
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) del 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, fundamentó su

actuación en los ordenamientos jurídicos que se detallan a continuación. Cabe destacar que algunas de las leyes o disposiciones que

se enlistan no comprenden funciones de supervisión, regulación y sanción, sino únicamente contienen labores programáticas para este

Órgano Desconcentrado:

 

•	Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

•	Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

•	Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

•	Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

•	Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores delega facultades en los Vicepresidentes, Directores

Generales y Directores Generales Adjuntos de la misma Comisión.

•	Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores delega al Presidente, Vicepresidente Jurídico,

Director General de Delitos y Sanciones y Directores Generales Adjuntos de Sanciones Administrativas A, B y C de la propia Comisión,

la facultad de imponer sanciones administrativas.

•	Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

•	Ley de Instituciones de Crédito.

•	Ley del Mercado de Valores.

•	Ley de Fondos de Inversión.

•	Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

•	Ley de Uniones de Crédito.

•	Ley de Ahorro y Crédito Popular.

•	Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

•	Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y

de Apoyo a sus Ahorradores.

•	Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

•	Ley del Banco de México.

•	Ley de Sistemas de Pagos.

•	Ley de Protección al Ahorro Bancario.

•	Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

•	Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

•	Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.

•	Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

•	Ley Federal de Derechos.

•	Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

•	Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

•	Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

•	Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

•	Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

•	Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

•	Ley Orgánica de Nacional Financiera.

•	Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal.
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•	Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.

•	Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior.

•	Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

•	Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.

•	Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

•	Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

•	Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

•	Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018.

•	Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

•	Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

•	Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

•	Ley General de Responsabilidades Administrativas.

•	Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

•	Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

•	Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

•	Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

•	Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

•	Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

•	Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

•	Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

•	Disposiciones en materia de Control Interno.

•	Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

•	Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

•	Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera.

•	Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización.

•	Manual del Servicio Profesional de Carrera.

•	Disposiciones en materia de Recursos Materiales y Servicios Generales.

•	Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales.

•	Disposiciones generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único.

•	Manual en la materia de archivos para la Administración Pública Federal.

•	Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros.

•	Políticas y Disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en la de

Seguridad de la Información.

•	Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la

Información.

•	Manual de Organización de la CNBV.

 

Asimismo, a continuación, se enlista la regulación secundaria emitida por la CNBV, la cual emana de las leyes financieras antes

citadas.

 

•	Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a casas de bolsa en sus operaciones con valores.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.
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•	Reglas a las que habrán de sujetarse los participantes del mercado de Contratos de Derivados.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones calificadoras de valores.

•	Disposiciones aplicables a los proveedores de precios.

•	Disposiciones de carácter general en materia prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables a la Financiera

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades

financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y

sociedades financieras de objeto múltiple reguladas.

•	Reglas generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que

deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras.

•	Reglas para el ordenamiento y simplificación de los requerimientos de información adicional a las instituciones de crédito.

•	Disposiciones generales aplicables a los operadores de bolsa y apoderados de intermediarios del mercado de valores para la

celebración de operaciones con el público.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de banca múltiple en la terminación anticipada de los programas

hipotecarios.

•	Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2018, en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.

•	Disposiciones de carácter general que establecen los criterios de contabilidad a los que se sujetarán los participantes del mercado de

contratos de derivados.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión de la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión de la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en materia de microfilmación y auditores independientes).

•	Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros que regulan las materias que

corresponden de manera conjunta a las Comisiones Nacionales Supervisoras.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y personas a que se refieren los artículos 3, fracciones IV, V, VI, VII y VIII,

y 4, fracción XXX, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores así como al Público en General, en la entrega y recepción

de documentos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Resolución por la que se da a conocer el monto del capital mínimo

íntegramente suscrito y pagado con el que deberán contar las sociedades de información crediticia el último día hábil del año 2003.

•	Disposiciones de carácter general para regular el servicio de valoraciones numéricas prestado por las sociedades de información

crediticia.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

•	Aviso por el que se dan a conocer los lineamientos para la elaboración del manual de prevención de operaciones con recursos de

procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición.

•	Disposiciones de carácter general para la obtención del dictamen técnico de los centros cambiarios, transmisores de dinero y

sociedades financieras de objeto. múltiple no reguladas

•	Lineamientos para la divulgación de las sanciones que imponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores.

•	Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de los montos totales de divisas aplicables a los centros cambiarios.

•	Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás

profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

•	Disposiciones de carácter general que regulan los Programas de Autocorrección.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a los Fondos de Inversión y a las personas que les prestan servicios.
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•	Disposiciones de carácter general aplicables a las operaciones con valores que realicen los consejeros, directivos y empleados de

entidades financieras y demás personas obligadas.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a los asesores en inversiones.

•	Disposiciones de carácter general relativas al registro de centros cambiarios y transmisores de dinero.

•	Disposiciones de carácter general que establecen los requisitos que deberán cumplir los auditores y otros profesionales que auxilien a

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en sus funciones de inspección en materia de prevención de operaciones con recursos de

procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento.

•	Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las instituciones de banca múltiple.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión.

•	Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes,

auditores internos, oficiales de cumplimiento, representantes y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con

recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

•	Acuerdo por el que se emiten los formatos oficiales para que las instituciones de crédito den los avisos a que hacen referencia la 62ª

Bis y 62ª Ter de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

•	Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al

terrorismo.

•	Acuerdo por el que se expide el formato oficial para dar aviso de la Lista de los agentes relacionados con los que cada transmisor de

dinero tenga una relación contractual, así como de los terceros con los que operen dichos agentes relacionados.

•	Aviso por el que se da a conocer el medio a través del cual se deberán presentar los resultados de la revisión anual por parte del área

de auditoría interna, o bien, de un auditor externo independiente, así como el documento en el que desarrollen las políticas de

identificación y conocimiento de clientes y usuarios y los criterios, medidas y procedimientos internos que se adoptarán para dar

cumplimiento a las disposiciones de carácter general aplicables, o sus modificaciones.

•	Acuerdo por el que se expide el formato oficial para el informe de cursos de capacitación en materia de prevención y detección de

operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos autorregulatorios reconocidos por la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a los sistemas internacionales de cotizaciones.

•	Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las Disposiciones de carácter general en

materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a las bolsas de valores.

•	Disposiciones de carácter prudencial a las que se sujetarán los participantes del mercado de contratos de derivados.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones para el depósito de valores.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades de inversión y a las personas que les prestan servicios.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los

artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de

la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 55 de la Ley de Fondos de Inversión.

•	Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de información y

documentación que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores, por conducto de ésta.

•	Programa de Identificación y Revisión Redes de Medios.

•	Circular 10-44.

•	Circular 10-82.

•	Circular 10-161.

•	Circular 12-42.
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•	Circular 12-43.

•	Circular 12-44.

•	Circular 12-45.

•	Circular 12-47.

•	Circular 1237.

•	Circular 1278.

•	Circular 1285.

•	Circular 1289.

•	Circular 1296.

•	Circular 1303.

•	Circular 1362.

•	Circular 1388.

•	Circular 1342.

•	Circular 1434.

•	Circular 1282.

•	Circular 1294.

•	Circular 1320.

•	Circular 1322.

•	Circular 1324.

•	Circular 1325.

•	Circular 1333.

•	Circular 1338.

•	Circular 1341.

•	Circular 1418.

•	Circular 1419.

•	Circular 1428.

•	Circular 1430.

•	Circular 1433.

•	Circular 1444.  

Del 1° de enero al 30 de junio de 2018, la CNBV fundamenta su actuación adicionalmente a lo señalado en los ordenamientos jurídicos

que se detallan a continuación:

 

•	Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

•	Disposiciones de carácter general aplicables al uso del sistema electrónico de autorizaciones para la organización, operación y

funcionamiento de entidades.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

que contraten servicios de auditoría externa de los estados financieros básicos.

