos fiscales      
Gastos objeto de subsidios y/o 
transferencias de recursos fiscales           

N.C. No Comparable. 

 

Durante el periodo de Enero - Junio de 2014, la colocación del crédito al sector público fue de 
487 mdp, y del sector privado de 64,061 mdp, lo que representa una variación real respecto del 
mismo periodo de 2013, de 153.5 por ciento y 5.5 por ciento respectivamente.  

Por su parte el crédito estimado al sector privado en 2014 asciende a 113,383 mdp, de los 
cuales el 86.8 por ciento se colocará a través de operaciones de primer piso y 13.2 por ciento en 
segundo piso, teniendo un avance a junio de 2014 del 51.6 por ciento y el 89.0 por ciento 
respectivamente.  

La recuperación de cartera en el periodo Enero-Junio de 2014 fue de 55,066 mdp, participando 
el sector público con un monto 1,186 mdp, representando una disminución en términos reales 
del 24.7 por ciento conforme a lo recuperado en el mismo periodo de 2013, y respecto al 
Programa 2014 representa una variación de 127.6 por ciento.  

La recuperación de cartera del sector privado por Enero – Junio de 2014 ascendió a 53,880 mdp 
que representa un avance del 58.4 por ciento respecto a lo programado por un monto de 92,221 
mdp, y en relación con lo ejercido en el mismo periodo de 2013 representó un aumento real del 
6.2 por ciento. 

De esta manera, el financiamiento neto se ubicó en 9,482 mdp, integrados por -699 mdp al 
sector público y 10,181 mdp al sector privado, reflejando este último un avance respecto al 
programa del 48.1 por ciento.  
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A continuación se presentan los saldos de cartera y su crecimiento al 30 de junio de 2014. 

 
 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 

Durante el primer semestre de 2014, el Gasto Programable se ha ejercido dentro de la 
programación establecida y de conformidad con los compromisos contractuales asumidos por 
los ejecutores del gasto para cubrir la demanda de servicios requeridos para la operación del 
Banco, mostrando un ejercido de 573 mdp, cifra que resulta equivalente a un avance del 38.2 por 
ciento sobre el presupuesto autorizado y un 12.7 por ciento respecto del período del ejercicio 
anterior. 

GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 
(Millones de pesos) 

Concepto 
 Enero-Junio 

Programa 2014 Ejercido 2013 Ejercido 2014 Var. Real 
% 

Avance vs. 
Programa 

2014 
I. Gasto Corriente 1,497 489 573 12.7 38.2 
a) Servicios personales 600 252 260 -0.8 43.3 
b) Materiales y suministros 4 1 1 15.5 25.0 
c) Servicios generales 461 159 167 1.0 36.2 
d) Otros  432 77 145 81.3 33.5 
II. Inversión Física 3 - - N.C. N.C. 
e) Bienes muebles e inmuebles 3 - - N.C. N.C. 
f) Obra pública - - - - - 
g) Otros - - - - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,500 489 573 12.7 38.2 

N.C. No Comparable 

 

De manera particular el comportamiento por capítulo presupuestal es el siguiente: 

Servicios Personales.- El gasto en este capítulo asciende a 260 mdp, equivalente a un avance 
del 43.3 por ciento del programa anual, agrupando sueldos, prestaciones y obligaciones de 
seguridad social asociadas a la plantilla de personal. El ahorro más relevante que presenta este 
capítulo se genera por la vacancia de plazas y por la política salarial no otorgada a personal 
operativo y de mando, con impacto directo en sueldos, prestaciones y otras repercusiones. 

5,452 4,042 3,531 2,321
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Materiales y Suministros.- El ejercicio de este capítulo alcanzó un monto de 1 mdp, gasto que 
se mantiene dentro de la programación establecida y agrupando rubros tales como: 
suscripciones y compra de materiales y útiles de administración y combustibles. 

Servicios Generales.- El monto ejercido por 167 mdp es congruente con los compromisos 
contractuales asumidos en materia de servicios para la operación del Banco y los efectos 
favorables al cierre del primer semestre se ubican fundamentalmente en los servicios de 
comunicación social, servicios informáticos y en asesorías, estudios e investigaciones, no 
obstante derivado de las obligaciones que se tienen comprometidas y la estrategia de publicidad, 
se espera que el gasto se sitúe en los niveles programados. 

Inversión Física.- Este rubro no presenta ejercicio presupuestal, toda vez que las acciones de 
equipamiento de Bancomext se llevan a cabo de acuerdo a necesidades reales y sólo para cubrir 
requerimientos estrictamente indispensables, ya sea por obsolescencia o para atender nuevas 
necesidades de las distintas áreas del Banco. 

Otros.- Este capítulo presenta erogaciones por un importe de 145 mdp, con un avance del 33.5 
por ciento respecto del programa 2014, y un avance real de un 81.3 por ciento, con relación al 
mismo periodo de 2013, destinados a cubrir principalmente las obligaciones del costo neto del 
período 2014 del fondo de pensiones del personal de acuerdo con el cálculo actuarial emitido por 
el despacho especializado, a través de aportaciones al fondo de pensiones, así como por las 
erogaciones que se han presentado por Resoluciones Judiciales emitidas por la autoridad 
competente. 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

Bancomext continúa apoyando a empresas exportadoras y/o generadoras de divisas del sector 
privado a través de su modelo de negocios “Sector-Producto-Geografía”, el cual incluye los 
programas de primer piso: crédito, factoraje internacional, avales, servicio y financiamiento de 
cartas de crédito; así como del segundo piso: descuento, garantías (automática, selectiva, 
autopartes y garantía comprador) y servicio de cartas de crédito con bancos en el extranjero, lo 
cual permite ofrecer más recursos crediticios a empresas de sectores estratégicos, que sin el 
apoyo de la banca de desarrollo, difícilmente pueden tener acceso al financiamiento.  

Al 30 de junio de 2014, el saldo de crédito directo e inducido de estos programas ascendió a 
112,226 mdp, con un crecimiento de 9.0 por ciento, en términos reales respecto al saldo de 
diciembre de 2013 y de 25.7 por ciento en términos reales respecto de junio de 2013. 

Uno de los programas más eficientes para el apoyo a PYMES exportadoras e importadoras 
(PYMEX), es el Programa de Garantías a través de los intermediarios financieros, logrando que la 
banca comercial cuente con productos especializados en comercio exterior, con el fin de que 
otorgue créditos en dólares a tasas competitivas, que anteriormente estaba limitado a las 
PYMEX.  

Al 30 de junio de 2014, se tienen operaciones vigentes con 15 bancos, logrando un crecimiento 
de 138.1 por ciento en términos reales respecto al cierre de junio de 2013, al alcanzar un saldo 
de 6,158 mdp. Con ello, se apoyaron en el periodo enero-junio de 2014 a 1,597 beneficiarios en 
los sectores de comercio exterior, turismo y autopartes, con una colocación de 3,675 mdp. 

Con la incorporación de los sectores minero, metalúrgico y energía, el saldo de cartera de crédito 
directo en primer piso de Bancomext, en el periodo de junio de 2013 a junio de 2014, creció un 
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19.6 por ciento en términos reales al pasar de 62,832 mdp a 78,044 mdp. Así mismo durante 
enero – junio 2014 se han apoyado a 608 empresas de los sectores estratégicos, de las cuales 
358 son de manera directa y 250 indirectamente. 

Al 30 de junio de 2014, los programas de segundo piso registraron un saldo de 23,939 mdp, lo 
que significó un crecimiento en términos reales de 49.3 por ciento, respecto de junio de 2013, 
que tuvo un saldo de 15,442 mdp. En el periodo de enero a junio de 2014, a través de estos 
programas se favorecieron a 1,798 empresas exportadoras con un monto de colocación de 
16,986 mdp. Actualmente se tienen 95 bancos con línea calificada que permiten realizar 
operaciones de créditos documentarios en 26 países. 

De enero a junio de 2014, el apoyo a través de intermediarios financieros a proyectos de 
infraestructura de largo plazo (más de 4 años) fue por un monto de 2,064 mdp y se tienen 
incorporados 13 intermediarios financieros bancarios al Programa de Financiamiento a las 
PYMEX, las cuales obtienen financiamiento para capital de trabajo y la adquisición de maquinaria 
y equipo. El saldo de cartas de crédito con bancos del extranjero que benefician a empresas de 
comercio exterior ascendió a 5,052 mdp al 30 de junio de 2014.  

El Programa de Factoraje Internacional da la oportunidad a empresas pequeñas y medianas de 
obtener liquidez sobre sus cuentas por cobrar en el exterior, lo que les permite hacer frente a sus 
compromisos de corto plazo. De enero a junio de 2014 se apoyó a 123 empresas por un monto 
total de 2,571 mdp. El saldo de este programa es de 1,133 mdp al 30 de junio de 2014. Lo 
anterior significó un crecimiento de 92.0 por ciento en términos reales respecto de junio de 
2013. 

Se inició la promoción del Programa de Financiamiento para el Desarrollo de Proveedores, creado 
con la finalidad de brindar capital de trabajo a las empresas exportadoras y su cadena de 
suministro. La Institución ha formalizado y dado seguimiento a 12 memorándums de 
entendimiento con Agencias de Crédito a la Exportación (ECA’s, por sus siglas en inglés) y se han 
suscrito cinco convenios: cuatro de cooperación y uno de Co-Financiamiento y Garantía, con los 
que se pretende apoyar a los sectores tales como el de energía renovable, infraestructura, 
industria del calzado, turismo y autopartes, entre otros. 

Dentro de los programas financieros que ofrece Bancomext, se tiene el financiamiento para la 
construcción, ampliación y puesta en marcha de unidades clínicas y hospitalarias destinadas a la 
atención del Turismo Médico. Al 30 de junio de 2014 se ha financiado la construcción de un 
hospital en Los Cabos, Baja California Sur, por 26 mdd y se otorgó una línea por 52 mdp para la 
puesta en marcha de 20 clínicas dentales, ubicadas en zonas fronterizas y destinos turísticos de 
playa y negocios. 

Bancomext ha actuado como punta de lanza en el financiamiento de proyectos del sector 
energético, abriendo y consolidando oportunidades de negocio, durante el periodo enero-junio de 
2014 la derrama de recursos al sector ha sido de 2,348 mdp y el saldo de cartera creció 25.0 por 
ciento en términos reales en el periodo referido, al ubicarse al cierre de junio de 2014 en 4,326 
mdp. 

En el periodo enero-junio de 2014 Bancomext ha derramado recursos al sector automotriz por 
7,387 mdp, lo cual ha permitido fortalecer la presencia de la industria terminal en nuestro país, 
así como apoyar a la cadena de proveeduría, mediante financiamiento para la producción, 
existencias, comercialización e inversión de mediano y largo plazo. 
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Como parte del fortalecimiento en la atención a los sectores estratégicos de la economía 
nacional, Bancomext ha diversificado los apoyos brindados a través de su área de transporte y 
logística, incorporando la atención de subsectores como el de autotransporte, naviero, 
aeroespacial y agentes promotores del desarrollo de infraestructura del sector, con esto se ha 
logrado ampliar la flota de aerolíneas mexicanas y la infraestructura en puertos y aeropuertos. 
La derrama de recursos en este sector ha sido de 8,113 mdp. 

