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Presentación 

Ley de Instituciones de Crédito 

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

Fracción I 

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

Fracción II 

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

NACIONAL FINANCIERA, SNC (NAFIN) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2019.  

Para 2019, NAFIN considera dentro de sus principales programas de crédito los que operará 
en segundo piso con una derrama de crédito por 367,121 mdp, en primer piso al sector 
privado con 16,578 mdp y garantías con un otorgamiento de 259,833 mdp.  

• Otorgamiento de Crédito. Ascenderá a 387,707 mdp, monto superior en 15.4 por 
ciento real respecto del ejercido durante 2018, derivado principalmente del 
incremento en 16.8 por ciento real del otorgamiento de crédito en segundo piso sector 
privado, por la mayor utilización estimada de las líneas de crédito por los 
intermediarios financieros, dado el contexto de estabilidad previsto en los mercados 
para 2019. 

• Recuperación de Cartera. Para 2019, se proyecta en 371,680 mdp, cifra mayor en 22.4 
por ciento real a la ejercida en 2018, en congruencia con el aumento en el 
otorgamiento de crédito y la revolvencia asociada a dicho otorgamiento. 

• Financiamiento Neto. Derivado del mayor volumen del otorgamiento de crédito 
respecto de la recuperación de cartera, el financiamiento neto para 2019 será positivo 
en 16,027 mdp, sin embargo, inferior en 50.3 por ciento real respecto a la cifra 
observada al cierre de 2018, debido a la estimación de una mayor revolvencia en el uso 
de líneas de crédito por los intermediarios financieros.   

• Programa de Garantías, Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal. El programa 
de garantías de NAFIN estará enfocado en dar atención a los sectores, proyectos y 
empresas que normalmente no son apoyados por la banca comercial, así como en 
mejorar los términos y condiciones de los créditos otorgados por lo que para 2019, se 
estima otorgar 259,833 mdp, monto mayor en 7.9 por ciento real al ejercido en 2018, 
dado que se realizarán subastas de garantías en esquemas con mayor potenciación y 
la incorporación de intermediarios financieros a este programa.  

 

  

 B168 



 
Primer Trimestre de 2019 
 
  
 

Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública 

NAFIN 
Programa de crédito, garantías, subsidios y transferencias 2019 
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre 

Ejercido 2018 Autorizado 2019 Var. % 
real 

        

        

Otorgamiento de Crédito 325,205 387,707 15.4 
     Sector Público 4,500 4,008 -13.8 
          Primer Piso 4,500 4,008 -13.8 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 320,705 383,699 15.8 
          Primer Piso 16,308 16,578 -1.6 
          Segundo Piso 304,397 367,121 16.8 
Recuperación de Cartera  293,960 371,680 22.4 
     Sector Público 3,542 2,063 -43.6 
          Primer Piso 3,542 2,063 -43.6 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 290,418 369,617 23.2 
          Primer Piso 6,819 7,248 2.9 
          Segundo Piso 283,599 362,369 23.7 
Financiamiento Neto  31,245 16,027 -50.3 
     Sector Público 958 1,946 96.7 
          Primer Piso 958 1,946 96.7 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 30,287 14,082 -55.0 
          Primer Piso 9,489 9,330 0.0 
          Segundo Piso 20,798 4,751 -77.9 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal    

Garantías Otorgadas*_/ 233,037 259,833 7.9 
Transferencias de recursos fiscales 1,376 0 -100.0 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los sectores público y privado. 
** Variación superior al 500% 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

En el marco de la Planeación para el Desarrollo 2019 – 2024 y del Eje Desarrollo Económico, 
la Institución pretende alinear su actuar al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 bajo 
los siguientes objetivos:  

• Impulsar una mayor penetración del crédito en el sector privado, con especial énfasis 
en las PYMES.   

• Impulsar el incremento del contenido nacional de la producción a través del apoyo 
financiero a empresas, principalmente PYMES, para que puedan insertarse en las 
cadenas de valor nacional y global.  

• Impulsar el desarrollo tecnológico de las empresas mexicanas.  

• Impulsar el desarrollo regional por medio del financiamiento a empresas cuyas 
actividades estén alineadas a los sectores prioritarios y/o a las vocaciones regionales 
de cada Estado.  

• Impulsar la adicionalidad financiera de los apoyos otorgados.  

• Identificar las principales barreras que inhiben el acceso a un financiamiento por parte 
de las empresas mexicanas.  

• Diseño e implementación de productos financieros con base en tecnologías Fintech 
que permitan llegar a un mayor número de empresas. 
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Sin embargo, estas propuestas están sujetas a posibles cambios en términos de la 
publicación final del PND 2019-2024 y del PRONAFIDE. 

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

A fin de ampliar el crédito de NAFIN a través de facilitar el acceso a servicios financieros en 
sectores estratégicos con financiamiento, capacitación y asistencia técnica, la Institución ha 
diseñado los siguientes indicadores: 

NAFIN 
Indicadores que miden los servicios a la población objetivo programa 
2019*_/ 
 Indicador**_/ Objetivo Meta 

    

    

Nombre del indicador Descripción del objetivo 
Cuantificación numérica con unidad de medida 

(mdp, %, etc.) 
Porcentaje de penetración 
financiera 
 

 
 
 
 
Contribuir a ampliar el crédito de la Banca 

de Desarrollo a través de facilitar el 
acceso a servicios financieros en 

sectores estratégicos con 
financiamiento, capacitación y 

asistencia técnica. 

 
1.69 % 

 
Porcentaje de cumplimiento 
del otorgamiento de crédito y 
garantías 

 
100.0 % 

Porcentaje de cumplimiento 
del número de empresas 
beneficiadas con crédito y 
garantías 

 
 

100.0 % 

Número de clientes atendidos 
por primera vez con 
financiamiento en forma 
directa y/o a través de 
Intermediarios Financieros 

 
 

152,046 clientes atendidos 
 

Porcentaje de cumplimiento 
del número de clientes 
beneficiados con capacitación 
y/o asistencia técnica 

 
 

100.0 % 

*_/ Las Metas 2019 son preliminares y se ajustarán en cuanto se presente al Consejo Directivo de Nafin el Programa Financiero o equivalente. 
**_/ Los Indicadores corresponden al Programa Presupuestario F026 Operación de financiamiento y asistencia técnica y forman parte de la 

Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2019 

Para el ejercicio 2019, le fue autorizado a NAFIN un presupuesto de gasto corriente y de 
inversión por 1,747 mdp, superior en 15.8 por ciento real al pagado en 2018, con la siguiente 
participación por capítulo de gasto. 

Gasto Corriente: 

• Servicios personales. El monto autorizado por 968 mdp es inferior en 5.7 por ciento 
real respecto al pagado en 2018 por 994 mdp, por la reducción de la plantilla y 
prestaciones a funcionarios en 2019. 

• Materiales y Suministros. El monto autorizado por 11 mdp es superior en 52.2 por ciento 
real respecto al pagado en 2018 por 7 mdp, debido principalmente a la 
presupuestación de servicios bajo demanda como el suministro de materiales y útiles 
de oficina y la adquisición de insumos para comedores ejecutivos; asimismo el 
presupuesto contempla nuevas necesidades para refacciones de equipo de cómputo. 

• Servicios Generales. El monto autorizado por 766 mdp es superior en 61.8 por ciento 
real respecto al pagado en 2018 por 458 mdp, debido principalmente a la 
presupuestación de servicios bajo demanda que ya se encuentran comprometidos en 
contratos plurianuales y/o necesarios para mantener la infraestructura básica de la 
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Institución. Por otra parte, el importe pagado no contempla las provisiones 
contractuales registradas al cierre del ejercicio de los servicios devengados en el 
ejercicio pendientes de pago. 

Inversión Física: 

• Bienes Muebles e Inmuebles. El monto autorizado por 2 mdp es superior en 168.2 por 
ciento real respecto al pagado en 2018 por 1 mdp, ya que el presupuesto contempla 
mayores recursos para la adquisición de equipo de administración y mobiliario y 
equipo educacional y recreativo conforme a las necesidades de las áreas. 
NAFIN 
Gasto corriente y de inversión, 2019 
(Millones de pesos) 
 Concepto Enero-Diciembre 

Ejercido 2018 Autorizado 2019 Var. % real 
                Gasto Corriente 1,459 1,745 15.8 

     Servicios Personales 994 968 -5.7 
     Materiales y Suministros 7 11 52.2 
    Servicios Generales 458 766 61.8 
Inversión Física 1 2 168.2 
     Bienes Muebles e Inmuebles 1 2 168.2 
     Inversión Pública (Obra Pública) 0 0 - 
     Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,460 1,747 15.8 
** Variación superior al 500% 

 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 

Al cierre de 2018, la cartera crediticia sujeta a calificación ascendió a 259,604 mdp y las 
estimaciones preventivas para riesgo crediticio a 7,079 mdp. Los pasivos avalados por el 
Gobierno Federal ascendieron a 79,776 mdp. Las garantías de crédito ascendieron a 80,217 
mdp, correspondientes a garantías sin fondeo 79,915 mdp y con fondeo 303 mdp. 

NAFIN 
Contingencias por crédito y garantías, 2018 
(Millones de pesos) 
 Concepto Saldo a diciembre  
  

  Pasivos avalados por el Gobierno Federal 79,776 
     

     

Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 259,604 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 7,079 
Garantías de crédito 80,217 
     Con Fondeo 303 
  Sector Público 0 
  Sector Privado 303 
     Sin Fondeo 79,915 
  Sector Público 0 
  Sector Privado 79,915 
Garantías bursátiles 0 
Otras garantías 0 
Avales 0 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 80,217 
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6. CONTINGENCIAS LABORALES 

Al cierre de 2018, las inversiones de la reserva para beneficios laborales al retiro ascendieron 
a 18,507 mdp. 

De conformidad con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
referentes a que la valuación de las contingencias laborales deberá realizarse con base en un 
estudio actuarial en términos de la Norma de Información Financiera (NIF) D-3, se 
determinaron los pasivos laborales contingentes de la Institución por 20,569 mdp. 

NAFIN 
Contingencias laborales, 2018 
(Millones de pesos) 
 Concepto Saldo a diciembre  
  
  Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 18,507 
  Pensiones 10,457 
  Primas de antigüedad 25 
  Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 8,025 
  Inversión en provisiones para garantías otorgadas 0 
Otras cuentas por pagar 20,569 
Provisiones para obligaciones laborales al retiro 20,569 
  Pensiones 10,934 
  Primas de antigüedad 27 
  Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 9,608 
Provisiones para obligaciones diversas 0 

 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (BANCOMEXT) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2019.  

Los productos y programas financieros a través de los cuales se canalizan los financiamientos 
de BANCOMEXT en primer piso tienen como propósito proporcionar apoyo directo a las 
empresas relacionadas con el comercio exterior mediante el otorgamiento de Créditos y 
Operaciones Estructuradas, Factoraje de Exportación e Importación, Factoraje a 
Proveedores, Financiamiento de Inventarios, Servicio y Financiamiento de Cartas de Crédito, 
otorgamiento de Garantías y Avales. También se ofrece Crédito Directo, Financiamiento 
Corporativo y Servicio de Cartas de Crédito con opción de provisión de fondos al Sector 
Público. En cuanto al financiamiento en segundo piso, se busca alcanzar un efecto 
multiplicador para la canalización de apoyos a través de Intermediarios Financieros 
Bancarios y No Bancarios mediante el otorgamiento de créditos (descuento), otorgamiento 
de Garantías Automática, Selectiva, Ágil, de Autopartes y Garantía Comprador para 
intermediarios financieros en el extranjero, así como servicio de Cartas de Crédito con bancos 
en el extranjero.  

Para 2019, BANCOMEXT continuará con sus operaciones de fomento orientadas a apoyar a 
las empresas exportadoras a fin de acrecentar su presencia en el mercado exterior. 

• Otorgamiento de crédito. La variación decreciente del Programa Original 2019 
respecto del Ejercido en 2018 en el otorgamiento de crédito por 54,971 mdp, se explica 
en esencia por menor colocación de crédito al sector privado por 48,712 mdp. Por su 
parte en el sector público no se considera colocación para el ejercicio 2019, por lo que 
se muestra una disminución de 6,259 mdp, en comparación con el ejercicio 2018. La 
disminución de crédito en el sector privado se compone de una menor colocación en 
11,502 mdp, en el sector privado de primer piso, es decir, una disminución del 10.8 por 
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ciento, así como un decremento del 53.9 por ciento en el otorgamiento de crédito de 
segundo piso del sector privado.  Esta disminución obedece a que el Ejercido 2018 
considera la mayor revolvencia de créditos de corto plazo. 

• Recuperación de Cartera. Por su parte, la recuperación de cartera muestra una 
disminución de 51,675 mdp, en el mismo periodo, y nuevamente la mayor variación se 
tiene en el sector privado, mostrando una disminución de 45,634 mdp. La disminución 
se debe a la mayor revolvencia de créditos de corto plazo en el Ejercido 2018. 

Financiamiento Neto. Con un financiamiento neto de 20,952 mdp en 2018, el programa 2019 
muestra una disminución de 3,296 mdp, En el sector privado con una disminución de 4,155 
mdp en primer piso, y un incremento de 1,078 mdp en segundo piso. Por su parte, el sector 
público muestra un incremento de 218 mdp. Para 2019, la cifra estimada de financiamiento 
neto es de 17,656 mdp. En virtud de que tanto el Otorgamiento como la Recuperación 
resultan inferiores en la estimación en 2019, este rubro también refleja una variación 
decreciente respecto del Ejercido 2018. Es importante señalar que el Programa Original 2019 
se elaboró conforme a las expectativas económico financieras de las áreas de negocio. 

• Programa de Garantías, Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal. El programa 
2019 de las garantías otorgadas muestra una variación superior de 14.6 por ciento  
respecto del Ejercicio 2018,  con un monto de 5,463 mdp.      

• Por su parte, las transferencias de recursos fiscales ascendieron a 3,386 mdp en 2018. 
Este rubro se estima durante el último trimestre de cada ejercicio fiscal conforme a 
las indicaciones que se tienen de la SHCP.  Por lo anterior en el Programa Original no 
se registra meta. 
BANCOMEXT 
Programa de crédito, garantías, subsidios y transferencias 2019 
(Millones de pesos) 
 

Concepto Enero-Diciembre 
Ejercido 2018 Autorizado 2019 Var. % real 

                Otorgamiento de Crédito 223,700 168,729 -27.0 
     Sector Público 6,259 0 -100.0 
          Primer Piso 6,259 0 -100.0 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 217,441 168,729 -24.9 
          Primer Piso 146,429 134,927 -10.8 
          Segundo Piso 71,012 33,803 -53.9 
Recuperación de Cartera  202,748 151,073 -27.9 
     Sector Público 6,409 368 -94.4 
          Primer Piso 6,409 368 -94.4 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 196,339 150,705 -25.7 
          Primer Piso 126,982 119,634 -8.8 
          Segundo Piso 69,357 31,070 -56.6 
Financiamiento Neto  20,952 17,656 -18.4 
     Sector Público -150 -368 138.1 
          Primer Piso -150 -368 138.1 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 21,102 18,024 -17.3 
          Primer Piso 19,448 15,292 -23.9 
          Segundo Piso 1,655 2,732 59.9 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal    

Garantías Otorgadas*_/ 29,745 35,208 14.6 
Transferencias de recursos fiscales 3,386 0 -100 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 - 

*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los Sectores Público y Privado. 
** Variación superior al 500% 
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2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

En el contexto de la Planeación para el Desarrollo 2019 – 2024, el Programa Institucional de 
BANCOMEXT estará dirigido a contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos, 
metas y estrategias que en su momento señale el PND 2019-2024, de acuerdo al eje general 
número 3 Desarrollo Económico, asociado a los temas de productividad, comercio exterior, 
empleo y encadenamiento productivo. Dentro del Programa Institucional 2019-2024 que 
elaborará BANCOMEXT, se tiene considerado proponer los siguientes objetivos: 

• Objetivo 1. Impulsar una mayor penetración del crédito en el sector privado, con 
especial énfasis en las PYMES. 

• Objetivo 2. Impulsar el incremento del contenido nacional de la producción a través 
del apoyo financiero a empresas, principalmente PYMES, para que puedan insertarse 
en las cadenas de valor nacional y global. 

• Objetivo 3. Impulsar el desarrollo tecnológico de las empresas mexicanas.  

• Objetivo 4. Impulsar el desarrollo regional por medio del financiamiento a empresas 
cuyas actividades estén alineadas a los sectores prioritarios y/o a las vocaciones 
regionales de cada Estado. 

• Objetivo 5. Fomentar la diversificación de las exportaciones de empresas mexicanas 
por medio del financiamiento complementario al comercio exterior. 

• Objetivo 6. Impulsar la adicionalidad de los apoyos otorgados. 

• Objetivo 7. Identificar las principales barreras que inhiben el acceso a un 
financiamiento por parte de las empresas mexicanas.  

Sin embargo, esta propuesta está sujeta a posibles cambios en términos de la publicación 
final del PND 2019-2024 

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

De acuerdo con la MIR, los programas prioritarios de BANCOMEXT que se relacionan con la 
atención de su población objetivo son el F007 Operación de financiamiento para la 
exportación y el F008 Servicios Financieros Complementarios. En ambos programas el 
objetivo es Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios 
financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado. Las 
metas por programa reportadas por la Institución se describen a continuación: 
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BANCOMEXT 
Indicadores que miden los servicios a la población objetivo programa 
2019 
 F-007   

Indicador Objetivo Meta 
    

    

Porcentaje de participación del 
financiamiento de Bancomext al 
sector privado respecto del 
crédito de la banca de desarrollo 
al sector privado 

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

14.03% (285,028.30 millones de pesos (mdp) 
respecto del total de la Banca de Desarrollo por 
2,032,249 mdp). 

   

Porcentaje de variación del 
financiamiento otorgado a 
empresas exportadoras, 
importadoras y/o generadoras de 
divisas. 

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

82.53% (10,423.58  mdd respecto de 12,630.71 
mdd). 

 
Tasa de variación de atención a 
Empresas Beneficiadas con 
apoyos financieros directos. 

Las empresas exportadoras, importadoras y/o 
generadoras de divisas se benefician con apoyos 
financieros. 

-1.77% (500 respecto de 509 empresas 
beneficiadas). 

   
Tasa de variación de empresas 
beneficiadas con apoyos 
financieros a través de los 
intermediarios financieros. 

Las empresas exportadoras, importadoras y/o 
generadoras de divisas se benefician con apoyos 
financieros. 

-15.09% (3,500 respecto de 4,122 empresas 
beneficiadas a través de intermediarios). 

   
Colocación de apoyos financieros 
directos (primer piso). 

Apoyos financieros directos a usuarios del crédito 
(primer piso) incrementados. 94.56% (7,560.15 mdd, respecto de 7,994.75 mdd). 

   
   
Colocación de apoyos financieros 
a través de intermediarios 
financieros (segundo piso). 

Apoyos financieros colocados a través de 
intermediarios financieros (segundo piso) 
incrementados. 

61.77% (2,863.43 mdd, respecto de 4,635.96 mdd). 

   
Medición porcentual de 
solicitudes de apoyos financieros 
liberadas de primer piso. 

Atención de solicitudes de apoyos financieros 
liberadas de primer piso. 

100% (105 solicitudes liberadas respecto de 105 
solicitudes estimadas). 

   
Medición porcentual de 
solicitudes de apoyos financieros 
liberadas de segundo piso. 

Atención de solicitudes de apoyos financieros 
liberadas de segundo piso. 

100% (15 solicitudes liberadas respecto de 15 
solicitudes estimadas). 

   

Medición porcentual de recursos 
captados y recuperados. 

Suficiencia de recursos financieros por parte de la 
institución para atender el otorgamiento de 
crédito. 

100% (216,848.22 mdp, respecto de 216,848.22 
mdp). 

   

 
F-008   

Indicador Objetivo Meta 
    

    

Porcentaje de atención de 
solicitudes de recursos de 
financiamiento directo a usuarios 
del crédito (primer piso). 

Las empresas exportadoras, importadoras y/o 
generadoras de divisas obtienen financiamiento 
suficiente, oportuno y en condiciones competitivas, 
a través de la contratación de deuda en mercados 
nacionales e internacionales y recuperación de 
crédito. 

100% (158,333 solicitudes atendidas  respecto de 
158,333 solicitudes recibidas). 

   

Porcentaje de atención de 
solicitudes de recursos de 
financiamiento de instituciones 
financieras (segundo piso). 

Las empresas exportadoras, importadoras y/o 
generadoras de divisas obtienen financiamiento 
suficiente, oportuno y en condiciones competitivas, 
a través de la contratación de deuda en mercados 
nacionales e internacionales y recuperación de 
crédito. 

100% (2,567 solicitudes atendidas respecto  de 
2,567  solicitudes recibidas). 

   

 Las empresas exportadoras, importadoras y/o 
generadoras de divisas obtienen financiamiento 100% (168,729 mdp respecto de 168,729 mdp). 
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F-008   
Indicador Objetivo Meta 

    

    

Porcentaje de cobertura del 
financiamiento solicitado por las 
empresas exportadoras, 
importadoras y/o generadoras de 
divisas. 

suficiente, oportuno y en condiciones competitivas, 
a través de la contratación de deuda en mercados 
nacionales e internacionales y recuperación de 
crédito 

   
Contratación de deuda externa. Recursos externos captados. 100% (4,203.25 mdp, respecto de 4,203.25 mdp). 
   
Actualización de la programación 
de recursos. Formulación de la programación de recursos. El informe se actualizará 4 veces. 

   
Autorización anual del límite de 
endeudamiento neto externo. 

Obtención de autorización del techo de 
endeudamiento neto externo. 

100% (1 solicitud autorizada respecto de 1 
solicitud de autorización). 

   
Porcentaje de autorizaciones 
para contratar nueva deuda 
externa. 

Gestión de la autorización con las instancias 
fiscalizadoras para nuevas contrataciones de deuda 
externa. 

100% (40 solicitudes autorizadas respecto de 40 
solicitudes de autorización). 

 

4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2019 

Gasto Corriente. El incremento del 22.4 por ciento que muestra el Presupuesto Autorizado 
2019 respecto del ejercicio de 2018 se debe principalmente a lo siguiente: 

• Servicios personales.  Se considera la totalidad de la plantilla autorizada de 557 plazas 
permanentes, política salarial e inflación del 3.7 por ciento para prestaciones distintas 
a sueldos. 

• Materiales y Suministros. El presupuesto autorizado es de 6 mdp lo que representa un 
incremento del 48.1 por ciento con respecto al cierre del ejercicio 2018 que fue de 4 
mdp; esto se debió a que se consideró el incremento en costo por el uso de 
combustibles así como papelería y útiles de escritorio. 

• Servicios Generales. El presupuesto autorizado es de 765 mdp, lo que representa un 
incremento del 39.0 por ciento con respecto al cierre del ejercicio 2018 que fue de 532 
mdp debido a que para 2019. se incluyen proyectos diferidos y nuevos desarrollo en 
materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), requerimientos para 
atender compromisos contractuales de carácter plurianual, necesidades 
presupuestales de partidas cuyo ejercicio está determinado en cuotas autorizadas, 
crecimiento en comisiones oficiales para atender los programas de colocación de las 
áreas de negocios; la estrategia de publicidad y comunicación social, así como los 
recursos para atender requerimientos obligatorios por servicios legales y en materia 
de auditorías de instancias fiscalizadoras. 
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BANCOMEXT 
Gasto corriente y de inversión, 2019 
(Millones de pesos) 
 Concepto Enero-Diciembre 

Ejercido 2018 Autorizado 2019 Var. % real 
                Gasto Corriente 1,135 1,435 22.4 

     Servicios Personales 599 664 7.4 
     Materiales y Suministros 4 6 48.1 
    Servicios Generales 532 765 39.0 
Inversión Física 0 0 - 
     Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 - 
    Inversión Pública (Obra Pública) 0 0 - 
    Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,135 1,435 22.4 
** Variación superior al 500% 

 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 

En el período enero-diciembre de 2018, los pasivos avalados por el Gobierno Federal 
ascendieron a 237,249 mdp. Por lo que respecta a la cartera crediticia sujeta a calificación por 
riesgo se registró un monto de 228,841 mdp, la estimación preventiva para riegos crediticios 
ascendió a 6,363 mdp, las garantías de crédito sin fondeo del sector público ascendieron a 
13,182 mdp, las otras garantías 20,175 mdp y los avales a 1,286 mdp, con lo que se registró un 
total de garantías, avales y seguros de 34,643 mdp. 

BANCOMEXT 
Contingencias por crédito y garantías, 2018 
(Millones de pesos) 
 Concepto Saldo a diciembre  
  
  Pasivos avalados por el Gobierno Federal 237,249 
     

     

Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 228,841 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 6,363 
Garantías de crédito 13,182 
     Con Fondeo 0 
  Sector Público 0 
  Sector Privado 0 
     Sin Fondeo 13,182 
  Sector Público 321 
  Sector Privado 12,860 
Garantías bursátiles 0 
Otras garantías 20,175 
Avales 1,286 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 34,643 

 

6. CONTINGENCIAS LABORALES 

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

El pasivo relativo y el costo anual de los beneficios posteriores al retiro son calculados por un 
actuario independiente conforme a las bases definidas en los planes, las Disposiciones de la 
CNBV y de la NIF D-3 del CINIF. 
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La Institución tiene un plan de contribución definida para los trabajadores de nuevo ingreso 
que al llegar a los 60 años de edad y 30 de servicio, tendrán derecho a una pensión vitalicia 
de retiro, que corresponderá al fondo total acumulado de su cuenta individual. 

BANCOMEXT 
Contingencias laborales, 2018 
(Millones de pesos) 
 Concepto Saldo a diciembre  
  
  Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 15,505 
     

     

  Pensiones 7,724 
  Primas de antigüedad 11 
  Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 7,770 
  Inversión en provisiones para garantías otorgadas 0 
Otras cuentas por pagar 15,829 
Provisiones para obligaciones laborales al retiro 15,011 
  Pensiones 7,449 
  Primas de antigüedad 12 
  Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 7,551 
Provisiones para obligaciones diversas 818 
     

 

Al cierre de 2018, las contingencias laborales registraron 15,505 mdp, en el rubro de Otros 
Activos de Largo Plazo (Activos del Plan), los cuales están integrados por pensiones con 7,724 
mdp, primas de antigüedad con 11 mdp y gastos médicos (otros beneficios posteriores al 
retiro) con 7,770 mdp. En lo que respecta a Otras Cuentas por Pagar (Reservas), se registraron 
15,829 mdp, que incluyeron provisiones para obligaciones laborales al retiro con 15,011 mdp y 
provisiones para obligaciones diversas con 818 mdp. 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2019.  

Para 2019 BANOBRAS, continuará ampliando el crédito directo e inducido para promover el 
financiamiento de proyectos de infraestructura y propiciar el fortalecimiento financiero e 
institucional de entidades federativas municipios y sus organismos. 