 

   

Al 31 de agosto de 2018 la CNBV adicionalmente a las disposiciones señaladas, sustentó sus actos en las siguientes disposiciones:

•	Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros y subcontroladoras que regulan las

materias que corresponden de manera conjunta a las comisiones nacionales supervisoras (estas disposiciones abrogaron a las

“Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros que regulan las materias que

corresponden de manera conjunta a las Comisiones Nacionales Supervisoras”, las cuales se reportaron en la primera etapa).
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Se estima que del 1° de septiembre al 30 de noviembre de este año, la CNBV emitirá las siguientes los siguientes ordenamientos

jurídicos:

•	Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al

terrorismo.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de tecnología financiera.

•	Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los

artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de

la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de ahorro y Préstamo y 55 de la Ley de Fondos de Inversión.

•	Disposiciones de carácter general que regulan los programas de autocorrección.

•	Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de información y

documentación que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores, por conducto de ésta. 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

En términos de lo previsto por el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (LCNBV), el objeto de esta CNBV

consiste en supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de

procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en

su conjunto, en protección de los intereses del público.       

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

Durante el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, la CNBV desempeñó sus facultades de supervisión y regulación

de las entidades del sistema financiero bajo su responsabilidad, a través de diversas acciones y programas institucionales, estratégicos

y prioritarios cuyos resultados se contienen entre otros documentos en los informes anuales que pueden ser consultados en la siguiente

liga: http://www.cnbv.gob.mx/TRANSPARENCIA/Transparencia-Focalizada/Paginas/Informes.aspx

 

Para cumplir su mandato, la CNBV llevó a cabo una amplia gama de actividades, que requirió actuar de manera eficaz, eficiente y bajo

los estándares más modernos o avanzados a nivel internacional, destacando los siguientes resultados:

 

Durante el año 2012, se llevaron a cabo las acciones siguientes:

 

A finales del año, se emitieron las reglas de capitalización a las que se sujetó el sistema bancario mexicano, las cuales se establecieron

conforme a los lineamientos internacionales conocidos como Basilea III y se emitieron, en conjunto con las demás autoridades del

sector financiero. Así, uno de los desafíos a los que la CNBV hizo frente a la entrada en vigor de éstas, fue llevar a cabo la supervisión

en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), de las nuevas entidades reguladas (sociedades

financieras de objeto múltiple no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero), con motivo de las reformas al marco

normativo.

 

Durante ese mismo año, la CNBV participó en grupos enfocados en temas como prevención de operaciones con recursos de

procedencia ilícita e inclusión financiera; y contribuyó además al desarrollo de estándares internacionales, principios, recomendaciones

y lineamientos para lograr un sistema financiero internacional más estable, íntegro y transparente.
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Durante el año 2013, se llevaron a cabo las acciones siguientes:

 

Al cierre del año 2013, el sistema financiero mexicano mostró resultados positivos, ya que la capitalización de las instituciones de banca

múltiple se mantuvo por encima del mínimo regulatorio; las instituciones de banca de desarrollo y otros organismos de fomento

continuaron manteniendo una situación financiera estable, al igual que la situación de las casas de bolsa, estas últimas en términos de

rentabilidad y solvencia. Además, el resto de los sectores y mercados financieros supervisados mantuvieron un adecuado nivel de

estabilidad, solvencia y desarrollo. En materia de supervisión en ese año se practicaron 379 visitas ordinarias y especiales a las

entidades sujetas a la supervisión de la CNBV, de las cuales 252 corresponden a visitas ordinarias y 127 a visitas especiales,

destacando que se visitó en mayor medida a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con 72 visitas.

 

En materia de inclusión financiera, en ese año, en el ámbito internacional se mantuvo una intensa colaboración con asociaciones

multilaterales especializadas en la materia y, en particular, se asumió un rol de liderazgo en cuanto a iniciativas de medición y

generación de información. Por su parte, en el ámbito nacional, destaca la labor realizada por la CNBV como integrante del Consejo

Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF), donde se mantuvo una participación activa.

 

En materia de imposición de sanciones, en este período, se emitieron 356 oficios de imposición de sanción a las instituciones

financieras supervisadas, así como a diversas personas físicas y morales que infringieron la normatividad aplicable, de las cuales 9

fueron amonestaciones y 347 multas cuyo monto total agregado al cierre de 2013 fue superior a los $265 millones de pesos (mdp).

 

Finalmente, durante el año, se realizó un diagnóstico sobre los procesos, cargas de trabajo y estructura de la CNBV, del cual resultaron

cinco principales hallazgos: 1) insuficiencia de personal y presupuesto en relación al tamaño y complejidad del sector, 2) cargas

laborales desproporcionales a las remuneraciones del personal, 3) carencia de manuales y procesos operativos homogéneos en las

diferentes áreas, 4) lentitud en la imposición de sanciones (de hasta 4 y 5 años; y 5) había un universo de alrededor de 2 millones de

incumplimientos en procesos de sanción relativos a la atención de requerimientos de autoridades. Derivado de lo anterior, en 2014 se

emitió el Plan Estratégico 2014-2018.

 

Durante el año 2014, se llevaron a cabo las acciones siguientes:

 

Derivado de la necesidad de migrar de una supervisión predominantemente de cumplimiento a una supervisión con un enfoque

prospectivo, que permitiera detectar oportunamente las vulnerabilidades de las instituciones financieras e identificar la causa raíz de las

mismas, durante 2014, en conjunto con el Banco Mundial, y conforme a la iniciativa FIRST Financial Sector Reform and Strengthening

Iniciative) se inició el proyecto de Fortalecimiento de la Supervisión Basada en Riesgos (abril de 2014- septiembre de 2015). El objetivo

del proyecto fue contar con una supervisión preventiva, orientada a resultados a partir de una estructura apropiada de gobierno y del

uso de metodologías, herramientas, procesos e indicadores, para establecer controles adecuados y llevar a cabo un monitoreo efectivo

del sistema financiero.

En junio, se llevó a cabo el Primer Foro Internacional de Inclusión Financiera cuyas sesiones trataron diversos temas tales como la

perspectiva de género en el acceso al crédito, con el propósito de destacar las medidas impulsadas por el Plan Nacional de Desarrollo

y la Reforma Financiera encaminadas a promover mayor acceso y uso de los servicios y productos financieros.

 

Se continuaron las actividades de supervisión sectorial por tipo de entidad; en ese año se practicaron 353 visitas ordinarias y especiales

a las entidades sujetas a la supervisión de la CNBV, de las cuales 267 corresponden a visitas ordinarias y 86 a visitas especiales, las

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, fueron las entidades que fueron visitada mayormente con 58 visitas.

 

Fueron sancionadas 1,325 conductas infractoras cometidas por diversas entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV, así
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como por personas físicas y morales que infringieron la normatividad aplicable, de las cuales el 9.8% fueron amonestaciones mientras

que el restante 90.2% de los casos se impusieron multas, cuyo monto total agregado al cierre del año 2014 fue superior a los $253

mdp.

 

Finalmente, se revocó la autorización a Banco Bicentenario, S.A., para organizarse y operar como institución de Banca Múltiple, y

declaró la intervención con carácter de gerencia de FICREA, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular, determinando en diciembre de

2014, revocar su autorización.

 

Durante el año 2015, se llevaron a cabo las acciones siguientes:

 

El Plan Estratégico 2014-2018 se actualizó con el fin de orientarlo a consolidar la eficiencia de los procesos sustantivos, así como la

adopción de la regulación derivada de la Reforma Financiera. Por otro lado, a partir de la autorización de la nueva estructura

organizacional en noviembre de 2014 y en concordancia con el Reglamento Interior, se detallaron las funciones de las unidades

administrativas para generar el manual de organización de la CNBV.