El turismo es un sector estratégico para el Gobierno de la República conforme a la Política 
Nacional Turística 2013-2018, en este sentido, Bancomext se incorporó al Gabinete Turístico 
del Gobierno Federal, convirtiéndose en su brazo financiero, esto se refleja en la derrama de 
recursos al sector en el periodo enero-junio de 2014 por 2,875 mdp, así como en el crecimiento 
de 6.8 por ciento en el saldo de cartera del sector turístico, el cual se ubica al cierre de junio 
2014 en 13,039 mdp. 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC. (Banobras) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 

Banobras en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a las directrices y 
programas que de él emanan, al 30 de junio de 2014 canalizó recursos crediticios por 15,231 
mdp, destinados en su totalidad a operaciones por cuenta propia. 

 
 

  

Programa Ejercido

16,717
15,231

Agente financiero Por cuenta propia

OTORGAMIENTO  DE CRÉDITO
(Millones de pesos)
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Al cierre de Junio de 2014, el otorgamiento de crédito presentó la siguiente estructura: 

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

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
(Millones de pesos) 

Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad (PROFISE) 563 
Restructuración y Renovación Créditos a Gobiernos de Estados y Municipios. 407 
Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social (FAIS) 
Fondo de Reconstrucción de Entidades (FONREC) 

385 
281 

Saneamiento de Finanzas Municipales 146 
Cetes Especiales 113 
Crédito en Cuenta Corriente 101 
Otros 158 

 
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 del primer semestre de 2014 se colocaron recursos por 385 mdp, 
beneficiando a municipios en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Morelos, 
Nuevo León y Quintana Roo, mismos que fueron destinados para inversiones en materia de agua 
potable, alcantarillado, drenaje, urbanización municipal, entre otros. 

Asimismo, a través del Fondo de Reconstrucción (FONREC), Banobras destino recursos por 281 
mdp para apoyar a las entidades que sufrieron desastres naturales durante 2014, entre las que 
se encuentran los estados Jalisco, Oaxaca y Puebla. 

También se apoyó con 563 mdp al Programa de Fomento para la Infraestructura y Seguridad en 
los Estados (PROFISE), principalmente a los Estados de Baja California, México, Morelos, Oaxaca, 
Puebla y Sinaloa. 

Para el Sector Privado se canalizó 64 por ciento de los recursos otorgados, entre los programas 
apoyados destacan los siguientes: 

30%

64%

6%

Entidades federativas y municipios Sector privado Sector Público

OTORGAMIENTO DE CRÉDITO
(Millones de pesos)

Distribución  programática
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El financiamiento destinado a la infraestructura carretera alcanzó los 8,063 mdp, sobresale el 
destinado al Sistema Carretero Oriente Fase II y III en el Estado de México, la carretera Mitla-
Tehuantepec en Oaxaca, el Paquete Michoacán que comprende la modernización de la autopista 
Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas y la Construcción de los Libramientos de Uruapan y 
Morelia; el tramo carretero Guadalajara-Colima que abarca los estados de Colima y Jalisco, el 
tramo Salamanca-León en el Estado de Guanajuato y la Autopista Guadalajara-Tepic en los 
Estados de Jalisco y Nayarit, entre otros.  
Para la generación de energía se destinaron recursos por 930 mdp destacando los parques 
Eólicos en los Estados de Oaxaca y Nuevo León, así como el Gaseoducto Morelos en el Estado del 
mismo nombre. 
En apoyo a los contratistas de obra pública se otorgaron 199 mdp en forma directa y a través de 
intermediarios financieros, para llevar a cabo diversas obras de infraestructura. 

• En el rubro de Seguridad y Justicia destacan los financiamientos por 376 mdp para los 
Centros Penitenciarios en los Estados de Coahuila y Michoacán. 

• Para Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento se destinaron recursos por 105 mdp 
para la construcción de las Plantas de Tratamiento Atotonilco en Hidalgo y Agua Prieta en 
Guadalajara, Jalisco. 

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

El 6 por ciento se destinó al Sector Público en donde se canalizaron los recursos para los 
arrendamientos financieros de las Secretarías de Defensa y Marina. 

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

Concepto  
  Enero-Junio  

 Programa 2014   Ejercido 2013   Ejercido 2014   Var. Real 
%  

Avance vs. 
Programa 

2014  
 Otorgamiento de Crédito 38,699 14,435 15,231 1.6  39.4  
 I. Sector Público  1,255 842 851 - 2.6  67.8  
 a) Primer Piso  1,255 842 851 -2.6  67.8  
 b) Segundo Piso       
 II. Sector Privado1_/ 37,444 13,593 14,380 1.8  38.4  
 c) Primer Piso  37,444 13,593 14,380 1.8  38.4  
 d) Segundo Piso  

     
 Recuperación de Cartera 11,403 7,417 13,372 73.6  117.3  
 III. Sector Público2_/  1,934 946 3,978 304.9  205.6  
 e) Primer Piso  1,934 946 3,978 304.9  205.6  
 f) Segundo Piso       
 IV. Sector Privado  9,469 6,471 9,394 39.8  99.2  
 g) Primer Piso  9,469 6,471 9,394 39.8  99.2  
 h) Segundo Piso       
 Financiamiento Neto 27,296 7,018 1,858 - 74.5  6.8  
 V. Sector Público  - 679 - 104 - 3,127 2,790.5  460.4  
 Primer Piso  679 104 3,127 2,790.5  460.4  
 Segundo Piso  - - - - - 
 VI. Sector Privado  27,975 7,122 4,985 -32.6  17.8  
 Primer Piso  27,975 7,122 4,985 -32.6  17.8  
 Segundo Piso  - - - - - 
 Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal  
 Garantías otorgadas        Transferencias de subsidios y/o 
recursos fiscales       
 Gastos objeto de subsidios y/o 
transferencias de recursos fiscales  

          

1_/ Incluye CETES. 
2_/ Incluye Agente Financiero. 
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2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 

La elaboración del gasto programable de la Institución se realizó con base a las normas 
establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante las Disposiciones 
generales para el proceso de programación y presupuesto para el ejercicio fiscal 2014. 

Tomando en cuenta los lineamientos establecidos, el presupuesto de gasto programable fue 
orientado al cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos del Banco, cuyo propósito es 
tener mayor cobertura crediticia en proyectos financiera y socialmente rentables; incremento en 
las actividades de asistencia técnica; mayor otorgamiento de Garantías; fomento en la 
participación del sector privado en la dotación de infraestructura y servicios públicos; y mantener 
una administración con mejores criterios de eficiencia y gobierno que cueste menos. 

Los recursos autorizados en el gasto programable ascienden a 2,775 mdp, de los cuales 2,761 
mdp corresponden al gasto corriente y 14 mdp al gasto de inversión. 

En el primer semestre del ejercicio fiscal 2014 se han llevado a cabo dos adecuaciones 
presupuestarias que fueron autorizadas mediante los folios 2014-6-G1C-2 y 2014-6-G1C-3 en 
el sistema del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La primera 
consistió en transferir recursos para apoyar la operación del Fideicomiso 2207 “Fondo de Apoyo 
a Municipios”, y la segunda se realizó para incorporar el monto real de las disponibilidades 
obtenidas al cierre del ejercicio fiscal 2013, de conformidad a las informadas en la Cuenta 
Pública 2013 y al dictamen de los estados financieros correspondientes al mismo año. Es 
importante señalar que dichas adecuaciones no modificaron los techos financieros, así como las 
metas presupuestarias autorizadas, y los balances de operación, primario y financiero 
originalmente autorizados para la Entidad. 

En este periodo, se han ejercido 1,018 mdp, que equivalen a un avance de 36.9 por ciento de los 
recursos programados al periodo, se espera que para el segundo semestre del año, los recursos 
ejercidos se vean incrementados durante la operación. 

Presupuesto Ejercido por Capítulo de Gasto 

Gasto Corriente.- En el rubro del gasto corriente durante el primer semestre, se han ejercido 
1,018 mdp, de un presupuesto programado autorizado de 2,761 mdp, equivalente a 36.9 por 
ciento de avance. La variación obedece al menor gasto ejercido en las partidas de sueldos, otras 
remuneraciones al personal por las plazas vacantes en el año, ahorros generados en la 
adquisición de artículos de oficina y materiales de construcción, reducción en gastos de viaje y 
menores gastos en el rubro de asesorías y consultorías en el período para la atención de 
demandas y desarrollo de sistemas de cómputo mismo que se incrementará de manera 
significativa en el segundo semestre.  

Servicios Personales.- Los gastos por concepto de Servicios Personales para el primer 
semestre del año en curso ascendieron a 440 mdp, que representan un avance de 49.5 por 
ciento con relación a los 889 mdp programados. 

Gastos de Operación.- En Gastos de Operación se han ejercido 326 mdp, que representan 31.3 
por ciento con respecto al programado.  

Otras Erogaciones.- En este rubro se presentó un mayor ejercicio presupuestario respecto a los 
recursos programados autorizados. Poner un programado de 822 mdp, se han erogado 251 
mdp, que representa un avance del 30.5 por ciento. 
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Gasto de Inversión.- Para el gasto de inversión, se tenían programados durante el primer 
semestre 4 mdp, sin embargo aún no se reportan recursos ejercidos en virtud de que se están 
formalizando las adquisiciones para la sustitución de vehículos así como para el cambio de 
mobiliario. 

GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 
(Millones de pesos) 

Concepto  
  Enero-Junio  

 Programa 2014   Ejercido 2013   Ejercido 2014   Var. Real 
%  

Avance vs. 
Programa 

2014  
 I. Gasto Corriente  2,761 930 1,018 5.5 36.9 
 a) Servicios personales  889 377 440 12.4 49.5 
 b) Materiales y suministros  11 3 2 25.7 17.5 
 c) Servicios generales  1,040 176 326 78.0 31.3 
 d) Otros 822 374 251 35.4 30.5 
 II. Inversión Física  14 4 - N.C. N.C. 
 e) Bienes muebles e inmuebles  14 4 - N.C. N.C. 
 f) Obra pública  - - - - - 
 g) Otros  - - - - - 
 Total Gasto Corriente e Inversión  2,775 934 1,018 - 95  37  

N.C. No Comparable. 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

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. 

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 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
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De los indicadores que reportó Banobras a junio de 2014 para contribuir a las estrategias 
mencionadas, en cumplimiento a las metas de desempeño reportados en el Portal Aplicativo de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), se destacan las siguientes: 

INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO 
PROGRAMA 2014 

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 

24,043 
mdp 

4,609 
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 

14,056 
mdp 

9,770 
mdp 

Se financiarán proyectos de infraestructura, promoviendo la 
participación del sector privado, principalmente para proyectos 
carreteros y de energía, incentivando el desarrollo del país. 