Por sector de atención, se estima destinar los recursos con la siguiente distribución: a nivel 
multisectorial un 55.5 por ciento; para carreteras un 14.0 por ciento; infraestructura vial y 
servicio público 11.0 por ciento; salud 8.0 por ciento; energía 4.0 por ciento, mismo porcentaje 
que para equipamiento urbano, agua potable, alcantarillado y saneamiento 1.0 por ciento 

• Otorgamiento de Crédito.  Para el ejercicio 2019 se autorizó un programa de 
otorgamiento de crédito por 64,145 mdp, compuesto por un otorgamiento al sector 
público por 1,867 mdp y al sector privado por 62,279 mdp.  De esta forma, el 
otorgamiento de 2019 presenta una disminución real del 44.3 por ciento con respecto 
al monto observado en este rubro al cierre del 2018 de 111,417 mdp, principalmente por 
la disminución en el otorgamiento de crédito observado al sector privado.  Lo anterior 
se debe a que las metas de otorgamiento de 2019 se elaboraron con un programa 
conservador de otorgamiento considerando que el cambio de administración podría 
retrasar el desembolso de algunas operaciones que ya estaban en trámite. 

• Recuperación de Cartera. Por su parte, la recuperación de cartera para 2019 se estimó 
en 21,589 mdp de los cuáles 2,095 mdp corresponden a sector público y 19,494 mdp 
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son de sector privado.  Este rubro se estima que será 70.4 por ciento menor al monto 
observado de 2018 de 70,726 mdp.  La variación se debe a que en 2018 se registraron 
importantes montos de recuperación por concepto de pagos anticipados, mismos 
que no se tienen programados recibir en 2019. 

• Financiamiento Neto.  Considerando lo anterior, el financiamiento neto estimado para 
2019 es de 42,556 mdp y una variación real de 1.2 por ciento comparado con el obtenido 
en 2018 de 40,691 mdp.  Lo anterior se debe principalmente a que en 2018 el 
financiamiento fue incluso superior a los montos de los prepagos registrados en el 
año. 

• Programa de Garantías, Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal. Finalmente, 
al cierre de 2018 se otorgaron garantías por un monto de 11,866 mdp y para 2019 se 
estima otorgar un monto de 9,000 mdp. 

BANOBRAS 
Programa de crédito, garantías, subsidios y transferencias 2019 
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre 

Ejercido 2018 Autorizado 2019 Var. % 
real 

                Otorgamiento de Crédito 111,417 64,145 -44.3 
     Sector Público 14,059 1,867 -87.1 
          Primer Piso 14,059 1,867 -87.1 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 97,358 62,279 -38.1 
          Primer Piso 88,778 60,572 -34.0 
          Segundo Piso 8,581 1,707 -0.8 
Recuperación de Cartera  70,726 21,589 -70.4 
     Sector Público 15,032 2,095 -86.5 
          Primer Piso 15,032 2,095 -86.5 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 55,694 19,494 -66.1 
          Primer Piso 44,876 18,914 -59.2 
          Segundo Piso 10,818 580 

 

Financiamiento Neto  40,691 42,556 1.2 
     Sector Público -972 -229 77.2 
          Primer Piso -972 -229 77.2 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 41,664 42,785 -0.6 
          Primer Piso 43,901 41,657 -8.1 
          Segundo Piso -2,237 1,128 1.5 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 

   

Garantías Otorgadas*_/ 11,866 9,000 -26.6 
Transferencias de recursos fiscales 7,585 0 -100.0 
Transferencias de subsidios 0 0 0.0 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 0.0 

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

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

De acuerdo con su Ley Orgánica, el objeto de BANOBRAS, como institución de banca de 
desarrollo, es financiar o refinanciar proyectos relacionados directa o indirectamente con 
inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como con las mismas 
operaciones coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales y 
municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país.  
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Una vez que se publique el PND 2019-2024, y el programa sectorial correspondiente, en 
donde se plasmen las políticas, criterios, prioridades y líneas de acciones nacionales y 
sectoriales, BANOBRAS estará en posibilidad de elaborar su Programa Institucional, en el que 
se establecerán las políticas y criterios, para dar cumplimiento a su objeto, y contribuir al PND  
2019-2024. 

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

De los indicadores que reportará BANOBRAS durante 2019 para contribuir a las estrategias 
de la institución, se presentan las siguientes: 

BANOBRAS 
Indicadores que miden los servicios a la población objetivo programa  
2019 

 Indicador presupuestario Descripción del indicador Meta 2019 

   
   E16-Fin.  Número acumulado durante 

el año de los estados, municipios y 
sus organismos apoyados con 

financiamiento 

Mide el porcentaje de cumplimiento del avance del número de 
los estados, municipios y sus organismos que recibieron 
financiamiento durante el año, y que no se repiten entre ellos. 

402 estados, municipios y sus 
organismos 

E16-Propósito. Cumplimiento del 
programa de otorgamiento de 
crédito a estados y municipios 

Mide el porcentaje de avance acumulado en el otorgamiento de 
crédito a estados y municipios con respecto a lo programado. 41,617 mdp 

E16-Componente. Cumplimiento del 
número acumulado durante el año 

de gobiernos estatales y municipales 
y sus entidades públicas 

paraestatales y paramunicipales 
apoyados nuevos 

Mide el porcentaje de avance acumulado durante el año del 
número de estados, municipios y sus organismos que tuvieron 
un desembolso en el año y que no tuvieran ningún desembolso 
en los últimos 3 años efectivos, y que no se repiten entre ellos. 

141 gobiernos estatales y 
municipales y 

sus entidades paraestatales y 
paramunicipales 

E16-Actividad 1. Cumplimiento del 
plan de promoción anual 

Mide el porcentaje de cumplimiento del plan de promoción a 
través del número de gobiernos estatales y municipales y sus 
entidades públicas paraestatales y paramunicipales 
(organismos de agua, institutos de vivienda, etc.), que durante 
el año se haya tenido una visita para promover los productos y 
servicios financieros de la Institución 

1,304 estados y municipios 

E16-Actividad2. Cumplimiento de los 
programas de capacitación y 

asistencia técnica para estados y 
municipios 

Mide el porcentaje de cumplimiento de los programas de 
capacitación y asistencia técnica impartidos en estados y 
municipios con el objetivo de apoyar la estrategia de 
financiamiento de BANOBRAS al reforzar las capacidades de 
planificación, gestión, y administración de los funcionarios. 

144 estados y municipios 

E17-Fin. Cumplimiento en la 
calificación obtenida en la encuesta 
integral de Banobras para la gestión 

de resultados con respecto al 
resultado programado 

Mide el porcentaje de cumplimiento de la calificación obtenida 
en la encuesta integral de BANOBRAS para la gestión de 
resultados con respecto a la programada. 

87 puntos 

E17-Propósito. Cumplimiento del 
programa de otorgamiento de 

crédito a proyectos de 
infraestructura 

Mide el porcentaje de avance acumulado durante el año de 
otorgamiento de crédito a proyectos de infraestructura con 
respecto a lo programado. 

22,529 mdp 

E17-Componente. Cumplimiento del 
número de proyectos de 
infraestructura apoyados 

Mide el porcentaje de avance acumulado durante el año del 
número de proyectos de infraestructura que recibieron 
financiamiento durante el año con respecto a lo programado. 

10 proyectos 

E17-Actividad. Cumplimiento del plan 
de promoción anual 

Mide el porcentaje de avance acumulado durante el año del 
plan de promoción en proyectos de infraestructura (analizados) 
con respecto a lo programado. 

12 proyectos 

E18-Fin. Porcentaje de cumplimiento 
de la participación del saldo de 

crédito inducido con respecto al 
cierre anual de saldo de cartera al 

sector privado 

Mide la participación del saldo de crédito inducido con respecto 
al cierre de la cartera de crédito al sector privado (GEM, 
Proyectos y otros). 

15 porcentaje 

E18-Propósito. Cumplimiento del 
crédito inducido con garantías 

Mide el porcentaje de avance acumulado en el monto del 
crédito total contratado donde participa una garantía parcial 
con respecto a lo programado. 

178,760 mdp 

E18-Componente. Cumplimiento del 
monto cubierto por garantía 

Mide el porcentaje de avance acumulado del monto cubierto 
por garantías con respecto a lo programado. 40,870 mdp 

E18-Actividad. Cumplimiento del plan 
de otorgamiento anual de garantías 

Mide el porcentaje de avance acumulado del plan de 
otorgamiento anual de garantías con respecto a lo programado. 34 clientes 

E19-Fin. Cumplimiento en la 
calificación obtenida en la encuesta 

integral de BANOBRAS para la 
gestión de resultados con respecto al 

resultado programado 

Mide el porcentaje de cumplimiento de la calificación obtenida 
en la encuesta integral de BANOBRAS para la gestión de 
resultados con respecto a la programada. 

87 puntos 
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BANOBRAS 
Indicadores que miden los servicios a la población objetivo programa  
2019 

 Indicador presupuestario Descripción del indicador Meta 2019 

   
   

E19-Propósito. Cumplimiento del 
programa de ingresos por servicios 

financieros complementarios 

Mide el porcentaje de ingresos que recibe BANOBRAS por 
servicios financieros complementarios, con respecto a lo 
programado. Se entiende por servicios financieros 
complementarios los ingresos por administración de 
fideicomisos y los ingresos por mesa de dinero. 

731 mdp 

E19-Componente. Cumplimiento de 
ingresos por administración de 
fideicomisos con respecto a lo 

programado 

Mide el porcentaje de ingresos que recibe BANOBRAS por 
administración de fideicomisos con respecto a lo programado. 181 mdp 

E19-Actividad. Cumplimiento del 
programa anual de nuevos negocios 
fiduciarios constituidos en 
BANOBRAS 
 

Mide el porcentaje de cumplimiento del número de nuevos 
negocios fiduciarios constituidos con respecto al programado. 2 nuevos negocios 

NOTA: Las metas 2019 que se reportan son preliminares, durante abril de 2019 se hará una revisión de las mismas, por lo que es posible que 
sufran modificaciones. 

 

4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2019 

El presupuesto autorizado de Gasto Corriente e Inversión para el ejercicio fiscal 2019 presenta 
una variación real del 43.4 por ciento con respecto al cierre del ejercicio fiscal 2018 pasando 
de 1,842 a 2,729,  Con este presupuesto, BANOBRAS hará frente a sus requerimientos de 
operación, en apego a los criterios de ahorro y disciplina presupuestal vigentes. Por lo que 
respecta a la Inversión Física para el 2019 no se tiene aún contemplado recursos para este 
rubro. 

Gasto Corriente 

• Servicios Personales, para 2019 se presenta una variación real del 8.1 por ciento 
respecto al cierre del ejercicio fiscal 2018 pasando de 994 a 1, 110 mdp. Con los recursos 
previstos en el capítulo de servicios personales, la Institución cubrirá todas las 
obligaciones contractuales que tiene con el personal que ocupará las plazas que tiene 
autorizadas. El incremento del gasto para 2019 con respecto al pagado de 2018 
representa el 8.0 por ciento en términos reales y corresponde a una mayor ocupación 
de las plazas. 

• Materiales y Suministros, la variación real del 38.7 por ciento respecto del autorizado 
2019 al cierre del ejercicio fiscal 2018 pasando de 7 a 10 mdp. Debido a que para la 
programación de 2019 se consideró el nuevo precio de los combustibles. 

• Servicios Generales. para 2019 se presenta una variación real del 85.2 por ciento 
respecto al cierre del ejercicio fiscal 2018 pasando de 841 a 1,609 mdp el incremento 
corresponde principalmente a mayores asignaciones de recursos a los proyectos de 
tecnología, específicamente en los rubros de servicios integrales de infraestructura de 
cómputo, servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas. Los 
recursos autorizados para el gasto de operación del Banco en el ejercicio 2019, 
permitirán a la institución ampliar y modernizar su infraestructura de cómputo y sus 
sistemas operativos y administrativos, con el propósito de mejorar y hacer más 
eficientes los servicios que le encomienda su Ley Orgánica. 

En el PEF 2019 no hay recursos autorizados dentro de los rubros de inversión física. 
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BANOBRAS 
Gasto corriente y de inversión, 2019 
(Millones de pesos) 
 Concepto Enero-Diciembre 

Ejercido 2018 Autorizado 2019 Var. % real 
                Gasto Corriente 1,843 2,729 43.3 

     Servicios Personales 995 1,110 8.0 
     Materiales y Suministros 7 10 38.7 
    Servicios Generales 842 1609 85.0 
Inversión Física 0 0 - 
     Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 - 
    Inversión Pública (Obra Pública) 0 0 - 
    Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,843 2,729 43.3 
** Variación superior al 500% 

 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 

El saldo de los pasivos avalados por el Gobierno Federal es de 425,232 mdp al cierre de 
ejercicio fiscal 2018, los cuales incluyen aquellos que cuentan con la garantía específica del 
Gobierno Federal o que están amparados por ministerio de ley, es decir, la captación 
tradicional y los préstamos interbancarios y de otros organismos. 

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

La calificación de la cartera de crédito se realizó en apego a lo establecido en las Reglas para 
la Calificación de la Cartera Crediticia de las Sociedades Nacionales de Crédito, Instituciones 
de Banca de Desarrollo, emitidas por la SHCP, y en apego a las Disposiciones de Carácter 
General Aplicables a las Instituciones de Crédito, publicadas por la CNBV el 2 de diciembre 
de 2005 y modificadas mediante diversas resoluciones.  

La cartera calificable por riesgos en 2018 fue de 460,040 mdp, estimando 10,732 mdp para 
riesgos crediticios derivada de la posible pérdida debido al incumplimiento de los créditos 
otorgados. 

El saldo del crédito por garantías de crédito fue de 13,613 mdp, siendo este producto el 
responsable de cubrir créditos como garantías de pago oportuno principalmente. 
Contempla también la cobertura como aval con un saldo de 1,180 mdp. 

  

 B182 



 
Primer Trimestre de 2019 
 
  
 

Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública 

BANOBRAS 
Contingencias por crédito y garantías, 2018 
(Millones de pesos) 
 Concepto Saldo a diciembre  
  
  Pasivos avalados por el Gobierno Federal 425,232 
     

     

Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 460,040 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 10,732 
Garantías de crédito 13,613 
     Con Fondeo 0 
  Sector Público 0 
  Sector Privado 0 
     Sin Fondeo 13,613 
  Sector Público 0 
  Sector Privado 13,613 
Garantías bursátiles 0 
Otras garantías 0 
Avales 1,179 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 14,792 

 

6. CONTINGENCIAS LABORALES 

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

Al cierre de diciembre de 2018, se ha reconocido en los resultados de la Institución el costo 
laboral de las reservas para pensiones del personal con un activo de 12,060 mdp y una 
provisión de 8,107 mdp; de primas de antigüedad con 21 mdp reconocidos en la parte de 
activos, se provisionó un importe de 22.5 mdp; de otros beneficios posteriores al retiro y de 
remuneraciones al término de la relación laboral como gastos médicos  por 8,650 mdp y 22 
mdp para diversos beneficios, provisionando en este rubro 6,378 para gastos médicos. De 
igual forma, se contemplaron 131 mdp para diversas obligaciones al concluir la relación 
laboral, determinados en el cálculo actuarial, efectuando aportaciones al fideicomiso 
correspondiente, bajo el método de prima nivelada. 

La integración e inversión que tiene en la actualidad el Fondo de Pensiones y Primas de 
Antigüedad de los trabajadores del banco representa el patrimonio que garantiza que 
BANOBRAS cumplirá con sus compromisos laborales pactados con su plantilla de 
trabajadores. 
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BANOBRAS 
Contingencias laborales, 2018 
(Millones de pesos) 
 Concepto Saldo a diciembre  
  
  Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 20,751 
     

     

  Pensiones 12,060 
  Primas de antigüedad 21 
  Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 8,671 
  Inversión en provisiones para garantías otorgadas 0 
Otras cuentas por pagar 14,639 
Provisiones para obligaciones laborales al retiro 14,508 
  Pensiones 8,107 
  Primas de antigüedad 22.5 
  Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 6380 
Provisiones para obligaciones diversas 131 

 

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, SNC  

(BANJERCITO) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2019.  

A través de los programas de financiamiento con que cuenta la Institución, se espera que 
para 2019, la colocación de créditos hipotecarios, para el caso de Banje-Casa asciendan a 529  
mdp (incluye Banje-Casa Mujer Jefa de Familia y Cofinanciamiento ISSFAM), mientras que 
para el caso de los Programas Banje-Casa Subsidiada (viviendas de interés social), se estima 
otorgar 145 mdp. 

Con el otorgamiento de créditos al consumo, a través de los préstamos quirografarios, que 
representan la mayor participación del otorgamiento, se proyecta otorgar 37,124 mdp 
(incluye PQ Diverso y Credi-Líquido). Por su parte, se estima una colocación de créditos ABCD 
de 771 mdp (incluyendo Credi Auto y Moto). Respecto al producto Solución Banjercito, que 
ha tenido un crecimiento sostenido desde su creación (2014) se estima una colocación de 
2,834 mdp. El financiamiento a través de tarjeta de crédito mantendrá su participación 
dentro del total de los créditos otorgados con un monto de 703 mdp. 

• Otorgamiento de Crédito. Para 2019, BANJERCITO tiene contemplado como principal 
estrategia, otorgar créditos al consumo, de liquidez e hipotecarios al personal de las 
fuerzas armadas (activo y retirado), por un monto global de 42,107 mdp, si bien 
durante el ejercicio 2018, las cifras de otorgamiento de crédito resultaron favorables, 
destacando la colocación de los créditos de liquidez a corto y mediano plazo, al 
alcanzar una cifra de 44,553 mdp. Sin embargo, se estima que el saldo de la cartera de 
crédito se comenzará a estabilizar por lo que la proyección del otorgamiento es menor 
a la presentada al cierre del ejercicio 2018. 

• Recuperación de Cartera. Presentó la misma tendencia al cerrar el ejercicio 2018 con 
43,465 mdp. Dada la revolvencia de los recursos, se espera alcanzar un flujo de 
recuperación de cartera por 40,228 mdp, conforme a las estrategias que se pretenden 
realizar para 2019. 
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• Financiamiento Neto. Para 2019, será positivo en 1,879 mdp, orientado al apoyo del 
sector de las fuerzas armadas a través de los diversos esquemas de financiamiento de 
la Institución. 

• Programa de Garantías, Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal. Es 
importante señalar que por la actividad primordial de esta Institución no se tiene 
contemplado establecer ningún programa de garantías de créditos, ni recibir 
transferencias fiscales, ya que BANJERCITO opera con recursos propios. 
BANJERCITO 
Programa de crédito, garantías, subsidios y transferencias 2019 
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre 

Ejercido 2018 Autorizado 2019 Var. % 
real 

                Otorgamiento de Crédito 44,553 42,107 -8.5 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 44,553 42,107 -8.5 
          Primer Piso 44,553 42,107 -8.5 
          Segundo Piso 0 0 - 
Recuperación de Cartera  43,465 40,228 -10.4 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 43,465 40,228 -10.4 
          Primer Piso 43,465 40,228 -10.4 
          Segundo Piso 0 0 - 
Financiamiento Neto  1,088 1,879 67.2 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 1,088 1,879 67.2 
          Primer Piso 1,088 1,879 67.2 
          Segundo Piso 0 0 - 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal    

Garantías Otorgadas*_/ 0 0 - 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los Sectores Público y Privado. 
**_/ Variación superior al 500% 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

En función de su Ley Orgánica, se coadyuvará al cumplimiento de las metas nacionales 
planteadas en el PND 2019-2024, a través del financiamiento de la oferta y la demanda de 
sus sectores de atención. Dichas estrategias se verán reflejadas a través del Programa 
Institucional 2019-2024, 

El quehacer de BANJERCITO estará alineado al PND 2019-2024 a través de la siguiente 
propuesta y en función al Eje General 3. Desarrollo económico conforme a lo siguiente: 

• Objetivo 1 - Eje General 3. Proporcionar los servicios de banca y crédito a los integrantes 
de las fuerzas armadas mexicanas, incorporándolos al sistema financiero formal, 
mediante el otorgamiento de créditos conforme a las mejores prácticas bancarias en su 
propio beneficio y el de sus familias, mejorando su nivel de vida. 
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• Estrategia 1 del objetivo 1. Otorgar créditos de consumo e hipotecarios de corto, 
mediano y largo plazo, a los integrantes de las fuerzas armadas, así como la prestación 
de servicios bancarios. 

• Línea de acción 1 de la estrategia 1. Ofrecer a nuestro sector objetivo la gama de 
productos y servicios de crédito que fomenten su desarrollo como individuo y 
familiar. 

• Estrategia 2 del objetivo 1. Proporcionar productos de captación atractivos para la 
sociedad, que fomenten la cultura del ahorro y contribuyan a la consolidación de su 
patrimonio. 

• Línea de acción 1 de la estrategia 2. Ofrecer a nuestro sector objetivo un abanico de 
productos de ahorro e inversión que se ajusten a sus expectativas de rendimiento 
o provisión futura. 

• Estrategia 3 del objetivo 1. Contribuir con el control de la internación temporal y 
definitiva de vehículos extranjeros a territorio nacional. 

• Línea de acción 1 de la estrategia 3. Proporcionar el servicio de control y 
administración para la internación temporal o definitiva de vehículos provenientes 
del extranjero al territorio nacional. 

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

La atención del mercado objetivo es evaluada mediante un índice de cobertura de mercado 
dado por el número de militares con un crédito contratado con esta sociedad nacional de 
crédito en relación al total de elementos de las fuerzas armadas (mercado potencial), 
evolucionando de manera favorable en los últimos años. El alcance de esta meta durante el 
cierre del 2018 se ubica en 81.5 por ciento de una meta establecida para este ejercicio del 82.7 
por ciento del mercado objetivo. Finalmente, para el 2019 se tiene una meta establecida de 
84.2 por ciento, creciendo en 2.7 puntos porcentuales en comparación con el cierre 2018. 

BANJERCITO 
Indicadores que miden los servicios a la población objetivo programa  
2019 
 Indicador Objetivo Meta 

    

    

   
Índice de Cobertura  Medir el número de militares que actualmente cuentan con un servicio 

de banca y crédito ofrecido por esta Institución, siendo nuestro 
objetivo como parte de la banca de desarrollo y tomando en cuenta 

que en algún momento todos los militares han contado con este 
servicio. 

84.22% 

   

 

4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2019 

El presupuesto 2019 incluye los recursos necesarios para atender la demanda de créditos del 
nicho de mercado y ofrecer los servicios bancarios fronterizos y financieros tradicionales del 
banco. De esta forma, el gasto corriente e inversión física se ubicarán en 3,326 mdp (26.3 por 
ciento mayor al ejercido el año anterior). 

Al respecto, se hace la precisión que se tiene contemplado efectuar una adecuación 
presupuestal por 549 mdp, para que con recursos resultantes de ahorros en los capítulos 
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2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales) se cuente con suficiencia para 
realizar gasto de inversión en los capítulos 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles) y 
6000 (Inversión Pública). 

Gasto Corriente: 

• Servicios personales. Registran un presupuesto autorizado de 1,128 mdp, 14.5 por 
ciento mayor al ejercido el año anterior. Lo anterior se debe a que se realizarán 
aportaciones para el fondo de pensiones conforme a los requerimientos del estudio 
actuarial. 

• Materiales y Suministros. El presupuesto autorizado para el 2019 es de 220 mdp, 14.4 
por ciento superior a lo ejercido el año anterior, derivado a que en este rubro se 
incluyen las erogaciones de insumos necesarios para la operación del banco, tales 
como hologramas, papelería, medicinas, uniformes, artículos de cómputo, entre otros. 

• Servicios Generales. Se tiene presupuestado para el 2019, un monto de 1,978 mdp, 60.2 
por ciento mayor al ejercido del año anterior, debido a que se consideran los servicios 
que son contratados principalmente con proveedores para la operación del Banco 
(luz, agua, teléfono, mensajería, procesamiento de datos en banca electrónica, 
hospitales y clínicas, enlaces de comunicación, limpieza, entre otros). Se realizarán 
campañas publicitarias orientadas a nuestro sector de manera intensiva, 
manteniendo el canal publicitario que ha contribuido a alcanzar los objetivos de 
posicionamiento de marca, colocación y captación. 
BANJERCITO 
Gasto corriente y de inversión, 2019 
(Millones de pesos) 
 Concepto Enero-Diciembre 

Ejercido 2018 Autorizado 2019 Var. % real 
                Gasto Corriente 2,337 3,326 37.9 

     Servicios Personales 953 1,128 14.5 
     Materiales y Suministros 186 220 14.4 
    Servicios Generales 1,197 1,978 60.2 
Inversión Física 214 0 -100.0 
     Bienes Muebles e Inmuebles 79 0 -100.0 
    Inversión Pública (Obra Pública) 134 0 -100.0 
    Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 2,550 3,326 26.3 
** Variación superior al 500% 

 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 

Los pasivos avalados por el Gobierno Federal a diciembre de 2018 ascendieron a 43,890 mdp, 
y corresponden a la captación propia de la Institución, que incluye tanto la captación en 
ventanilla como los fondos de ahorro y trabajo; en tanto, la cartera crediticia sujeta a 
calificación por riesgo se ubicó en 45,820 mdp y las estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios se ubicaron en 1,844 mdp, mismas que son acordes con la metodología 
establecida por CNBV para tal propósito. 

Cabe señalar que de acuerdo con la metodología de calificación de los préstamos 
quirografarios a militares, se reconoce a los fondos de ahorro y de trabajo como mecanismo 
de cobertura segura, lo que minimiza el riesgo en dichos préstamos. 
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BANJERCITO 
Contingencias por crédito y garantías, 2018 
(Millones de pesos) 
 Concepto Saldo a diciembre  
  
  Pasivos avalados por el Gobierno Federal 43,890 
     

     

Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 45,820 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 1,844 
Garantías de crédito 0 
     Con Fondeo 0 
  Sector Público 0 
  Sector Privado 0 
     Sin Fondeo 0 
  Sector Público 0 
  Sector Privado 0 
Garantías bursátiles 0 
Otras garantías 0 
Avales 0 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 0 

 

6. CONTINGENCIAS LABORALES 

Al cierre de 2018, el patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Pensiones, Jubilaciones o 
Primas de Antigüedad, complementarias a las de la Ley del Seguro Social para Empleados 
de BANJERCITO, asciende a 1,338 mdp, el cual cubre el 100 por ciento de los requerimientos 
laborales, de conformidad con las disposiciones de la CNBV referente a que la valuación de 
las contingencias laborales se realice con base a un estudio actuarial en términos de la 
Norma de Información Financiera (NIF) D-3. De esta manera, el Banco no cuenta con 
contingencia laboral. 