 

En septiembre de 2015, concluyó el proyecto iniciado con el Banco Mundial de Fortalecimiento de la Supervisión Basada en Riesgos,

que resultó en tres herramientas fundamentales de supervisión 1) matriz de calificación de entidades financieras con enfoque de

riesgos, (CEFER); 2) la reingeniería de los procedimientos de supervisión con un enfoque basado en riesgos; y 3) el diseño de un

Reporte Institucional homogéneo. Éstas se implementaron para las instituciones de banca múltiple y banca de desarrollo. De manera

paralela, se dio continuidad al desarrollo de una plataforma tecnológica que soporte las actividades y procesos de supervisión.

 

A partir de este año se cuenta con un padrón que permite identificar a los participantes en la red de pagos con tarjeta que, derivado de

la Reforma Financiera, son supervisados por la CNBV.

En materia de supervisión de riesgos, destaca la implementación de la medición del coeficiente de cobertura de liquidez (CCL) para

instituciones de banca múltiple, cuya finalidad es asegurar que las entidades mantengan activos líquidos de libre disposición y de alta

calidad crediticia para hacer frente a sus obligaciones y necesidades de liquidez ante escenarios adversos.

 

En cuanto a los mercados de valores, se reforzaron los esfuerzos de supervisión de las emisoras, con énfasis en verificar el

cumplimiento oportuno de sus obligaciones de divulgación y, en particular, se publicó el indicador de cumplimiento con la revelación de

información periódica.

 

En materia de supervisión, se practicaron 396 visitas a las entidades sujetas a la supervisión de la CNBV, de las cuales 341

corresponden a visitas ordinarias y 55 a visitas especiales.

 

En materia de sanciones se emitieron 1,607 oficios, para imponer sanciones administrativas por infracción a la normatividad aplicable,

de las cuales 338 fueron amonestaciones y 1,269 multas cuyo monto total agregado fue superior a los $291 mdp.

 

En materia de PLD/FT, la CNBV instrumentó diversas acciones para hacer más eficiente la supervisión de las entidades financieras y

otros sujetos obligados, así como para poner en marcha una supervisión basada en riesgo. En primer lugar, se implementó el proceso

de certificación de oficiales de cumplimiento, auditores y demás profesionales que le prestan servicios a las entidades financieras y

demás sujetos obligados. En segundo lugar, en atención a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

para lograr una supervisión diferenciada en materia de PLD/FT, se sostuvieron reuniones con 24 instituciones de crédito en el marco

del Programa Conoce a tu Entidad. Finalmente, se otorgaron 1,523 dictámenes técnicos positivos a las sociedades financieras de

objeto múltiple no reguladas (SOFOM ENR) que se registraron o renovaron su registro ante la Comisión Nacional para la Protección y

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
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En coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la CNBV llevó a cabo el segundo levantamiento de la

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), con el objetivo de conocer el nivel de uso de los productos y servicios financieros de

población, con el fin de guiar los esfuerzos de inclusión financiera en México.

 

En materia de administración de procesos, los esfuerzos se concentraron en concluir el rediseño de distintos procesos prioritarios

(autorización de nuevas entidades, emisión de regulación y sanciones), para asegurar una mayor eficiencia en su ejecución, pero,

sobre todo, para garantizar que se cuenta con una mejor medición y con la información necesaria para una óptima toma de decisiones.

 

En materia de administración de proyectos, la CNBV logró la automatización y rediseño del proceso de autorizaciones y del módulo

Programa Anual de Visitas (PAV) que forma parte de la plataforma tecnológica de supervisión (PTS). Adicionalmente, se desarrolló la

Memoria Documental de entidades supervisadas, una herramienta tecnológica que integra la documentación relevante relacionada con

dichas entidades, para facilitar su actualización y consulta.

 

En materia de control interno, se inició la conformación de un programa anticorrupción con la participación de todas las áreas, el cual

incluye tanto los riesgos de corrupción como los de gestión a los que está expuesta la CNBV, de acuerdo con la CEFER. Por otro lado,

también se impulsó la capacitación del personal en el tema de control interno y administración de riesgos.

 

Respecto de las tecnologías de información, se continuó la ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones (PETIC), el cual gira alrededor de tres ejes de acción: tecnología, procesos y capital humano. En cuanto al desarrollo

de sistemas, destacan la actualización del sistema de administración del Padrón de Entidades Supervisadas (PES), la automatización

de diversas actividades del proceso de supervisión que se integrarán en una plataforma tecnológica, el sistema para gestionar el

proceso de certificación en materia de PLD/FT, el sistema de análisis y explotación de información de procesos preventivos (SAEIPP) y,

por último, la implementación de la infraestructura que soporta la plataforma de inteligencia de negocios (Business Intelligence, BI).

 

Durante el año 2016, se llevaron a cabo las acciones siguientes:

 

Para cumplir con los objetivos de la CNBV de manera más eficiente, se ejecutaron proyectos institucionales transformadores, como en

el caso lo fue, la adopción de un esquema de supervisión basada en riesgos SBR. En materia de PLD/FT, la CNBV participó, junto con

todas las autoridades involucradas, en la elaboración de la primera Evaluación Nacional de Riesgos en materia PLD/FT, la cual se

realizó de acuerdo con los elementos técnicos establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que conlleva a

identificar, analizar y entender los riesgos en la materia.

 

En materia de supervisión y con el fin de que las instituciones de crédito cuenten en todo momento con un nivel de capital adecuado,

en relación a su perfil de riesgo deseado y con estrategias que permitan mantener los niveles de capital dentro de este perfil, se realizó

el primer ejercicio de Evaluación de la Suficiencia de Capital ESC-ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process).

 

Se revisó que la totalidad de las instituciones de crédito hubieran implementado el marco de gestión del coeficiente cobertura de

liquidez (CCL), con el objetivo de detectar, en su caso, señales de dificultades de liquidez en el sistema bancario, así como en el

sistema financiero mexicano. A efecto de procurar transparencia al mercado, se ha venido informando al público, de manera trimestral,

el indicador de cada banco.

 

Se desarrolló el primer ejercicio de pruebas de estrés al sector de casas de bolsa con la finalidad de: i) verificar que dichas entidades

cuenten con el capital regulatorio suficiente para seguir operando en el corto y mediano plazo ante un escenario adverso, ii) interiorizar

en las decisiones de gestión de las casas de bolsa, los riesgos inherentes a su modelo de negocio y que los incorporen en su esquema
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de administración integral de riesgos, iii) identificar las principales vulnerabilidades a nivel individual y del sector ante los escenarios

planteados por la CNBV.

 

Se desarrolló la metodología para identificar a las instituciones de banca múltiple de importancia sistémica local (Domestic Systemically

Important Banks - DSIBs), tomando en cuenta variables como tamaño, interconexión, importancia de los servicios e infraestructura y

complejidad de sus operaciones. Asimismo, se designaron 7 instituciones de banca múltiple de importancia sistémica local: BBVA

Bancomer, HSBC, Santander, Citibanamex, Inbursa, Banorte y Scotiabank.

 

Se realizó la recalibración de modelos de reservas crediticias para las carteras de consumo no revolvente, microcrédito e hipotecario,

aplicables a instituciones de crédito. Además, se realizó la actualización de los modelos de reservas crediticias para las carteras de

consumo no revolvente, microcrédito e hipotecario, aplicables a instituciones de crédito, para capturar posibles cambios en el perfil de

riesgo de los portafolios a nivel sistema y por banco.