 

Al 30 de junio de 2014 Banobras canalizó recursos crediticios por 15,231 mdp, destinados en su 
totalidad a operaciones de crédito directo o por cuenta propia. 

La meta de saldo de cartera de crédito directo e inducido para estados, municipios y proyectos 
para 2014 es de 338,000 mdp (16 por ciento mayor que 2013). El crédito directo e impulsado 
por Banobras al cierre del primer semestre 2014 se situó en 311,852 mdp. 

CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO BANOBRAS 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldos al 30 de 
Junio 2014 

Cartera de Crédito al Sector Privado 249,030 
Crédito Inducido  62,822  
Crédito Directo e Impulsado por Banobras 311,852 

 

El 39 por ciento de los municipios atendidos corresponden a un grado de marginación de media, 
alta y muy alta con una población de 1, 396,876 habitantes. 

MUNICIPIOS ATENDIDOS 

Grado de Marginación Núm. Municipios Por ciento 
Muy Bajo 16 39.0 
Bajo 9 22.0 
Medio, Alto y Muy Alto 16 39.0 

 

Presencia Regional 

Al cierre del primer semestre de 2014, otorgó financiamientos por 4,609 mdp a Estados y 
Municipios. La derrama crediticia se distribuyó a lo largo del país, principalmente en los estados 
de Sonora, México, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla, 
Tamaulipas y Sinaloa, como se muestra a continuación: 

Distribución geográfica del Crédito de estados y municipios de enero a junio de 2014 

BANOBRAS durante el periodo enero-junio de 2014 apoyó con recursos a 90 municipios para 
diversas obras de infraestructura. 
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ESTADO 

OTORGAMIENTO 
DE CRÉDITO 

(ENERO-JUNIO 
2014) 

TOTAL GENERAL 4,609.2  
SONORA 1,285.8 
MÉXICO 586.7  
GUANAJUATO 536.0  
JALISCO 434.3  
CHIHUAHUA 419.5  
MICHOACÁN DE OCAMPO 280.7  
OAXACA 133.3  
PUEBLA 130.2  
TAMAULIPAS 108.2  
SINALOA 105.0  
QUERÉTARO 95.4  
QUINTANA ROO 94.0  
BAJA CALIFORNIA 89.1  
CAMPECHE 72.8  
MORELOS 42.9  
NUEVO LEÓN 27.1  
COLIMA 25.7  
HIDALGO 13.7  
CHIAPAS 10.9  
YUCATÁN 3.5  
BAJA CALIFORNIA SUR 0.7  
COAHUILA DE ZARAGOZA 0.1  
ZACATECAS 0.1  
NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE 1_/ 113.6  
(Se refiere a la distribución del crédito y no al endeudamiento de los 
estados). 
1_/ Incluye Intermediarios Financieros y Cetes especiales. 

 

 

 

 

 

 

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SNC (SHF) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 

Para el año 2014, se estima generar un total de 370,900 acciones de vivienda, de las cuales 
306,500 corresponden a adquisición de vivienda nueva o usada y microfinanciamiento para 
mejora o ampliación de vivienda y autoproducción asistida. Adicionalmente se impulsarán 
64,400 créditos puente para la construcción de vivienda social enmarcada en la nueva política de 
vivienda. 

Entre enero y junio de 2014, SHF colocó aproximadamente 40 por ciento más recursos en 
comparación al mismo periodo del año pasado. En el periodo actual se colocaron más de 12,800 
millones de pesos para adquisición de vivienda, microcréditos, autoproducción y crédito a la 
construcción, financiamiento que dio lugar a más de 134,500 acciones de vivienda en beneficio 
de más de 499,000 personas. 

Mediante la coordinación interinstitucional se están impulsando programas de colocación de 
microfinanciamiento con FOVISSSTE (Respalda2M) y con INFONAVIT (Mejora tu Casa) que 
incrementan la colocación de recursos y en consecuencia el número de acciones que benefician a 
una mayor población. 

Adicionalmente se están firmando convenios de colaboración con las Entidades Federativas a fin 
de llevar soluciones de crédito a la población no afiliada. 

El incremento en el otorgamiento de crédito esperado para 2014 respecto al ejercido en 2013 es 
congruente con las metas del PRONAFIDE en términos de participación de la banca de desarrollo 
sobre el PIB al 2018 y con el crecimiento que mostró en 2013 la Institución respecto a ejercicios 
anteriores. 
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En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) no le fueron asignados a 
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (SHF) recursos fiscales 
del Gobierno Federal. 

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

Concepto 
 Enero-Junio 

Programa 2014 Ejercido 2013 Ejercido 2014 Var. Real 
% 

Avance vs.  
Programa 

2014 
Otorgamiento de Crédito  29,600 5,108 12,866 142.5 43.5 
I. Sector Público - - - - - 
a) Primer Piso - - - - - 
b) Segundo Piso - - - - - 
II. Sector Privado 29,600 5,108 12,866 142.5 43.5 
c) Primer Piso - - - - - 
d) Segundo Piso 29,600 5,108 12,866 142.5 43.5 
Recuperación de Cartera  11,285 5,611 13,974 139.8 124 
III. Sector Público - - - 

  
e) Primer Piso - - - - - 
f) Segundo Piso - - - - - 
IV. Sector Privado 11,285 5,611 13,974 139.8 123.8 
g) Primer Piso - - - - - 
h) Segundo Piso 11,285 5,611 13,974 139.8 123.8 
Financiamiento Neto  18,315 -503 -1,108 112.3 -6.0 
V. Sector Público - - - - - 
Primer Piso - - - - - 
Segundo Piso - - - - - 
VI. Sector Privado 18,315 -503 -1,108 112.3 -6.0 
Primer Piso - - - - - 
Segundo Piso 18,315 -503 -1,108 112.3 -6.0 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 
Garantías otorgadas 

     
Transferencias de subsidios y/o 
recursos fiscales      
Gastos objeto de subsidios y/o 
transferencias de recursos fiscales           

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 

El presupuesto de gasto corriente e inversión autorizado para el ejercicio fiscal 2014 es de 1,380 
mdp para Gasto Corriente y 9 mdp de Inversión Física.  

Al cierre del primer semestre de 2014, el rubro de Servicios Personales muestra un avance del 
45.3 por ciento respecto al presupuesto autorizado para este concepto que es de 572 mdp, el 
menor gasto ha sido generado por:  

• Economías por vacancia del periodo enero a junio de 2014. 

• A junio 2014, no se ha otorgado el incremento salarial para el personal operativo. 

• Al final de junio de 2014, existe personal que aún no ha ejercido su derecho de solicitar el 
anticipo de su gratificación anual y de su prima vacacional, conceptos que fueron 
presupuestados para ejercerse a principios de año. 

En SHF no se cuenta con contrataciones de personal por honorarios durante este periodo. 

Para Materiales y suministros se tiene un ejercicio del 26.7 por ciento sobre lo programado, 
debido a que: 

• A través de redes electrónicas a nivel nacional se continuó realizando la adquisición de 
artículos de papelería a través de “tienda virtual”, por adjudicación directa. 
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• A través de una Licitación Pública Nacional Plurianual, se contrató el servicio de 
multifuncionales para la adquisición de consumibles de equipo de cómputo, reflejando una 
disminución sustancial del gasto en este rubro. 

• Los servicios de informática fueron contratados mediante una Licitación Pública Nacional 
Mixta, permitiendo que se cuente con los equipos informáticos necesarios evitando la 
compra de refacciones y accesorios para equipos de cómputo. 

En el primer semestre de 2014, el capítulo de Servicios Generales muestra un avance del 9.5 por 
ciento con relación al presupuesto autorizado para el año por 778 mdp, ocasionado por diversas 
acciones realizadas para lograr ahorros importantes en el consumo de energía eléctrica.  

En cuanto a Bienes Muebles e Inmuebles, se realizarán las adquisiciones a partir del segundo 
semestre del año. 

GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 
(Millones de pesos) 

Concepto 
 Enero-Junio 

Programa 2014 Ejercido 2013 Ejercido 2014 Var. Real 
% 

Avance vs. 
Programa 

2014 
I. Gasto Corriente 1,380 351 341 -6.3 24.7 
a) Servicios personales 572 259 259 -3.7 45.3 
b) Materiales y suministros 30 7 8 14.3 26.7 
c) Servicios generales 778 85 74 -15.9 9.5 
d) Otros  - - - - - 
II. Inversión Física 9 - - N.C. - 
e) Bienes muebles e inmuebles 9 - - N.C. - 
f) Obra pública - - - - - 
g) Otros - - - - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,389 351 341 -6.3 24.7 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

En línea con el Plan Nacional de Desarrollo –México Próspero– con lo señalado en el objetivo 4.2 
Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento y las 
estrategias 4.2.2 Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de 
personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población actualmente 
excluidos y la 4.2.4 Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la 
Banca de Desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades 
para disponer de los mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, 
como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, además de la innovación y la 
creación de patentes, complementando mercados y fomentando la participación del sector 
privado sin desplazarlo, la SHF desarrolló diferentes actividades por medio del diseño de diversas 
soluciones realizando un diagnóstico por entidad federativa para atender a las familias que 
presentan algún tipo de rezago habitacional. 

De igual manera se estudió la oferta y la demanda de vivienda por entidad federativa. En varias 
de ellas la oferta es insuficiente por lo que se diseñaron nuevos productos de crédito y garantías 
para apoyar la construcción de vivienda y poder ofrecer mayor número de viviendas nuevas. 
Estos productos son: Garantía SHF Hipotecaria, Programa ECOCASA y Crédito Sindicado. 
Algunos de estos ya existían, pero se modificaron para ofrecer un mejor producto. 
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Por el lado de la demanda, se ofrecen soluciones de acuerdo al tipo de rezago y para adquisición 
de vivienda se tienen varios productos destinados al mercado abierto, proporcionando una 
amplia gama de posibilidades para la comprobación de ingresos como son: Esquema de Ahorro, 
Renta Pagada, Esquema del Buen Pagador y Estudio Socioeconómico. En todos los casos el 
Intermediario Financiero va a verificar el comportamiento crediticio del acreditado y su nivel de 
endeudamiento. 

Lo anterior, se realiza en conjunto con cada entidad federativa encontrando esquemas diferentes 
para cada lugar. Así se está trabajando para lograr satisfacer eficientemente las necesidades de 
vivienda en todo el territorio mexicano. 

Se ha dado continuidad al programa de educación financiera llamado “Asesor, Tu Consejero 
Patrimonial” en temas hipotecarios, cuyo objetivo es dotar de herramientas para una mejor toma 
de decisiones respecto a qué solución de vivienda elegir y su correspondiente financiamiento en 
coordinación con los agentes del Mercado de Vivienda (OREVIS, ONAVIS, Cámaras Sectoriales, 
Intermediarios Financieros, Agencias Productoras de Vivienda, Universidades). Además, se está 
haciendo énfasis en la inclusión financiera de las mujeres, dirigiendo hacia ellas parte del esfuerzo 
en la impartición del taller. 