BANJERCITO 
Contingencias laborales, 2018 
(Millones de pesos) 
 Concepto Saldo a diciembre  
  
  Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 1,338 
     

     

  Pensiones 673 
  Primas de antigüedad 25 
  Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 640 
  Inversión en provisiones para garantías otorgadas 0 
Otras cuentas por pagar 1,338 
Provisiones para obligaciones laborales al retiro 1,338 
  Pensiones 673 
  Primas de antigüedad 25 
  Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 640 
Provisiones para obligaciones diversas 0 
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BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. (BANSEFI) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2019  

Con el objeto de dar cumplimiento como la banca social de México, durante el ejercicio 2019, 
BANSEFI, operará estos programas bajo las siguientes estrategias: 

Crédito de Primer Piso 

• Programas de Crédito a Trabajadores de la Educación. Durante el ejercicio 2015 se 
suspendió la oxigenación de créditos relativos a los Programas de Crédito a 
Trabajadores de la Educación, y en consecuencia se desarrolló el Plan de Remediación 
de Cartera Vencida. En términos generales, la operación del Plan de Remediación 
durante el ejercicio de 2019 consistirá principalmente en: 

o Continuar con el fortalecimiento de las gestiones de recuperación de cartera a 
través de la operación del nuevo despacho de cobranza contratado para dichos 
efectos, y  

o Fortalecer las gestiones de recuperación de cartera a través de las retenedoras 
mediante la operación conjunta de la Dirección General Adjunta de Crédito y 
Garantías, la Dirección de Operación Tradicional y un Despacho de Administración 
de Créditos de nómina contratado para dichos efectos. 

• Programa Integral de Inclusión Financiera (PROIIF). El programa sufrió a partir del 
mes de julio de 2018 la suspensión de la originación de créditos. Hasta esa fecha se 
generaron 331 mdp. 

La cartera vencida tuvo un aumento significativo para finales de 2018, cerrando en un 
total de 133 mdp, debido, al reconocimiento total del vencimiento de la cartera de la 
primera fase del PROIIF, así como maduración natural de la cartera. 

Se elaboró un plan de remediación el cual tiene como principal objetivo la 
reconstrucción de la cartera de créditos otorgados, para dar certeza a las cifras del 
programa. 

Crédito de Segundo Piso 

El Programa de Crédito de Segundo Piso para Intermediarios Financieros (IF’s) y 
Fideicomisos establece los términos y condiciones aplicables a las operaciones de 
financiamiento de segundo piso que lleve a cabo BANSEFI, bajo las siguientes modalidades: 

• Crédito para generación de cartera, y/o 

• Crédito para descuento de cartera. 

El destino de los créditos que otorgue BANSEFI al amparo de este programa será el 
financiamiento de proyectos de los IF’s y Fideicomisos para la generación o descuento de 
cartera de sus clientes o socios (personas físicas o morales). Ambas modalidades de línea a 
su vez podrán ser en líneas de crédito simple, ya que a finales de 2018 se tomó la decisión de 
no continuar ofreciendo líneas de crédito en cuenta corriente. 

Programa de Garantía de Primeras Pérdidas 
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El Programa de Garantía de Primeras Pérdidas (Piloto) se enfocó a Sociedades Financieras 
Populares (SOFIPO’s) y a Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP’s), que 
otorgan financiamiento para créditos productivos, los cuales han sido garantizados con 
recursos del Fondo Mutual Sectorial del Sistema Nacional de Garantías del Instituto Nacional 
del Emprendedor (INADEM) que están radicados en el fideicomiso de administración de 
garantías número 8013-9, administrado por Nacional Financiera (NAFIN).  

El piloto consiste en otorgar una garantía de primera pérdida de portafolio con fondos del 
INADEM, que permita a las SOFIPO’s y SOCAP’s incursionar en sectores de la población que 
no cuentan con suficientes garantías reales, que les permitan atender a más clientes o bien 
incursionar en sectores vulnerables considerados más riesgosos, con un manejo más 
eficiente de su capital. 

En relación con lo anterior, durante el ejercicio 2019, se podrá obtener la información 
necesaria para poder definir una prima específica para el programa, y en su caso, estar en 
posibilidad de considerarlo dentro del portafolio de programas de la institución. 

Subsidios y transferencias de recursos fiscales que le otorga el Gobierno Federal como apoyo 
al cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales de acuerdo a lo señalado en su 
programa institucional.  

Con una menor asignación de recursos fiscales de 183 mdp en 2019 respecto a lo autorizado 
en el PEF 2018, BANSEFI canalizará el 85.5 por ciento de estos recursos para soporte 
tecnológico, orientado a los gastos de infraestructura de apoyo en los sistemas dentro de la 
Institución para estar en capacidad de brindar apoyo tecnológico de operación al Sector de 
Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (SACPyC). Así mismo, se destinará un 12.3 por ciento 
para gastos inherentes a la ejecución del Nuevo Programa de Asistencia Técnica a las 
Microfinanzas Rurales, principalmente por concepto de honorarios para la instrumentación 
del Programa con enfoque a migrantes; y finalmente el 2.2 por ciento restante se utilizará 
para mejoramiento de la infraestructura bancaria, orientado al reacondicionamiento de las 
sucursales de la Institución para brindar a los clientes servicios y productos financieros en 
instalaciones modernas y seguras, que brinden una imagen institucional positiva.  

• Otorgamiento de Crédito. La meta de colocación de crédito para 2019 es de 1,968 mdp, 
que representa una variación real del 75.5 por ciento respecto al cierre de 2018, en el 
cual se ejerció un monto de 1,086 mdp debido a que BANSEFI en el ejercicio fiscal 2018 
no otorgó el crédito espejo a los Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura, 
(FIRA), toda vez que no contrató crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), situación que sí se tiene programada en 2019.  

• Recuperación de Cartera. Se tiene contemplado recuperar 1,651 mdp, cifra que 
presenta una variación real de 13.7 por ciento en comparación con lo erogado en 2018, 
cuyo monto fue de 1,405 mdp y se debe a que en el ejercicio fiscal 2019 se estima una 
mayor recuperación de cartera de segundo de piso, principalmente de las SOFIPO’s, 
SOCAP’s y del Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto 
(FICEDA). 

• Financiamiento Neto. Para 2019 se tiene contemplado un financiamiento neto de 317 
mdp, el cual representa una variación real de 196.3 por ciento, respecto al ejercido al 
cierre del ejercicio fiscal 2018, el cual fue de -319 mdp en virtud de que en 2018 la 
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recuperación de cartera fue mayor al otorgamiento de crédito debido a que no se 
realizó la contratación del crédito con el BID para su posterior colocación a FIRA. 

• Programa de Garantías, Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal. Para 2019, se 
autorizaron 461 mdp de transferencias y subsidios, lo que representa una reducción 
de 17.4 por ciento en comparación con los 540 mdp ejercidos en 2018 debido a que la 
totalidad de los recursos asignados en 2019 corresponden a transferencias. Durante el 
ejercicio 2019, BANSEFI focalizará sus esfuerzos con la finalidad de contribuir al 
bienestar social e igualdad mediante el fomento de la inclusión financiera, a través del 
incremento en el acceso y uso de productos y servicios financieros, así como por 
medio de estrategias que impulsen y detonen el fortalecimiento del SACPyC, con una 
mayor presencia regional y mayor dispersión. 
BANSEFI 
Programa de crédito, garantías, subsidios y transferencias 2019 
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre 

Ejercido 2018 Autorizado 2019 Var. % 
real 

                Otorgamiento de Crédito 1,086 1,968 75.5 
     Sector Público 0 955 - 
          Primer Piso 0 955 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 1,086 1,013 -9.7 
          Primer Piso 331 0 -100.0 
          Segundo Piso 755 1,013 29.9 
Recuperación de Cartera  1,405 1,651 13.7 
     Sector Público 144 144 -3.2 
          Primer Piso 144 144 -3.2 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 1,261 1,507 15.7 
          Primer Piso 773 293 -63.3 
          Segundo Piso 488 1,214 140.8 
Financiamiento Neto  -319 317 196.3 
     Sector Público -144 811 ** 
          Primer Piso -144 811 ** 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado -175 -494 172.7 
          Primer Piso -442 -293 35.9 
          Segundo Piso 267 -201 -172.9 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal    

Garantías Otorgadas*_/ 328 0 -100.0 
Transferencias de recursos fiscales 475 461 -6.2 
Transferencias de subsidios 65 0 -100.0 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los Sectores Público y Privado. 
** Variación absoluta superior a 500%. 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

BANSEFI contribuirá al cumplimiento del Eje 2: Bienestar Social, así como al cumplimiento 
del Eje 3: Desarrollo económico, definidos en los Lineamientos para la entrega de la 
información para la elaboración del PND 2019-2024. 

Lo anterior, mediante el desarrollo de actividades de inclusión financiera apoyadas en el 
acceso y uso de productos y servicios financieros de calidad y confiables, así como el acceso 
al crédito, con el apoyo de alianzas y redes de distribución. 
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Finalmente, la alineación que BANSEFI guarde con los objetivos nacionales, sus estrategias 
y líneas de acción, será definida una vez que el PND 2019–2024 y los programas que de éste 
deriven, sean publicados. 

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

A continuación, se presentan los indicadores de nivel de componente (productos o servicios 
que deben ser entregados durante la ejecución del programa, para el logro de su propósito), 
autorizados en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), para el ejercicio fiscal de 
2019. 

BANSEFI 
Indicadores que miden los servicios a la población objetivo programa 
2019 
 Indicador Objetivo Meta (%) 

    

    

Porcentaje de crédito autorizado a Intermediarios 
Financieros, Fideicomisos y Gobierno 

Crédito a Intermediarios Financieros y 
Gobierno autorizado 100.0 

Porcentaje de líneas de crédito autorizadas a 
Intermediarios Financieros, Fideicomisos y 

Gobierno 

Crédito a Intermediarios Financieros y 
Gobierno autorizado 83.3 

Porcentaje de cuentas de captación de los 
productos de ahorro que ofrece BANSEFI Productos de captación difundidos 100.0 

Porcentaje de beneficiarios de Programas 
Gubernamentales que reciben apoyos a través de 

BANSEFI 
Servicios financieros de BANSEFI ofrecidos 100.0 

Porcentaje de crédito colocado a personas físicas Colocación de crédito a personas físicas 100.0 

Variación de sucursales que se integran a L@Red 
de la Gente 

Ampliación de la cobertura de sucursales de 
las Sociedades del Sector de Ahorro y 

Crédito integradas a L@Red de la Gente 
181.6 

Porcentaje de Sociedades del Sector de Ahorro y 
Crédito Popular y Cooperativo que reciben servicios 

de asistencia técnica y capacitación a través del 
Programa de Asistencia Técnica y Capacitación 

Servicios de Asistencia Técnica y 
Capacitación a las Sociedades del Sector 

de Ahorro y Crédito Popular y 
Cooperativo a través del Programa de 

Asistencia Técnica y Capacitación 
entregados 

82.5 

Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito 
Popular y Cooperativo incorporadas al Programa de 

Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales 
(PATMIR) 

Asistencia Técnica especializada a través de 
PATMIR brindada 100.0 

Porcentaje de Sociedades del Sector de Ahorro y 
Crédito Popular y Cooperativo beneficiarias de 

PATMIR con un grado de satisfacción positivo del 
Programa 

Asistencia Técnica especializada a través de 
PATMIR brindada 91.1 

Variación de Corresponsales Bancarios habilitados 
en operación Corresponsales bancarios operando 31.6 

Red de sucursales de BANSEFI con infraestructura 
mejorada 

Porcentaje de sucursales de BANSEFI a las 
que atendió el programa de 

mantenimiento integral respecto de la 
red de sucursales de BANSEFI 

9.5 

Porcentaje de sesiones de educación financiera 
impartidas a la población objetivo, de manera 

presencial y a distancia. 

Cursos, talleres y sesiones de educación 
financiera a los diferentes segmentos de 

población objetivo impartidos 
100.0 

Porcentaje de objetos de aprendizaje para el 
desarrollo de capacidades financieras distribuido a 

la población objetivo 

Contenidos de educación financiera y 
distribución de objetos de aprendizaje 

para el desarrollo de capacidades 
financieras de los diferentes segmentos 

de población objetivo del banco 
difundidos 

100.0 

Porcentaje del nivel de funcionamiento de la 
Plataforma Tecnológica productiva 

Plataforma Tecnológica de BANSEFI 
optimizada 69.3 

Porcentaje de monto en apoyos otorgados para la 
entrega de apoyos para la constitución de garantías 

líquidas a las Sociedades del Sector de Ahorro y 
Crédito Popular 

Apoyos para la constitución de garantías 
líquidas a las Sociedades del Sector de 
Ahorro y Crédito Popular entregados 

100.0 

Tasa de variación de créditos originados por la 
entrega de apoyos para la constitución de garantías 

líquidas 

Apoyos para la constitución de garantías 
líquidas a las Sociedades del Sector de 
Ahorro y Crédito Popular entregados 

0.0 

Porcentaje de monto en apoyos otorgados para la 
entrega de apoyos de programas 

gubernamentales, a las Sociedades del Sector de 
Ahorro y Crédito Popular con presencia en zonas 

rurales 

Apoyos para la entrega de apoyos de 
programas gubernamentales a las 
Sociedades del Sector de Ahorro y 

Crédito Popular con presencia en zonas 
rurales entregados 

100.0 
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BANSEFI 
Indicadores que miden los servicios a la población objetivo programa 
2019 
 Indicador Objetivo Meta (%) 

    

    

Porcentaje de cumplimiento de entrega de apoyos 
de programas gubernamentales por parte de las 

Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular 

Apoyos para la entrega de apoyos de 
programas gubernamentales a las 
Sociedades del Sector de Ahorro y 

Crédito Popular con presencia en zonas 
rurales entregados 

97.0 

Porcentaje de recursos otorgados en apoyos para el 
fortalecimiento e inclusión financiera a las 

Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular 
con presencia en zonas rurales, respecto lo 

programado 

Apoyos para el fortalecimiento e inclusión 
financiera a las Sociedades del Sector de 
Ahorro y Crédito Popular con presencia 

en zonas rurales entregados 

100.0 

Porcentaje de Sociedades del Sector de  Ahorro y 
Crédito Popular con presencia en zonas rurales 

apoyadas en materia de conocimientos 
especializados y educación financiera 

Apoyos para el fortalecimiento e inclusión 
financiera a las Sociedades del Sector de 
Ahorro y Crédito Popular con presencia 

en zonas rurales entregados 

94.5 

Porcentaje de Sociedades del Sector de Ahorro y 
Crédito Popular apoyadas para fortalecer la oferta 

de productos y servicios financieros 

Apoyos para el fortalecimiento e inclusión 
financiera a las Sociedades del Sector de 
Ahorro y Crédito Popular con presencia 

en zonas rurales entregados 

88.5 

De acuerdo con lo establecido en el numeral VI de los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y 
seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2019, “[…] las UR podrán realizar ajustes a las 
metas de los indicadores del desempeño […]”, por lo que las metas presentadas podrían ser sujeto de modificación durante el ejercicio 2019. 

 

4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2019 

El Gasto Corriente e Inversión presenta un monto programado para 2019 de 3,689 mdp, lo 
que representa un incremento real del 8.8 por ciento respecto a los 3,282 mdp ejercidos en 
2018, derivado principalmente de una mayor asignación en el rubro de servicios generales 
para el ejercicio fiscal en curso, en especial en el gasto financiado con recursos propios. Es 
importante señalar que la totalidad del presupuesto autorizado para 2019, así como el 
presupuesto ejercido en 2018, fue gasto corriente debido a que en dichos ejercicios fiscales 
no se aprobaron programas de inversión y a que los recursos fiscales etiquetados como gasto 
de capital diferente de obra pública fueron reclasificados debido a que la línea de crédito 
contratada con el Banco Mundial concluyó en el ejercicio fiscal de 2017.  

Gasto Corriente. 

• Servicios personales. Este concepto, para 2019 tiene un importe programado de 744 
mdp, que representa una variación real de 4.0 por ciento en comparación con los 692 
mdp ejercidos en 2018, debido a que el gasto programado en los conceptos de otras 
prestaciones sociales y económicas, seguridad social y previsiones es superior. 

• Materiales y Suministros. En 2019, se tiene programado un monto de 20 mdp, que 
implica una variación real negativa de 58.7 por ciento con respecto a los 48 mdp 
ejercidos en 2018, toda vez que en el ejercicio 2018 se realizó la adquisición de prendas 
de protección para el personal que entrega los apoyos gubernamentales en distintas 
comunidades del país. 

• Servicios Generales. El monto programado para 2019 es de 2,925 mdp, que representa 
una variación real de 11.4 por ciento en comparación con el importe de 2,542 mdp 
ejercido en 2018 en virtud de que se tiene contemplado ejecutar proyectos de 
tecnología que no fue posible realizar en 2018. 

Inversión Física. Para 2019 no se consideraron recursos en los conceptos de Bienes Muebles 
e Inmuebles, Inversión Pública (Obras Públicas) y Otros de Inversión Física. 
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BANSEFI 
Gasto corriente y de inversión, 2019 
(Millones de pesos) 
 Concepto Enero-Diciembre 

Ejercido 2018 Autorizado 2019 Var. % real 
                Gasto Corriente 3,282 3,689 8.8 

     Servicios Personales 692 744 4.0 
     Materiales y Suministros 48 20 -58.7 
    Servicios Generales 2,542 2,925 11.4 
Inversión Física 0 0 - 
     Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 - 
    Inversión Pública (Obra Pública) 0 0 - 
    Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión *_/ 3,282 3,689 8.8 
*_/ No se incluyen los rubros de Otros Gastos Corrientes, Subsidios Corrientes y Subsidios de Capital, cuyo monto ejercido al cierre del ejercicio 

fiscal de 2018 fue de 47 mdp, 65 mdp y 0 mdp, respectivamente. Al considerarlos, el Total Gasto Corriente e Inversión fue de 3,394 mdp 
en el ejercido de 2018 y de 3,745 mdp en el autorizado 2019. 

 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS  

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

Respecto a la cartera crediticia de BANSEFI, su saldo al cierre del ejercicio 2018 fue de 3,171 
mdp; ésta se compone de cartera comercial y cartera de consumo. La cartera comercial, al 
cierre de diciembre tiene un saldo insoluto de 2,497 mdp, lo que representa el 77.3 por ciento 
del total de la cartera de crédito del banco, con 21 líneas de crédito.  

El saldo de la cartera de consumo corresponde a 672 mdp con 1,140,863 créditos otorgados. 
En esta cartera se tiene un porcentaje de cartera vencida del 53 por ciento que equivale a 
233 mdp. El índice de morosidad global de la cartera de crédito del Banco corresponde a 9.0 
por ciento. 

BANSEFI 
Contingencias por crédito y garantías, 2018 
(Millones de pesos) 
 Concepto Saldo a diciembre  
  
  Pasivos avalados por el Gobierno Federal 22,427 
     

     

Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 3,171 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 361 
Garantías de crédito 11 
     Con Fondeo 0 
  Sector Público 0 
  Sector Privado 0 
     Sin Fondeo 11 
  Sector Público 0 
  Sector Privado 11 
Garantías bursátiles 0 
Otras garantías 0 
Avales 0 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 11 
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6. CONTINGENCIAS LABORALES 

De conformidad con las disposiciones de la CNBV, se realizó la valuación de las contingencias 
laborales con base en un estudio actuarial en términos de la Norma de Información 
Financiera (NIF) D-3 al 31 de diciembre de 2018. 

Durante 2018, BANSEFI tuvo un proceso de reestructura, el cual derivó en la baja de algunos 
empleados y funcionarios. Al cierre del año 2018, se realizó un evento de reducción anticipada 
de obligaciones derivado de la reestructura ocurrida en el Banco, generando un impacto en 
resultados por -12 mdp afectando las cuentas de pasivo y capital.  

Para el ejercicio 2019, si BANSEFI continúa con la reestructura de su personal, se esperaría 
igualmente un impacto en la reducción y/o liquidación anticipada de obligaciones, así como 
su efecto correspondiente en resultados como parte del costo laboral, al igual que sucedió 
en el año 2018. 

BANSEFI 
Contingencias laborales, 2018 
(Millones de pesos) 
 Concepto Saldo a diciembre  
  
  Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 138 
     

     

  Pensiones 504 
  Primas de antigüedad -25 
  Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) -341 
  Inversión en provisiones para garantías otorgadas 0 
Otras cuentas por pagar 0 
Provisiones para obligaciones laborales al retiro 0 
  Pensiones 0 
  Primas de antigüedad 0 
  Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 0 
Provisiones para obligaciones diversas 0 

 

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SNC (SHF) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2019.  

Para 2019, la oferta de crédito directo de SHF, se consolida en portafolios de productos tales 
como créditos individuales, entre los cuales se encuentran los programas tradicionales a 
largo plazo, las líneas de crédito otorgadas a otros organismos de vivienda (tales como las 
líneas al FOVISSSTE), así como las líneas de calce con entidades bancarias y no bancarias; 
microfinanciamientos, los cuales incorporan créditos para mejora y autoproducción de 
vivienda, otorgados tanto a la banca social, como a institutos públicos de vivienda; y 
finalmente, créditos a la construcción, vinculados a brindar soluciones al mercado de 
vivienda, a través del otorgamiento de créditos a los  desarrolladores de vivienda, bajo 
esquemas de financiamiento tales como Puente Tradicional, Puente Sindicado y 
Construcción de Vivienda para Renta. 

• Otorgamiento de Crédito. El monto efectivamente dispersado en 2018 fue de 26,428 
mdp, mientras que el presupuesto autorizado 2019 considera un otorgamiento de 
crédito de 27,050 mdp. Tal crecimiento refleja una variación real de -0.9 por ciento en 
relación al monto observado de 2018, ya que, con respecto al cierre estimado de 2018, 
se programó un crecimiento inercial en los portafolios, a excepción de créditos 
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Individuales, donde se establecieron metas específicas en el otorgamiento de líneas 
de calce, ya que se plantea una mayor demanda en este producto durante el siguiente 
ejercicio. Al resultar la colocación observada al cierre de 2018 mayor a la esperada, la 
colocación programada para 2019 resulta prácticamente igual a la 2018. 

• Recuperación de Cartera. Derivado de alta revolvencia de los créditos, en el 
presupuesto de 2019, se programó una recuperación de 23,455 mdp. Lo que 
representa una recuperación 3.8 por ciento mayor a lo efectivamente observado en 
2018. 

• Financiamiento Neto. Como resultado de una mayor recuperación de la cartera, el 
financiamiento programado para 2019, presenta una variación de -23.4 por ciento con 
respecto al monto ejercicio de 2018. 

Programa de Garantías, Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal.  

• Otorgamiento de Garantías. Con la intención de continuar impulsando el desarrollo 
del mercado de vivienda, la colocación de garantías en 2019 se espera sea de 44,050 
mdp, de los cuales 28,600 mdp se tienen programados para financiamientos a la 
construcción de vivienda (desarrolladores de vivienda), 600 mdp para la mejora y 
adquisición de vivienda, y 14,850 mdp destinados a la cobertura de bursatilizaciones 
de cartera generadas por otros organismos de vivienda. Dicho monto total se espera 
represente un aumento de 1.9 por ciento en términos reales con respecto al ejercicio 
observado de 2018. 

Respecto de los programas de garantía de SHF, el esquema de Garantía en Paso y 
Medida para créditos puente y créditos vinculados a la construcción de vivienda prevé 
para 2019, la continuidad de la garantía en términos de colocación, fomentando la 
incorporación de nuevos intermediarios al programa.  

En el ejercicio 2019 se prevé respaldar emisiones TFOVIS por un total de 14,000 mdp, 
como parte del programa autorizado a FOVISSSTE. 

Finalmente, la Garantía SHF Hipotecaria (GSH) en su modalidad de primeras pérdidas 
a portafolios para adquisición de terreno, reportará colocación gracias a la renovación 
del plazo de originación del contrato vigente con una institución de banca múltiple 
para todo el ejercicio 2019 y a la ampliación del monto autorizado de portafolio por 650 
mdp.  

En el PEF 2018 no le fueron asignados a SHF recursos fiscales del Gobierno Federal. 
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SHF 
Programa de crédito, garantías, subsidios y transferencias 2019 
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre 

Ejercido 2018 Autorizado 2019 Var. % 
real 

                Otorgamiento de Crédito 26,428 27,050 -0.9 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 26,428 27,050 -0.9 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 26,428 27,050 -0.9 
Recuperación de Cartera  21,873 23,445 3.8 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 21,873 23,445 3.8 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 21,873 23,445 3.8 
Financiamiento Neto  4,555 3,605 -23.4 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 4,555 3,605 -23.4 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 4,555 3,605 -23.4 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal    

Garantías Otorgadas*_/ 41,846 44,050 1.9 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los Sectores Público y Privado. 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

En función de su Ley Orgánica, se coadyuvará al cumplimiento de las metas nacionales 
planteadas en el PND 2019-2024, a través del financiamiento de la oferta y la demanda de 
vivienda. Dichas estrategias se verán reflejadas a través del Programa Institucional SHF 
2019-2024, el cual se encuentra en proceso de elaboración. 

EJES DEL PND Y ALGUNOS TEMAS PRINCIPALES 

 Eje 1:  Paz, Estado 
democrático y de derecho 

                     Eje 2: Bienestar 
Social                                        Eje 3: Desarrollo Económico 

    

    

• Democracia e instituciones 
• Derechos humanos 
• Población y migración 
• Justicia y estado de derecho 
• Relaciones exteriores 
• Seguridad Nacional  
• Combate a la corrupción 
• Gobierno abierto 
• Fiscalización 
• Gestión pública 
• Seguridad pública  

• Medio ambiente 
• Educación 
• Pobreza y marginación 
• Vivienda 
• Servicios básicos 
• Salud 
• Pensiones 
• Seguridad alimentaria 
• Desarrollo infantil 
• Cultura y arte  
• Cultura física y deporte 

• Finanzas públicas y estabilidad 
macroeconómica 

• Sistema financiero  
• Productividad 
• Competencia y regulación 

económica 
• Desarrollo regional  
• Comercio  
• Sectores productivos 
• Infraestructura 
• Transporte 
• Energía 
• Telecomunicaciones 
• Empleo 
• Ciencia, tecnología e innovación 
• Turismo 
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3. INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES DE ATENCIÓN 

El Programa Presupuestario E-024 Operación de financiamiento a desarrolladores 
inmobiliarios de vivienda está dirigido a fomentar la construcción de vivienda a través del 
financiamiento a desarrolladores. Por su parte, el Programa Presupuestario F-852 Operación 
de crédito para vivienda a través de entidades financieras impulsa el otorgamiento de 
financiamiento para la adquisición y/o mejora de vivienda, con el fin de contribuir a proveer 
un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. 

PP E023 Recuperación de cartera hipotecaria 
 Indicador Objetivo Meta 

    

    

    

Porcentaje de avance de acciones de 
producción de vivienda 

Mide el número de viviendas incluidas en los 
proyectos de construcción fondeadas a través del 
crédito que otorga SHF a los intermediarios 
financieros respecto a las metas institucionales. 