 

Respecto de la supervisión basada en riesgos, se concluyó el desarrollo de matrices CEFER con la nueva metodología para los

sectores de sociedades financieras populares, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y uniones de crédito. Para estos

sectores, a partir del segundo trimestre de 2016, se desarrollaron los reportes considerando una metodología de clasificación de

entidades, que permite identificar prioridades de análisis y seguimiento de entidades, en congruencia con un enfoque basado en

riesgos. Adicionalmente, se realizó la reingeniería de los procedimientos de dichos sectores), iniciando su aplicación por fases en el

segundo semestre del año.

 

Por su parte, en el sector bursátil se emitió el primer certificado bursátil fiduciario de proyectos de inversión (CERPI) y el primer

certificado bursátil fiduciario de inversión en energía e infraestructura (FIBRA E).

 

Se inició la implementación institucional en la PTS de los procedimientos de supervisión para la totalidad de las entidades

supervisadas; en ese sentido, a partir de agosto de 2016, la totalidad de las visitas de inspección que realiza la CNBV son

documentadas en la PTS, en conjunto con las temas, procedimientos y tareas desarrollados. Para el caso de las instituciones de

crédito, sociedades financieras populares, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y uniones de crédito, éstos corresponden a

un enfoque basado en riesgos. Adicionalmente, se automatizó la elaboración de la matriz CEFER para las instituciones de crédito en la

PTS.

 

En materia de sanciones la CNBV, impuso a OHL México, S.A.B. de C.V., a sus subsidiarias Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. y

Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. y a seis de sus directivos, multas por 72 millones de pesos, lo que

representa la mayor sanción impuesta por la CNBV, como resultado de una investigación por violaciones a la Ley del Mercado de

Valores, y revocó la autorización otorgada a Alta Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P. para operar como sociedad financiera

popular, al incumplir con los requerimientos de capitalización por riesgos conforme lo establece la Ley de la materia.

 

La CNBV, Banxico y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de los Estados Unidos de América, acordaron la firma de un

memorándum de entendimiento (MoU) en materia de cooperación e intercambio de información sobre contrapartes centrales de

derivados y entidades que prestan el servicio de registro y guarda de información de operaciones con derivados.

 

Se recibió la visita de funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial como parte del Financial Sector

Assessment Program (FSAP), mediante el cual se verificó el cumplimiento de los estándares internacionales en la regulación y

supervisión de los sectores que forman el ámbito de competencia de la CNBV.

 

En junio se celebró el Segundo Foro Internacional de Inclusión Financiera, en el que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
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presentó la Política Nacional de Inclusión Financiera, cuya visión es: “lograr que todos los mexicanos, sin distinción alguna, sean

partícipes de los beneficios que genera el sistema financiero, mediante estrategias concretas y coordinadas adecuadamente entre los

distintos actores de los sectores público y privado, en un marco que procure la solidez y la estabilidad del sistema financiero”.

 

Finalmente, se practicaron 355 visitas a las entidades sujetas a la supervisión de la CNBV, de las cuales 314 corresponden a visitas

ordinarias y 41 a visitas especiales.

 

Durante el año 2017, se llevaron a cabo las acciones siguientes:

 

En materia de supervisión, se estableció la obligación a las instituciones de banca múltiple de contar con un Plan de Contingencia para

restablecer su situación financiera ante escenarios adversos que pongan en riesgo su solvencia o liquidez. En junio de 2017, la CNBV

autorizó los planes de contingencia de 35 instituciones de banca múltiple, previa opinión del Instituto para la Protección al Ahorro

Bancario, del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

 

Asimismo, se revisaron los Diseños Iniciales sobre la Evaluación de Suficiencia de Capital (DIESC), así como la información

cuantitativa que presentaron las instituciones de banca múltiple para que, con dicha información, realicen las proyecciones financieras

que les permitan evaluar la suficiencia de su capital ante los escenarios de estrés.

 

En materia de PLD/FT la CNBV participó en la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Dicha evaluación buscó

evaluar el cumplimiento de las recomendaciones sobre prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para

hacerlo más eficiente y con un enfoque basado en riesgos.

 

La CNBV y el Transaction Record Analysis Center (TRAC) de los Estados Unidos de América (EUA) firmaron los compromisos para el

uso de la información contenida en el TRAC sobre las operaciones celebradas a través de transmisores de dinero establecidos en la

frontera con ese país. Dicha información coadyuva al establecimiento de controles preventivos para verificar el cumplimiento de las

disposiciones en materia de PLD/FT.

 

En materia de Inclusión Financiera, se realizó el programa de intercambio de experiencias auspiciado por AFI en coordinación con la

CNBV. Además, se llevó a cabo un diagnóstico sobre el estado actual de la información desagregada por sexo en materia de inclusión

financiera en México desde la perspectiva de la oferta y la demanda, a nivel de empresas e individuos.

 

Por su parte, junto con el INEGI se diseñó el cuestionario para la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018; y también se

actualizaron los compromisos de inclusión financiera contenido en la Declaración Maya de AFI.

 

Asimismo, en coordinación con la SHCP, se llevó a cabo el Tercer Foro Internacional de Inclusión Financiera, en donde se presentó la

Estrategia Nacional de Educación Financiera.

 

Se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN-2015), realizada en conjunto con el

INEGI.

 

Finalmente, en este año se practicaron 360 visitas a las entidades sujetas a la supervisión de la CNBV, de las cuales 330 corresponden

a visitas ordinarias y 30 a visitas especiales.  

Destaca de enero a junio de 2018, lo siguiente:
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En el mes de febrero de 2018 la CNBV presentó una nueva herramienta conocida como “Mapas interactivos para el análisis de la

inclusión financiera en México” para facilitar la consulta del uso y acceso a servicios financieros en todas las regiones del país. A través

de los mapas interactivos es posible conocer, entre otras cosas, los municipios que cuentan con servicios financieros, el número de

sucursales bancarias y cuentas de captación en cada entidad federativa y municipio. La herramienta de Mapas interactivos puede ser

consultada en la liga siguiente: http://finclusionlab.org/es/country/Mexico/analytics

 

Por otro lado, en marzo de 2018 la CNBV participó en la 81 Convención Bancaria, en donde se destacó que “en los últimos cinco años

las autoridades financieras han encontrado un espacio inigualable de diálogo, debate y sobre todo de mucho trabajo con la Asociación

de Bancos de México”.

 

En el ámbito internacional, en este mismo mes se llevó a cabo en la Ciudad de México, el IX Encuentro de Supervisores de la Alianza

del Pacífico. La reunión fue presidida por Jorge Castaño, Superintendente Financiero (SFC) de Colombia, Kevin Cowan, Comisionado

de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile, Bernardo González, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores (CNBV) de México, y José Manuel Peschiera, de la Superintendencia de Mercados de Valores (SMV) de Perú.

 

Asimismo, se invitó a representantes de los Ministerios de Hacienda y del sector bursátil y de la industria de fondos de los cuatro países

miembros de la Alianza del Pacífico (AP). La reunión fue auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo y también se contó con

la asistencia de la Corporación Andina de Fomento.

 

En materia de inclusión financiera destaca que, del 30 de abril al 22 de junio de 2018, se llevó a cabo el tercer levantamiento de la

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), con la aplicación de un cuestionario dirigido a la población adulta (entre 18 y 70

años).

 

Durante este período se llevó a cabo el levantamiento de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). La ENIF es un esfuerzo

conjunto de la CNBV y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por generar datos que permitan conocer el grado de

acceso y uso de servicios financieros, identificar las principales barreras para acceder al sistema financiero, el nivel de educación

financiera de la población, así como la satisfacción con la prestación de los servicios financieros.