El 6 de marzo, de 2014 se firmó un convenio marco con la presencia como testigo de honor del 
titular de la SEDATU, con la participación de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el 
presidente del Consejo Nacional de organismos Estatales de Vivienda, la directora de la Comisión 
Nacional de Vivienda, el director general de Sociedad Hipotecaria Federal, el director del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, el director general del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el vocal ejecutivo del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el director general de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra y el presidente del Consejo Directivo del Colegio 
Nacional del Notariado Mexicano. 

A este convenio se sumaron, mediante carta de adhesión firmada por los gobernadores, asistidos 
por los titulares de los Organismos Estatales de Vivienda, los siguientes estados: Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán. 

En relación al crédito directo e inducido que se otorgó durante este periodo el avance global 
alcanzó un 33.3 por ciento sobre la meta establecida de acuerdo al programa institucional 2014 
- 2018 presentado en el Consejo Directivo de SHF en abril de 2014. 

A junio de 2014, SHF ha colocado crédito directo e inducido por 210,139 mdp, 7.7 por ciento 
superior en términos reales al mismo periodo de 2013. 
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COLOCACIÓN DE CRÉDITO DIRECTO E INDUCIDO AL CIERRE DE JUNIO DE 2014 
(Millones de pesos) 

Tipo de programa Meta 2014 Avance % de avance 
Crédito para la adquisición de vivienda 19,084  5,390  28.2 
Crédito puente a la construcción 13,260  5,175  39.0 
Microcréditos para el mejoramiento de vivienda 7,450  2,301  30.9 
Créditos a la infraestructura 350  - N.C. 
Total Directo 40,144  12,866  32.0 
SCV 6,915  - N.C. 
GPO Inducido 27,000  11,765  43.6 
Total Inducido 33,915  11,765  34.7 
Total Crédito Directo e Inducido 74,059  24,631  33.3 

 

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SNC. 
(Bansefi) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 

En el marco de la Reforma Financiera, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 
(BANSEFI) ha impulsado una mayor colocación de crédito durante 2014 ampliando la base de 
beneficiarios, accediendo por primera vez en la historia de la Institución al otorgamiento de 
créditos de primer piso. 

Los nuevos 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 para ahora 
contar con una oferta integral, robusteciendo la presencia de los servicios financieros formales 
en sectores de la población 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 de 2014 se ha registrado un ejercicio en este rubro de 175 mdp, lo que 
representa un avance del 15.4 por ciento con respecto al programado para el año de 1,137 mdp. 
Si bien el avance es menor al programado para el periodo, se espera una importante demanda en 
el segundo semestre que permitirá alcanzar la meta anual planteada, entre las cuales se cuenta 
concluir las gestiones ante el BID para derivar en el crédito que se otorgará a FIRA por un monto 
de 620 mdp.  

Adicionalmente diversos solicitantes de créditos para su operación en modalidad de segundo 
piso se encuentran en el proceso de integrar los requerimientos informativos y documentales 
que marca la normativa aplicable para la conformación de los respectivos expedientes, una vez 
cubierta dicha fase se iniciará la disposición de las líneas de crédito que les hayan sido 
autorizadas que contribuirán, por su monto, a alcanzar la meta anual de colocación. 

Con respecto al mismo periodo del año anterior, la colocación de créditos de segundo piso ha 
sido superior en un 30 por ciento en términos reales debido a la mayor eficiencia operativa que 
ha permitido un procesamiento de un mayor número de solicitudes de crédito. 

Por primera vez en la historia de la Institución, se han otorgado créditos de primer piso. De esta 
forma se han colocado 88 mdp a personas físicas en el marco del programa de refinanciamiento 
de créditos para maestros. Dicho monto representa un avance del 67.4 por ciento con respecto 
a la meta anual. Lo anterior es resultado de la gran aceptación que ha tenido el producto de 
crédito entre la población objetivo.  
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En cuanto a la recuperación, el monto registrado al término del primer semestre es de 256 mdp, 
superior en 15.8 por ciento con respecto al programado para el año. La programación original de 
la recuperación de cartera se realizó con base en los vencimientos esperados para el periodo, sin 
embargo, las condiciones de solvencia de algunos acreditados de segundo piso ha permitido que 
realicen pagos anticipados de su deuda. Lo anterior ha generado que se tenga una mayor 
recuperación con respecto a la prevista originalmente. 

BANSEFI tiene asignada la ejecución de 3 programas presupuestarios: 

• 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 privados, 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 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. 

Dentro del PROFACPYC se ejecuta el componente denominado Programa de Asistencia 
Técnica al Microfinanciamiento Rural (PATMIR), cuyo 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. 

• Programa de Inclusión Bancaria. Mediante el Programa de Inclusión Bancaria, BANSEFI 
participa en la vertiente financiera del Programa Especial 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 ubicados en zonas de menor desarrollo que no han sido 
atendidos por los intermediarios financieros privados . 

En lo relativo a los subsidios y las transferencias, el presupuesto ejercido al cierre de junio es de 
372 millones, lo que representa un avance del36.4 por ciento con respecto al autorizado en el 
año y un avance del 90 por ciento con respecto a lo programado para el primer semestre del año. 
El monto ejercido se desglosa en: 67 mdp de Subsidios y 305 mdp de Apoyos Fiscales 
(transferencias) para gasto corriente e inversión. Es importante señalar 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 de forma tal que este año no se han tenido 
reservas ni recortes de recursos fiscales por concepto de subejercicios no subsanados. 

Sin embargo se tiene programado regularizar la totalidad del calendario de ejecución de recurso 
en los primeros meses del segundo semestre. 
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El monto ejercido de Subsidios al cierre de junio de 67 mdp se integra de: 52 mdp corresponden 
al Programa de Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular financiado parcialmente con recursos 
de préstamos del Banco Mundial (BM); 15 mdp al Programa de Apoyos para la Inclusión 
Financiera y la Bancarización, ejecutado con recursos previstos en el marco de la vertiente 
financiera del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC). 

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

Concepto 
 Enero-Junio 

Programa 2014 Ejercido 2013 Ejercido 2014 Var. Real 
% 

Avance vs.  
Programa 

2014 
Otorgamiento de Crédito  1,137 130 175 30.0 15.4 
I. Sector Público 620 - 26 N.C 4.2 
a) Primer Piso 620 - - - N.C 
b) Segundo Piso - - 26 N.C - 
II. Sector Privado 517 130 149 10.6 28.8 
c) Primer Piso 130 - 88 N.C 67.4 
d) Segundo Piso 387 130 61 -54.6 15.8 
Recuperación de Cartera  221 172 256 43.4 115.8 
III. Sector Público - - - - - 
e) Primer Piso - - - - - 
f) Segundo Piso - - - - - 
IV. Sector Privado 221 172 256 43.4 115.8 
g) Primer Piso 55 - - - N.C 
h) Segundo Piso 166 172 256 43.4 153.9 
Financiamiento Neto  917 -42 -81 84.7 -8.8 
V. Sector Público 620 - 26 N.C 4.2 
Primer Piso 620 - - - N.C 
Segundo Piso - - 26 N.C - 
VI. Sector Privado 297 -42 -107 144.1 -36.1 
Primer Piso 76 - 88 N.C 116.3 
Segundo Piso 221 -42 -195 344.7 -88.1 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 
Garantías otorgadas 

     
Transferencias de subsidios y/o 
recursos fiscales 1,021 320 372 11.9 36.4 

Gastos objeto de subsidios y/o 
transferencias de recursos fiscales           

N.C. No Comparable. 

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 

El gasto corriente presenta un ejercicio presupuestario de 843 mdp, monto que representa un 
avance del 33.1 por ciento con respecto al programado en el año. A continuación se presentan 
los principales rubros por concepto de gasto: 

Servicios Personales.- Se erogaron 216 mdp, un avance del 37.1 por ciento con respecto a los 
581 mdp del presupuesto autorizado para el año, debido a que un número considerable de plazas 
ocupadas no se encuentran en su nivel salarial máximo y a que aún no se aplica el incremento 
salarial de este año al personal operativo. 

Materiales y Suministros.- Se han ejercido 2 mdp de pesos 28.2 por ciento con respecto a los 
7 mdp programados para el año. 

Servicios Generales.- Se registró un ejercicio presupuestario de 608 mdp, lo que representa un 
avance de 33 por ciento con respecto al monto autorizado en el año de 1,843 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 ejercido corresponde a los recursos propios y es menor al programado debido 
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al atraso que tuvieron 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. Con respecto a los 
recursos fiscales, el monto no ejercido al cierre de junio es ligeramente superior al 5 por ciento 
debido al esfuerzo Institucional realizado para regularizar el ejercicio de recursos con respecto al 
calendario de gasto autorizado.  

En el renglón Otros se refleja un gasto total de 17 mdp, un avance del 14.5 por ciento con 
respecto a los 117 mdp autorizados en el año. En este concepto de gasto están incluidos los 
Subsidios Corrientes, en los que se consideró ejercer un monto de 16 mdp, los cuales fueron 
ejercidos casi en su totalidad, alcanzando un avance del 98.7 por ciento con respecto al 
presupuesto autorizado al periodo. Los recursos se ejercieron en el otorgamiento de Apoyos 
para la Inclusión Financiera y Bancarización, que se orienta a fomentar el ahorro y el acceso a 
servicios y productos financieros para la población.  

También en el rubro de Otros se reflejan los donativos al Fideicomiso de L@ Red de la Gente, así 
como el pago de la Participación de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) que alcanza un total de 
800 mil pesos.  

En inversión física se han ejercido 114 mdp, que representan un avance del 19 por ciento 
respecto al programa anual de 598 mdp. De estos recursos, el 54.4 por ciento se ha ejercido en 
bienes muebles e inmuebles y el restante 45.6 en otros (incluye subsidios). 

GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 
(Millones de pesos) 

Concepto 
 Enero-Junio 

Programa 2014 Ejercido 2013 Ejercido 2014 Var. Real 
% 

Avance vs. 
Programa 

2014 
I. Gasto Corriente 2,548 712 843 13.9 33.1 
a) Servicios personales 581 215 216 -3.3 37.1 
b) Materiales y suministros 7 2 2 13.3 28.2 
c) Servicios generales 1,843 367 608 59.5 33.0 
d) Otros *_/ 117 129 17 -87.3 14.5 
II. Inversión Física 598 185 114 -40.9 19.0 
e) Bienes muebles e inmuebles 444 170 62 -65.2 13.9 
f) Obra pública - - - - - 
g) Otros *_/ 154 15 52 233.8 33.8 
Total Gasto Corriente e Inversión 3,147 897 956 2.6 30.4 

*_/ Incluye Subsidios 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

Bansefi elaboró su Programa Financiero y de Operación para el ejercicio fiscal 2014 apegándose 
a los Lineamientos de la Ley de Planeación y atendiendo los objetivos estratégicos propuestos 
por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 específicamente a 
través del Programa Nacional para el Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE), 
programa que presenta los objetivos, estrategias y líneas de acción que el Gobierno de la 
República implementará en los sectores hacendario y financiero para asegurar la disponibilidad 
de los recursos fiscales y financieros necesarios para el desarrollo de México. 