48,829 / 48,829 = 100% 

Porcentaje de avance sobre el monto 
autorizado por SHF en líneas de crédito para 
la construcción. 

Mide el monto ejercido en los proyectos de 
construcción fondeadas a través de crédito que 
otorga SHF a los intermediarios financieros 
respecto a las metas institucionales. 

22,050 / 22,050 = 100% 

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

Mide el porcentaje de cumplimiento de nuevos 
productos desarrollados y en operación con 
respecto a las metas institucionales. 

1 / 1 =100% 

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

Mide el porcentaje de cumplimiento de nuevos 
intermediarios financieros que operen los 

productos de SHF dirigidos a los desarrolladores 
de vivienda 

2 / 2=100% 

 
PP F852 Operación de crédito para vivienda a través de entidades financieras 
 Indicador Objetivo Meta 

    

    

    

Porcentaje de acciones de crédito para la 
adquisición y/o mejora de vivienda 

El indicador mide el porcentaje de acciones 
originadas por el intermediario financiero, 
destinadas a la adquisición y/o mejora de viviendas 
respecto de la meta establecida. (Incluye Crédito 
Individual Microcrédito y Autoproducción). 

61,338 / 61,338 = 100% 

Porcentaje de avance en montos 
ministrados 

Mide el cumplimiento en la implementación de 
nuevos productos de fondeo o garantía para 
adquisición y/o mejoramiento de vivienda, respecto 
a los programados en el año 

5,000 / 5,000 = 100% 

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

Mide el cumplimiento en la implementación de 
nuevos productos de fondeo o garantía para 
adquisición y/o mejoramiento de vivienda, respecto 
a los programados en el año. 

1 / 1 = 100% 

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

Medir el incremento en el número de 
Intermediarios Financieros operando en los 

Estados los productos de SHF 
32 / 32 = 100% 

Porcentaje de avance de nuevos 
intermediarios operando 

Incremento en el número de intermediarios 
financieros operando productos de SHF respecto a 

lo programado en el año 
2 / 2 =100% 
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4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2019 

El presupuesto total autorizado de gasto corriente y de inversión para el ejercicio fiscal 2019 
de SHF es de 1,478 mdp, correspondientes al gasto corriente. El monto autorizado contempla 
cubrir los siguientes conceptos: 

Gasto Corriente 

• Servicios personales. 684 mdp es el recurso destinado a este rubro, monto con el que 
se busca cumplir con el presupuesto regularizable de acuerdo a los tabuladores 
autorizados por el Consejo Directivo de 456 plazas. Es superior en 2.6 por ciento real 
contra lo ejercido en 2018 porque refleja la ocupación real de las plazas, las cuales son 
contratadas con un nivel menor al nivel máximo autorizado, así como a la vacancia 
que se tiene durante el ejercicio. 

• Materiales y suministros. El presupuesto de materiales y suministros es de 38 mdp y 
contempla la adquisición de insumos para el respaldo de información y de gastos 
relacionados con la conservación y mantenimiento del inmueble. Este crecimiento 
respecto a 2018 se debe principalmente a que las diferentes áreas solicitan su 
presupuesto conforme a sus necesidades y de acuerdo a su programa de trabajo 
anual, considerando la adquisición de materiales para el buen funcionamiento del 
mobiliario y equipo. 

• Servicios generales. El presupuesto de servicios generales por 755 mdp, considera el 
consumo de servicios básicos, estudios y asesorías de acuerdo a los proyectos 
estratégicos de SHF, el impuesto al valor agregado del gasto corriente y de inversión 
física, así como la programación de comisiones oficiales por auditorías e inspección en 
el proceso de originación de crédito. El crecimiento respecto a 2018 es debido 
principalmente a que los servicios de Tecnologías de la Información requieren tener 
un óptimo servicio, implementando las soluciones y actualizaciones para las funciones 
de SHF, lo que permite que los proyectos cuenten con una tecnología innovadora, 
mejorando los procesos y resultados. De igual forma, la consideración del IVA en los 
materiales, servicios y bienes a adquirir, repercute en la variación de este capítulo. 

Inversión Física 

• Bienes Muebles e Inmuebles: Para el ejercicio 2019, no fue asignado presupuesto a 
este capítulo, sin embargo, con el propósito de satisfacer la necesidad de mobiliario y 
equipo que se tiene debido a las actividades encomendadas a SHF, se analiza la 
posibilidad de contar con un “Programa de Adquisiciones de SHF para 2019”, mismo 
que se hará del conocimiento de la coordinadora sectorial y que deberá estar 
aprobado por el consejo administrativo de SHF. 
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SHF 
Gasto corriente y de inversión, 2019 
(Millones de pesos) 
 Concepto Enero-Diciembre 

Ejercido 2018 Autorizado 2019 Var. % real 
                Gasto Corriente 1,020 1,478 40.3 

     Servicios Personales 646 684 2.6 
     Materiales y Suministros 17 38 111.5 
    Servicios Generales 357 755 105.0 
Inversión Física 0 0 -100.0 
     Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 -100.0 
    Inversión Pública (Obra Pública) 0 0 - 
    Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,020 1,478 40.3 

 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 

El saldo de pasivos avalados por el Gobierno Federal es de 82,659 mdp al cierre del ejercicio 
2018. Este saldo se compone de 31,653 mdp correspondientes a los pasivos financieros 
captados en el mercado de dinero; 14,112 mdp correspondientes a emisiones bursátiles y de 
oferta pública que SHF ha colocado en el mercado como parte de su estrategia de fondeo a 
mediano y largo plazos; y 36,894 mdp correspondientes a los pasivos financieros contratados 
con otros organismos multilaterales (BID, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) y Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KFW). 

El saldo de la cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo ascendió a 86,294 mdp, de los 
cuales 76,228 mdp corresponden a cartera vigente y 10,066 mdp corresponden a cartera 
vencida. Es importante mencionar que, durante 2018 se realizó la desincorporación y venta 
de cartera dacionada en fideicomisos de primer piso y derechos litigiosos por un total de 
1,430 mdp, por lo que el índice de morosidad (IMOR) descendió hasta llegar a un nivel de 11.7 
por ciento al cierre de 2018. 

SHF 
Contingencias por crédito y garantías, 2018 
(Millones de pesos) 
 Concepto Saldo a diciembre  
  
  Pasivos avalados por el Gobierno Federal 82,659 
     

     

Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 86,294 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 11,816 
Garantías de crédito 10,494 
     Con Fondeo 1,550 
  Sector Público 0 
  Sector Privado 1,550 
     Sin Fondeo 8,944 
  Sector Público 0 
  Sector Privado 8,944 
Garantías bursátiles 12,347 
Otras garantías 0 
Avales 0 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 449 
Total garantías, avales y seguros 23,290 

 

  

 B200 



 
Primer Trimestre de 2019 
 
  
 

Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública 

6. CONTINGENCIAS LABORALES 

De conformidad con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el 
sentido de que la valuación de las contingencias laborales por las obligaciones 
contingentes y de pago en curso de pasivos tales como la prima de antigüedad y las 
pensiones; deberá realizarse con base a un estudio actuarial en términos de la NIF D-3 
dentro de la cual se establece como obligatorio el reconocimiento de otras obligaciones 
posteriores al retiro; y liquidaciones que deberán ser amortizadas en aproximadamente 10 
años, se realizó dicha valuación con cifras al 31 de diciembre de 2018 por parte del actuario 
independiente registrado ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR) y el Colegio de Actuarios. Las obligaciones laborales cuantificadas dentro del 
citado estudio actuarial son las siguientes:  

 Primas de antigüedad, 
 Pagos en curso a jubilados, 
 Pensiones por incapacidad, invalidez y fallecimiento, 
 Pensiones por jubilación de acuerdo al régimen anterior, y 
 Pensiones por jubilación del régimen transitorio. 
 Gastos médicos 
 Otras prestaciones posteriores al retiro: Préstamo Especial de Ahorro (PEA), 

despensa, deportivo, canasta navideña 
 Pagos por separación antes del retiro (liquidaciones) 

De conformidad con la metodología NIF D-3, se ha utilizado el método denominado Crédito 
Unitario Proyectado el cual se refiere a que el costo correspondiente a los planes de 
remuneraciones al retiro debe evaluarse de conformidad con el método de servicios 
prestados con sueldos proyectados, dado que este refleja el concepto de lo devengado. 

Es importante destacar que el esquema de pensiones vigente a que tiene derecho el 
personal de SHF, está bajo un esquema mixto compuesto por una población perteneciente 
al anterior régimen de pensiones y que está bajo un concepto de beneficio conocido, lo cual 
lo vuelve un esquema de pasivos contingentes toda vez que hay que determinar el 
incremento anual de los activos y las inversiones de los mismos para garantizar la suficiencia 
de estos para hacer frente a los pagos de las pensiones vitalicias de retiro, jubilación e 
inclusive por invalidez, viudez y orfandad, así como otras obligaciones de pago que surgen a 
la fecha de retiro o a partir de ésta. 

A diferencia del régimen anterior, el nuevo régimen de pensiones es bajo un esquema de 
contribución definida lo que lo vuelve no contingente ya que durante toda la vida laboral se 
conocen las bases y montos para el cálculo de las aportaciones al plan, y lo que se define a la 
fecha del retiro es el monto de la pensión de conformidad con la suficiencia del fondo y la 
vida probable de la composición familiar del empleado. 

Asimismo, existe un esquema híbrido el cual dependiendo de la fecha de ingreso del 
trabajador está compuesto por una pensión reconocida proveniente del régimen anterior y 
un monto por definir calculado conforme a la normatividad del nuevo régimen por lo que 
solo en una parte es contingente. 
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SHF 
Contingencias laborales, 2018 
(Millones de pesos) 
 Concepto Saldo a diciembre  
  
  Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 1,603 
     

     

  Pensiones 1,157 
  Primas de antigüedad 7 
  Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 439 
  Inversión en provisiones para garantías otorgadas 0 
Otras cuentas por pagar 1,529 
Provisiones para obligaciones laborales al retiro 1,529 
  Pensiones 1,083 
  Primas de antigüedad 7 
  Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 439 
Provisiones para obligaciones diversas 0 

 

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

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2019.  

Una de las principales directrices de la FND en el Programa Crediticio 2019, es fomentar la 
inclusión financiera de los productores rurales del país, a través de la implementación de 
programas y productos orientados a su mercado objetivo, a fin de atender sus necesidades 
de financiamiento. 

• Otorgamiento de Crédito. El programa de crédito 2019 considera una meta de 74,500 
mdp, que representa una variación real inferior del 3.5 por ciento respecto del 
financiamiento otorgado en 2018 por 74,736 mdp. Esta variación obedece 
principalmente a las limitantes de apalancamiento que tiene la Institución. 

• Recuperación de Cartera. Las recuperaciones de cartera se estiman en 71,017 mdp, lo 
que representa una variación real inferior del 0.8 por ciento respecto de 2018, lo 
anterior debido en gran medida a la tendencia observada durante los últimos 
ejercicios en la distribución de la cartera a un mayor plazo. 

• Financiamiento Neto. Para el ejercicio 2019, se ubicó en 3,483 mdp, lo que representó 
una variación real inferior de 37.8 por ciento respecto al ejercido en 2018. El 
decremento responde a una recuperación esperada superior a 2018, lo que implica 
una disminución en el volumen de la derrama de crédito durante el año. 
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FND 
Programa de crédito, garantías, subsidios y transferencias 2019 
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre 

Ejercido 2018 Autorizado 2019 Var. % 
real 

                Otorgamiento de Crédito 74,736 74,500 -3.5 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 74,736 74,500 -3.5 
          Primer Piso 48,923 43,290 -14.3 
          Segundo Piso 25,813 31,210 17.0 
Recuperación de Cartera  69,314 71,017 -0.8 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 69,314 71,017 -0.8 
          Primer Piso 43,551 45,323 0.7 
          Segundo Piso 25,764 25,693 -3.5 
Financiamiento Neto  5,422 3,483 -37.8 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 5,422 3,483 -37.8 
          Primer Piso 5,373 -2,033 -136.6 
          Segundo Piso 49 5,517 ** 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal    

Garantías Otorgadas*_/ 0 0 - 
Transferencias de recursos fiscales 975 439 -56.4 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los Sectores Público y Privado. 
** Variación superior al 500%. 

 

• Transferencias de recursos fiscales 2019. El Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2019 para el rubro de Transferencias de Recursos Fiscales para Inversión 
Financiera se ubica en 439 mdp, con una variación del   -56.4 por ciento en términos 
reales, comparado con el cierre del ejercicio 2018, el cual se ubicó en 975 mdp, cifra 
que consideró una ampliación líquida de 75 mdp al programa original. La integración 
por programa es la siguiente: 

Para Garantías Líquidas corresponden 244 mdp con una variación real de -45.1 por 
ciento, a Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales 49 mdp 
con una variación real de -39.1 por ciento; para Apoyo a Unidades de Promoción de 
Crédito no se autorizaron recursos y a Reducción de Costos de Acceso al Crédito 146 
mdp con una variación real de -43.4 por ciento. 
FND 
Programa de crédito, garantías, subsidios y transferencias 2019 
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre 

Ejercido 2018 Autorizado 
2019 

Var. % 
real 

                Transferencia de Recursos Fiscales 975 439 -56.4 
  Garantías Líquidas 430 244 -45.1 
  Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales 78 49 -39.1 
  Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito 217 0 -100.0 
  Reducción de Costos de Acceso al Crédito 250 146 -43.4 
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2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

En concordancia con los ejes estratégicos propuestos para la elaboración del PND 2019 - 
2024, y buscando atender los retos que la Institución tiene encomendados, los objetivos 
planteados se encuentran alineados al eje 3 denominado Desarrollo Económico, buscando 
contribuir a elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los productores que viven 
en las zonas rurales y costeras, así como converger y optimizar los programas y recursos que 
incrementan las oportunidades de acceso a servicios en el medio rural y reduzcan la pobreza. 

De igual forma, la FND busca fomentar la inclusión financiera, fortalecer la atención al 
pequeño productor, así como promover la diversificación del financiamiento hacia 
actividades distintas a las tradicionales, a fin de integrar las diversas ramas productivas que 
confluyen en el medio rural a la dinámica de crecimiento que busca impulsar la Institución, 
incentivando la identificación de aquellos productos que, con base en las oportunidades de 
mercado, vocación de los suelos y aptitudes de los productores, sean susceptibles de ser 
financiados. 

Durante 2019, en concordancia con las estrategias y líneas de acción que se establezcan en 
el PND, la FND continuará alineando sus acciones principalmente en los ejes generales de 
Bienestar y Desarrollo Económico con la finalidad de construir un sector rural productivo que 
garantice la seguridad alimentaria del país. 

En este sentido, dentro del eje transversal de Igualdad de Género, No Discriminación e 
Inclusión, se seguirá ampliando la cobertura del sistema financiero para que un mayor 
número de personas y empresas de sectores de nuestra población objetivo, y que 
actualmente están excluidos, tengan acceso al crédito. Dentro del eje transversal de 
Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública, se seguirán implementando 
controles que permitan identificar mejor a nuestro cliente objetivo garantizando que los 
apoyos lleguen a quien más lo necesita. 

Adicionalmente, se continuarán acciones que permitan a la Institución mantener un papel 
preponderante en la modernización del campo, canalizando recursos a las actividades 
productivas rentables, apoyando a los productores, brindando apoyos a través de fondos de 
garantías para facilitar su acceso al financiamiento y ofreciendo la capacitación que los 
productores requieren para alcanzar su potencial productivo. 

Para el ejercicio 2019, se estima colocar 93,000 créditos y se tiene programado financiar 
alrededor de 850,000 cabezas de ganado. 

FND 
Metas físicas 2019 
  Concepto Programa 2019 

    Créditos a Otorgar 93,000 
Cabezas Financiadas 850,000 
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3. INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES DE ATENCIÓN 

Entre los rubros más relevantes en donde se puede medir el servicio a los sectores de 
atención de FND se encuentran los correspondientes al otorgamiento de crédito y a la 
capacidad de recuperación de los recursos. 

FND 
Indicadores que miden los servicios a la población objetivo programa 2019 
 Indicador Objetivo Meta 

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

Monto de recursos crediticios otorgados Este indicador muestra el comportamiento del 
monto de la colocación por medio de las agencias 
rurales y empresas de intermediación financiera en 
el periodo t respecto al año base. 263.9% 

Beneficiarios mediante crédito directo e 
indirecto 

Este indicador busca medir el comportamiento del 
número de beneficiarios atendidos por FND en el 
periodo t respecto al número de beneficiarios 
atendidos por FND en año base. 236.5% 

Índice de satisfacción al cliente Este indicador muestra el grado de satisfacción de 
los clientes de los servicios crediticios de FND. 93.0 puntos 

Programa Recuperación de cartera del sector rural 

Tasa de variación del patrimonio 
prestable de FND 

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

15.4 % 

 

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

FND 
Indicadores que miden los servicios a la población objetivo programa 2019 
 Indicador Objetivo Meta 

    

    

    
Programa de Garantías Líquidas 

Tasa Promedio Ponderada otorgada por la 
Financiera 

Busca medir el impacto de las garantías otorgadas, dado que éstas 
permiten mejorar las tasas de interés que se ofrecen en los créditos, al 
reducir el riesgo de los beneficiarios. 

10.6 puntos  

Programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales 

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

Mide la proporción del crédito autorizado a los sujetos de crédito que 
son beneficiarios de este programa. 10.0% 

Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito 

Porcentaje de disminución del costo 
financiero del crédito 

Mide la proporción de disminución de los costos financieros asociados 
al crédito otorgado por la Financiera, a través de la reducción en puntos 
porcentuales de la tasa de interés de los créditos otorgados 

0.9% 
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4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2019 

Gasto Corriente  

El presupuesto de Gasto Corriente para el ejercicio 2019 asciende a 2,334 mdp, con una 
variación real del 24.8 por ciento comparativamente contra el cierre del ejercicio 2018 por 
1,810 mdp. Se compone de:  

• Servicios Personales. Registra 787 mdp, con una variación real del -3.6 por ciento con 
respecto al ejercicio de 2018, lo anterior debido a que el presupuesto regularizable de 
2019 se vio disminuido por el nuevo tabulador de sueldos. 

• Materiales y Suministros. Registra por 11 mdp, con una variación real del 32.8 por ciento 
con respecto al ejercicio de 2018, la programación del presupuesto 2019 se mantuvo 
en línea con el presupuesto original 2018. 

• Servicios Generales. Registra 1,536 mdp, con una variación real del 47.0 por ciento con 
respecto al ejercicio de 2018, este último consideró recursos que no fueron erogados 
debido a que el cierre presupuestario fue instruido en el mes de julio, en materia de 
Tecnologías principalmente. 

Gasto de Inversión  

El Gasto de Inversión 2019 se muestra sin presupuesto, debido a que a la fecha de 
autorización del PEF 2019, no se contaba con las Claves de Cartera Autorizadas necesarias 
para el registro del presupuesto por parte de la Unidad de Inversiones de la SHCP para los 
capítulos, 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible” y 6000 Obra Pública. Una vez que 
la entidad cuente con las claves de cartera correspondientes, serán transferidos los recursos 
a los capítulos del gasto de inversión. 

FND 
Gasto corriente y de inversión, 2019 
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre 

Ejercido 2018 Autorizado 2019 Var. % real 
                Gasto Corriente 1,810 2,334 24.8 

   Servicios Personales 790 787 -3.6 
   Materiales y Suministros 8 11 32.8 
   Servicios Generales 1_/ 1,011 1,536 47.0 
Inversión Física 6 0 -100.0 
   Bienes Muebles e Inmuebles 1 0 -100.0 
   Inversión Pública (Obra Pública) 5 0 -100.0 
   Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,816 2,334 24.4 
1_/ Incluye la Inversión Física del Presupuesto Autorizado 2019 por 74 mdp. 
** Variación superior al 500% 

 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 

Al 31 de diciembre de 2018 se tiene una estimación preventiva para riesgos crediticios por 
5,111 mdp como resultado de la calificación de cartera. 

De conformidad con el artículo 58 Bis de las Disposiciones, se realizó el ajuste por un importe 
de 3,104 mdp correspondiente al porcentaje de estimaciones preventivas para reconocer el 

 B206 



 
Primer Trimestre de 2019 
 
  
 

Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública 

efecto de los esquemas de garantías de primeras pérdidas o de paso y medidas asociadas a 
la cartera. 

Por lo anterior, las estimaciones preventivas al cierre de diciembre 2018 se afectaron en un 
importe de 2,007 mdp. 

Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 

El Gobierno Federal responderá en todo tiempo por las operaciones pasivas contratadas por 
la Financiera con la Banca de Desarrollo, fideicomisos públicos para el fomento económico, 
organismos financieros internacionales e instituciones del extranjero gubernamentales e 
intergubernamentales. 

En diciembre de 2018, los préstamos bancarios y los suscritos con otros organismos son: FIRA; 
Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT); BID; NAFIN y Banco Mundial (BM). 

FND 
Contingencias por crédito y garantías, 2018 
(Millones de pesos) 
 Concepto Saldo a diciembre  
  
  Pasivos avalados por el Gobierno Federal 33,936*_/ 
Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 62,875 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 2,007 
Garantías de crédito 0 
     Con Fondeo 0 
  Sector Público 0 
  Sector Privado 0 
     Sin Fondeo 0 
  Sector Público 0 
  Sector Privado 0 
Garantías bursátiles 0 
Otras garantías 0 
Avales 0 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 0 
*_/ La cifra no incluyen intereses devengados al cierre del periodo. 

 

6. CONTINGENCIAS LABORALES 

La reserva para obligaciones laborales por primas de antigüedad, conforme a la valuación 
actuarial realizada al cierre de diciembre de 2018, disminuyó en 0.06 mdp. Para ese ejercicio, 
se ejecutó un importe de 0.6 mdp por bajas del personal, reportando esta valuación actuarial 
un importe acumulado al final de 2018 de 13 mdp. 

En lo referente a las obligaciones laborales de retiro, conforme a la valuación actuarial por el 
cierre del ejercicio fiscal 2018, la reserva contable se incrementó en 13 mdp, aumento que 
considera la adopción de la nueva NIF-D3, quedando un pasivo laboral al cierre de 2018 de 
188 mdp. Por otra parte, para el año 2018 se erogó un importe de 24 mdp con motivo de bajas 
del personal de la Institución. 
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FND 
Contingencias laborales, 2018 
(Millones de pesos) 
 Concepto Saldo a diciembre  
  
  Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 0 
     

     

  Pensiones 0 
  Primas de antigüedad 0 
  Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 0 
  Inversión en provisiones para garantías otorgadas 0 
Otras cuentas por pagar 201 
Provisiones para obligaciones laborales al retiro 13 
  Pensiones 0 
  Primas de antigüedad 13 
  Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 0 
Provisiones para obligaciones diversas 188 

 

FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA (FIRA) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2019.  

Este fondo se encuentra integrado por cuatro fideicomisos públicos que tienen el carácter 
de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, en los que funge como 
fideicomitente la SHCP y como fiduciario el Banco de México. 

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

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

• Otorgamiento de crédito y garantía a los productores de los sectores agropecuario, 
forestal, pesquero y rural, a través de los intermediarios financieros registrados y 
autorizados para operar recursos FIRA. Los créditos pueden ser avíos, prendarios, 
refaccionarios, microcréditos, entre otros. 

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

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

Para 2019, FIRA continuará con sus actividades de fomento en el campo mexicano y buscará 
acrecentar las oportunidades y el potencial del desarrollo territorial mediante la aplicación 
de políticas públicas que permitan lograr la rentabilidad y productividad sustentable, la 
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equidad de género, la certidumbre entre la comercialización y el crédito, la reducción y 
mitigación del riesgo mediante el otorgamiento de garantías, uso de seguros y cobertura de 
precios, así como el cuidado y preservación de los recursos naturales. 

• Otorgamiento de Crédito. El otorgamiento de crédito autorizado a los fideicomisos 
FIRA en el PEF 2019 asciende a 176,411 mdp lo que representa una disminución real de 
22.5 por ciento con respecto al ejercido de 2018, en virtud de que en el último trimestre 
del año anterior se atendió un gran volumen de demanda crediticia principalmente 
en la actividad primaria, rama ganadera y agrícola, en específico en las cadenas de 
carne, maíz, leche y caña de azúcar. Para la elaboración del PEF 2019, se consideró un 
dato estimado de cierre 2018, el cual fue rebasado en el ejercido, por lo que en la sesión 
de marzo de 2019 los Comités Técnicos de FIRA aprobaron incrementar la meta de 
financiamiento total apoyado, por lo que el otorgamiento de crédito aumentará para 
el presente año. 

• Recuperación de Cartera. Las recuperaciones de cartera autorizadas para 2019 se 
ubican en 161,711 mdp, lo que representa una disminución real de 21.6 por ciento real 
respecto al ejercido de 2018, en virtud de que en el último trimestre del año anterior 
se atendió un mayor volumen crediticio que involucró más recuperaciones de cartera 
principalmente en la actividad primaria en las cadenas de carne, maíz, leche, caña de 
azúcar y trigo. 

• Financiamiento Neto. El financiamiento neto autorizado para 2019 es por 14,700 mdp, 
que es menor en 31.2 por ciento real al financiamiento neto ejercido al cierre de 2018. 

Programa de Garantías, Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal.  

• Otorgamiento de Garantías. Para 2019, se estima que las garantías otorgadas con y sin 
fondeo se ubicarán en 160,000 mdp, que son menores en 9.2 por ciento real con 
respecto a lo ejercido en 2018. Lo anterior se asocia a un mayor volumen de garantías 
otorgadas en el último trimestre del año anterior.  

• Recursos Fiscales. La transferencia de recursos fiscales autorizada a FIRA en el PEF 
2019 asciende a 244 mdp, que es menor en 21.3 por ciento con respecto a los fiscales 
asignados en 2018. Estos recursos han permitido continuar con los apoyos de fomento 
que otorga FIRA a los productores de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y 
rural. 
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FIRA 
Programa de crédito , garantías, subsidios y transferencias 2019 
(Millones de pesos) 
 

Concepto Enero-Diciembre 
Ejercido 2018 Autorizado 2019 Var. % real 

                Otorgamiento de Crédito 220,328 176,411 -22.5 
     Sector Público 3,167 2,000 -38.9 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 3,167 2,000 -38.9 
     Sector Privado 217,161 174,411 -22.3 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 217,161 174,411 -22.3 
Recuperación de Cartera  199,645 161,711 -21.6 
     Sector Público 2,296 2,000 -15.7 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 2,296 2,000 -15.7 
     Sector Privado 197,350 159,711 -21.7 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 197,350 159,711 -21.7 
Financiamiento Neto  20,683 14,700 -31.2 
     Sector Público 872 0 -100.0 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 872 0 -100.0 
     Sector Privado 19,811 14,700 -28.2 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 19,811 14,700 -28.2 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal   - 
Garantías Otorgadas*_/ 170,616 160,000 -9.2 
Transferencias de recursos fiscales 300 244 -21.3 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles y otras garantías a los Sectores Público y Privado. 
** Variación superior al 500% 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Las directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 que orientarán las 
actividades de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2019 son las 
siguientes: 

Directriz 1 Directriz 2 Directriz 3

Paz, Estado 
democrático y de 

derecho

Bienestar social e 
igualdad

Desarrollo económico 
incluyente

Directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo
2019 - 2024
Principios

Austeridad, honestidad y combate a la corrupción

 
 

Para 2019, las prioridades de FIRA están alineadas a la Directriz 3 Desarrollo Económico 
Incluyente, la cual señala que será prioritario el desarrollo regional de zonas menos 
favorecidas en la distribución del ingreso nacional.  