 

Adicionalmente, es de destacar la presencia de la CNBV, entre otros, en los eventos siguientes:

 

•	Consejo para la Estabilidad Financiera (FSB), Estados Unidos, enero 2018. Los principales temas fueron: Continuar la participación de

la CNBV en el Working Group on Governance Frameworks (WGGF), establecido por el FSB en 2015, para analizar las prácticas

regulatorias al interior de la industria utilizadas para mitigar, a través del mejoramiento del marco de gobierno, los riesgos derivados de

malas conductas al interior de las entidades financieras que pudieran causar una afectación sistémica o la pérdida de confianza del

público. En la reunión, se discutieron los temas pendientes para mitigar el riesgo de malas conductas al interior de las entidades

financieras.

•	Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria (BCBS), Singapur, febrero 2018. La participación de la CNBV en el Grupo de

Supervisión e Implementación de Basilea es de suma importancia toda vez que los dos principales objetivos de este grupo son: i)

promover la implementación de las guías y estándares del Comité de Basilea en tiempo y consistente y ii) informar las mejoras en

materia de supervisión bancaria. Los principales temas tratados fueron los siguientes: descripción general de Fintech y los desarrollos

clave que impulsan el cambio; modelos de negocio de Fintech y bancos; procesos de administración de riesgos para identificar,

administrar y monitorear los riesgos asociados con Fintech; e implicaciones para la supervisión bancaria.

•	Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF), Francia, febrero 2018. Durante la semana del 19 al 23 de febrero se llevó a

cabo la denominada "Semana FATF" que incluyó la reunión de los diferentes grupos de trabajo, así como la sesión plenaria del grupo.

Se mantuvieron reuniones informales con autoridades pares de distintos países entre ellos Estados Unidos, Noruega, Canadá y
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España, entre otros. La participación de la delegación mexicana, en especial de la CNBV robustece la presencia de México en los

temas concernientes a la supervisión.

•	Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO-OICV), España, febrero 2018. En la reunión se abordaron diversos

temas relacionados con el plan de trabajo del Comité de Mercados de Derivados para 2018. Destacan: Marco de regulación en materia

de outsourcing; Revisión a los principios de commodities; Trabajo con la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus

siglas en inglés) en temas de derivados; Mejores prácticas para almacenes de commodities e infraestructuras para la entrega en

especie; Criptomonedas y Resiliencia del mercado de derivados después de las reformas del G20.

•	Alianza para la Inclusión Financiera (AFI), Costa Rica, marzo 2018. Los temas tratados en la reunión fueron: Diseño e implementación

de Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera; Sistemas de pago en tiempo real; Datos desagregados por sexo para la inclusión

financiera; Estrategias Nacionales de Educación Financiera y Servicios Financieros Digitales.

 

En cuanto a ciberseguridad, el 24 de mayo de 2018 se firmaron las Bases de coordinación en materia de seguridad de la información,

las cuales fortalecen la forma en que las entidades y las autoridades del sector responden y se coordinan cuando ocurren eventos que

puedan vulnerar la seguridad de la información en el sistema financiero mexicano.

 

Entre los firmantes de dichas Bases, se encuentran seis autoridades del sector financiero: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP), Banco de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF),

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios

de Servicios Financieros (CONDUSEF), así como la Procuraduría General de la República (PGR) y diversas asociaciones gremiales del

sector financiero mexicano.  

Finalmente, destaca de julio a noviembre de 2018 lo siguiente:

 

Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas. Entre el 6 de agosto y el 5 de octubre de 2018, la CNBV en colaboración con el

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se llevó a cabo el levantamiento de la segunda Encuesta Nacional de

Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2018.

 

La ENAFIN 2018 se realiza con el objetivo de recabar información estadística que permita identificar las necesidades, fuentes y

condiciones de acceso al financiamiento. Además, genera información sobre el uso del financiamiento y los servicios financieros por

parte de las empresas privadas no financieras de México. Esta información permitirá diseñar políticas públicas alineadas con el objetivo

de incrementar el financiamiento interno, y que a su vez favorezcan el desarrollo y crecimiento empresarial en México.

Se encuestaron a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes de los sectores de construcción, manufacturas, comercio y servicios

privados no financieros, ubicadas en localidades con 50 mil habitantes o más, para conocer más sobre su uso de servicios financieros.

 

Es de destacar la presencia de la CNBV, participó en diversos Foros Internacionales entre otros, en los siguientes:

 

•	World Compliance Forum LATAM, Costa Rica, julio 2018. El foro estuvo diseñado para proporcionar a nivel Latinoamérica

conocimiento práctico en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), lo que permite que la

supervisión que la CNBV realiza en estos temas se pueda robustecer con la experiencia de otros países. El objetivo de la Conferencia

fue promover el diálogo entre los sujetos supervisados, reguladores y otros expertos en la materia, respecto a las cuestiones que

afectan a América Latina. Se centraron en temas como: 1) Fintech y Regtech, 2) Uso estratégico de la Big Data y la inteligencia en

investigaciones forenses, 3) Debida Diligencia del Cliente (DDC), 4) Beneficiario final y la identificación de los individuos con

responsabilidad significativa, 5) Herramientas de Auditoría Forense, 6) De-Risking e Inclusión financiera.

•	Reunión con la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en México, Estados

Unidos, agosto 2018. El programa incluyó sesiones donde se analizaron investigaciones en delitos financieros, casos y formas de
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resolución de los mismos y amenazas en materia de seguridad móvil. Se obtuvieron referencias de investigación en delitos financieros

y se tuvo interacción con personas de otras autoridades mexicanas, lo cual permitió conocer las labores que cada quien en su ámbito

de competencia realiza para obtener mejores resultados en la persecución de los delitos como el lavado de dinero y con ello, identificar

posibles sinergias para un mejor desempeño de las actividades de cada uno de los participantes.

•	Conferencia de la Asociación Internacional de Investigadores en Delitos Financieros (IAFCI), Estados Unidos, agosto 2018. La reunión

con distintas autoridades mexicanas y de los EUA fortaleció la postura estratégica que nuestro país ha tomado en torno a la evaluación

de riesgos de las entidades financieras y la tarea de supervisión de los controles anti lavado, inclusive con una coordinación estrecha

con autoridades del país vecino. Los temas relevantes fueron: Ley de seguridad bancaria/anti lavado de dinero (AML): inteligencia

artificial y factor humano; Financiamiento al terrorismo/Fraude corporativo AML; Reunión de trabajo para presentar información

relacionada con los nuevos proyectos que la Oficina de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) está comenzando.  

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

La información de los avances en los programas sustantivos se encuentra en la “Matriz de Indicadores para Resultados”: La CNBV

contribuye, mediante su programa presupuestario “G-005 Regulación y Supervisión de las Entidades del Sistema Financiero”, al Plan

Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y al Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE). Los resultados

o b t e n i d o s  s e  p u e d e n  c o n s u l t a r  e n  l a  s i g u i e n t e  l i g a :

h t t p : / / n p t p . h a c i e n d a . g o b . m x / p r o g r a m a s / j s p / p r o g r a m a s / f i c h a P r o g r a m a . j s p ? i d = 0 6 G 0 0 5        

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

Del 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, destacan las siguientes reformas de gobierno aprobadas:

 

El año 2014 es de suma importancia, pues entra en vigor la Reforma Financiera (enero de ese año), y con motivo de ella se asignan a

la CNBV alrededor de 200 nuevas facultades regulatorias, lo que implicó cerca de 300 actualizaciones a la regulación secundaria de las

entidades financieras supervisadas por la CNBV. Y es, ese año, el que marcó la pauta para el inicio de la consolidación del sistema

financiero mexicano como motor de la economía del país.