De forma específica las estrategias contenidas en el PND 2013-2018 a las que ha contribuido 
Bansefi, son las siguientes: 
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• Estrategia 4.2.2. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de 
personas y empresas en México; en particular, para los segmentos de la población 
actualmente excluidos. 

o Línea de acción: Robustecer la relación entre la Banca de Desarrollo, la banca social y 
otros prestadores de servicios financieros, para multiplicar el crédito a las empresas 
pequeñas y medianas. 

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

o Línea de acción: Promover la participación de la banca comercial y de otros 
intermediarios regulados, en el financiamiento de sectores estratégicos. 

• Estrategias Transversales: Desarrollar productos financieros que consideren la 
perspectiva de género.  

o Línea de acción: Promover la inclusión de mujeres en los sectores económicos a través 
del financiamiento para las iniciativas productivas. 

Con la finalidad de cumplir con el objetivo y las líneas de acción que indica el Plan Nacional de 
Desarrollo, se han mejorado los términos, condiciones y operatividad de los productos de crédito 
de segundo piso que se otorgan a las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular, con 
dichas mejoras los productos son competitivos en el mercado y cada vez tienen mayor 
aceptación con los intermediarios financieros de Bansefi quienes a su vez otorgan el 
financiamiento a la población del Sector. 

Por otro lado, en lo que a las transferencias se refiere, a través del Bansefi se continúa con las 
acciones para promover el fortalecimiento y desarrollo institucional de los organismos del sector 
de ahorro y crédito popular y cooperativo para su incorporación al sistema financiero mexicano. 

En este sentido, Bansefi lleva a cabo la ejecución del Programa de Fortalecimiento al Sector de 
Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo, que es financiado parcialmente con préstamos del 
Banco Mundial al Gobierno Federal. 

Además, Bansefi promueve algunos proyectos globales con consultores contratados por la 
Institución, a fin de apoyar en temas específicos a las organizaciones del Sector. 

Otro programa parcialmente financiado con crédito externo, es decir el Programa de Asistencia 
Técnica a las Microfinanzas Rurales (PATMIR) promueve la inclusión financiera en localidades 
rurales con altos niveles de marginación.  

Finalmente, a través del Programa de Apoyo para Fomentar la Inclusión Financiera y el 
Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (PAFOSACPYC), que es 
considerado parte del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, se 
otorgaron apoyos a personas físicas y morales del SACPYC distribuidos en los siguientes 
componentes de apoyos: 

• Para Fomentar el Ahorro y la Inclusión Financiera. 
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• Para Fortalecer el Uso de Redes de Distribución de Productos y Servicios Financieros. 

• Para el Fomento y Uso de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI (PTB). 

En cuanto al crédito de primer piso se está trabajando para implementar el crédito a los 
beneficiarios del programa Prospera, lo que incrementa el alcance de los programas de apoyo 
gubernamental. 

Al cierre del mes de junio, se constituyeron y formalizaron 3,769 créditos por un monto superior 
a los 87.8 mdp. Las secciones sindicales beneficiadas pertenecen a 28 entidades federativas del 
país.  

El refinanciamiento de los créditos a través de BANSEFI con una mejor tasa, permite mejorar la 
liquidez de sus beneficiarios hasta en un 70 por ciento de su ingreso en promedio. 

El crédito directo asciende a junio de 2014 a 390 mdp, 82.5 por ciento real mayor que el saldo 
observado en el mismo periodo de 2013. 

Adicionalmente, durante el primer semestre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
autorizó la operación de 7 sociedades. Al 30 de junio de 2014, el total de sociedades autorizadas 
era de 185, conformadas de la siguiente manera: 49 Sociedades Financieras Populares 
(SOFIPOs), 1 Sociedad Financiera Comunitaria (SOFINCO) y 135 Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo (SCAPs). Se estima que el conjunto de sociedades autorizadas representa un 
85.7 por ciento de los activos del Sector y un 83.8 por ciento del número de socios y clientes. 
Adicionalmente, se encontraban en revisión por la CNBV las solicitudes de autorización de 49 
sociedades, en tanto que en el Comité de Supervisión Auxiliar se encontraba en dictamen los 
expedientes de 61 sociedades. 

En 2014, los apoyos individuales financiados con el préstamo de Banco Mundial buscan 
orientarse 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. Durante el primer semestre de 2014 se 
recibieron un total de 357 solicitudes de apoyo por un monto de 33 mdp, de las cuales al cierre 
de junio se habían aprobado 100 solicitudes por 9 mdp. Los recursos ejercidos en el primer 
semestre llegaron a 2 mdp que corresponden a 30 apoyos que concluyeron los servicios y 
presentaron los entregables a Bansefi, ya que este tipo de apoyos se otorgan a reembolso.  

En cuanto a los apoyos globales al SACPYC a junio de 2014 se han asignado 8 sociedades que 
formalizaron su solicitud de apoyo al Fideicomiso Pago.  

En temas de capacitación, se inició el proceso de contratación de una firma consultora y una 
firma de servicios para la realización de doce talleres regionales en prevención e identificación de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Los talleres se 
realizarán en ocho sedes con capacidad para que participen alrededor de 700 personas de 200 
Sociedades.  

Adicionalmente, se apoyó al Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP) para la realización de una 
reunión de trabajo con el fin de apoyar la definición de las principales iniciativas a implementar en 
las Líneas Estratégicas como parte del proceso de Planeación Estratégica de esa organización. 
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En el Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales (PATMIR), financiado 
parcialmente con recursos de crédito externo, al cierre de junio de 2014 muestra que se han 
incluido financieramente 468,747 nuevos socios y clientes, que cumplen con los estándares 
establecidos para determinar el uso de los servicios financieros. Adicionalmente, hay 167,990 
personas que ahorran en el programa pero que están en proceso de cumplir los estándares de 
uso. La suma de las dos categorías da un total de 636,737 personas. 

Los apoyos financiados con recursos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable al cierre del primer semestre de 2014 ascendieron a 15 mdp. De este monto, 10 
mdp se otorgaron a personas físicas y 5 mdp a personas morales del SACPyC. 

Para los proyectos de educación financiera al cierre del periodo se realizaron actividades como la 
certificación del Programa de Educación Financiera, otorgamiento de libros de educación 
financiera “Finanzas para Todos”, se mantuvo en línea el micrositio “Finanzas para Todos, entre 
otras actividades. 

Finalmente, dentro del componente de Apoyos para el Fomento y Uso de la Plataforma 
Tecnológica no se han ejecutado recursos orientados a las Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular, esto se debe a que la programación del ejercicio de los recursos es a partir del segundo 
semestre, periodo en el que se espera ejercer el presupuesto programado. 

En el Proyecto de Adopción de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI (PTB), durante el mismo 
período, se han ejercido recursos por un monto de 9 mdp de los cuales 60 mil pesos han sido de 
apoyos para la Implantación de la PTB destinados a una entidad beneficiaria, y no se han 
otorgado apoyos de Soporte Extendido a ninguna entidad beneficiaria. Sin embargo, los recursos 
programados para este Proyecto serán ejercidos durante el segundo semestre del año debido a 
un retraso en el inicio de los procesos de adopción de la PTB solicitados por las Entidades de 
Ahorro y Crédito Popular. 

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, SNC 
(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 de la sociedad, obteniendo rendimientos 
financieros para la Institución con la finalidad de mantener una operación auto sustentable. 

Para el 2014, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito) tiene 
contemplado en su estrategia otorgar créditos al consumo, de liquidez e hipotecarios al personal 
de las fuerzas armadas (activo y retirado), por un monto global de 22,987 mdp. 

El programa de crédito para el 2014 se ha ejercido de la siguiente manera: 

En lo que respecta a la colocación de Créditos Hipotecarios, para el caso de Credi-Casa al mes de 
junio de 2014 se han otorgado 166 mdp (incluye Credi-Casa Liquidez y Credi-Casa Retirados), 
mientras que para el caso de los Programas Vivienda Fácil al cierre del mes de junio se otorgaron 
220 mdp. 
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El otorgamiento de créditos al consumo, a través de los Préstamos Quirografarios, presenta una 
estabilización en el otorgamiento de nuevos créditos, por lo que al segundo trimestre de 2014 se 
han logrado otorgar 11,303 mdp (incluye PQ Diverso y Credi-Líquido).  

Por su parte, el crédito ABCD obtuvo una colocación de 416 mdp (incluyendo Credi Auto, 
Muebles y Cómputo). 

El financiamiento a través de Tarjeta de Crédito mantuvo su participación dentro del total de los 
créditos otorgados en lo que va del ejercicio 2014, con un monto de 214 mdp. 

En suma, la colocación de crédito para 2014 de 22,987 mdp, es 12.9 por ciento en términos 
reales superior a la lograda el año anterior, con lo que se mantiene una tendencia estable en la 
tarea de atender las necesidades de liquidez, consumo y vivienda de los miembros de las fuerzas 
armadas de México, al incorporar nuevos sujetos de crédito al sistema financiero formal. Al 
mismo tiempo se espera alcanzar un flujo de recuperación de cartera por 18,891 mdp. 

Por otra parte, es importante señalar que esta Institución no contempla para el presente año 
establecer ningún Programa de Garantías de Créditos. La Institución no recibe recursos fiscales, 
ya que opera con recursos propios. 

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

Concepto 

  Enero-Junio 

Programa 2014 Ejercido 2013 Ejercido 2014 Var. Real 
% 

Avance vs.  
Programa 

2014 
Otorgamiento de Crédito  22,987  9,626  12,318  23.2  53.5  
I. Sector Público - - - - - 
a) Primer Piso - - - - - 
b) Segundo Piso - - - - - 
II. Sector Privado 22,987  9,626  12,318 23.2  53.5  
c) Primer Piso 22,987  9,626  12,318 23.2  53.5  
d) Segundo Piso - - - - - 
Recuperación de Cartera  18,891  8,530  9,244  4.3  48.9  
III. Sector Público - - - - - 
e) Primer Piso - - - - - 
f) Segundo Piso - - - - - 
IV. Sector Privado 18,891  8,530  9,244  4.3  48.9  
g) Primer Piso 18,891  8,530  9,244  4.3  48.9  
h) Segundo Piso - - - - - 
Financiamiento Neto  4,096  1,096  3,075  170.2  75.0  
V. Sector Público - - - - - 
Primer Piso - - - - - 
Segundo Piso - - - - - 
VI. Sector Privado 4,096  1,096  3,075  170.2  75.0  
Primer Piso 4,096  1,096  3,075  170.2  75.0  
Segundo Piso - - - - - 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 
Garantías otorgadas      
Transferencias de subsidios y/o 
recursos fiscales      

Gastos objeto de subsidios y/o 
transferencias de recursos fiscales      

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 

Los techos presupuestales para el 2014 se construyeron con base en las necesidades reales que 
permiten operar con eficiencia la infraestructura física y humana del Banco. El presupuesto 2014 
incluye los recursos necesarios para atender la demanda de créditos del nicho de mercado, y 
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ofrecer los servicios bancarios fronterizos y financieros tradicionales del Banco. De esta forma, el 
gasto corriente al mes de junio de 2014 se ubica en 752 mdp. 