Asimismo, FIRA contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la 
Agenda de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) al 2030, para coadyuvar a poner fin 
a la pobreza y hacer frente al cambio climático, entre otros. 
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De acuerdo con la Directriz 3 hacia el PND y con los ODS, para 2019, FIRA desempeñará un 
papel relevante mediante las acciones siguientes: 

• Impulsar el desarrollo económico de la región del Istmo de Tehuantepec y del resto 
del sur sureste a través de los diversos productos y servicios financieros para detonar 
actividades propias del sector y no tradicionales. 

• Ampliar el financiamiento para plantaciones de árboles maderables y frutales 
adoptando mejores prácticas de manejo sustentable en empresas comunitarias. 

• Desarrollo de sistemas agroalimentarios regionales que integren a productores, 
procesadores, comercializadores y consumidores. 

• Extender el financiamiento para repoblar el hato ganadero del país con razas 
especializadas de mayor calidad genética vinculado con apoyos gubernamentales. 

• Continuar impulsando la actividad pesquera con mayor enfoque a pequeños y 
medianos pescadores afiliados a cooperativas a través de masificadores de 
financiamiento. 

• Incrementar y mejorar la infraestructura hidroagrícola con financiamiento mediante 
la vinculación con apoyos gubernamentales a fin de multiplicar la superficie irrigada 
que permita el aumento de la producción para la generación de alimentos. 

• Impulsar el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas para 
incorporarlas a los eslabones de las cadenas productivas y de valor. 

• Continuar con el apoyo para la integración de redes de valor y desarrollo logístico para 
fortalecer el mercado interno, así como al mercado de exportación, promoviendo el 
desarrollo de clústeres para incentivar la producción de cadenas de mayor valor 
económico. 

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

A fin de medir la contribución de FIRA a la consecución de la Directriz 3 Desarrollo 
Económico Incluyente, para 2019 se tienen implementados indicadores, entre los que 
destacan Crédito total impulsado a municipios con alta y muy alta marginación, y Crédito 
total impulsado en el Sursureste, los cuales miden el saldo de cartera total impulsado con 
crédito y garantías sin fondeo de FIRA, para estas zonas. Asimismo, se tiene el indicador de 
Acreditados finales atendidos. 
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FIRA 
Indicadores que miden los servicios a la población objetivo programa 2019 
 Indicador Objetivo Meta 

    

    

Crédito total impulsado a 
municipios con alta y muy alta 
marginación 

   Contribuir a impulsar el desarrollo económico de los 
municipios con alta y muy alta marginación a través de los 
diversos productos y servicios financieros de FIRA. 

Se proyecta alcanzar un saldo de 
12,901 mdp. 

 
Crédito total impulsado en el 
sursureste  
 

 
   Contribuir a impulsar el desarrollo económico de la región del 

sursureste a través de los diversos productos y servicios 
financieros de FIRA. 

 
Se proyecta alcanzara un saldo de 

56,979 mdp. 

Acreditados finales atendidos    Cuantificar el número de acreditados finales atendidos por 
FIRA que hayan sido apoyados con financiamiento integral y 
garantías de crédito en sus actividades productivas en los 
sectores agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y del 
medio. 

Se proyecta atender a 1,717,734 
acreditados finales 

 

4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2019 

El gasto corriente y la inversión física autorizada a los fideicomisos FIRA en el PEF 2019 se 
ubica en 1,829 mdp, superior en 18.6 por ciento real  a lo observado en 2018, correspondiendo 
en su totalidad a gasto corriente de servicios personales y de operación, ya que no se 
presupuestaron recursos para inversión física. 

Gasto Corriente: 

• Servicios personales. El presupuesto del capítulo servicios personales autorizado para 
2019 se ubica en 795 mdp, que representa el 43.5 por ciento del total de gasto corriente 
y considera recursos por concepto de remuneraciones al personal al servicio de FIRA, 
como son los sueldos, prestaciones, gastos de seguridad social, y otras prestaciones 
derivadas de la relación laboral para una plantilla de personal autorizada de 1,162 
plazas. 

• Materiales y Suministros. En materiales y suministros, se autorizó un presupuesto por 
47 mdp, que representa el 2.6 por ciento del total de gasto corriente, e incluye la 
adquisición de diversos materiales requeridos para la operación de la institución. 

• Servicios Generales. En servicios generales se autorizó un presupuesto por 987 mdp, 
que representa el 54.0 por ciento del total de gasto corriente, y considera recursos para 
la adquisición de servicios requeridos para la operación de FIRA, tales como servicios 
de informática, conducción de señales, asesorías para la operación de programas y 
servicios básicos, entre otros. 

Para bienes muebles e inmuebles y para obra pública no se tienen recursos presupuestados 
para 2019. 
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FIRA 
Gasto corriente y de inversión, 2019 
(Millones de pesos) 
 

Concepto Enero-Diciembre 
Ejercido 2018 Autorizado 2019 Var. % real 

                Gasto Corriente *_/ 1,493 1,829 18.6 
     Servicios Personales 809 795 -4.9 
     Materiales y Suministros 29 47 58.4 
    Servicios Generales 655 987 45.9 
Inversión Física 22 0 -100.0 
     Bienes Muebles e Inmuebles 21 0 -100.0 
    Inversión Pública (Obra Pública) 1 0 -100.0 
    Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,515 1,829 16.8 
*_/ No considera otras erogaciones relacionadas con la aportación al fideicomiso de pensiones del personal de FONDO, para 2018 estás 

erogaciones ascendieron a $356 mdp y en el autorizado 2019 ascienden a $500 mdp. 

 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 

Al cierre de 2018, se tiene una cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo por 155,057 
mdp, estimaciones preventivas para riesgos crediticios por 3,621 mdp, y garantías de crédito 
por 63,870 mdp, de acuerdo con lo siguiente: 

FIRA 
Contingencias por crédito y garantías, 2018 
(Millones de pesos) 
 Concepto Saldo a diciembre  
  
  Pasivos avalados por el Gobierno Federal 0 
     

Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 1_/ 155,057 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 2_/ 3,621 
Garantías de crédito 3_/ 63,870 
     Con Fondeo 45,043 
  Sector Público 159 
  Sector Privado 44,884 
     Sin Fondeo 18,828 
  Sector Público 558 
  Sector Privado 18,270 
Garantías bursátiles 0 
Otras garantías 0 
Avales 0 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 63,870 
1_/ No incluye valuación de la cartera de crédito cubierta con derivados. 
2_/ Incluye estimaciones preventivas de contingencias por garantías otorgadas. 
3_/ Incluye garantías con recursos propios y de otras dependencias (Fondo Nacional de Garantías (FONAGA), Financiamiento para la Modernización de 

la Industria Forestal (FONAFOR) y Fondo de Garantías para el Uso Eficiente del Agua FONAGUA). 

 

6. CONTINGENCIAS LABORALES 

El saldo de las contingencias laborales en 2018 se estimó de acuerdo con el último estudio 
actuarial realizado por un despacho actuarial en diciembre de 2018 al Fondo y se determinó 
la información siguiente: 
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FIRA 
Contingencias laborales, 2018 1_/ 
(Millones de pesos) 
 Concepto Saldo a 

diciembre 2_/ 
  
  Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 16,511 
     

     

  Pensiones 0 
  Primas de antigüedad 0 
  Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 0 
  Inversión en provisiones para garantías otorgadas 0 
Otras cuentas por pagar 16,476 
Provisiones para obligaciones laborales al retiro 16,476 
  Pensiones 3_/ 10,212 
  Primas de antigüedad 62 
  Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 6,202 
Provisiones para obligaciones diversas 0 
1_/ El Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO) constituyó su fideicomiso de pensiones para el 

cumplimiento de sus obligaciones laborales.  
2_/ Las obligaciones laborales corresponden al último estudio actuarial realizado a diciembre de 2018. 
3_/ Corresponde a los planes de contribución definida y beneficio definido e incluye pensiones y otros beneficios posteriores al retiro. 

 

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

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2019.  

El Programa Operativo y Financiero del FOVI para el ejercicio 2019 fue elaborado conforme 
a las normas presupuestales aplicables a las entidades paraestatales y tomando en cuenta 
los compromisos de FOVI, mismos que se enfocan principalmente, en actividades y 
funciones sustantivas tanto operativas como financieras que se relacionan con la operación 
y administración del fideicomiso. Las principales variaciones del programa presupuestado 
del 2019 de FOVI respecto al cierre del ejercicio 2018, se explican a continuación. 

• Otorgamiento de Crédito. Para el ejercicio 2019 se presupuestó un monto de 1,650 
mdp para el otorgamiento de crédito, los cuales se espera sean ministrados a través 
de los programas de crédito directo: i) línea de crédito para infraestructura firmada 
con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); 
ii) líneas para Infraestructura de Vivienda, Equipamiento y Urbanización; y iii) 
programas de Reconstrucción de Vivienda para personas afectadas por los sismos 
ocurridos en 2017. Con lo cual se prevé para este año un aumento en el otorgamiento 
de crédito de 367.2 por ciento con respecto a lo que se presentó en 2018, año en el que 
se otorgó 342 mdp. 

• Recuperación de Cartera. El monto presupuestado del 2019 es menor al que se 
presentó al cierre del ejercicio 2018, derivado, principalmente, a que en el ejercicio 2018 
tuvieron lugar dos ventas de cartera vencida en agosto y diciembre, respectivamente, 
así como también una reestructura en cartera vigente (eventos explicados con más 
detalle en la sección de 2018). La estimación del programa 2019 no considera 
supuestos de venta de cartera, ni de reestructura. 

• Financiamiento Neto. Para el programa 2019, se espera un incremento en el 
otorgamiento de crédito debido a que se pretende una mayor colocación en las líneas 
de infraestructura; por otro lado, en la recuperación de cartera se espera un 
decremento al no considerar prepagos extraordinarios ni ventas de cartera para 2019. 

 B214 



 
Primer Trimestre de 2019 
 
  
 

Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública 

El conjunto de estos efectos en el otorgamiento de crédito y en la recuperación de 
cartera implica un incremento del financiamiento neto del 132 por ciento con respecto 
al monto efectivamente ejercido de 2018. 

• Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal. En el PEF 2018 no le fueron asignados 
a FOVI recursos fiscales del Gobierno Federal. 

FOVI 
Programa de crédito, garantías, subsidios y transferencias 2019 
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre 

Ejercido 2018 Autorizado 2019 Var. % 
real 

                Otorgamiento de Crédito 342 1,650 367.2 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 342 1,650 367.2 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 342 1,650 367.2 
Recuperación de Cartera  2,545 922 -64.9 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 2,545 922 -64.9 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 2,545 922 -64.9 
Financiamiento Neto  -2,203 728 132.0 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado -2,203 728 132.0 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso -2,203 728 132.0 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal    

Garantías Otorgadas* 0 0 - 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 - 

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

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

FOVI se encuentra alineado dentro de los ejes de PND 2019-2024, específicamente en: 

• Eje 2: Bienestar Social y, 

• Eje 3: Desarrollo económico.  

Por lo anterior, y en función de su Ley Orgánica, se coadyuvará al cumplimiento de las metas 
nacionales planteadas en el PND 2019-2024, a través del financiamiento de la oferta y la 
demanda de vivienda. Dichas estrategias se verán reflejadas a través del Programa 
Institucional FOVI 2019-2024, el cual se encuentra en proceso de elaboración. 
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EJES DEL PND Y ALGUNOS TEMAS PRINCIPALES 
Eje 1:  Paz, Estado democrático y de 

derecho 
Eje 2: Bienestar Social Eje 3: Desarrollo Económico 

    

    

• Democracia e instituciones 
• Derechos humanos 
• Población y migración 
• Justicia y Estado de derecho 
• Relaciones exteriores 
• Seguridad Nacional  
• Combate a la corrupción 
• Gobierno abierto 
• Fiscalización 
• Gestión pública 
• Seguridad pública  

• Medio ambiente 
• Educación 
• Pobreza y marginación 
• Vivienda 
• Servicios básicos 
• Salud 
• Pensiones 
• Seguridad alimentaria 
• Desarrollo infantil 
• Cultura y arte  
• Cultura física y deporte 

• Finanzas públicas y estabilidad 
macroeconómica 

• Sistema financiero  
• Productividad 
• Competencia y regulación 

económica 
• Desarrollo regional  
• Comercio  
• Sectores productivos 
• Infraestructura 
• Transporte 
• Energía 
• Telecomunicaciones 
• Empleo 
• Ciencia, tecnología e innovación 
• Turismo 

 

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

El Programa Presupuestal E-023 Recuperación de Cartera Hipotecaria se encuentra 
orientado a la captación de recursos financieros mediante la recuperación de cartera 
hipotecaria, así como para asegurar la solvencia financiera de FOVI por medio de la adecuada 
recuperación de activos para hacer frente a los pasivos. 

FOVI 
Indicadores que miden los servicios a la población objetivo programa 2019 
 
PP E023 Recuperación de cartera hipotecaria 
 
 Indicador Objetivo Meta 

          

    

Porcentaje de recuperación de cartera 
con respecto a la meta institucional. 

Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y 
transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones 
para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan 
su solidez y seguridad mediante la recuperación de cartera hipotecaria, 
permitiendo a los acreditados la conservación de su vivienda. 

921,837 / 921,837 = 100% 

Acreditados vigentes con respecto al 
universo objetivo, el cual corresponde 
al universo de acreditados con saldo 
mayor a cero y estatus vigente al cierre 
del ejercicio inmediato anterior. 

Los acreditados de la cartera individual de FOVI mantienen su 
patrimonio al continuar realizando su pago, es decir, manteniendo el 
estatus de su crédito como vigente. (Lo anterior es aplicable sólo al 
balance individual de FOVI. 

9,723 / 11,459 = 84.85 %*_/ 

Porcentaje de avance en términos de 
saldo de la implementación de 
reestructuras de cartera en los 
programas Departamento del Distrito 
Federal (DDF) y el Programa Especial 
de Créditos y Subsidios para la 
Vivienda (PROSAVI) 

Reestructuración en monto de la cartera en los programas DDF y 
PROSAVI aprobada por el Comité Técnico del FOVI 132.41 / 132.41 = 100% 

Número de reestructuras realizadas 
sobre la cartera en el programa del 
Departamento del Distrito Federal 
(DDF) y el (PROSAVI). 

Mejoramiento de las condiciones crediticias en los programas DDF y 
PROSAVI, a partir de las cuales los acreditados de la cartera individual de 
FOVI mantienen su patrimonio. 

3,500 

*_/ La meta es el porcentaje (84.85%); el numerador y el denominador pueden ser distintos. 
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4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2019 

El presupuesto total autorizado de gasto corriente para el ejercicio 2019 es de 298 mdp, 
asignados únicamente en el capítulo 3000 Servicios Generales, los cuales consideran el pago 
de honorarios al fiduciario, servicios por auditorías de estados financieros y su 
correspondiente impuesto al valor agregado, así como el pago de cuotas de inspección y 
vigilancia a la CNBV. Este crecimiento respecto a 2018 se debe principalmente a la 
autorización del Órgano de Gobierno para incrementar los honorarios que paga FOVI a SHF 
por los servicios fiduciarios, mismos que repercuten en el IVA. 

FOVI 
GASTO corriente y de inversión, 2019 
(Millones de pesos) 
 

Concepto Enero-Diciembre 
Ejercido 2018 Autorizado 2019 Var. % real 

                Gasto Corriente 234 298 23.2 
     Servicios Personales 0 0 - 
     Materiales y Suministros 0 0 - 
    Servicios Generales 234 298 23.2 
Inversión Física 0 0 - 
     Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 - 
    Inversión Pública (Obra Pública) 0 0 - 
    Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 234 298 23.2 
** Variación superior al 500% 

 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 

Pasivos avalados por el Gobierno Federal. Dado que el último pasivo financiero de FOVI fue 
liquidado en mayo de 2014, actualmente no cuenta con pasivos avalados por el Gobierno 
Federal.  

Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo. Al cierre de diciembre de 2018, el saldo total 
de la cartera de FOVI fue de 9,636 mdp, la cual se compone de 3,591 mdp de cartera vigente 
y 6,045 mdp de cartera vencida.  

Es importante mencionar que en el ejercicio 2018 se presentaron dos eventos relevantes: i) 
se realizó la reestructura de los pasivos que Metrofinanciera tenía con FOVI, evento que 
reflejó una disminución en el saldo de cartera vigente por 1,889 mdp de las líneas de los 
fideicomisos 517 y el 882; y ii) se presentaron dos paquetes de venta de cartera vencida y 
derechos litigiosos por montos de 99 mdp y 69 mdp, respectivamente. Dado lo anterior, el 
Índice de Morosidad (IMOR) alcanzó 62.7 por ciento, al cierre de 2018. 
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FOVI 
Contingencias por crédito y garantías, 2018 
(Millones de pesos) 
 Concepto Saldo a diciembre  
  
  Pasivos avalados por el Gobierno Federal 0 
     

     

Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 9,636 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 8,019 
Garantías de crédito 4,102 
     Con Fondeo 3,939 
  Sector Público 0 
  Sector Privado 3,939 
     Sin Fondeo 164 
  Sector Público 0 
  Sector Privado 164 
Garantías bursátiles 0 
Otras garantías 0 
Avales 0 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 4,102 

 

6. CONTINGENCIAS LABORALES 

FOVI no cuenta con estructura orgánica y todas sus operaciones se realizan a través de la 
estructura de SHF. 
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II. INFORME QUE PRESENTAN LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO, LA 
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y 
PESQUERO Y LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE FOMENTO ECONÓMICO EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 55 BIS 1 DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO  

NACIONAL FINANCIERA, SNC (NAFIN) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2018 

Los principales programas operados en 2018 fueron el de segundo piso, con una derrama de 
crédito por 304,397 mdp, primer piso al sector privado con un otorgamiento de crédito de 
16,308 mdp, y garantías con un otorgamiento de 233,037 mdp. 

De igual manera, se promovió la inclusión de los jóvenes emprendedores de nuestro país a 
los servicios de financiamiento a través del programa Crédito Joven. En 2018, se colocaron 
2,949 créditos con un monto de 1,501 mdp.  

Se apoyaron los proyectos productivos de las mujeres empresarias por medio del Programa 
Mujer Pyme. Al cierre de 2018, se han canalizado 5,782 créditos por un total de recursos de 
8,444 mdp.  El programa Alianza Contigo, iniciativa creada para generar vínculos entre todos 
los organismos empresariales, asociaciones e instituciones de mujeres empresarias, así como 
mapear el ecosistema, apoya a las acreditadas del programa Mujeres Pyme con el fin de 
lograr el éxito de sus empresas. Los beneficiarios de capacitación bajo el paraguas del 
producto Alianza Contigo, por el canal en línea y presencial mediante el curso Mujeres 
emprendedoras, mujeres empresarias, alcanzaron en 2018, 7,406 beneficiarios (5,260 
presenciales, 916 por oficina móvil y en línea 1,230). 

En 2018, se han agregado a la cartera de proyectos sustentables los siguientes:  

• Una planta de ciclo combinado en Tlaxcala con capacidad de 47.8 MW con dos 
créditos simples por un total de 287 mdp. 

• Dos parques eólicos en Yucatán de 70 MW y 75.6 MW respectivamente, con créditos 
por un total de 961 mdp. 

• Una planta solar fotovoltaica en Durango con capacidad de 157.8 MW, con créditos por 
un total de 1,278 mdp. 

• Una Central de ciclo simple en Chihuahua con capacidad de 110.9 MW, con créditos 
por 432 mdp. 

• Dos plantas fotovoltaicas en Zacatecas con capacidad de 300 MW, con créditos por 
un monto de 1,048 mdp. 

• Otorgamiento de crédito. Durante el año 2018, NAFIN mantuvo su dinámica de 
crecimiento, lo que le permitió apoyar el desarrollo de proyectos estratégicos con alto 
impacto económico y social para el país. En este contexto, se canalizaron recursos 
mediante otorgamiento de crédito por 325,205 mdp, importe superior en 3.9 por 
ciento respecto al programa modificado, originado por el otorgamiento de crédito en 
segundo piso, mismo que fue mayor en 3.8 por ciento en relación al modificado, por 
una demanda de crédito superior a la estimada, que se explica por un mejor entorno 
económico. 
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• Recuperación de Cartera. Como resultado del mayor otorgamiento de crédito y de la 
revolvencia asociada a dicho otorgamiento, la recuperación de cartera registró un 
total de 293,960 mdp, importe inferior en 1.0 por ciento respecto al programa 
modificado.  

• Financiamiento Neto. Derivado de que la derrama de crédito superó a la recuperación 
de cartera, el financiamiento neto total fue positivo en 31,245 mdp, mayor en 93.9 por 
ciento nominal en relación al programa modificado.  

• Programa de Garantías, Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal. El 
otorgamiento de garantías alcanzó una cifra de 233,037 mdp, menor en 7.4 por ciento 
nominal al programa modificado, dado que no se contaron con recursos suficientes 
de contragarantía en 2018. A fin de apoyar el cumplimiento del mandato de NAFIN 
como institución de Banca de Desarrollo, el Gobierno Federal aportó al capital de la 
Institución 1,376 mdp. 

NAFIN 
Programa de crédito , garantías, subsidios y transferencias, 2018 
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

                        Otorgamiento de Crédito 312,941 312,941 325,205 3.9 3.9 
     Sector Público 4,008 4,008 4,500 12.3 12.3 
          Primer Piso 4,008 4,008 4,500 12.3 12.3 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 308,933 308,933 320,705 3.8 3.8 
          Primer Piso 13,347 15,640 16,308 22.2 4.3 
          Segundo Piso 295,586 293,293 304,397 3.0 3.8 
Recuperación de Cartera  296,858 296,831 293,960 -1.0 -1.0 
     Sector Público 2,065 2,038 3,542 71.6 73.8 
          Primer Piso 2,065 2,038 3,542 71.6 73.8 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 294,793 294,793 290,418 -1.5 -1.5 
          Primer Piso 3,530 5,444 6,819 93.2 25.3 
          Segundo Piso 291,263 289,349 283,599 -2.6 -2.0 
Financiamiento Neto  16,084 16,110 31,245 94.3 93.9 
     Sector Público 1,944 1,970 958 -50.7 -51.4 
          Primer Piso 1,944 1,970 958 -50.7 -51.4 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 14,140 14,140 30,287 114.2 114.2 
          Primer Piso 9,818 10,197 9,489 -3.3 -6.9 
          Segundo Piso 4,322 3,943 20,798 381.2 427.4 

Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 
Garantías Otorgadas*_/ 251,532 251,532 233,037 -7.4 -7.4 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 1,376 - - 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 
*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los sectores público y privado. 
** Variación superior al 500% 

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2018 

El presupuesto de gasto programable ejercido durante 2018 ascendió a 1,460 mdp, 
equivalente a un decremento del 20.2 por ciento respecto al presupuesto original autorizado 
por 1,829 mdp y del -19.7 por ciento respecto al presupuesto modificado que ascendió a 1,818 
mdp. 

Gasto Corriente: 
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• Servicios Personales. El gasto ejercido por 994 mdp, fue 4.3 por ciento menor respecto 
al programa modificado, debido a una reducción en el concepto de vacancia, un 
menor gasto de gratificación anual, tiempo extra, seguro de vida, vales de despensa, 
subsidio de artículos alimenticios, presentes de antigüedad y premio por desarrollo. 

• Materiales y Suministros. Gasto ejercido por 7 mdp fue menor en 34.7 por ciento 
respecto al presupuesto original autorizado, debido a eficiencias derivadas del 
esquema de tienda electrónica para la adquisición de insumos de papelería, menores 
recursos para la adquisición de uniformes, así como menor gasto en servicios bajo 
demanda como la adquisición de suministros para el comedor ejecutivo y material de 
apoyo informativo. 

• Servicios Generales. Gasto ejercido por 458 mdp, cifra inferior en 40.4 por ciento al 
programa modificado, debido al uso racional en el servicio de transportación aérea, 
transportación terrestre y de gastos de viaje. No se ejerció el total de los contratos con 
abogados externos que llevan juicios legales, civiles y mercantiles. En lo que se refiere 
a servicios informáticos, se ejercieron menores recursos a los previstos, también se 
observó un menor gasto de servicios inmobiliarios. Por último, se realizó una menor 
erogación en las partidas de telefonía convencional, telefonía celular, correos, servicios 
de impresión y de digitalización, así como de servicios integrales, como parte de las 
estrategias de ahorros institucionales y de congresos y convenciones. 

Inversión Física: 

• Bienes Muebles e Inmuebles. Para este capítulo se ejerció 1 mdp, cifra 14.3 por ciento 
menor al programa original ya que se obtuvieron mejores precios durante el proceso 
de contratación de equipo de administración. 
NAFIN 
Gasto corriente y de inversión, 2018  
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

                        Gasto Corriente 1,828 1,817 1,459 -20.2 -19.7 
     Servicios Personales 1,049 1,038 994 -5.3 -4.3 
     Materiales y Suministros 11 11 7 -34.7 -34.7 
    Servicios Generales 768 768 458 -40.4 -40.4 
Inversión Física 1 1 1 -14.3 -14.3 
     Bienes Muebles e Inmuebles 1 1 1 -14.3 -14.3 
    Obras Públicas 0 0 0 - - 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,829 1,818 1,460 -20.2 -19.7 
** Variación superior al 500% 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

Las metas y objetivos del PND 2013-2018, a los cuales se enfocó la operación de NAFIN a través 
de sus programas presupuestarios, tienen como objetivo ampliar el crédito de la banca de 
desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una 
mayor participación del sector privado. 

Dentro de las actividades realizadas por NAFIN, para el cumplimiento de su mandato en el 
ejercicio 2018, se observaron principalmente: 
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• De enero a diciembre de 2018, se apoyaron a 509,250 empresas con financiamiento y 
clientes con microcréditos, de los cuales el 40.5 por ciento (206,000) fueron clientes 
apoyados por primera vez en los últimos cinco años. Con esta acción, se estima que 
NAFIN contribuyó a mantener aproximadamente 1 millón 19 mil empleos en el país, 
tomando como base el tamaño promedio de los clientes apoyados. 