 

Destaca la reforma a las disposiciones de capitalización para incluir los estándares emitidos por el Comité de Basilea en materia de

riesgo operacional, de contraparte y de crédito, así como para incorporar un marco regulatorio que permita imponer requerimientos de

capital adicionales a los mínimos establecidos y requerir aspectos de revelación (cualitativos y cuantitativos) en temas de riesgo de

crédito y mercado.

 

Asimismo, sobresale la publicación conjunta con el Banco de México de las disposiciones sobre requerimientos de liquidez, en las que

se estableció un coeficiente de cobertura conforme a los principios para la adecuada gestión y supervisión del riesgo de liquidez del

citado Comité, así como las Disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición, para regular las

condiciones que deben cumplir los participantes, así como los términos y condiciones en que se deben prestar los servicios

relacionados con las redes. De igual forma, se emitió el Programa de identificación, revisión e inspección de las redes de medios de

disposición, para incorporar a los participantes al esquema de supervisión de la CNBV.

 

Otro aspecto importante fue la publicación de las disposiciones de carácter general aplicables a los organismos y entidades de fomento,

con el objeto de consolidar en un solo instrumento jurídico la regulación aplicable a dichas entidades, así como de brindar certeza

jurídica en cuanto al marco normativo al que deben sujetarse.
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En relación con el mercado de valores, resalta la publicación de las disposiciones para bolsas de valores con las que se dieron a

conocer las normas para que puedan obtener autorización de la CNBV con el objeto de celebrar acuerdos con otras bolsas, nacionales

o extranjeras, a fin de facilitar el acceso a sus sistemas de negociación. También destaca la publicación de la regulación aplicable a los

asesores en inversiones (registro de asesores, manual de conducta y entrega de información a la CNBV) y los fondos de inversión

(nuevo instrumento jurídico para este nuevo tipo de sociedad y las personas que les prestan servicios).

 

Durante 2015 la CNBV realizó una serie de acciones regulatorias con el fin de mejorar el marco normativo de diversos intermediarios y

participantes, así como para complementar los esfuerzos de instrumentación de la Reforma Financiera, cuyos objetivos se plantearon

en términos de promover la competencia e innovación de la calidad de los servicios financieros; incentivar el crédito y mejorar el

entorno legal para la recuperación de garantías; mejorar la efectividad de las instituciones financieras, y mantener un sistema financiero

solvente.

 

En el sector de instituciones de crédito, se modificaron las disposiciones de carácter general para incluir los siguientes aspectos:

normas aplicables a instituciones vinculadas con entidades con problemas de capitalización, liquidez o solvencia, requerimientos de

información, planes de contingencia, pruebas de estrés y criterios contables; identificación de bancos localmente sistémicos y

determinación del suplemento de capital correspondiente; así como ajustes a los reportes regulatorios y la metodología de calificación

de cartera crediticia de consumo.

 

Las disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa se modificaron para incorporar el tratamiento de las empresas

productivas del Estado, sustituir el índice de consumo de capital por el concepto y cálculo del índice de capitalización (ICAP), así como

ajustar el alcance de las personas que podrán considerarse como inversionistas calificados para girar instrucciones a la mesa.

 

Además, se estableció el marco normativo para la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión en Energía

e Infraestructura (FIBRA E) y de Proyectos de Inversión (CERPIs), para el financiamiento de nuevas oportunidades de inversión

resultantes de la reforma energética y así cubrir las necesidades de infraestructura en el país.

 

Se realizaron las modificaciones regulatorias que permiten la efectiva integración de los cuatro mercados de capitales que la

conforman. Esto se traduce en mayores oportunidades de inversión para los emisores e inversionistas mexicanos.

 

Asimismo, con el objeto de promover que las sociedades operadoras de fondos de inversión no proporcionen sus servicios de manera

exclusiva y otorguen un trato de igualdad a las sociedades distribuidoras, se modificaron las Disposiciones de carácter general

aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios, para incorporar un esquema de distribución abierta de

acciones de fondos de inversión.

 

Para el sector de ahorro y crédito popular destacan las modificaciones, por un lado, a las disposiciones de carácter general aplicables a

las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y, por otro, a las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de

ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias (SOFINCO) y organismos de integración

financiera rural (OIFR) a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP), en las que se establecen las normas para contratar

terceros o comisionistas para llevar a cabo servicios relacionados con la operación de dichas sociedades, así como para prestar

servicios a través de medios electrónicos.

 

Adicionalmente, se modificaron las disposiciones de entidades financieras especializadas en materia de calificación de cartera

crediticia, constitución de estimaciones preventivas por riesgo crediticio, controles internos, requerimientos de capital, diversificación de

riesgos, contabilidad, información financiera y auditores externos, entre otras materias señaladas en la Ley General de Organizaciones

y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC), aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple que sean entidades reguladas
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en virtud de los vínculos que mantengan con instituciones de crédito, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades

financieras populares, sociedades financieras comunitarias o uniones de crédito; por ser emisoras de valores de deuda en el mercado

de valores; o por haber solicitado voluntariamente convertirse en una entidad regulada.

 

En lo que respecta al ejercicio 2017, en materia de regulación, se realizaron diversos cambios al marco normativo del mercado de

valores con el objetivo de modernizarlo, incrementar su profundidad, ampliar la competencia, facilitar la emisión de valores y mejorar la

oferta de productos y servicios. En este sentido, se completó el paquete de modificaciones para permitir la operación de más de una

bolsa de valores, en beneficio de inversionistas, emisores y demás participantes. Derivado de lo anterior, el 5 de junio de 2017, la

CNBV dio opinión favorable para que la SHCP otorgara la concesión a la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V. (BIVA), para

organizarse y operar como bolsa de valores. El 29 de agosto de 2017, la SHCP otorgó dicha concesión a BIVA.

 

Derivado de la firma de las “Bases de Colaboración en Materia de Suplantación o Usurpación de Identidad”, en agosto de 2017, se

definió el marco normativo de protección para los usuarios de servicios financieros con el fin de coadyuvar a prevenir, inhibir, mitigar y,

en su caso, detectar alguna conducta ilícita que tuviera como fin la suplantación de identidad.

 

Se incorpora la obligación para que las emisoras revelen el sexo de los integrantes de sus órganos de decisión y principales directivos,

así como si cuentan con políticas para fomentar la inclusión laboral sin distinción de sexo en sus órganos sociales y entre sus

empleados.

 

Respecto a la regulación prudencial, se incorporó un tratamiento para los créditos agropecuarios en los que los acreditados cuenten

con coberturas de precios, el cual reconoce a éstas como mitigantes de dicho riesgo. También se recalibraron las metodologías para

determinar las reservas preventivas por riesgo crediticio, incorporando nuevas dimensiones de riesgo para créditos de consumo no

revolvente e hipotecarios de vivienda. Además, se establece la metodología de calificación de la cartera de microcréditos.

 

Durante el período del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se publicaron 5 Reportes de Inclusión Financiera, 8 Boletines de

Acciones de Supervisión, 12 Boletines de Sanciones y 12 Boletines Regulatorios.

   

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se llevaron a cabo las reformas siguientes:

 

Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), el 9 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la

Federación (DOF), la cual coloca a México a la vanguardia a nivel internacional en materia de regulación de servicios financieros. Crea

dos nuevos tipos de entidades que son las Instituciones de Financiamiento Colectivo y las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico,

y permite establecer modelos electrónicos novedosos para la prestación de servicios financieros por entidades financieras y por

terceros.

 

Esta ley otorga nuevas facultadas a la CNBV, tanto en materia de autorización como de supervisión a las mencionadas instituciones,

así como también establece los plazos en los que las autoridades del sistema financiero, incluida la CNBV, emitan la regulación

secundaria a que se refiere esta ley. Dicha regulación secundaria, está basada en principios orientados a la protección y defensa de los

consumidores de estos servicios, a fomentar la inclusión e innovación financiera, y promover la competencia en el sector.  