Para el mes de junio de 2014 los servicios personales registraron un ejercido de 368 mdp, 47.4 
por ciento del presupuesto. Por otra parte, los materiales y suministros alcanzaron un ejercido de 
37 mdp, 33.1 por ciento del presupuesto. Esto se debe principalmente a la amortización de la 
papelería que se distribuye en el corporativo y la red de sucursales. 

En lo que se refiere a servicios generales que contrata esta institución, al mes de junio de 2014 
se registró un ejercido de 348 mdp, 33.2 por ciento del presupuesto al periodo. 

En lo que respecta a la inversión física, a junio se han registrado recursos ejercidos por 41 mdp 
de un presupuesto anual por 700 mdp (5.9 por ciento del total). Lo anterior es derivado del 
proceso natural de las licitaciones principalmente para la adquisición y puesta en funcionamiento 
de sistemas y soluciones informáticas así como para la construcción de las nuevas Sucursales 
que se tienen contemplado realizar durante el 2014. No obstante lo anterior, el resto de los 
recursos se ejercerán durante el segundo semestre ya que se materialicen en su totalidad las 
licitaciones y la construcción de las nuevas sucursales así como el equipamiento de las mismas. 

GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 
(Millones de pesos) 

Concepto 
 Enero-Junio 

Programa 2014 Ejercido 2013 Ejercido 2014 Var. Real 
% 

Avance vs. 
Programa 

2014 
I. Gasto Corriente 1,934  710  752  2.0  38.9  
a) Servicios personales 776  348  368  1.7  47.4  
b) Materiales y suministros 112  37  37  -3.5  33.1  
c) Servicios generales 1,046  325  348  3.0  33.2  
d) Otros  - - - - - 
II. Inversión Física 700  84  41  -52.5  5.9  
e) Bienes muebles e inmuebles 555  46  13  -72.0  2.4  
f) Obra pública 145  38  28  -29.1  19.3  
g) Otros - - - - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 2,634  794  794  -3.8  30.1  

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

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

Para lograr lo anterior, Banjercito mantiene una innovación continua en el portafolio de 
productos con créditos de consumo, adquisición de bienes, y créditos hipotecarios que le 
permitan elevar la calidad de vida del sector objetivo. Entre los principales productos que ofrece 
esta Sociedad Nacional de Crédito destacan los créditos de liquidez. 
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A partir del 13 de enero del 2014, entraron en vigor los nuevos Préstamos Quirografarios 
Normales y Especiales a 2 años al amparo de la Reforma Financiera, con un monto 50 por ciento 
mayor. Esta medida, entre otras, ha permitido un crecimiento importante en el saldo de la 
cartera de crédito de la Institución por 2,864 mdp respecto al cierre de 2013, beneficiando a los 
integrantes de las Fuerzas Armadas con la adquisición de créditos con mejores características.  

En lo que se refiere a los créditos para la Adquisición de Bienes de Consumo Duradero, se tiene 
contemplado el otorgamiento de créditos de auto para familiares en primer grado que 
desarrollen actividades profesionales y cuenten con ingresos propios. El personal militar y naval 
fungirá como aval de los créditos, generando una ampliación en nuestra cartera y un beneficio 
adicional a nuestro mercado objetivo. 

A junio de 2014, se han otorgado créditos hipotecarios con subsidio al frente del Gobierno 
Federal a través de la CONAVI por 220 mdp a través de Vivienda Fácil; 149 mdp para la 
adquisición de Vivienda Media y Residencial (Credi Casa); y 3 mdp en el reciente crédito en 
cofinanciamiento con el ISSFAM. 

Por otra parte, en el transcurso del primer semestre de 2014 se ha incrementado la Red de 
Sucursales Bancarias de la Institución, contando con 62 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, se agregan al total de la Red 40 Cajeros 
Automáticos que darán agilidad en la atención al cliente. Al mes de junio los servicios de banca 
electrónica operan con flujos de recursos superiores a los 25,000 mdp.  

De esta forma, el saldo de crédito directo canalizado por la entidad asciende a junio 2014 a 
23,472 mdp, 16.6 por ciento real superior al mismo periodo del año anterior. 

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, 
FORESTAL Y PESQUERO (Financiera Nacional de Desarrollo) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 

PROGRAMA CREDITICIO  

El programa crediticio para el presente ejercicio establece dos metas:  

• Colocación de recursos por 39,184 mdp. 

• Recuperación de cartera por 36,755 mdp. 

Al cierre del primer semestre de 2014, la colocación de recursos ascendió a 16,977 mdp, la cual 
se realizó a través de 19,755 operaciones en beneficio de 21,806 productores del medio rural.  

Esta derrama de recursos representó un cumplimiento de 103.5 por ciento de la meta 
programada para el periodo de 16,410 mdp.  

De enero a junio de 2014, las operaciones a través de créditos directos representaron el 55.1 
por ciento del total; mientras que el otro 44.9 por ciento de la colocación se realizó a través de 
operaciones indirectas de crédito. 
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Cabe señalar que la colocación de segundo piso ascendió a 6,450 mdp lo que representa el 39.3 
por ciento del total del financiamiento del periodo. Esta dispersión de recursos se realizó a través 
de 196 Intermediarios Financieros Rurales. 

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

Concepto 
 Enero-Junio 

Programa 2014 Ejercido 2013 Ejercido 2014 Var. Real 
% 

Avance vs.  
Programa 

2014 
Otorgamiento de Crédito  39,184 12,924 16,977 26.5 43.3 
I. Sector Público - - - - - 
a) Primer Piso - - - - - 
b) Segundo Piso - - - - - 
II. Sector Privado 39,184 12,924 16,977 26.5 43.3 
c) Primer Piso 22,757 9,100 10,527 11.4 46.3 
d) Segundo Piso 16,427 3,824 6,450 62.4 39.3 
Recuperación de Cartera  36,755 14,742 18,591 21.4 50.6 
III. Sector Público - - - - - 
e) Primer Piso - - - - - 
f) Segundo Piso - - - - - 
IV. Sector Privado 36,755 14,742 18,591 21.4 50.6 
g) Primer Piso 20,597 10,236 12,092 13.7 58.7 
h) Segundo Piso 16,158 4,506 6,500 38.9 40.2 
Financiamiento Neto  2,429 -1,818 -1,614 -14.5 -66.5 
V. Sector Público - - - - - 
Primer Piso - - - - - 
Segundo Piso - - - - - 
VI. Sector Privado 2,429 -1,818 -1,614 -14.5 -66.5 
Primer Piso 2,160 -1,136 -1,564 32.6 -72.4 
Segundo Piso 269 -683 -50 -93.0 -18.5 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 
Garantías otorgadas 

     
Transferencias de subsidios y/o 
recursos fiscales 703 338 436 24.2 62.0 

Gastos objeto de subsidios y/o 
transferencias de recursos fiscales      

 

El presupuesto autorizado para el rubro de Subsidios y Apoyos Fiscales es de 703 mdp que 
corresponden en su totalidad a Inversión Financiera. Por el lado del ejercicio, al periodo que se 
informa, se recibieron recursos por 436 mdp, cifra que considera 50 mdp adicionales al programa 
original, que corresponde a la transferencia de recursos del Ramo 8 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, recursos ingresados en el mes de mayo, para operar el 
Programa de Financiamiento Especial para la Reactivación de la Cadena Productiva y 
Repoblamiento del Hato Ganadero. De acuerdo con el calendario, con esta cifra se refleja un 
avance del 62.0 por ciento, con respecto al programa autorizado anual. 
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2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 

GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 
(Millones de pesos) 

Concepto 
 Enero-Junio 

Programa 2014 Ejercido 2013 Ejercido 2014 Var. Real % Avance vs. 
Programa 2014 

I. Gasto Corriente 1,492 496 538 4.4 36.1 
a) Servicios personales 671 307 287 -9.9 42.8 
b) Materiales y suministros 15 3 4 12.1 26.7 
c) Servicios generales 806 187 247 27.5 30.7 
d) Otros  - - - - - 
II. Inversión Física 47 0 7 N.C. 14.6 
e) Bienes muebles e inmuebles 23 0 2 N.C. 8.3 
f) Obra pública 24 0 5 N.C. 20.8 
g) Otros - - - - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,540 496 545 5.8 35.4 

 

Gasto Corriente.- El presupuesto autorizado original 2014 ascendió a 1,492 mdp, al mes de 
junio se realizaron dos adecuaciones presupuestales internas, autorizadas a través del Módulo de 
Adecuaciones Presupuestarias para Entidades (MAPE) con los folios respectivos; dichas 
adecuaciones consisten en transferencias compensadas entre partidas del capítulo 1000 
“Servicios Personales” por un total de 15 mdp, para atender las obligaciones derivadas del pago 
de liquidaciones en la partida 15202. Estos movimientos no alteran su nivel autorizado original. 

El avance del ejercicio en flujo de efectivo al mes de junio, se ubicó en 538 mdp, lo que 
representa un 36.1 por ciento con respecto al presupuesto autorizado por 1,492 mdp. 

La variación por capítulo de gasto se presenta a continuación: 

Servicios Personales.- El ejercicio del gasto ascendió a 287 mdp, con relación al presupuesto 
autorizado por 671 mdp que representa un avance del 42.8 por ciento. Este comportamiento se 
explica principalmente por la vacancia en la plantilla autorizada.  

Materiales y Suministros.- Se registró un gasto por 4 mdp, que representa un avance del 26.7 
por ciento, comparado contra el presupuesto autorizado por 15 mdp. El factor que contribuye en 
el nivel de ejercicio registrado, fue la generación de economías, resultado de la sustitución de la 
compra directa de materiales y útiles de oficina. 

Servicios Generales.- El egreso fue por 247 mdp, mismo que resulta en un avance del 30.7 por 
ciento, contra el presupuesto autorizado por 806 mdp. El avance del ejercicio registrado se 
genera principalmente por las medidas de contención y racionalidad del gasto, aplicadas por la 
Institución. 

Inversión Física: Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.- Registró un ejercicio de 2 mdp, con 
un avance anual del 8.3 por ciento contra el presupuesto anual de 24 mdp. 

Inversión Pública.- Al periodo de análisis, reflejó un ejercicio de 5 mdp, mostrando un avance 
del 20.8 por ciento respecto del presupuesto anual de 24 mdp. 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

Durante 2014, en concordancia con las líneas estratégicas establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la Financiera Nacional se alinea a la Meta Nacional 4 “México Próspero”, con 
dos Objetivos, 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de 
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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.  

Al cierre del primer semestre la alineación y vinculación de las metas, objetivos, estrategias y 
líneas de acción contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 queda patente en el 
Plan Institucional de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero, así como a lo establecido en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
(PRONAFIDE), incluyendo las estrategias transversales: Democratizar la Productividad y 
Perspectiva de Género, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 22 y 24 de la Ley de Planeación 
y artículos 47 y 49 de la Ley de Entidades Paraestatales. 