• Por medio de su Programa de Garantías, de enero a diciembre de 2018, se otorgaron 
233,037 mdp, por lo cual se registró un saldo total de crédito garantizado por 198,714 
mdp al cierre de diciembre de 2018, mostrando un crecimiento anual real de 4.4 por 
ciento. 

• El saldo de crédito directo e inducido al sector privado se ubicó en 451,119 mdp, monto 
superior en 7.2 por ciento real, respecto al observado al cierre de 2017. 

• En complemento a su actividad financiera, NAFIN realizó acciones de capacitación y 
asistencia técnica. De enero a diciembre de 2018, se registró una participación total de 
143,495 usuarios en las modalidades de formación empresarial presencial y en línea, 
así como atendidos en las oficinas móviles.  

• Bajo el esquema de Subastas Sindicadas, en abril se realizó la emisión de una nueva 
serie de certificados bursátiles de Banca de Desarrollo a tasa variable a plazo de tres 
años, así como una reapertura de certificados bursátiles de Banca de Desarrollo de 
largo plazo a tasa fija, la cual cuenta con la característica de ser liquidable a través de 
Euroclear y Clearstream. Cabe recordar que este esquema facilita al público 
inversionista internacional el acceso a dichos certificados de deuda. El monto 
colocado en la subasta sindicada de abril fue de 7,000 mdp en vasos comunicantes, 
asignándose 2,500 mdp en el tramo fijo, con lo cual la emisión liquidable a través de 
Euroclear y Clearstream actualmente cuenta con un monto total emitido de 12,950 
mdp. 

• La Operadora de Fondos Nafinsa continúa trabajando en el cumplimiento de su 
objetivo, es decir, fomentar el acceso al mercado de valores de los pequeños y 
medianos inversionistas, mediante la distribución de acciones de los 13 fondos de 
inversión que administra, contando con 31 contratos firmados con 24 marcas 
comerciales en el mercado bursátil. Al cierre de diciembre de 2018, cuenta con activos 
promedio administrados en fondos de inversión por 19,824 mdp. 

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

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2018 

BANCOMEXT ha fortalecido su estrategia de impulsar el financiamiento al comercio exterior 
y las actividades generadoras de divisas a través del otorgamiento de recursos a 
intermediarios financieros bancarios y no bancarios para que éstos a su vez, otorguen 
créditos a las empresas con operaciones en los mercados internacionales o generadoras de 
divisas.  

El fondeo tiene un enfoque principalmente en bancos pequeños y medianos con 
operaciones de mediano y largo plazo, lo que permite eliminar la caída de saldo por 
estacionalidad. Al cierre de 2018, se registraron 47 intermediarios bancarios y no bancarios 
incorporados a este programa, mismos que han venido incrementando notablemente el uso 
de sus líneas. 

• Otorgamiento de crédito. Durante el periodo de enero - diciembre de 2018, la 
colocación del crédito total fue de 223,700 mdp, lo que representó una variación 
respecto del programa autorizado y el programa modificado de 43.3 y 4.4 por ciento 
respectivamente, destacando la colocación de crédito al sector público con 6,259 mdp, 
y del sector privado de 217,441 mdp. En este último destaca la colocación de crédito 
de primer piso, por un monto de 146,429 mdp, lo que representa un incremento de 
26.3 y 1.5 por ciento respecto del programa original y modificado respectivamente.  

• La colocación de primer piso está integrada por los siguientes sectores estratégicos: 
transporte y logística 10,800 mdp, automotriz 17,560 mdp, naves industriales 7,359 
mdp, turismo 9,821 mdp y otros sectores 100,889 mdp. Por su parte, la colocación de 
segundo piso está integrada por instituciones financieras bancarias y no bancarias 
(IFI’s) por un monto 71,012 mdp. 

• Recuperación de Cartera. En el periodo enero-diciembre de 2018 ascendió a 202,748 
mdp, participando el sector público con un monto 6,409 mdp. Por su parte, el sector 
privado registró una recuperación de 196,339 mdp, 56.6 por ciento mayor al programa 
original y 0.1 por ciento menor al programa modificado respectivamente, superando 
las expectativas establecidas en el programa original y del último programa 
modificado, derivado del otorgamiento de créditos de corto plazo, a un mayor 
prepago de créditos, así como de los vencimientos naturales de créditos otorgados en 
periodos anteriores. 

• Financiamiento Neto. Se ubicó en 20,952 mdp, 31.1 por ciento menor al programa 
original de 30,399 mdp y 62.1 por ciento mayor al programa modificado, resultado que 
se explica por un crecimiento del 58.3 por ciento en las operaciones al sector privado. 

• Programa de Garantías, Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal. Al cierre de 
2018, las Garantías Otorgadas se ubicaron en 29,745 mdp, 27.1 por ciento inferiores al 
programa original y modificado. 

Al cierre de 2018, BANCOMEXT recibió una aportación de capital por 3,386 mdp, con 
el fin de dar cumplimiento a su mandato como banco de desarrollo y estar en 
posibilidad de soportar el crecimiento en el volumen de las operaciones de crédito de 
primer y segundo piso. 
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BANCOMEXT 
Programa de crédito , garantías, subsidios y transferencias, 2018 
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

                        Otorgamiento de Crédito 156,151 214,256 223,700 43.3 4.4 
     Sector Público 0 4,317 6,259 - 45.0 
          Primer Piso 0 4,317 6,259 - 45.0 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 156,151 209,938 217,441 39.3 3.6 
          Primer Piso 115,966 144,328 146,429 26.3 1.5 
          Segundo Piso 40,185 65,610 71,012 76.7 8.2 
Recuperación de Cartera  125,752 201,328 202,748 61.2 0.7 
     Sector Público 383 4,719 6,409 ** 35.8 
          Primer Piso 383 4,719 6,409 ** 35.8 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 125,369 196,610 196,339 56.6 -0.1 
          Primer Piso 89,175 127,344 126,982 42.4 -0.3 
          Segundo Piso 36,194 69,265 69,357 91.6 0.1 
Financiamiento Neto  30,399 12,927 20,952 -31.1 62.1 
     Sector Público -383 -402 -150 -60.9 -62.7 
          Primer Piso -383 -402 -150 -60.9 -62.7 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 30,782 13,329 21,102 -31.4 58.3 
          Primer Piso 26,791 16,984 19,448 -27.4 14.5 
          Segundo Piso 3,991 -3,655 1,655 -58.5 -145.3 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal       
Garantías Otorgadas*_/ 40,795 40,795 29,745 -27.1 -27.1 
Transferencias de recursos fiscales 0 3,386 3,386 - 0.0 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 
*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los sectores público y privado. 
** Variación superior al 500% 

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2018 

Durante el 2018, el Gasto Programable se ejerció conforme a lo presupuestado y a los 
compromisos contractuales asumidos para los diferentes servicios requeridos para la 
operación del banco, además de dar cumplimiento a las distintas medidas de austeridad 
establecidas por la SHCP para el ejercicio en comento. 

Al cierre de 2018, la cifra ejercida de gasto programable quedó situada en 1,205 mdp, 
considerando 70 mdp, de pasivo circulante, representando un avance del 88.5 por ciento 
respecto del presupuesto modificado. 

Gasto Corriente: 

• Servicios Personales. Se ejercieron 599 mdp, 13.3 por ciento menor al programa 
modificado, debido a la aplicación de medidas de optimización en materia de servicio 
médico, tales como el Programa integral de Salud enfocado a medicina preventiva, 
convenios con institutos nacionales de salud, escalonamiento de hospitales, la 
creación del Grupo de Trabajo para la Calidad y Ética en la Atención Médica.  

• Materiales y Suministros. Presentó una variación menor en 31.7 por ciento en relación 
con el programa modificado, al hacer más eficiente el uso de los recursos destinados 
a cubrir las necesidades institucionales de suscripciones, materiales y útiles de 
administración, insumos para los comedores ejecutivos, uso de combustibles y de 
papelería y útiles de escritorio. En este último, permanece el esquema de un cuadro 
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básico y, en materia de combustibles, se cuenta con cuotas máximas de consumo por 
unidad. 

• Servicios Generales. Se ejercieron 532 mdp, monto inferior en 20.1 por ciento respecto 
del programa modificado, derivado de un uso racional de los recursos en 
comunicación social,  estrategia de publicidad, mantener y modernizar la plataforma 
tecnológica,  estudios, asesorías y consultorías, servicios  de asesoría financiera de 
negocios especializada en banca, crédito y riesgos, mejora y reingeniería al proceso de 
gestión de crédito, así como en la renegociación y modernización del tratado de libre 
Comercio con la Unión Europea, cumpliendo con las disposiciones contenidas en el 
Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, para la modernización de la Administración Pública Federal y sus 
lineamientos, así como el Manual Administrativo de Aplicación General. 

Inversión Física. No se destinaron recursos. 
BANCOMEXT 
Gasto corriente y de inversión, 2018  
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

                        Gasto Corriente 1,376 1,362 1,135 -17.5 -16.7 
     Servicios Personales 704 690 599 -14.9 -13.3 
     Materiales y Suministros 6 6 4 -31.7 -31.7 
    Servicios Generales 666 666 532 -20.1 -20.1 
Inversión Física 0 0 0 - - 
     Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 0 - - 
    Obras Públicas 0 0 0 - - 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,376 1,362 1,135 -17.5 -16.7 
** Variación superior al 500% 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

El saldo total de cartera de crédito en primero y segundo pisos, garantías e inducido, al cierre 
de diciembre de 2018, ascendió a 275,707 mdp, 3.7 por ciento superior en términos reales al 
observado a diciembre de 2017. Considerando el saldo de crédito directo e inducido al sector 
privado, esté presento un monto por 269,767 mdp, 3.9 por ciento real superior en relación a 
2017.  

Con estos recursos se benefició a 4,865 empresas de las cuales el 89.5 por ciento son 
MIPyMEs. 
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Asimismo, se continuó impulsando el Modelo Sectorial, destacando el apoyo al sector 
turismo en primer piso con un saldo de cartera de 30,736 mdp, beneficiando a más de 116 
empresas. Con los proyectos apoyados a través de financiamiento de primer piso en este 
sector, se generaron 1,270 nuevos empleos directos permanentes de largo plazo y más de 
3,000 empleos indirectos. Además, el programa Mejora tu Hotel actualmente cuenta con 12 
bancos incorporados y sus operaciones suman 5,394 mdp, en beneficio de 143 empresas 
hoteleras.  

En el sector automotriz, se dio seguimiento al programa PROAUTO cuya colocación alcanzó 
los 3,573 mdp, en coordinación con 11 instituciones bancarias. En este año, la institución 
también apoyó proyectos de generación de energías limpias y eficiencia energética, 
destacando 3 proyectos fotovoltaicos en Coahuila, que en su conjunto forman el segundo 
parque solar más grande del mundo con una generación de energía de más de 900 MW, así 
como una planta de ciclo combinado en el Estado de México con una generación de energía 
de 870 MW. 

Destaca el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y 
Sociales (SARAS) como una herramienta para concretar el compromiso del banco con el 
financiamiento a actividades sustentables. Resalta la consolidación del financiamiento para 
el proyecto de Red Compartida por 4,250 mdp, la participación en eventos internacionales 
de primer nivel y la emisión de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (CEBURES) en 
el mercado local en tres tramos: a tres años por un monto de 5,120 mdp, a cinco años por 740 
mdp y a plazo de 6.1 años por un total de 2,140 mdp. 

  

Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018

8,971 5,187 5,018

159,123 173,517
192,735

25,261
31,354

32,92441,149
43,681

45,030
Garantías y
Otros

Intermediario
s Financieros

Primer Piso

Público

Saldos de cartera total
(Millones de pesos nominales)

253. 739
234,504

275.707

Fuente: Bancomext
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2018 

Con el propósito de cumplir con el objetivo de banca de desarrollo, BANOBRAS amplió el 
crédito directo e inducido y promovió el financiamiento de proyectos de infraestructura y 
propició el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas, municipios y 
sus organismos, otorgando crédito directo bajo el esquema de sus distintos programas. 

El 33.7 por ciento de los recursos otorgados se destinaron a proyectos con participación 
privada, destacando los siguientes: 

• Para proyectos relacionados a la generación de energía se destinaron recursos por 
11,830 mdp, destacando los parques eólicos Energía Eólica del Sur en Oaxaca y 
Reynosa III en Tamaulipas, el parque fotovoltaico Puerto Libertad en Sonora, un 
proyecto de almacenamiento de gas licuado en Veracruz y el gasoducto La Laguna 
que abarca los estados de Durango, Zacatecas y Aguascalientes. 

• En el rubro de seguridad y justicia se destinaron 7,403 mdp para financiamiento del 
Centro Penitenciario de Coahuila y el refinanciamiento de dos centros penitenciarios 
en Morelos y Chiapas. 

• El financiamiento otorgado al sector carretero alcanzó 6,884 mdp, sobresaliendo 
proyectos de libramientos como el de La Laguna, el de Hermosillo y el Libramiento 
Poniente de San Luis Potosí, así como la Autopista Urbana Siervo de la Nación. 

• Se benefició al sector salud mediante el otorgamiento de crédito por 3,500 mdp a seis 
hospitales entre los que destacan los hospitales del ISSSTE ubicados en Mérida, Tepic 
y Tabasco. 

• Destacan también el otorgamientos a al proyecto de transporte Ferrocarril Suburbano 
por 2,500 mdp y la Red compartida por 1,312 mdp. 

El 12.6 por ciento del otorgamiento de crédito se destinó al sector público en donde 
sobresalen los arrendamientos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la 
Secretaría de Marina (SEMAR) para la adquisición de aeronaves. Además se benefició al 
Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) con 9,800 mdp. 

El 53.7 por ciento de los recursos se otorgaron a entidades federativas y municipios, destacan 
los siguientes programas: 
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BANOBRAS 
Otorgamiento de crédito a entidades federativas y municipios, 2018 
(Millones de pesos) 
 Programa Importe 

      Saneamiento de finanzas estatales y municipales 45,699 
Línea de crédito global 6,015 
Créditos a la Banca Comercial 4,430 
Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas 
(FONREC) 2,579 

Agua potable y alcantarillado 258 
Alumbrado Público 174 
Programa de Financiamiento al Sistema de Justicia Penal 172 
Crédito en cuenta corriente (GEM) 136 
Urbanización 102 
Rastros 40 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 22 
Equipamiento municipal 20 
Caminos de acceso a zonas urbanas 6 
Panteones 5 
Plantas de tratamiento de aguas residuales 5 
Carreteras 2 
Otros 452 
Total  60,117 

 

• Otorgamiento de crédito. Al cierre de 2018, éste alcanzó una colocación de 111,864 mdp 
con respecto al autorizado original de 58,532 y al modificado de 117,309 mdp, lo que 
representa variaciones nominales de 91.1 por ciento y menor del 4.6 por ciento 
respectivamente. Las variaciones obedecen principalmente al sector privado. En el 
financiamiento a las entidades federativas y sus municipios se otorgaron créditos para 
el programa Fideicomiso Público de Contratación para tres entidades del país así 
como un crédito a la banca comercial para la atención al estado de Veracruz, mismos 
que no estimaban algún importe; asimismo se otorgaron importes no estimados para 
crédito al FONADIN.     

• Recuperación de Cartera. La recuperación alcanzada al cierre de 2018, fue más de dos 
veces superior a la estimada, registrando un monto de 70,726 mdp con respecto a los 
montos autorizado y modificado de 21,456 mdp y 87,121 mdp respectivamente, lo que 
a su vez representó una variación de 229.6 por ciento y menor del 18.8 por ciento. Lo 
anterior se debe a que se presentaron pagos no presupuestados, tanto en los créditos 
al sector privado como al público.  Al 31 de diciembre de 2018, la recuperación de 
cartera presentó la siguiente distribución:  
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El 29.3 por ciento de las recuperaciones corresponden a entidades federativas y municipios, 
destacando los siguientes programas: 

BANOBRAS 
Otorgamiento de crédito a entidades federativas y municipios, 2018 
(Millones de pesos) 
 Programa Importe 

      Línea de crédito global 4,779 
Restauración y Renovación créditos GEM 4,259 
Saneamiento de Finanzas Municipales y Estatales 3,562 
Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas (FONREC) 3,143 
Proyecto de obras públicas y productivas de la Ciudad de México 1,049 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 1,022 
Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los 
Estados 902 

Programa de Fortalecimiento a Estados y Municipios (FORTEM) 557 
Créditos a la Banca Comercial  522 
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) 223 

Agua potable y alcantarillado 141 
Crédito en cuenta corriente 115 
Alumbrado público 93 
Otros 358 
Total  20,725 
*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los Sectores Público y Privado. 
** Variación superior al 500% 

 

Las operaciones con el sector privado representaron el 49.4 por ciento del total recuperado, 
destacan las recuperaciones por obras de infraestructura carretera como el Paquete Pacífico 
Sur, las autopistas Guadalajara-Tepic en los estados de Jalisco y Nayarit, Salamanca-León en 
Guanajuato, el Libramiento de la Laguna y la Vialidad Las Torres en el Estado de México.  

En el sector energético se destacan las recuperaciones de los gasoductos Nueva Era en 
Nuevo León y Los Ramones II que cruza los estados de Nuevo León y San Luis Potosí. 

21.2%

0.1%49.4%

29.3%

Título del gráfico

Sector público Federal
Gobierno Federal
Sector Privado
Entidades Federativas y Municipios

Distribución por sector y entidad
%
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Asimismo, el sector de Seguridad y Justicia también ha tenido recuperaciones a destacar 
como el de los proyectos de los centros penitenciarios ubicados en los estados de Coahuila, 
de Chiapas, Michoacán, Morelos y Durango. 

Sobresalen también las recuperaciones derivadas por diversas obras de agua potable 
alcantarillado y saneamiento, como las realizadas en el estado de Puebla, las del Ferrocarril 
Suburbano, así como las realizadas por intermediarios financieros.  

Las recuperaciones de cartera por operaciones con el Gobierno Federal fueron menores al 
1.0 por ciento, conformado por apoyos para el metro de la Ciudad de México. 

El 21.2 por ciento corresponde a la recuperación de cartera del sector público federal, en este 
rubro sobresale principalmente la recuperación del crédito otorgado al FONADIN y los pagos 
de los arrendamientos financieros para la adquisición de aeronaves de la SEDENA y SEMAR 
en materia de seguridad y justicia. 

• Financiamiento Neto. Fue superior al estimado, alcanzando un monto de 41,138 mdp 
con respecto al monto autorizado y modificado de 37,076 mdp y 30,188 
respectivamente.   

En comparación con los montos original y modificado, la variación superior en 11.0 por 
ciento, la variación responde a que la recuperación fue superior a la estimada, debido 
a los prepagos que se registraron a lo largo de 2018. 

• Programa de Garantías, Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal. Por su parte, 
se estimaba para 2018 un otorgamiento de garantías por un monto de 10,800 mdp y 
al cierre del ejercicio se registró un monto de 11,866 mdp por este concepto. En el rubro 
de transferencias de recursos fiscales, se realizó el pago de aprovechamiento realizado 
al Gobierno Federal por concepto de garantía soberana de conformidad a lo 
establecido en los artículos 10,11 y 12 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2018, que ascendió a 7,585 mdp. 
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BANOBRAS 
Programa de crédito, garantías, subsidios y transferencias, 2018 
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

                        Otorgamiento de Crédito 58,532 116,916 111,417 90.4 -4.7 
     Sector Público 5,710 15,710 14,059 146.2 -10.5 
          Primer Piso 5,710 15,710 14,059 146.2 -10.5 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 52,822 101,206 97,358 84.3 -3.8 
          Primer Piso 52,822 92,206 88,778 68.1 -3.7 
          Segundo Piso 0 9,000 8,581 - 0.0 
Recuperación de Cartera  21,456 87,121 70,726 229.6 -18.8 
     Sector Público 4,273 22,273 15,032 251.8 -32.5 
          Primer Piso 4,273 22,273 15,032 251.8 -32.5 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 17,183 64,848 55,694 224.1 -14.1 
          Primer Piso 17,183 51,682 55,694 224.1 7.8 
          Segundo Piso 0 13,166 0 - -1.0 
Financiamiento Neto  37,076 29,795 40,691 9.8 36.6 
     Sector Público 1,437 -6,563 -972 -1.7 -0.9 
          Primer Piso 1,437 -6,563 -972 -1.7 -0.9 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 35,639 36,358 41,664 16.9 14.6 
          Primer Piso 35,639 40,524 33,083 -7.2 -18.4 
          Segundo Piso 0 -4,166 8,581 - -3.1 

Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 
   

Garantías Otorgadas* 10,800 10,800 11,866 9.9 9.9 
Transferencias de recursos fiscales 0 7,585 7,585 - 0.0 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos 
fiscales 

0 0 0 - - 

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2018 

El presupuesto ejercido al cierre de 2018 de Gasto Corriente e Inversión fue de 1,843 mdp, 
cifra menor en 20.2 por ciento con relación al presupuesto original autorizado de 2,310 mdp 
y en 20.0 por ciento con respecto al presupuesto modificado de 2,305 mdp debido a que en 
Servicios Generales se observó un menor ejercicio presupuestario de 35.1 por ciento con 
relación al presupuesto modificado y original.  Este comportamiento se debió 
principalmente a un menor gasto en los proyectos de tecnología. 

Gasto Corriente 

• Servicios Personales. Las erogaciones en este capítulo registraron un monto pagado 
de acuerdo al ejercicio presupuestario de 0.6 por ciento respecto al presupuesto 
aprobado original alcanzando 995 mdp con respecto a los 1,001 mdp autorizados 
originalmente, que se explica principalmente por la reducción por vacancia de plazas. 

• Materiales y Suministros. Registró un gasto de 7 mdp con respecto a los 12 mdp del 
presupuesto original y modificado. Se obtuvieron economías en materiales y útiles de 
oficina, productos alimenticios para el personal en las instalaciones de BANOBRAS, 
combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres. 

• Servicios Generales. Presentó un ejercicio de 842 mdp, lo que representa una variación 
de 35.1 por ciento con respecto al presupuesto original y modificado.  El 
comportamiento del gasto responde a que algunos servicios relacionados con 
tecnologías de la información no se concretaron al cierre del ejercicio y, en segunda 
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instancia, a los ahorros obtenidos en asesorías, servicios de subcontratación con 
terceros y servicios integrales e impuestos. 

Inversión Física 

• Bienes Muebles e Inmuebles. No se ejercieron en 2018 recursos en este rubro.  
Originalmente se tenían 3 programas de inversión autorizados para su ejecución: 
adquisición de mobiliario y equipo, sustitución de equipos de protección civil y 
sustitución de vehículos. 
BANOBRAS 
Gasto corriente y de inversión, 2018  
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

                        Gasto Corriente 2,310 2,305 1,843 -20.2 -20.0 
     Servicios Personales 1,001 996 995 -0.6 -0.1 
     Materiales y Suministros 12 12 7 -44.9 -44.9 
    Servicios Generales 1,297 1,297 842 -35.1 -35.1 
Inversión Física 9 9 0 -100.0 -100.0 
     Bienes Muebles e Inmuebles 9 9 0 -100.0 -100.0 
    Obras Públicas 0 0 0 - - 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 2,319 2,314 1,843 -20.5 -20.3 
** Variación superior al 500% 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

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

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

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

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

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

• Hacer énfasis en la promoción de financiamientos a municipios con alto y muy alto 
grado de marginación. 

El Saldo de Crédito Directo e impulsado al sector privado a diciembre de 2018 ascendió a 
446,128 mdp, de los cuales 267,808 mdp corresponden a estados y municipios y 178,320 mdp 
a proyectos con fuente de pago propia. 

BANOBRAS atendió a 14 municipios nuevos (Número de municipios que recibieron crédito 
por parte de BANOBRAS en 2018 y que no se repiten desde diciembre de 2007 a la fecha), en 
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2018 a través del otorgamiento de créditos simples y créditos al amparo del programa 
BANOBRAS-FAIS para mejorar la calidad de vida de las poblaciones al financiar obras 
socialmente rentables.  

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

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2018 

Durante 2018, BANJERCITO tuvo como principal estrategia el otorgamiento de créditos al 
consumo, de liquidez e hipotecarios al personal de las fuerzas armadas (activo y retirado), el 
monto global fue de 44,553 mdp, con ello se obtuvo una variación negativa del 11.2 por ciento 
respecto al presupuesto original y 3.6 por ciento mayor al presupuesto modificado. 

El programa de crédito de 2018 se ejerció de la siguiente manera: 

• En lo que respecta a créditos hipotecarios, para el caso de Banje-Casa se otorgaron 731 
mdp, y para los Programas Banje-Casa Subsidiada se otorgaron 93 mdp. 

• En créditos al consumo, a través de préstamos quirografarios, se otorgaron 38,021 mdp 
(incluye PQ Diverso y Credi-Líquido) de un presupuesto de 40,509 mdp. Lo anterior 
representó 6.1 por ciento menos en el otorgamiento. Por su parte, el crédito Solución 
Banjercito obtuvo una colocación de 4,037 mdp, así como el crédito ABCD obtuvo una 
colocación de 829 mdp (incluyendo Credi Auto y Moto). El financiamiento a través de 
tarjeta de crédito mantuvo un otorgamiento con un monto de 842 mdp. 

• Otorgamiento de crédito. La colocación de crédito en 2018, presentó una tendencia a 
la alza en la tarea de atender las necesidades de liquidez, consumo y vivienda de los 
miembros de las fuerzas armadas de México, al incorporar nuevos sujetos de crédito 
al sistema financiero formal. Es así que durante el ejercicio 2018 el otorgamiento se 
ubicó en 44,553 mdp, presentando una variación de menos 11.2 por ciento respecto al 
otorgamiento autorizado y 3.6 por ciento mayor al presupuesto modificado. 

• Recuperación de Cartera. Se ubicó en 43,465 mdp, lo que se traduce en una variación 
de menos 1.4 por ciento respecto a la recuperación autorizada para el ejercicio 2018 y 
4.3 por ciento mayor respecto al presupuesto modificado. 

• Financiamiento Neto. Derivado de lo anterior, el financiamiento neto de la Institución 
se ubicó en 1,088 mdp al cierre del ejercicio 2018; 19.7 por ciento menor al presupuesto 
modificado. 