Del 1 de julio al 31 de octubre de 2018, la CNBV realizó las acciones para dar cumplimiento a los compromisos que le son aplicables.

De los 13 indicadores que le corresponde calcular a la CNBV, en 11 se reportó un avance del 100%.

 

El indicador “Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de programas y

proyectos de inversión”, se presentó sin avance, porque con corte a agosto la CNBV no cuenta con programas o proyectos de
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inversión.

 

En el caso del indicador “Porcentaje de archivo de concentración liberado”, no se ha alcanzado la meta programada debido a que la

CNBV no ha recibido respuesta por parte del Archivo General de la Nación (AGN) a la solicitud de autorización para la baja de

expedientes. Lo anterior dado al alto volumen de solicitudes que se encuentran en trámite en el AGN. Una vez que la CNBV cuente con

la autorización correspondiente, procederá con las bajas.

 

Programa de Igualdad de Género y No Discriminación. En el periodo a reportar, la CNBV ha continuado dando atención a las líneas de

acción establecidas en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres

(PROIGUALDAD 2013-2018) y el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND 2014-2018).  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018: La CNBV ha atendido el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

(PGCM), mediante la ejecución de las acciones establecidas en las bases de colaboración que le son aplicables. De los 13 indicadores

que le corresponde calcular a la CNBV, al cierre de 2017, en 12 se cumplió con las metas establecidas.

 

En el caso del indicador “Porcentaje de archivo de concentración liberado”, no se ha alcanzado la meta programada debido a que la

CNBV no ha recibido respuesta por parte del Archivo General de la Nación (AGN) a la solicitud de autorización para la baja de

expedientes. Lo anterior dado al alto volumen de solicitudes que se encuentran en trámite en el AGN. Una vez que la CNBV cuente con

la autorización correspondiente, procederá con las bajas.

 

Programa de Igualdad de Género y No Discriminación: De 2014 al 2017, la CNBV ha dado atención a las líneas de acción establecidas

en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD 2013-2018) y el

Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND 2014-2018).  

Para el primer semestre de 2018, la CNBV realizó las acciones para dar cumplimiento a los compromisos que le son aplicables. De los

13 indicadores que le corresponde calcular a la CNBV, en 11 se reportó un avance del 100%.

 

El indicador “Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de programas y

proyectos de inversión”, se presentó sin avance, porque a la fecha la CNBV no cuenta con programas o proyectos de inversión.

 

La CNBV ha continuó dando atención a las líneas de acción establecidas en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y

no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD 2013-2018) y el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación

(PRONAIND 2014-2018), asimismo se registraron las acciones que se realizarían durante 2018 en el sistema del Instituto Nacional de

las Mujeres.  

Finalmente en julio y agosto de 2018 la CNBV realizó las acciones para dar cumplimiento a los compromisos que le son aplicables del

PGCM, continuando con el avance del 100% en 11 indicadores. Por lo que se refiere a los programas PROIGUALDAD 2013-2018 y

PRONAIND 2014-2018, la CNBV ha continuado dando atención a los mismos, registrado las acciones en el sistema habilitado para tal

fin.  

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  
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En los ejercicios 2013 a 2017 la CNBV contó con nueve programas de inversión autorizados por un total de $219,264 mdp, algunos

conceptos fueron: adquisición, adecuación y equipamiento de locales para oficinas; adquisición de un sistema integral de circuito

cerrado de televisión; sustitución y adquisición de equipos para el centro de cómputo principal de la CNBV, entre otros. Es importante

destacar que al cierre de 2017 todos los programas de inversión se encuentran concluidos.  

De enero a junio de 2018, la CNBV no cuenta con programas de inversión respecto de los cuáles informar.  

A septiembre de 2018, se encuentra en proceso la solicitud de autorización por parte de la SHCP para un programa de inversión, para

el ejercicio fiscal 2018. 

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

Durante el periodo del 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, destacan los logros e impactos por tema que se listan a

continuación:

 

Diseño de la Reforma Financiera. Constó de trece iniciativas que reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de treinta

y cuatro ordenamientos jurídicos en materia financiera.

 

El 10 de enero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan

diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (Reforma Financiera). Lo

anterior implicó cerca de 300 actualizaciones a la regulación secundaria de las entidades financieras supervisadas por la CNBV.

 

Adicionalmente, destaca la reforma a las disposiciones de capitalización para incluir los estándares emitidos por el Comité de Basilea

en materia de riesgo operacional, de contraparte y de crédito, así como para incorporar un marco regulatorio que permita imponer

requerimientos de capital adicionales a los mínimos establecidos y requerir aspectos de revelación (cualitativos y cuantitativos) en

temas de riesgo de crédito y mercado.

 

Cabe destacar, que esta nueva regulación, sobre capitalización de instituciones de crédito sobre tendencias globales, fue evaluada por

el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria como parte del Programa de Evaluación de Consistencia Regulatoria (RCAP por sus

siglas en inglés) durante el segundo semestre de 2014. Durante 2015, dicha regulación obtuvo la más alta calificación posible de

cumplimiento.

 

Puesta en marcha del proceso interno emprendido por la CNBV para mejorar su funcionamiento y aumentar su eficiencia. La CNBV,

como primer paso, logró emitir el Plan Estratégico 2014-2018. En segundo lugar, logró implementar una nueva estructura orgánica y

funcional de la CNBV para cumplir con las nuevas atribuciones y responsabilidades derivadas de la Reforma Financiera.

 

Durante 2013, se realizó un diagnóstico sobre los procesos, cargas de trabajo y estructura de la CNBV, del cual resultaron cinco

principales hallazgos: 1) insuficiencia de personal y presupuesto en relación al tamaño y complejidad del sector, 2) cargas laborales

desproporcionales a las remuneraciones del personal, 3) carencia de manuales y procesos operativos homogéneos en las diferentes

áreas, 4) lentitud en la imposición de sanciones (de hasta 4 y 5 años; y 5) había un universo de alrededor de 2 millones de

incumplimientos en procesos de sanción relativos a la atención de requerimientos de autoridades. Derivado de lo anterior, en 2014 se

emitió el Plan Estratégico 2014-2018.

 

Conformación de un programa anticorrupción. El cual incluye tanto los riesgos de corrupción como los de gestión a los que está

expuesta la CNBV y en el que se contó con la participación de todas las áreas.
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Rediseño de distintos procesos sustantivos (autorización de nuevas entidades, emisión de regulación, supervisión y sanciones). Lo

anterior permite asegurar una mayor eficiencia en la ejecución de dichos procesos y garantizar que se cuenta con una mejor medición y

con la información necesaria para una óptima toma de decisiones, cuyos logros se mencionan en las siguientes secciones.

 

Autorizaciones. Se han autorizado un total de 248 nuevas entidades financieras, destacando la autorización de 10 nuevos bancos.

Asimismo, se han otorgado 479 registros para operar como centros cambiarios, 48 como transmisores de dinero y 95 como asesores

en inversiones; adicionalmente se han emitido 519 autorizaciones para celebrar contratos con comisionistas bancarios. Por su parte, en

el sector bursátil se han autorizado 883 emisiones que en su conjunto ascienden a $2,361 mmdp.

 

Regulación. La CNBV ha emitido diversas disposiciones con el fin de modernizar al sistema financiero mexicano, sumando un total de

248 publicaciones, entre las que destacan los siguientes temas: Instituciones de Crédito, Emisoras, Casas de Bolsa y Entidades de

Ahorro y Crédito Popular, Fondos de Inversión, entre otros.