Se inició formalmente la implementación del Programa Institucional cuidando que la operativa de 
las distintas unidades administrativas de la entidad, se realice bajo la observancia de las 
estrategias y líneas de acción establecidas en el Programa, de acuerdo a su respectiva área de 
competencia. 

En cumplimiento a los objetivos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, la Financiera 
Nacional, registra los siguientes resultados: 

Durante el periodo enero-junio de 2014, se han otorgado créditos por 16,977 mdp destinados a 
financiar actividades desarrolladas en el medio rural. Con estos recursos se ha logrado generar 
un saldo de crédito directo por 24,876 mdp, 77.7 por ciento de avance en relación con la meta 
para 2014 y 33.3 por ciento superior l saldo observado en el mismo periodo de 2013.  

En el periodo enero-junio de 2014, se canalizaron recursos de manera indirecta por un monto de 
7,631 mdp.  

Con estos recursos fue posible beneficiar a más de 21,806 productores rurales, distribuidos en 
más de 1,210 municipios en el territorio nacional. Esta colocación se realizó a través de 9,524 
clientes, de los cuales 338 corresponden a empresas de intermediación financiera que trabajan 
con la Institución. 

Por actividad financiada, el 70.7 por ciento1 del total de la colocación del periodo se destinó a 
proyectos agropecuarios, el 3.9 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 
fijos, como invernaderos, sistemas de riego, adquisición de maquinaria y equipo, entre otros, se 
ubicó, en el periodo que se reporta, en 2,562 mdp, representando el 15.1 por ciento de la 
colocación total de la Institución. Este tipo de créditos, permiten contribuir en el aumento de la 
productividad del medio rural. 

1 Incluye operaciones de reporto y prendario de productos agropecuarios. 
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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 2014, la demanda de recursos por parte de los productores 
rurales permitió alcanzar una colocación de 16,977 mdp, lo que representa un cumplimiento de 
103.5 por ciento de la meta programada para el periodo. 

METAS FÍSICAS 
(Número) 

Concepto Programa 
2014 

Ejercido a 
Jun-14 

Cumplimiento 
(%) 

Créditos a Otorgar 17,117 19,755 115.4 
Cabezas Financiadas 601,371 219,882 36.6 

 

Créditos Otorgados 

El número de créditos otorgados durante el primer semestre de 2014 es de 19,755 lo que 
representó un cumplimiento de 115.4 por ciento de la meta programada para el ejercicio; lo 
anterior considera la oportuna atención, tanto a los acreditados directos, así como a las 
diferentes Empresas de Intermediación Financiera que operan con la Institución. 

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 2014 se han canalizado recursos 
que impactan en 219,882 cabezas de ganado, lo que representó un avance de 36.6 por ciento 
respecto de la meta programada para el ejercicio. 

FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA (FIRA) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 

Al cierre del primer semestre de 2014 el otorgamiento de crédito de FIRA se ubicó en 61,583 
mdp2, dando por resultado una variación real de 1.2 por ciento respecto a lo ejercido al primer 
semestre de 2013 y un cumplimiento de 50.1 por ciento respecto al programa original anual. 
Asimismo, las recuperaciones de cartera ascendieron a 67,003 mdp, lo que representa una 
variación real del 12.1 por ciento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y un 
cumplimiento de 51.7 por ciento en relación al programa original anual. 

Las garantías sin fondeo3 otorgadas se ubican en 8,712 mdp4, lo que constituye una variación 
real del 22.0 por ciento respecto al mismo periodo de 2013 y un cumplimiento del programa 
anual de 15.7 por ciento. 

De acuerdo con el calendario autorizado, la ministración de recursos fiscales asciende a 534 
mdp, lo que representa una variación de 59.7 por ciento respecto a lo ejercido al primer 

2 Incluye 14.3 mdp con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 
3 Adicionalmente, a junio de 2014 se han otorgado 29,431.5 mdp de garantías con fondeo de FIRA. 
4 Incluye 3,401 mdp con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 
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semestre de 2013 y un cumplimiento de 100 por ciento respecto al programa original anual 
2014. 

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

Concepto 
 Enero-Junio 

Programa 
2014*_/ Ejercido 2013 Ejercido 2014 Var. Real 

% 

Avance vs.  
Programa 

2014 
Otorgamiento de Crédito  123,000 58,589 61,583 1.2 50.1 
I. Sector Público 100 19 14 -28.9 14.3 
a) Primer Piso - - - - - 
b) Segundo Piso 100 19 14 -28.9 14.3 
II. Sector Privado 122,900 58,570 61,569 1.2 50.1 
c) Primer Piso - - - - - 
d) Segundo Piso 122,900 58,570 61,569 1.2 50.1 
Recuperación de Cartera  129,650 57,568 67,003 12.1 51.7 
III. Sector Público 100 45 402 754.7 402.0 
e) Primer Piso - - - - - 
f) Segundo Piso 100 45 402 754.7 402.0 
IV. Sector Privado 129,550 57,523 66,601 11.5 51.4 
g) Primer Piso - - - - - 
-h) Segundo Piso 129,550 57,523 66,601 11.5 51.4 
Financiamiento Neto  -6,650 1,022 -5,420 -610.8 81.5 
V. Sector Público - -26 -388 1342.4 N.C. 
Primer Piso 

 
- - - - 

Segundo Piso - -26 -388 1342.4 N.C. 
VI. Sector Privado -6,650 1,048 -5,032 -562.5 75.7 
Primer Piso - - - - - 
Segundo Piso -6,650 1,048 -5,032 -562.5 75. 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 
Garantías otorgadas sin Fondeo 1/ 55,450 6,875 8,712 22.0 15.7 
Transferencias de subsidios y/o 
recursos fiscales 534 322 534 59.7 100.0 
Gastos objeto de subsidios y/o 
transferencias de recursos fiscales           

*_/ Programa Original Anual 2014. 
1_/Adicionalmente a junio de 2014 se han otorgado 29,431.5 mdp de Garantías con Fondeo. 

 

Debido al crecimiento de la cartera de crédito en el último trimestre de 2013, se observa un 
incremento en las recuperaciones de cartera durante el primer semestre de 2014, y se estima 
que durante el segundo semestre del año esta situación se revierta, en virtud del inicio del ciclo 
agrícola otoño-invierno, y dada la meta de financiamiento establecida para FIRA. 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 

Al cierre del primer semestre de 2014 el gasto corriente y la inversión física ejercido de FIRA se 
ubicaron en 631 mdp y 2 mdp, respectivamente, lo que representa una variación real de -3.5 por 
ciento y 325.0 por ciento, respectivamente en relación al mismo periodo del ejercicio anterior. 

El monto ejercido de gasto corriente muestra un avance de 39.0 por ciento respecto al programa 
original anual, debido principalmente a que hubo menores erogaciones en diversas partidas, 
entre las que destacan el mantenimiento de aplicaciones informáticas, conducción de señales 
analógicas y digitales y subcontratación de servicios con terceros, entre otros. Cabe comentar 
que estos recursos se recalendarizarán para el segundo semestre del año. 

La inversión física presenta un avance de 5.0 por ciento respecto a su programa anual esto 
debido principalmente a que los procesos de adjudicación se tienen programados realizar en el 
segundo semestre del año. 
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GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 
(Millones de pesos) 

Concepto 
 Enero-Junio 

Programa 
2014*_/ Ejercido 2013 Ejercido 2014 Var. Real 

% 

Avance vs. 
Programa 

2014 
I. Gasto Corriente 1,617 629 631 -3.5 39.0 
a) Servicios personales 842 377 385 -1.6 45.8 
b) Materiales y suministros 33 10 10 -4.6 30.5 
c) Servicios generales 743 242 235 -6.4 31.7 
d) Otros  - - - - - 
II. Inversión Física 48 1 2 325.0 5.0 
e) Bienes muebles e inmuebles 46 0 2 N.C. 3.7 
f) Obra pública 2 1 1 30.8 33.4 
g) Otros  - -  -   - -  
Total Gasto Corriente e Inversión 1,665 630 633 -3.2 38.0 

*_/ Programa Original Anual 2014. 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

En concordancia con las líneas estratégicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, se alinean a la Meta Nacional 4 
“México Próspero”, con el Objetivo, 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos 
con potencial de crecimiento, 

Para 2014 FIRA tiene una meta de Saldo de Financiamiento Total de 100,000 mdp, 16 por ciento 
mayor con respecto a lo operado en 2013. A junio de 2014 presentó un saldo de crédito directo 
e impulsado de 81,538.2 mdp5, es decir, se obtuvo un incremento real de 2.3 por ciento respecto 
al mismo periodo de 2013. 

SALDO DE FINANCIAMIENTO TOTAL OTORGADO A LAS RAMAS 
AGRÍCOLA, GANADERA, FORESTAL, PESQUERA Y OTRAS 
ACTIVIDADES 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-junio 1_/ 

2013 2014 Variación 
Real %3_/ 

FIRA 76,717.8 81,538.2 2.3 
-Agricultura 48,772.2 53,204.3 5.0 
-Ganadería 19,989.3 20,848.9 0.4 
-Forestal 1,086.6 1,218.1 7.9 
-Pesquero 2,309.7 2,327.2 (3.0) 
-Otras actividades 2_/ 4,560.1 3,939.7 (16.8) 

1_/ Cifras preliminares al 30 de junio de 2014. 
2_/ Incluye pequeño comercio, equipo de transporte, almacenamiento del medio rural y microcrédito, 

entre otros. A junio de 2014 incluye 138.2 mdp de la valuación posición primaria cubierta con 
derivados y 37.3 mdp de la cartera de créditos al consumo y créditos a la vivienda. 

3_/ Factor de actualización 1.03867. 

 

Asimismo, al cierre de junio de 2014 FIRA canalizó un flujo de crédito total por 61,582.9 mdp6, 
con un incremento real de 1.2 por ciento. Del monto total de flujo de crédito otorgado, 54,497.4 
mdp corresponden a créditos para capital de trabajo de las empresas y 7,085.5 mdp para 
inversiones de capital, este último con un crecimiento real de 14.1 por ciento. En el primer 

5 Incluye 138.2 mdp de la valuación posición primaria cubierta con derivados, así como 37.3 mdp de la 
cartera de créditos al consumo y créditos a la vivienda. 
6 Incluye 14.3 mdp con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 
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semestre de 2014 se financió la habilitación de 739 mil 921 hectáreas de cultivos alimenticios, 
principalmente, la adquisición de 125,906 cabezas de ganado y 805 tractores agrícolas. 

Respecto a las garantías, a junio de 2014 se otorgaron 29,431.5 mdp en créditos con fondeo y 
garantía FIRA y 8,712.4 mdp7 de garantías sin fondeo. 

Mediante la línea de acción 4.2.2 “Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 
número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de población 
actualmente excluidos” FIRA tiene como estrategia apoyar a los pequeños productores rurales. A 
junio de 2014 otorgó un flujo de crédito por 17,895.2 mdp a este tipo de productores. 
Asimismo, para tal fin tiene como instrumento el microcrédito y durante el primer semestre del 
año canalizó 4,142.4 mdp en este tipo de crédito, cifra equivalente a un incremento real de 
146.3 por ciento. 