• Programa de Garantías, Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal. Es 
importante señalar que por la actividad primordial de esta Institución no se tiene 
contemplado establecer ningún programa de garantías de créditos, ni recibir 
transferencias fiscales, ya que BANJERCITO opera con recursos propios. 
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BANJERCITO 
Programa de crédito, garantías, subsidios y transferencias, 2018 
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

                        Otorgamiento de Crédito 50,169 43,024 44,553 -11.2 3.6 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 50,169 43,024 44,553 -11.2 3.6 
          Primer Piso 50,169 43,024 44,553 -11.2 3.6 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
Recuperación de Cartera  44,082 41,669 43,465 -1.4 4.3 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 44,082 41,669 43,465 -1.4 4.3 
          Primer Piso 44,082 41,669 43,465 -1.4 4.3 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
Financiamiento Neto  6,087 1,355 1,088 -82.1 -19.7 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 6,087 1,355 1,088 -82.1 -19.7 
          Primer Piso 6,087 1,355 1,088 -82.1 -19.7 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal       
Garantías Otorgadas*_/ 0 0 0 - - 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos 
fiscales 0 0 0 - - 

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

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2018 

El presupuesto 2018 incluyó los recursos necesarios para atender la demanda de créditos del 
nicho de mercado, y ofrecer los servicios bancarios fronterizos y financieros tradicionales del 
banco. De esta forma, el presupuesto para Gasto Corriente e Inversión Física se ubicó en 3,624 
mdp. 

El uso racional de los recursos en todos los renglones de gasto e inversión se derivaron de 
contar con equipos en óptimas condiciones, lo que evitó erogar en mantenimiento de 
equipos, bienes muebles e inmuebles.  De igual forma se observó la disminución en las 
operaciones de los servicios de internación e importación temporal y definitiva vehicular en 
apoyo al uso eficiente de los recursos presupuestarios. 

Gasto Corriente: 

• Servicios Personales. Registraron un ejercido de 953 mdp, una variación inferior de 15.8 
por ciento del presupuesto modificado, esto fue generado al gasto en personal 
eventual. 

• Materiales y Suministros. El presupuesto autorizado para el 2018 por 187 mdp, de los 
cuales fueron ejercidos 186 mdp, es decir, una variación inferior por 0.4 por ciento con 
respecto al presupuesto modificado, esto generó un ahorro en las erogaciones 
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derivadas de insumos necesarios para la operación del banco, tales como hologramas, 
papelería, medicinas, uniformes, artículos de cómputo, etc. 

• Servicios Generales. El presupuesto modificado en 2018 ascendió a 1,328 mdp, 
ejerciéndose 1,196 mdp, es decir, 9.9 por ciento inferior, generado principalmente por 
el nivel menor de gasto en los servicios que son contratados con proveedores para la 
operación del banco (luz, agua, teléfono, mensajería, procesamiento de datos en 
banca electrónica, hospitales y clínicas, enlaces de comunicación, limpieza, entre 
otros). 

Inversión Física. 

• Bienes Muebles e Inmuebles. Para el 2018 se presupuestaron 422 mdp, 
modificándose a 95 mdp y ejerciéndose 79 mdp, es decir, 16.7 por ciento inferior 
con respecto al presupuesto modificado, generado principalmente por un menor 
gasto en los diversos proyectos que se tenían contemplados. 

• Inversión Pública (Obras Públicas). Para el 2018 se presupuestaron 168 mdp, 
modificándose a 150 mdp y ejerciéndose 134 mdp, es decir, 10.7 por ciento inferior 
con respecto al presupuesto modificado. 

BANJERCITO 
Gasto corriente y de inversión, 2018  
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

                        Gasto Corriente 3,034 2,648 2,337 -23.0 -11.8 
     Servicios Personales 1,178 1,133 953 -19.1 -15.8 
     Materiales y Suministros 187 187 186 -0.4 -0.4 
    Servicios Generales 1,669 1,328 1,197 -28.3 -9.9 
Inversión Física 589 246 214 -63.7 -13.0 
     Bienes Muebles e Inmuebles 422 95 79 -81.2 -16.7 
    Obras Públicas 168 150 134 -19.9 -10.7 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 3,624 2,894 2,550 -29.6 -11.9 
** Variación superior al 500% 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

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. 

Durante 2018, se continuó impulsando los créditos para la adquisición de bienes de consumo 
duradero mediante mejoras en las condiciones de los productos crediticios para la 
adquisición de auto para militares y sus familiares, al igual que el producto Solución 
Banjercito que tiene la finalidad de otorgar un crédito de liquidez inmediata con mayor 
monto a una menor tasa, el cual logró un otorgamiento de más de 4,037 mdp, seguido del 
producto Credi-Líquido con un otorgamiento de más de 3,377 mdp al cierre del ejercicio 
2018. 

Con estas acciones, el saldo de la cartera de crédito directo al sector privado ascendió a 45,821 
mdp, superior en 1,341 mdp al resultado observado en 2017. 
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En lo que se refiere al servicio de banca electrónica, durante el 2018 se alcanzó un total de 
452 cajeros automáticos que dan agilidad en la atención del cliente. Durante el 2019, se tiene 
proyectado un aumento de 130 cajeros automáticos, llegando a un total de 582. 

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. (BANSEFI) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2018 

La meta de colocación de crédito para 2018 autorizada y modificada fue de 3,446 mdp, la 
cual se integró por 1,951 mdp a través de crédito de primer piso, que incluye el otorgamiento 
de un crédito de 930 mdp a FIRA y por 1,495 mdp a través de crédito de segundo piso. 

• Otorgamiento de crédito. La colocación de crédito lograda al cierre del ejercicio 2018 
fue de 1,086 mdp, que representa una variación negativa del 68.5 por ciento respecto 
al monto autorizado y modificado de 3,446 mdp. Lo anterior es resultado de no colocar 
el crédito de primer piso a FIRA que se tenía planeado debido a que no se contrató el 
crédito con el BID.  

• Recuperación de Cartera. En este rubro, BANSEFI en su programa financiero 
autorizado y modificado tenía contemplado recuperar 2,157 mdp, sin embargo, lo 
realmente obtenido fue 1,405 mdp. Lo anterior refleja una variación negativa contra el 
presupuesto autorizado y modificado de 34.9 por ciento que se debe, principalmente, 
a la menor recuperación tanto de primer piso de la cartera del PROIIF, así como de 
segundo piso derivado de los créditos de SOFIPO’s,  FICEDA y SOCAP’s. 

• Financiamiento Neto. El monto originalmente programado, así como el modificado al 
cierre de 2018 fue de 1,289 mdp, sin embargo, la variación contra el monto ejercido de 
-319 mdp fue negativa en 124.8 mdp, debido principalmente a que el otorgamiento de 
crédito de primer piso para FIRA no fue ejecutado. 

• Programa de Garantías, Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal. El 
presupuesto original autorizado en el PEF 2018 para BANSEFI fue de 644 mdp, de los 
cuales se ejercieron 540 mdp, lo que representa un avance del 83.9 por ciento y una 
variación inferior de 16.1 por ciento. Lo anterior se debe a los ajustes aplicados como 
medida de control, así como al reintegro de recursos fiscales no ejercidos al Ramo 23 
Previsiones Salariales y Económicas. 

Por la aplicación de las medidas antes referidas, el presupuesto modificado al cierre 
del año fue de 540 mdp y está integrado por: 65 mdp de subsidios corrientes, que 
incluye 11 mdp del Programa de Garantías Líquidas y 475 mdp de apoyos fiscales para 
gasto corriente. Dicho monto fue ejercido en su totalidad. De los recursos ejercidos, 31 
mdp corresponden al Programa de Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito 
Popular y Cooperativo, dentro de la vertiente financiera del Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) y 509 mdp al Programa de 
Inclusión Financiera. 
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BANSEFI 
Programa de crédito, garantías, subsidios y transferencias, 2018 
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

                        Otorgamiento de Crédito 3,446 3,446 1,086 -68.5 -68.5 
     Sector Público 930 930 0 -100.0 -100.0 
          Primer Piso 930 930 0 -100.0 -100.0 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 2,516 2,516 1,086 -56.9 -56.9 
          Primer Piso 1,021 1,021 331 -67.6 -67.6 
          Segundo Piso 1,495 1,495 755 -49.5 -49.5 
Recuperación de Cartera  2,157 2,157 1,405 -34.9 -34.9 
     Sector Público 144 144 144 0.0 0.0 
          Primer Piso 144 144 144 0.0 0.0 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 2,014 2,014 1,261 -37.4 -37.4 
          Primer Piso 1,018 1,018 773 -24.0 -24.0 
          Segundo Piso 996 996 488 -51.0 -51.0 
Financiamiento Neto  1,289 1,289 -319 -124.8 -124.8 
     Sector Público 786 786 -144 -118.3 -118.3 
          Primer Piso 786 786 -144 -118.3 -118.3 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 502 502 -175 -134.9 -134.9 
          Primer Piso 4 4 -442 ** ** 
          Segundo Piso 499 499 267 -46.5 -46.5 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal       
Garantías Otorgadas*_/ 0 0 328 - - 
Transferencias de recursos fiscales 477 475 475 0.0 0.0 
Transferencias de subsidios 166 65 65 -0.6 0.0 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos 
fiscales 0 0 0 - - 

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

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2018 

El gasto corriente e inversión ejercido fue de 3,282 mdp, el cual presenta variaciones 
nominales negativas de 5.2 por ciento respecto al presupuesto autorizado de 3,461 mdp y de 
4.9 por ciento respecto al presupuesto modificado de 3,451 mdp. La explicación por rubro de 
gasto se presenta a continuación. 

Gasto Corriente: 

• Servicios Personales. En este concepto se ejercieron 692 mdp y las variaciones con 
respecto al presupuesto autorizado y modificado fueron inferiores en 2.3 por ciento y 
-0.4 por ciento respectivamente. La variación respecto al presupuesto autorizado se 
debe a que el gasto en prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 
o contratos colectivos de trabajo; remuneraciones al personal de carácter transitorio; 
otras prestaciones sociales y económicas; y remuneraciones adicionales y especiales 
fueron superiores. Adicionalmente, es importante señalar que mediante oficio 
número 307-A.-4913 del 31 de diciembre de 2018, la Unidad de Política y Control 
Presupuestario emitió un dictamen favorable a la solicitud de traspaso compensado 
entre capítulos aprobado por el Consejo Directivo de BANSEFI, a fin de que el 
presupuesto aprobado de servicios personales se incrementara en 18 mdp, razón por 
la cual pasó de 676 mdp a 694 mdp. 

• Materiales y Suministros. El presupuesto autorizado para 2018 fue de 34 mdp, el 
modificado de 53 mdp, mientras que el ejercido de 48 mdp. Con base en lo antes 
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señalado, la variación nominal contra el presupuesto autorizado fue de 40.8 por ciento 
y contra el modificado una variación negativa de 11.0 por ciento. La variación se explica 
por la adquisición de chalecos antibalas para el personal de apoyo en campo, el cual 
entrega los apoyos gubernamentales en distintas comunidades del país. 

• Servicios Generales. En este concepto se ejercieron 2,542 mdp y las variaciones con 
respecto al presupuesto original y modificado son inferiores en 7.6 por ciento y 5.9 por 
ciento, respectivamente. Lo anterior, se debe principalmente a que se realizaron 
revisiones en los alcances de diversos proyectos de tecnología y se determinó que no 
eran sustantivos para el funcionamiento del Banco, por lo que se pospuso el inicio de 
los mismos hasta 2019. 

Inversión Física. El presupuesto aprobado en este rubro fue de 1 mdp, el cual tuvo su origen 
en recursos fiscales etiquetados con tipo de gasto de capital diferente de obra pública. Dicho 
monto fue reclasificado a gasto corriente, toda vez que en el ejercicio fiscal 2018 no se 
utilizaron recursos para inversión. 

BANSEFI 
Gasto corriente y de inversión, 2018  
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

                        Gasto Corriente 3,460 3,451 3,282 -5.2 -4.9 
     Servicios Personales 676 694 692 2.3 -0.4 
     Materiales y Suministros 34 53 48 40.8 -11.0 
    Servicios Generales 2,750 2,703 2,542 -7.6 -5.9 
Inversión Física 1 0 0 -1.0 - 
     Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 0 - - 
    Obras Públicas 0 0 0 - - 
    Otros de Inversión Física 1 0 0 -1.0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión *_/ 3,461 3,451 3,282 -5.2 -4.9 
*_/ No se incluyen los rubros de Otros Gastos Corrientes, Subsidios Corrientes y Subsidios de Capital, cuyo monto ejercido al cierre del ejercicio 

fiscal de 2018 fue de 47 mdp, 65 mdp y 0 mdp, respectivamente. Al considerarlos el Total Gasto Corriente e Inversión, el Autorizado en 
2018 fue de 3,674 mdp, el Modificado de 3,570 mdp y el Ejercido de 3,394 mdp. 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

En lo que respecta a las actividades de la Dirección General Adjunta de Crédito y Garantías y 
con el objeto de dar cumplimiento a su mandato de fungir como la Banca Social de México, 
al cierre del ejercicio 2018, el Programa BANSEFI-REFIN contaba con una cartera total de 119 
mdp, de los cuales 98 mdp eran cartera vencida. En tanto que la cartera total del PROIIF se 
ubicó en 549 mdp, de los cuales 133 mdp se identifican en cartera vencida. 

En lo relativo al crédito de segundo piso, al término de 2018 la cartera total fue de 2,498 mdp. 
La cartera de intermediarios financieros estaba constituida por 21 clientes. El Fondo Especial 
para Financiamiento Agropecuario fue el principal acreditado de BANSEFI con un saldo de 
1,030 mdp. Llevándose a cabo las acciones de seguimiento y recuperación pertinentes. 

Dentro de las principales acciones emprendidas por la Institución en materia de crédito y 
garantías durante el ejercicio de 2018, se encuentran las siguientes: 

• Como consecuencia de la aplicación del Plan de Remediación de Cartera de los 
Programas de Crédito a Trabajadores de la Educación, se logró disminuir la cartera 
vencida de dichos programas en aproximadamente 10 por ciento (11 mdp). 
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• La Unidad de Atención a Clientes de BANSEFI-REFIN y compra de cartera, logró 
institucionalizar el proceso para la atención de los acreditados de los programas de 
crédito a trabajadores de la educación. A la fecha, BANSEFI, se encuentra trabajando 
para actualizar sus procesos en cuestión de atención a clientes para ofrecer mejores 
tiempos de respuesta. 

• Se obtuvieron los resultados del análisis realizado para evaluar el desempeño del 
programa piloto de la Garantía de Primera Pérdida de Portafolio. Con lo anterior, se 
podrá evaluar la posibilidad de desarrollar un programa institucional de garantías en 
el que pueda, o no, considerarse los recursos de la contragarantía del INADEM 
(Secretaría de Economía). Asimismo, se logró la reasignación de recursos para asociar 
nuevas operaciones. Lo anterior, potenciará los beneficios que dicho programa piloto 
ofrece a las entidades financieras que participaron en éste. 

• La cartera de crédito de segundo piso del Banco se incrementó en 5.1 por ciento al 
ubicarse en 2,498 mdp.  

• Se autorizaron 10 líneas de crédito de segundo piso por un monto de 510 mdp. 

En materia de subsidios y transferencias del Gobierno Federal, a través del programa U010 
Apoyos para el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo se 
ejecutaron recursos de la vertiente financiera del PEC, mismos que se orientaron a fomentar 
el ahorro y el acceso a servicios y productos financieros formales para la población del medio 
rural y semi-urbano.  Los apoyos otorgados por monto y componente son los siguientes: 

• 16 mdp para capacitación y diseminación de la Educación Financiera y apoyo para el 
fortalecimiento del patrimonio de las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y 
Cooperativo. 

• 11 mdp para garantías líquidas. 

• 3 mdp para fomentar la dispersión de apoyos de programas gubernamentales. 

El Programa de Garantías Líquidas se enfocó a SOFIPO’s y a SOCAP’s y consiste en otorgar 
una garantía de primera pérdida de portafolio con fondos del INADEM, que permita a las 
SOFIPO’s y SOCAP’s incursionar en sectores de la población que no cuentan con suficientes 
garantías reales, que les permitan atender a más clientes de los sectores que actualmente 
atienden o bien incursionar en sectores vulnerables considerados más riesgosos, lo anterior, 
con un manejo más eficiente de su capital. 

Las transferencias de recursos fiscales fueron realizadas al amparo del programa 
presupuestario F035 Inclusión Financiera, y se ejercieron a través de los siguientes 
componentes: 

• 456 mdp se ejercieron en soporte tecnológico y se orientaron a los gastos de 
infraestructura de apoyo en los sistemas dentro de la Institución para estar en 
capacidad de brindar apoyo tecnológico de operación al SACPyC.   

• 17 mdp se destinaron para la ejecución del Nuevo Programa de Asistencia Técnica a 
las Microfinanzas Rurales, principalmente por concepto de honorarios para la 
instrumentación del Programa con enfoque a migrantes. 

• 3 mdp para la realización de las diversas actividades de inclusión financiera.  
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En tanto los subsidios otorgados al amparo del Programa de Inclusión Financiera, es 
importante señalar que el monto fue de 34 mdp, principalmente, por concepto de 
aportaciones económicas que los beneficiarios reciben por parte de dicho programa 
presupuestario con enfoque a migrantes. 

Con estas acciones logro colocar un saldo de crédito directo e inducido por 2,318 mdp. 

Estos programas contribuyeron a las metas de México Incluyente y México Próspero del PND 
2013-2018, al promover la igualdad de oportunidades para mujeres e indígenas y 
democratizar el acceso a los servicios financieros a los grupos más vulnerables del país. De 
esta manera, PATMIR colabora al logro de las metas nacionales, sectoriales e institucionales, 
al ampliar la profundidad y la cobertura del sistema financiero formal; al promover la 
inclusión financiera con enfoque de género; al fortalecer la participación del SACPyC en el 
sistema financiero nacional; y al crear sinergias con programas institucionales y de otras 
dependencias que atienden a la misma población objetivo de manera complementaria.  

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SNC (SHF) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2018 

En 2018, SHF mantuvo su estrategia de apoyar el acceso a la vivienda de calidad, mediante 
la promoción de la construcción, adquisición y mejora de las viviendas, principalmente de 
interés social y medio. 

• Otorgamiento de Crédito. Al cierre de 2018, se observó un otorgamiento de crédito 
directo de 26,428 mdp, monto menor en 10,372 mdp con respecto al monto aprobado 
en el programa (-28.2 por ciento en términos reales). Es importante mencionar que no 
hubo modificación al programa original.  

Con respecto al crédito Individual, la diferencia se asocia principalmente a un menor 
ejercicio presupuestal en el programa de líneas de calce bancarias debido a una 
menor demanda por parte de los intermediarios financieros ante condiciones 
macroeconómicas menos favorables. 

Con relación a los programas de Microcréditos y Autoproducción de Vivienda, éstos 
tuvieron un rezago considerable en su ministración con respecto al monto 
programado, principalmente en el producto Mejoravit; esto como consecuencia de las 
modificaciones operativas al programa por parte del INFONAVIT. Por otra parte, el 
monto otorgado de crédito a la construcción en 2018 fue menor al monto 
programado, como resultado de una desaceleración en el sector construcción desde 
el segundo semestre de 2017 y que se extendió durante 2018, así como de un 
incremento en los costos de producción de vivienda; dichos efectos resultaron en una 
menor demanda de dicho producto. 

• Recuperación de Cartera. El monto de recuperaciones de cartera observadas fue 
menor en 25.5 por ciento en términos reales con respecto al monto programado. Este 
decremento fue resultado de: i) una disminución en la recuperación a consecuencia 
de un menor otorgamiento a carteras de alta revolvencia en 2017, del cual se 
esperaban amortizaciones  durante 2018, debido a una desaceleración en el sector 
construcción; ii) una menor realización de eventos de prepago en 2018 de las carteras 
de construcción, ocasionado principalmente por la desaceleración de este sector 
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mencionada anteriormente; dichos eventos fueron parcialmente compensados por lo 
siguiente: iii) la cartera de primer piso presentó una mayor recuperación con respecto 
al programa, debido a la incorporación de supuestos conservadores en las curvas de 
amortización para la elaboración del programa. 

A su vez se menciona que el monto de recuperación incorporó los siguientes eventos 
relevantes que sucedieron durante el año: i) la venta de una parte de la cartera 
hipotecaria vencida y derechos litigiosos proveniente de los fideicomisos de dación, 
observándose en total una desincorporación en cartera por 1,430 mdp; y ii) la 
reestructura de la cartera individual y de las notas estructuradas de Metrofinanciera, 
reflejándose como un aumento en la cartera por 1,343 mdp en noviembre. Derivado 
de estos eventos en conjunto, sólo se observa una disminución de 87 mdp en cartera. 

• Financiamiento Neto. Derivado de un menor monto de otorgamiento de crédito 
ejercido, compensado por una menor recuperación de cartera observada, se dio como 
resultado un decremento en el financiamiento neto observado en -38.7 por ciento en 
términos reales con respecto al monto programado. 

Programa de Garantías, Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal.  

• Otorgamiento de Garantías. De los 41,846 mdp colocados durante 2018, sobresalen los 
asociados a la garantía paso y medida en donde se han originado 27,930 mdp, el 
otorgamiento de GPO’s a TFOVIS por un monto de 11,987 mdp, así como el 
otorgamiento de una GPO a una emisión de Be Grand por 1,500 mdp. La garantía 
Mejoravit y GSH completa la colocación de garantías de SHF durante 2018 con un 
monto de 429 mdp. La colocación fue mayor en 646 mdp derivado de lo siguiente: i) 
el otorgamiento de la GPO a una emisión de Be Grand, la cual no se tenía 
contemplada en el programa financiero; ii) y de que en el programa se consideraron 
montos menores en las emisiones de TFOVI’s sobre las cuales se emitiría una GPO. Lo 
anterior, a su vez, se vio compensado por una menor colocación en el resto de 
productos.  

• En el PEF 2018 no le fueron asignados a SHF recursos fiscales del Gobierno Federal. 
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SHF 
Programa de crédito , garantías, subsidios y transferencias, 2018 
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

                        Otorgamiento de Crédito 36,800 36,800 26,428 -28.2 -28.2 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 36,800 36,800 26,428 -28.2 -28.2 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 36,800 36,800 26,428 -28.2 -28.2 
Recuperación de Cartera  29,371 29,371 21,873 -25.5 -25.5 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 29,371 29,371 21,873 -25.5 -25.5 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 29,371 29,371 21,873 -25.5 -25.5 
Financiamiento Neto  7,429 7,429 4,555 -38.7 -38.7 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 7,429 7,429 4,555 -38.7 -38.7 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 7,429 7,429 4,555 -38.7 -38.7 

Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal    

Garantías Otorgadas*_/ 41,200 41,200 41,846 1.6 1.6 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos 
fiscales 0 0 0 - - 

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

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2018 

El presupuesto total autorizado de Gasto Corriente y de Inversión para el ejercicio fiscal 2018 
de SHF fue modificado al aplicarse las medidas de cierre del ejercicio quedando este en 1,460 
mdp, de los cuales 1,455 mdp son para gasto corriente y 5 mdp para inversión física. 

Gasto Corriente 

• Servicios Personales. Se ejercieron 646 mdp, es decir el 99.2 por ciento respecto al 
presupuesto modificado de 651 mdp. Este ejercicio es resultado de la ocupación de 
casi toda la plantilla autorizada, así como de la aplicación de la vacancia observada 
durante el ejercicio. Cabe mencionar que durante este ejercicio SHF no realizó 
contrataciones de personal por honorarios.  

• Materiales y Suministros. Los recursos ejercidos en este rubro fueron de 17 mdp, el 50.3 
por ciento de lo presupuestado que fue de 35 mdp. Lo anterior fue generado al 
continuar con medidas que permitan el ahorro tales como mantener el 
abastecimiento de artículos de papelería a través de “tienda virtual”, además de 
realizar contratos plurianuales en la adquisición de consumibles de equipo de 
cómputo y la realización de diversos servicios de mantenimiento a las instalaciones en 
cumplimiento a los programas establecidos.  

• Servicios Generales. Para el ejercicio 2018, se destinaron 769 mdp en este rubro de los 
cuales se ejercieron 357 mdp, es decir el 46.4 por ciento de lo programado, generado 
principalmente por la concientización del personal en el uso racional del teléfono, al 
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uso restringido de la red privada virtual, a una reducción en el costo de la prima sobre 
el seguro de responsabilidad civil, al buen manejo en la ejecución del gasto sobre 
pasajes aéreos nacionales e internacionales y a diversas acciones efectuadas para 
lograr ahorros en el consumo de energía, además de los ahorros derivados de las 
estrategias implantadas para la contratación de servicios de informática y adquisición 
de licencias. 

Inversión Física 

• Bienes Muebles e Inmuebles. El presupuesto asignado a este capítulo fue de 5 mdp, 
de los cuales se ejerció el 6.7 por ciento que fue de .33 mdp. Esto se debió a que lo que 
se pretendía adquirir debía ser de características específicas y marca determinadas 
para mantener la imagen institucional y el proveedor no contó con los productos 
seleccionados en tiempo. 
SHF 
Gasto corriente y de inversión, 2018  
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

                        Gasto Corriente 1,460 1,455 1,020 -30.2 -29.9 
     Servicios Personales 656 651 646 -1.7 -0.8 
     Materiales y Suministros 35 35 17 -49.7 -49.7 
    Servicios Generales 769 769 357 -53.6 -53.6 
Inversión Física 5 5 0 -0.9 -93.3 
     Bienes Muebles e Inmuebles 5 5 0 -0.9 -93.3 
    Obras Públicas 0 0 0 - - 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,465 1,460 1,020 -30.4 -30.1 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

Al cierre de 2018, el saldo total de crédito directo e inducido de SHF fue de 322,161 mdp. Dicha 
cifra se compone de 86,294 mdp de crédito directo, mientras que el saldo de crédito 
impulsado de 235,867 mdp (con una participación del 73 por ciento del saldo total), de los 
cuales el rubro de Seguros de Crédito a la Vivienda (SCV) alcanzó un saldo de 124,863 mdp y 
el resto, en programas de garantías y apoyos a bursatilizaciones. El total de colocación de 
crédito directo e impulsado fue de 96,486 mdp durante el 2018, y la amortización de este año 
por 85,561 mdp. 

En congruencia con el PND 2013-2018, SHF generó acciones de vivienda para dar 
cumplimiento a los objetivos relacionados con el mandato de la entidad y así atender a su 
población objetivo. En este sentido, SHF mantuvo su estrategia de apoyar el acceso a la 
vivienda de calidad, mediante la promoción de la construcción, adquisición y mejoras o 
autoproducción de las viviendas, principalmente de interés social y medio. Durante 2018, se 
generaron 130,787 acciones en beneficio de 510,069 personas. 

SHF impulsó diversos mecanismos para colocar en sus esquemas tradicional y sindicado, los 
cuales generaron 45,642 acciones de vivienda en 2018 para dichos programas de vivienda. 

Asimismo, en dicho periodo se generaron 1,059 acciones de vivienda beneficiando a 4,130 
personas para el programa de Vivienda en renta. La colocación de créditos para Construcción 
Pequeños Proyectos ha beneficiado a 5,460 personas por medio de 1,400 acciones de 
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vivienda. A su vez, en 2018, se realizaron 9,254 acciones de vivienda en apoyo a 36,091 personas 
afectadas por los sismos de 2017. 