FIRA contempla en su atención a áreas marginadas en donde promueve sus servicios y busca 
impulsar el desarrollo de esas regiones. En la región Sur-Sureste, de enero a junio de 2014, se 
canalizó un flujo de crédito por 16,659.3 mdp, equivalente a un crecimiento real de 5.6 por 
ciento. 

A través del servicio de garantía sin fondeo, la entidad promueve el tránsito de pequeños 
productores que ya cuentan con historial crediticio hacia financiamientos otorgados en su 
totalidad con recursos de intermediarios financieros privados y con apoyo de la garantía de 
FEGA8, a junio de 2014 otorgó 8,712.4 mdp9, lo que representa un aumento real de 22.0 por 
ciento. De estos recursos 2,101.6 mdp fueron en apoyo a productores de bajos ingresos, y 
2,447.7 mdp destinados a la región Sur-Sureste, cifra que presentó un aumento real de 25.7 por 
ciento. 

En el fortalecimiento de la organización de productores y facilitar su acceso al financiamiento, 
FIRA otorga apoyos a los productores rurales. Estos apoyos permiten, entre otros, desarrollar la 
productividad, rentabilidad e integración de sus empresas. Al cierre de junio de 2014 se 
canalizaron 183.8 mdp de apoyos, equivalente a un incremento real de 83.2 por ciento, en 
beneficio de 327,199 productores y 7,954 empresas.  

Los apoyos se distribuyeron de la manera siguiente: Para Organización de Productores y 
Estructuración de Proyectos para el Financiamiento se otorgaron 79.6 mdp, para el 
Fortalecimiento Empresarial 25.1 mdp, para la Articulación Empresarial y Redes de Valor 0.8 
mdp, para Proyectos con Beneficios al Medio Ambiente y Mitigación del Cambio Climático 0.3 
mdp y para Ampliar la Cobertura de Servicios Financieros se concedieron 77.9 mdp. 

Por otra parte, por séptimo año consecutivo FEGA y SAGARPA firmaron el convenio de 
colaboración para continuar la operación del Fondo Nacional de Garantías de los Sectores 
Agropecuario, Pesquero, Forestal y Rural (FONAGA)10, que tiene como objetivo ampliar y 
profundizar el acceso a los servicios financieros en el medio rural. En 2014 FEGA recibió recursos 

7 Incluye 3,401 mdp con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 
8 Incluye garantía FONAGA. 
9 Incluye 3,401 mdp con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 
10 Los créditos con garantía FONAGA son complementarios de los créditos con garantía con fondeo y sin 
fondeo. 
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por 577.8 mdp para ejercer este programa y durante el primer semestre del año se destinaron 
financiamientos por 11,073.4 mdp, los cuales generaron una reserva por 749.8 mdp. 

Adicionalmente, para impulsar la colocación crediticia en el sector agropecuario, ganadero, 
forestal, pesquero y rural del país FIRA realiza, entre otras, las acciones siguientes: 

• Otorgar créditos a través del Programa Especial para el Financiamiento a la Población 
Prioritaria.  

• Operar programas de apoyo especiales que cuentan con subsidios provenientes de 
SAGARPA: Tecnificación de riego; Productividad y Competitividad Agroalimentaria, con 
sus componentes: Desarrollo Productivo Sur-Sureste, Productividad Alimentaria y Sistema 
Nacional de Agroparques; Fomento Ganadero; Reducción del Costo del Financiamiento a 
través del apoyo a la Tasa de Interés y a través del costo de la Prima del Servicio de 
Garantía; y Programa de Fortalecimiento de la Cadena Productiva; Bioenergía y 
Sustentabilidad, principalmente. 

• Continuar con el Programa Permanente de Apoyo a Zonas Afectadas por Desastres 
Naturales. 

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

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 

El Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) por medio de la Sociedad 
Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF) fiduciario de FOVI, contribuye a ampliar el acceso al 
financiamiento para vivienda, así como emprender proyectos de construcción en un contexto de 
desarrollo ordenado, racional y sustentable.  

A SHF le corresponde la acción operativa de impulsar la transparencia y la agilidad en la 
administración de la cartera de FOVI el cual tiene como meta la captación de recursos mediante 
la recuperación de cartera de crédito que otorgó durante los años que tuvo esta actividad. 
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PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 
(Millones de pesos) 

Concepto 
 Enero-Junio 

Programa 2014 Ejercido 2013 Ejercido 2014 Var. Real 
% 

Avance vs.  
Programa 

2014 
Otorgamiento de Crédito  - - 50 N.C. N.C. 
I. Sector Público - - - - - 
a) Primer Piso - - - - - 
b) Segundo Piso - - - - - 
II. Sector Privado - - 50 N.C. N.C. 
c) Primer Piso - - - - - 
d) Segundo Piso - - 50 N.C. N.C. 
Recuperación de Cartera  1,516 674 886 26.6 58.4 
III. Sector Público - - - - - 
e) Primer Piso - - - - - 
f) Segundo Piso - - - - - 
IV. Sector Privado 1,516 674 886 26.6 58.4 
g) Primer Piso - - - - - 
h) Segundo Piso 1,516 674 886 26.6 58.4 
Financiamiento Neto  -1,516 -674 -836 19.4 55.1 
V. Sector Público - - - - - 
Primer Piso - - - - - 
Segundo Piso    

  
VI. Sector Privado -1,516 -674 -836 19.4 55.1 
Primer Piso - - - - - 
Segundo Piso -1,516 -674 -836 19.4 55.1 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 
Garantías otorgadas 

     
Transferencias de subsidios y/o 
recursos fiscales      
Gastos objeto de subsidios y/o 
transferencias de recursos fiscales           

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 

Dentro del Gasto Corriente la cifra más relevante es el pago de Honorarios Fiduciarios 
presupuestados en 214 mdp para el cierre del año 2014, de los cuales, en el programa se estimó 
un ejercicio al cierre de junio por 98 mdp. Al respecto es importante mencionar que el monto 
registrado al 30 de junio por concepto de Honorarios Fiduciarios corresponde únicamente al 
ejercicio del primer trimestre 2014 por 30 mdp, debido a que el convenio permite realizar los 
pagos a trimestre vencido. De haberse reflejado el ejercicio del segundo trimestre, el gasto 
corriente hubiera ascendido a 68 mdp (de hecho este monto fue pagado durante el mes de julio 
de 2014).  

Adicionalmente, en el gasto corriente se incluyen gastos directos de FOVI como son las cuotas 
de inspección que se pagan a la CNBV, Estudios y Asesorías e Impuestos, entre otros. En ellos se 
espera cierta estacionalidad, que hace que éstos también se concentren en la segunda mitad del 
año.  

Tomando en cuenta lo anterior y no obstante el avance registrado al primer semestre de 2014, 
se espera que el monto de gasto corriente al cierre del año sea cercano al monto programado 
por 214 mdp. 
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GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 
(Millones de pesos) 

Concepto 
 Enero-Junio 

Programa 2014 Ejercido 2013 Ejercido 2014 Var. Real 
% 

Avance vs. 
Programa 

2014 
I. Gasto Corriente 214 23 30 29.7 14.2 
a) Servicios personales - - - - - 
b) Materiales y suministros - - - - - 
c) Servicios generales 214 23 30 29.7 14.2 
d) Otros  - - - - - 
II. Inversión Física - - - - - 
e) Bienes muebles e inmuebles - - - - - 
f) Obra pública - - - - - 
g) Otros - - - - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 214 23 30 29.7 14.2 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

En línea con el Plan Nacional de Desarrollo –México Prospero– con lo señalado en el objetivo 4.2 
Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento y las 
estrategias 4.2.2 Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de 
personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población actualmente 
excluidos y la 4.2.4 Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la 
Banca de Desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades 
para disponer de los mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, 
como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, además de la innovación y la 
creación de patentes, completando mercados y fomentando la participación del sector privado 
sin desplazarlo. 

El Programa Institucional del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (PI-
FOVI) 2013-2018, contiene dos objetivos institucionales con dos estrategias y 17 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 también 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. 

El Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), durante el primer 
semestre del 2014, mediante el análisis de solvencia realiza periódicamente una actividad de 
vigilancia que la administración de SHF realiza para FOVI, en la cual se evalúa su situación de 
liquidez y la suficiencia de su capital. En FOVI existen además funciones operativas y financieras 
que se relacionan con la administración del fideicomiso: 

• Recuperación de Cartera.- Consiste en la recuperación del crédito directo otorgado. 
Dentro de su respectivo marco normativo y a raíz de la crisis hipotecaria, el FOVI volvió a 
otorgar crédito a través de líneas liquidez a diversos intermediarios financieros; también 
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por la quiebra de algunos de ellos, recibió cartera como dación en pago por los créditos 
adeudados. Actualmente, excepto por algunas ministraciones pendientes por realizarse 
de líneas ya otorgadas, el FOVI no contempla más otorgamiento de crédito directo, por lo 
que su actividad sustancial es la cobranza de sus créditos. 

• Garantía Saldo Final.- Al haber terminado de pagar todos sus pasivos financieros al cierre 
del primer semestre de 2014, el FOVI cuenta únicamente con obligaciones contingentes: 
la cobertura del SWAP Salarios Mínimos – UDIS, la garantía GSC, y la garantía de Saldo 
Final. Ésta última actividad consiste en que el FOVI cubrirá el saldo insoluto remanente de 
aquellos créditos denominados Doble Índice que llegaran vigentes al final del plazo del 
crédito y no hubieran terminado de amortizar al final de su plazo. Durante el segundo 
semestre de 2007, se presentaron las primeras reclamaciones de dicha garantía, las 
cuales han sido dictaminadas de acuerdo a las normas establecidas. Durante el primer 
semestre de 2014, se cubrieron reclamos de dicha garantía por 16 mdp. 

• Cobertura Salarios Mínimos UDIs.- Esta cobertura tiene por objeto permitir que el 
acreditado pague su hipoteca originada en UDIS en salarios mínimos mediante el pago de 
una prima, protegiéndolo del rezago salarial respecto a la inflación. Para ello, el FOVI ha 
venido operando un swap cuyas primas cobradas se acumulan en un fondo para cubrir 
dicha contingencia. Al cierre del primer semestre de 2014, se cobraron 146 mdp de prima 
por esta cobertura. 

• Garantía GSC.- Al cierre de junio de 2014, el saldo cubierto de dicha garantía asciende a 
317 mdp. Al cierre del primer semestre de 2014, no se han pagado reclamaciones por 
esta garantía. 

• Pago de Pasivos.- Al cierre del primer semestre de 2014, el FOVI ya no cuenta con pasivos 
financieros por liquidar. En diciembre de 2013, FOVI liquidó sus obligaciones con Banco de 
México y en mayo de 2014, FOVI liquidó sus pasivos financieros con el BIRF por 130 mdp. 

Por lo antes descrito, el saldo de crédito de FOVI a junio de 2014 asciende a 19,881 mdp, inferior 
en 12.3 por ciento real, al observado en igual periodo del año previo. 
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