A través de su banca social, la cual ofrece soluciones de vivienda a grupos socialmente 
vulnerables y de menores ingresos tales como el programa Autoproducción Asistida, se 
generaron 1,065 acciones en 2018, beneficiando a 4,154 personas. 

En cumplimiento al Compromiso Presidencial 10 Compromisos con tu economía familiar: 
habrá apoyos para que mejores o amplíes tu vivienda, en 2018 se financiaron créditos 
generando 65,775 acciones de vivienda, en beneficio de 256,523 personas.  

Dentro del Programa de Cooperación Financiera para la Oferta de Vivienda Sustentable en 
México: EcoCasa, de enero a diciembre de 2018, se otorgaron créditos para 8,509 viviendas 
en las modalidades de venta y renta, en beneficio de más de 33 mil personas. 

Cabe destacar que el programa EcoCasa de febrero de 2013 a diciembre de 2018 otorgó un 
monto acumulado de créditos para 52,543 viviendas con una inversión de 13,263 mdp, en 
beneficio de 204,917 personas y con una reducción de 1.68 millones de toneladas en 
emisiones de bióxido de carbono (CO2). 

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

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2018 

El programa de crédito para 2018 permitió un mayor acceso al financiamiento para los 
productores, a través de la implementación de programas y productos de financiamiento 
orientados a atender las necesidades de su mercado objetivo. El programa de crédito 2018 
ascendió a 70,500 mdp en el otorgamiento de crédito y a 61,705 mdp en las recuperaciones 
de capital, en consecuencia, un financiamiento neto de 8,795 mdp.  

• Otorgamiento de Crédito. La colocación del ejercicio se ubicó en 74,736 mdp, lo que 
significó un cumplimiento del 106.0 por ciento respecto del programa autorizado. 
Dichas cifras son el resultado de la implementación de estrategias para facilitar el 
acceso al crédito en mejores condiciones, entre las que se incluyen tasas de interés y 
garantías accesibles, mezcla de subsidios y crédito y una atención más expedita, lo 
cual permitió beneficiar a más productores rurales. 

• Recuperación de Cartera. La recuperación de 2018 fue por 69,314 mdp, lo que 
representó un cumplimiento de 112.3 por ciento respecto al programa autorizado, lo 
cual deja manifiesta la capacidad de la Institución para recuperar los créditos 
otorgados y continuar con su labor de otorgamiento. 

• Financiamiento Neto. En 2018 fue por 5,422 mdp, representando el 61.6 por ciento de 
cumplimiento del presupuesto autorizado. El porcentaje de cumplimiento responde 
principalmente a una recuperación superior a la esperada durante el ejercicio. 

• Programa de Garantías, Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal. El 
Presupuesto Autorizado Original 2018 para Transferencias de Recursos Fiscales para 
Inversión Financiera ascendió a 900 mdp. El Presupuesto Modificado Autorizado, 
consideró dos ampliaciones, una por 20 mdp al Programa de Garantías Líquidas y la 
otra por 55 mdp al Programa de Unidades de Promoción de Crédito para un total de 
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75 mdp, ubicándose en 975 mdp el presupuesto modificado, con una variación de 8.3 
por ciento contra el Presupuesto Autorizado. Por su parte el ejercicio cerró en la 
misma cantidad con respecto al Presupuesto Modificado Autorizado. 

FND 
Programa de crédito, garantías, subsidios y transferencias, 2018 
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

                        Otorgamiento de Crédito 70,500 70,500 74,736 6.0 6.0 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 70,500 70,500 74,736 6.0 6.0 
          Primer Piso 70,500 70,500 48,923 -30.6 -30.6 
          Segundo Piso 0 0 25,813 - - 
Recuperación de Cartera  61,705 61,705 69,314 12.3 12.3 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 61,705 61,705 69,314 12.3 12.3 
          Primer Piso 61,705 61,705 43,551 -29.4 -29.4 
          Segundo Piso 0 0 25,764 - - 
Financiamiento Neto  8,795 8,795 5,422 -38.4 -38.4 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 8,795 8,795 5,422 -38.4 -38.4 
          Primer Piso 8,795 8,795 5,373 -38.9 -38.9 
          Segundo Piso 0 0 49 - - 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal       
Garantías Otorgadas*_/ 0 0 0 - - 
Transferencias de recursos fiscales 900 975 975 8.3 0.0 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos 
fiscales 0 0 0 - - 

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

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2018 

El Presupuesto Autorizado Original 2018 para el Gasto Corriente y de Inversión ascendió a 
2,461 mdp, los cuales 2,422 corresponden a gasto corriente.  

El Presupuesto Modificado se ubicó en 2,453 mdp, inferior en 8 mdp respecto al presupuesto 
original, afectando al capítulo 1000 Servicios Personales por la reducción del monto 
correspondiente a la vacancia y la política salarial relacionada a la plantilla autorizada, 
derivado del cumplimiento de las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio 
Presupuestario 2018. 

Adicionalmente, para atender los requerimientos de las áreas ejecutoras de gasto se 
reasignaron recursos al interior de los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000 Servicios 
Generales. Estos movimientos internos compensados permitieron mantener el nivel 
originalmente autorizado. 

Por último, se comenta que, en el presupuesto original de Inversión Física, no se registraron 
movimientos. 

Al cierre de 2018, el Gasto Corriente y Gasto de Inversión registró un ejercido de 1,816 mdp, 
inferior en 26.0 por ciento con respecto del presupuesto modificado. 
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Gasto Corriente: 

• Servicios personales. Reflejó un ejercicio de 790 mdp con un sobre ejercicio de 0.3 por 
ciento, respecto del presupuesto modificado autorizado, consecuencia de la 
reducción del monto de la vacancia y del pago de liquidaciones al cierre del ejercicio. 

• Materiales y Suministros. El ejercicio ascendió a 8 mdp con un subejercicio del 41.4 por 
ciento, resultado de la sustitución de la compra directa de insumos, así como por la 
aplicación de medidas para hacer más eficiente el gasto de la entidad. 

• Servicios Generales. El ejercicio de cierre se ubicó en 1,011 mdp con un menor gasto 
equivalente al 37.2 por ciento; el gasto obtenido fue generado por diversas medidas 
de racionalidad presupuestal, así como por acciones de contención de gasto en 
materia de Tecnologías de la Información. 

Inversión Física 

• Bienes Muebles e Inmuebles. Se ejerció 1 mdp, que representó una disminución del 
90.9 por ciento con respecto al presupuesto autorizado. Esto, debido a que los tiempos 
para efectuar las licitaciones estaban previstos para realizarse en agosto y las medidas 
de cierre presupuestario se emitieron en julio, motivo por el cual no fue posible 
concretar las adquisiciones. 

• Inversión Pública (Obras Públicas). Se generó un ejercicio de 5 mdp, resultando éste 
en -82.2 por ciento con respecto al presupuesto autorizado. Los recursos restantes 
estaban programados para licitarse a partir de agosto, pero dado que las medidas de 
cierre del ejercicio se dieron en julio, no fue posible concretar el proceso. 
FND 
Gasto corriente y de inversión, 2018  
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

                        Gasto Corriente 2,422 2,413 1,810 -25.3 -25.0 
     Servicios Personales 797 788 790 -0.8 0.3 
     Materiales y Suministros 14 14 8 -41.4 -41.4 
    Servicios Generales 1,611 1,611 1,011 -37.2 -37.2 
Inversión Física 39 39 6 -0.8 -84.8 
     Bienes Muebles e Inmuebles 12 12 1 -0.9 -90.9 
    Obras Públicas 28 28 5 -0.8 -82.2 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 2,461 2,453 1,816 -26.2 -26.0 
** Variación superior al 500% 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

Alineados a las directrices de política pública trazadas en el PND 2013-2018, en la Reforma 
Financiera de 2014, en el Programa Nacional de Financiamiento de Desarrollo 2013-2018 y el 
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, la 
Institución consolidó su política de financiamiento, integrando crédito, fomento y promoción 
de negocios. 

Durante el ejercicio 2018, se colocaron recursos por 74,736 mdp. Esta cifra representó un 
incremento de 4,434 mdp, equivalente a un crecimiento real de 1.3 por ciento respecto al 
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mismo periodo de 2017. Con estos recursos se beneficiaron 429,0851 productores rurales. 
Adicionalmente, la Institución fortaleció su operación con Empresas de Intermediación 
Financiera (EIF) al canalizar el 43.6 por ciento de la colocación total mediante 439 EIF. 

Al cierre de diciembre de 2018, la Institución registró un saldo de cartera histórico de 63,726 
mdp, cifra que representó un incremento real de 4.8 por ciento con respecto al cierre del año 
anterior.  

Por otro lado, el indicador de la tasa de variación del patrimonio prestable de la FND observó 
un cumplimiento de 105.5 por ciento respecto a la meta programada, al alcanzar un valor 
nominal de 32,732 mdp para el monto de recursos del patrimonio prestable para 2018. 

Adicionalmente, durante 2018 se observaron los siguientes logros: 

Programa de Garantías Líquidas. Se pagaron 426 mdp, equivalentes al 99.0 por ciento del 
presupuesto aprobado y 52.3 por ciento del presupuesto ejercido total. 

Programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales. La FND 
pagó 62 mdp, es decir, el 80.2 por ciento del presupuesto aprobado y 7.6 por ciento del 
presupuesto total pagado en 2018. 

Programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito. Se pagaron 217 mdp que 
corresponden al presupuesto aprobado y 26.7 por ciento del presupuesto ejercido total. 

Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito. Se pagaron 109 mdp, lo que 
representó el 43.5 por ciento del presupuesto aprobado y 13.4 por ciento del presupuesto 
pagado total. 

En lo que se refiere a las metas programáticas, se lograron los siguientes avances: 
FND 
Metas programáticas 2018  
(Millones de pesos) 
 Programas de Apoyos  Programa 

Original 
Programa 

Modificado 
Programa 
Ejercido 

          
          

Programa de Garantías Líquidas 
Porcentaje del Crédito Asociado por el Programa de 
Garantías Líquidas respecto del Crédito otorgado por 
la Financiera 

47.3 47.3 66.3 

Programa de Capacitación para 
Productores e Intermediarios Financieros 
Rurales 

Porcentaje de Empresas de Intermediación 
Financiera (EIF) beneficiadas con el programa de 
Capacitación para Productores e Intermediarios 
Financieros Rurales 

19.0 19.0 25.3 

Programa de Apoyo a Unidades de 
Promoción de Crédito 

Incremento de la colocación crediticia de la 
Financiera 11.9 6.6 6.3 

Programa de Reducción de Costos de 
Acceso al Crédito 

Porcentaje de disminución del costo financiero del 
crédito 0.9 0.9 1.0 

 

  

1 Incluye los beneficiarios finales atendidos a través de las empresas de intermediación financiera 
que operan con la FND. 
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FIDEICOMISOS INTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA (FIRA) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2018 

En 2018, FIRA continuó impulsando el financiamiento a proyectos viables principalmente de 
productores que no tenían acceso al crédito, así como a fomentar el crédito de largo plazo 
para impulsar la productividad de los productores rurales y ampliar y fortalecer la red de 
intermediarios financieros en segundo piso.  

• Otorgamiento de Crédito. El programa de otorgamiento de crédito autorizado a los 
fideicomisos FIRA en el PEF 2018 y en el modificado ascendieron a 202,044 mdp y 
220,539 mdp, respectivamente, de los cuales al cierre del año se ejercieron 220,328 
mdp, lo que representó un cumplimiento superior en 9.0 por ciento respecto al 
programa autorizado y menor en 0.1 por ciento respecto al modificado.  

• Recuperaciones de Cartera. Las recuperaciones de cartera autorizadas a los 
fideicomisos FIRA y en el modificado ascendieron a 187,804 mdp y 205,974 mdp 
respectivamente, las cuales al cierre del ejercicio resultaron en 199,645 mdp, 
representando un cumplimiento superior en 6.3 por ciento respecto al autorizado y 
menor en 3.1 por ciento respecto al modificado.  

• Financiamiento Neto. El Financiamiento Neto autorizado para 2018 se ubicó en un 
mínimo de 14,240 mdp y en el modificado ascendió a 14,565 mdp, y al cierre del año el 
ejercido se ubicó en 20,683 mdp, representando un incremento del 45.2 por ciento 
respecto al programa autorizado y un cumplimiento del 42.0 por ciento respecto al 
modificado, lo anterior en virtud de un mayor volumen crediticio otorgado en el 
último trimestre del año. 

• Programa de garantías, Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal. Al cierre del 
año las garantías sin fondeo ascendieron a 170,616 mdp, representando un 
cumplimiento mayor del 6.6 por ciento respecto del modificado. Las garantías 
ejercidas permitieron respaldar los créditos de la actividad primaria, en las cadenas de 
maíz, carne, trigo, leche y caña de azúcar.  

Los recursos fiscales autorizados en el PEF 2018 a FEGA se ubicaron en 300 mdp, mismos 
que fueron ministrados en su totalidad a FEGA. Estos recursos han permitido a FIRA 
continuar otorgando apoyos de fomento a través de las modalidades que se establecen en 
las reglas de operación de FIRA, en específico, contribuyeron a ampliar la cobertura de 
servicios financieros, facilitando el acceso al crédito formal de la población objetivo de FIRA, 
fortaleciendo a los intermediarios financieros y coadyuvando a la organización de 
productores y estructuración de proyectos para el financiamiento, permitiendo incrementar 
la base de sujetos de crédito para su inserción al financiamiento. 
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FIRA 
Programa de crédito, garantías, subsidios y transferencias, 2018 
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

                        Otorgamiento de Crédito 202,044 220,539 220,328 9.0 -0.1 
     Sector Público 30 3,156 3,167 ** 0.0 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 30 3,156 3,167 ** 0.0 
     Sector Privado 202,014 217,383 217,161 7.5 -0.1 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 202,014 217,383 217,161 7.5 -0.1 
Recuperación de Cartera  187,804 205,974 199,645 6.3 -3.1 
     Sector Público 30 3,156 2,296 ** -27.3 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 30 3,156 2,296 ** -27.3 
     Sector Privado 187,774 202,818 197,350 5.1 -2.7 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 187,774 202,818 197,350 5.1 -2.7 
Financiamiento Neto  14,240 14,565 20,683 45.2 42.0 
     Sector Público 0 0 872 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 872 - - 
     Sector Privado 14,240 14,565 19,811 39.1 36.0 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 14,240 14,565 19,811 39.1 36.0 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal       
Garantías Otorgadas*_/ 160,000 160,000 170,616 6.6 6.6 
Transferencias de recursos fiscales 300 300 300 0.0 0.0 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 
*_/ Corresponde a garantías sin fondeo a los sectores público y privado. El dato del programa autorizado considera 50,000 mdp de garantías sin fondeo más 110,000 

mdp de garantías con fondeo. 
** Variación superior al 500% 

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2018 

El presupuesto de gasto corriente y de inversión física autorizado a los fideicomisos FIRA en 
el PEF 2018 ascendió a 1,842 mdp, de los cuales 1,811 mdp corresponden a gasto corriente y 
31 mdp a inversión física.  

El presupuesto modificado ascendió a 1,835 mdp, de los cuales 1,805 mdp corresponden a 
gasto corriente y 30 mdp a inversión física.  

Al cierre de 2018, se ejercieron 1,515 mdp, correspondiendo 1,493 mdp a gasto corriente y 22 
mdp a inversión física. 

Gasto Corriente: 

• Servicios Personales. En 2018, este capítulo registró un menor gasto ejercido de 4.3 por 
ciento respecto al presupuesto autorizado y menor en 3.6 por ciento en relación al 
presupuesto modificado, debido a economías. El presupuesto modificado considera 
una reducción de 6 mdp derivado de la vacancia de plazas en 2018. El ejercicio de estos 
recursos se destinó principalmente a cubrir las remuneraciones al personal al servicio 
de FIRA, como son sueldos, gastos de seguridad social, y otras prestaciones derivadas 
de la relación laboral para una plantilla de personal autorizada de 1,162 plazas.  

• Materiales y Suministros. El presupuesto de este capítulo registró un gasto ejercido 
menor en 40.8 por ciento con respecto al autorizado y modificado, principalmente por 
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la implementación de diversas medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del 
gasto. El ejercicio de estos recursos permitió la adquisición de materiales diversos. 

• Servicios Generales. Este presupuesto registró un gasto ejercido menor en 28.6 por 
ciento con respecto al autorizado y al modificado por la implementación de diversas 
Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina del Gasto. El ejercicio de estos 
recursos se destinó principalmente a la adquisición de servicios requeridos para la 
operación de las actividades sustantivas de FIRA. 

Inversión Física: 

• Bienes Muebles e Inmuebles. Se observó un menor presupuesto ejercido de 26.6 por 
ciento en relación con el presupuesto autorizado y de 25.0 por ciento respecto al 
modificado, por ahorros generados en la ejecución del programa, derivado de las 
contrataciones consolidadas realizadas para la compra principalmente de mobiliario 
y equipo. 

• Obras Públicas. Se observó un menor presupuesto ejercido de 41.0 por ciento respecto 
al presupuesto autorizado y al modificado. Los recursos ejercidos permitieron la 
adquisición de bienes muebles, mejoras en infraestructura del Centro de Desarrollo 
Tecnológico (CDT) Tezoyuca, habilitación y ampliación de áreas productivas en el CDT 
Salvador Lira López, mantenimiento y habilitación de instalaciones de CDT Villadiego, 
y eficientar la infraestructura eléctrica a través del sistema solar para interconexión a 
la red de la Comisión Nacional de Electricidad (CFE) en la Oficina Central. 

FIRA 
Gasto corriente y de inversión, 2018  
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

                        Gasto Corriente 1,811 1,805 1,493 -17.6 -17.3 
     Servicios Personales 845 839 809 -4.3 -3.6 
     Materiales y Suministros 49 49 29 -40.8 -40.8 
    Servicios Generales 917 917 655 -28.6 -28.6 
Inversión Física 31 30 22 -27.5 -25.9 
     Bienes Muebles e Inmuebles 29 28 21 -26.6 -25.0 
    Obras Públicas 2 2 1 -41.0 -41.0 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,842 1,835 1,515 -17.8 -17.4 
** Variación superior al 500% 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

A diciembre de 2018, el saldo total de financiamiento de FIRA ascendió a 195,5082 mdp lo que 
representa un incremento real de 11.7 por ciento respecto a diciembre de 2017 y un avance 
del 105.7 por ciento con relación a la meta anual modificada de 185,000 mdp. El saldo de 
crédito directo e inducido al sector privado ascendió a 189,371 mdp, lo que representa un 
crecimiento real de 11.7 por ciento comparado con el mismo periodo del año anterior y un 
saldo de crédito directo e inducido por el sector público por 6,201 mdp.  

2 Excluye la valuación de la cartera de crédito cubierta con derivados y créditos a exempleados. 
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El saldo total de financiamiento alcanzado en 2018, superó en 20.7 por ciento la meta 
establecida originalmente por 162,000 mdp en el Programa Institucional 2013-2018 de FIRA. 

En 2018, FIRA apoyó 1,660,907 acreditados del sector agropecuario, forestal, pesquero y rural 
de los cuales 1,634,636 corresponden a microempresas, empresas familiares y pequeñas.      

Para dar cumplimiento a las estrategias, objetivos y líneas de acción del PND, así como para 
la atención de la población objetivo, FIRA instrumentó en 2018 las medidas siguientes: 

• Impulso al diseño de portafolios de productos relacionados con los apoyos de 
programas gubernamentales que benefician principalmente a pequeños 
productores, con reglas claras, procedimientos más ágiles, entre otros, a fin de 
robustecer los productos crediticios institucionales y hacer más eficiente su 
colocación. 

• Se incrementó el financiamiento a las actividades económicas complementarias al 
sector agropecuario como el financiamiento rural para aprovechar los tiempos donde 
el ciclo agrícola demanda menor atención y con ello reducir el impacto de la propia 
temporalidad de los ciclos agrícolas.  

• Fomento de proyectos de eficiencia energética mediante la sustitución de fuentes de 
energía tradicional por el uso de combustóleo proveniente de residuos de la caña.  

• Se consolidó la banca electrónica como una herramienta funcional para dinamizar las 
operaciones de fondeo o garantía con los recursos propios de los intermediarios 
financieros privados para con ello incrementar su porcentaje de participación en el 
crecimiento del saldo agropecuario.    

• Impulsar los vínculos de negocio del esquema de parafinancieras con la población 
prioritaria mediante la simplificación de trámites y documentación necesaria para 
acceder al financiamiento.  

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

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2018 

Al cierre de 2018, se presentaron eventos relevantes, que impactaron en el ejercicio del 
presupuesto. Uno de ellos fue la venta en paquete de cartera realizada en agosto de 2018 
proveniente de los fideicomisos en dación. El efecto financiero total de esta operación se 
reflejó en los estados financieros de FOVI correspondientes a septiembre de 2018. Asimismo, 
en diciembre de 2018, se realizó la cesión de derechos litigiosos proveniente de los 
fideicomisos en dación. El valor en balance de los créditos desincorporados mediante la 
venta de créditos y de derechos litigiosos asciende a 168 mdp. Adicional a estos eventos, se 
presentó una reestructura de los pasivos que Metrofinanciera tiene con FOVI, mediante la 
dación de parcelas y derechos fideicomisarios que representó una disminución del saldo de 
la cartera vigente por un monto de 1,889 mdp. 

• Otorgamiento de Crédito. Como parte del rol complementario que tiene el FOVI de 
apoyar al mercado de vivienda, se han otorgado nuevas líneas de crédito bajo 
esquemas de apoyo a la construcción. El otorgamiento de crédito observado al cierre 
de 2018 ascendió a 342 mdp. La variación con respecto al monto de otorgamiento 
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autorizado de 500 mdp, se debió a un rezago en la colocación de dicho producto por 
parte de los intermediarios financieros.  

• Recuperación de Cartera. Al cierre de 2018, la recuperación de cartera fue de 2,545 
mdp, monto mayor respecto a los 530 mdp autorizados. Esta variación se debe 
principalmente a: i) venta de cartera y reestructura de Metrofinanciera, ii) un mayor 
importe de amortización derivado de reestructuras del programa PROSAVI al 
programa FOVI Te Reconoce, respecto al considerado en el autorizado, y iii) a mayores 
prepagos a lo esperado en el año en la cartera dacionada.  

• Financiamiento Neto. Derivado de una disminución en el otorgamiento neto y un 
mayor monto de recuperaciones, el financiamiento neto observado fue menor con 
respecto al monto programado. 

FOVI 
Programa de crédito, garantías, subsidios y transferencias, 2018 
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

                        Otorgamiento de Crédito 500 500 342 -31.6 -31.6 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 500 500 342 -31.6 -31.6 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 500 500 342 -31.6 -31.6 
Recuperación de Cartera  530 530 2,545 380.6 380.6 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 530 530 2,545 380.6 380.6 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 530 530 2,545 380.6 380.6 
Financiamiento Neto  -30 -30 -2,203 ** ** 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado -30 -30 -2,203 ** ** 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso -30 -30 -2,203 ** ** 

Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal    

Garantías Otorgadas*_/ 0 0 0 - - 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos 
fiscales 0 0 0 - - 

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

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2018 

Los recursos asignados al gasto corriente en FOVI, permitieron cubrir el ejercicio del gasto 
que al cierre de 2018 fue de 234 mdp, siendo el 96.8 por ciento de lo presupuestado; gasto 
realizado de acuerdo a una planeación estratégica óptima. Lo anterior permitió dar prioridad 
a la operación de programas y poder cumplir con sus funciones, considerando el esfuerzo 
operativo realizado por SHF relacionado con los principales procesos de FOVI. 
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FOVI 
Gasto corriente y de inversión, 2018  
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Enero-Diciembre  Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

              
     

Gasto Corriente 242 242 234 -3.2 -3.2 
     Servicios Personales 0 0 0 - - 
     Materiales y Suministros 0 0 0 - - 
    Servicios Generales 242 242 234 -3.2 -3.2 
Inversión Física 0 0 0 - - 
     Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 0 - - 
    Obras Públicas 0 0 0 - - 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 242 242 234 -3.2 -3.2 
** Variación superior al 500% 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

Al cierre de 2018, el saldo total de crédito directo e impulsado de FOVI fue de 9,944 mdp. 
Dicha cifra se compone de 9,636 mdp de saldo de crédito directo y 308 mdp de saldo de 
crédito impulsado. Durante 2018, se ministraron por 342 mdp las líneas de infraestructura y 
urbanización y los créditos destinados a damnificados de los sismos de 2017. Asimismo, el 
saldo de crédito directo disminuyó en 3,481 mdp derivado de: i) la reestructura efectuada en 
diciembre de 2018 sobre los pasivos que Metrofinanciera tenía con FOVI, mediante la dación 
de parcelas y derechos fideicomisarios, que se reflejó como una disminución del saldo de la 
cartera vigente por un monto de 1,889 mdp; ii) la disminución en saldo de la cartera PROSAVI 
por 1,159 mdp debido a la reestructura de créditos hacia el programa FOVI Te Reconoce 
aprobado en 2017; iii) y a las amortizaciones y otras ventas propias de la operación de FOVI. 
Por otra parte, el saldo de crédito impulsado disminuyó en 64 mdp, derivado de las propias 
amortizaciones de las garantías que el FOVI incorpora en su operación.  

Es importante recordar que la actividad sustantiva de FOVI está conformada por la 
recuperación de su cartera y el otorgamiento de garantías para apoyar al mercado de 
vivienda, por lo que la cartera está fondeada con capital y por las propias recuperaciones de 
la operación crediticia. Sin embargo, se espera que el FOVI continúe otorgando líneas de 
crédito para brindar soluciones de vivienda ante necesidades del mercado en infraestructura 
de vivienda. 

En octubre de 2018, la SHCP, a través de la Unidad de Banca de Desarrollo, instruyó el 
aprovechamiento de capital por 5,000 mdp. Para llevarlo a cabo, FOVI hizo líquidas 
posiciones de tesorería.  

Asimismo, durante 2018 el Índice de Fortaleza Patrimonial de FOVI se mantuvo por encima 
de los parámetros normativos debido a los aumentos en el Patrimonio y a la reducción en 
Requerimientos de Capital, presentando al cierre del ejercicio 2018 este índice en 36.3 por 
ciento.  

El Índice de Solvencia del Fondo se mantuvo positivo durante el ejercicio 2018, derivado de 
que el fideicomiso ha liquidado sus pasivos financieros, lo cual ha contribuido a mantener un 
margen financiero proyectado estable y a que los pasivos contingentes se encuentran 
debidamente reservados. 
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III. ANEXO SOBRE LOS REPORTES PRESENTADOS POR LA COMISION NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES, RELATIVOS A LA SITUACION FINANCIERA Y DEL NIVEL DE 
RIESGO DE CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO Y DE LA 
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y 
PESQUERO, A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II, DE LOS ARTÍCULOS 55 BIS 1 DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y 48 DE LA LEY ORGANICA DE LA FINANCIERA 
NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO. 
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