 

Supervisión. El cumplimiento a los programas de visitas ordinarias de la CNBV correspondientes al periodo 2013-2017, para las

entidades sujetas a la supervisión de este órgano desconcentrado, fue planteado y ejecutado de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 6 y 7 del Reglamento de Supervisión de la CNBV. De 2013 al cierre de 2017 se programaron 1,671 visitas ordinarias, de las

cuales se ejecutaron 1,504, adicionalmente se realizaron 339 visitas especiales.

 

Las visitas ordinarias y especiales ejecutadas por las áreas de supervisión incluyeron, en algunos casos, revisiones especializadas en

materia de riesgo operacional y tecnológico, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, usuarios de información crediticia y

servicios de inversión.

 

Cabe mencionar que la diferencia entre las visitas ordinarias realizadas respecto de las programadas se debieron primordialmente a lo

siguiente: fusiones entre entidades; entidades revocadas o en proceso de revocación; sociedades financieras de objeto múltiple

reguladas (SOFOM ER) que cambiaron de estado a no reguladas; cancelación de visitas a centros cambiarios o transmisores de dinero

por no localizar a las entidades, lo cual implicó la cancelación correspondiente de los registros para operar; e inseguridad en las zonas

en las que se encontraban las entidades a visitar.

 

Asimismo, del total de visitas, 77% se practicaron a entidades bajo supervisión integral y 23% exclusivamente en materia de PLD/FT.

 

Sanciones. El número de entidades financieras supervisadas por esta CNBV, se vio incrementado de manera significativa, al incluir a

las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero, facultades que

anteriormente le correspondían al Servicio de Administración Tributaria. Lo anterior, representó un mayor número de solicitudes de

sanción con motivo del incumplimiento al marco legal que les resulta aplicable en materia de prevención de operaciones con recursos

de procedencia ilícita.

 

En este sentido, de la implementación del proyecto integral de supervisión, en mandato de lo instruido por la presente administración

como parte del Plan Estratégico 2014-2018, se estableció un indicador de gestión institucional para la atención de las solicitudes de

sanción, conforme al cual los tiempos máximos para emitir el oficio de sanción correspondiente, se vieron reducidos de 768 (3.2 años) a

165 días hábiles para conductas infractoras consideradas como ordinarias, mientras que para las consideradas graves el tiempo se

redujo de 424 a 95 días hábiles.

 

Como resultado de ello, al mes de octubre de 2016, se logró abatir significativamente el inventario de sanciones que, de enero de 2013

al 31 de diciembre de 2016, ascendía a la cantidad de 47,594 solicitudes de sanción por parte de las áreas de supervisión.
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En la presente administración, la CNBV ha emitido un total de 14,914 sanciones. El monto agregado de multas impuestas es de

$1,666.71 mdp. Del total de las resoluciones emitidas en el periodo, 37.72% corresponden a amonestaciones, 33.12% al programa de

abatimiento de rezago de sanciones, 25.07% a multas económicas, 2.15% a órdenes de suspensión de operaciones, 1.30% a

cancelaciones de registro, 0.43% en amonestaciones y multas, 0.17% a revocaciones de autorización para operar y 0.05% en

inhabilitaciones.

 

Certificación en materia de PLD/AFT. En 2015, la CNBV logró instrumentar el proceso de certificación obligatorio a los oficiales de

cumplimiento y demás profesionales que verifiquen el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de prevención de lavado de

dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), de los diferentes sectores bajo la supervisión de la CNBV, a efecto de garantizar los

conocimientos mínimos en la materia.

 

El 29 de agosto de 2015, se realizó el primer examen de certificación. Al 31 de diciembre de 2017 se han aplicado ocho exámenes, en

los que han participado 8,286 sustentantes de los cuales se han certificado 2,538.

 

Reconocimientos

 

•	A partir de 2014 y por un período de dos años, el Presidente de la CNBV presidió el Comité Regional Interamericano de la

Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés), integrado por 28 autoridades de regulación

bursátil del continente y el Consejo de Reguladores de Valores de las Américas (COSRA por sus siglas en inglés). La CNBV también

fue electa para presidir el Consejo de Autoridades del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV) durante los años 2014-

2015. La CNBV fue ratificada en la Presidencia del Comité Interamericano de la Organización Internacional de Comisiones de Valores

(IOSCO) por un segundo período, de 2016 a 2018.

 

•	Acerca de la inclusión financiera, durante 2014, la CNBV colaboró en la realización del Primer Foro Internacional de Inclusión

Financiera, coordinado por la SHCP. El destacado papel de la CNBV en materia de inclusión le hizo acreedor a un reconocimiento por

parte de Alianza para la Inclusión Financiera (AFI por sus siglas en inglés) por el desarrollo de políticas que incentivan la inclusión

financiera. Además, dicho organismo ratificó a la CNBV para presidir el Subcomité de Estándares Globales. Se instauró el programa de

Aprendizaje Conjunto de la AFI, con la asistencia de supervisores de otros países y representantes de instituciones financieras, así

como de consultores y académicos.

 

•	En un esfuerzo conjunto de colaboración con las autoridades de las entidades federativas del país, durante el año de 2014, se logró

que 20 procuradurías o fiscalías estatales se incorporaran a la plataforma informática SIARA para administrar sus solicitudes y,

mediante un esquema de colaboración con algunas entidades supervisadas, se firmaron 190 planes de mejora de procedimientos para

fortalecer a las áreas que atienden los requerimientos.

 

•	Durante 2015, SIARA fue reconocido como un logro de México por el Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas

contra la Droga y el Delito en la Evaluación de Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (United

Nations Convention Against Corruption, UNCAC). Además, en ese mismo año, en cuanto al mercado de derivados mexicano, se logró

la certificación de Equivalencia Regulatoria por parte de la Autoridad Europea del Mercado de Valores (European Securities and

Markets Authority, ESMA).

 

•	Asimismo, en coordinación con la SHCP, Banxico y las otras autoridades integrantes del Consejo Nacional de Inclusión Financiera

(CONAIF), y en su carácter de Secretario Ejecutivo de dicho Consejo, la CNBV lideró los esfuerzos para detallar y dar a conocer la

Política Nacional de Inclusión Financiera. En 2016 la CNBV, en conjunto con la SHCP, coordinó la realización del 2º Foro Internacional

de Inclusión Financiera durante el cual el Presidente Enrique Peña Nieto anunció oficialmente dicha política, en compañía de S.M. la
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Reina Máxima de los Países Bajos, en su carácter de Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para el

Financiamiento Inclusivo.

 

•	La CNBV alcanzó el 2do. lugar en el ranking de “Las Mejores Instituciones de Gobierno Para Trabajar 2016” mejorando, con lo que

mejoró significativamente de posición respecto al año anterior, en el cual se obtuvo el 7mo. lugar.

 

•	Durante 2016, se divulgaron los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera levantada en el año previo con lo que se

buscó contribuir a la concientización sobre la importancia de desarrollar diferentes estrategias y acciones, para incorporar a los

segmentos actua lmente exc lu idos de l  s is tema f inanc iero  formal ,  sus resu l tados se pueden consul tar  en

ht tp : / /www.beta. ineg i .org .mx/proyectos/enchogares/espec ia les /en i f /2015/defau l t .h tml

 

•	El 23 de octubre de 2017, la CNBV organizó el Foro “Fortaleciendo la ciberseguridad para la estabilidad del Sistema Financiero

Mexicano” en el que se firmó la declaración de los principios que delinearon el compromiso entre autoridades y representantes de

diversos sectores, para trabajar de materia coordinada en fortalecer la ciberseguridad del Sistema Financiero Mexicano.  

Durante el primer semestre de 2018, se destacan los logros e impactos por tema que se incluyen a continuación:

 

Supervisión. Se programaron 219 visitas ordinarias: 195 para entidades supervisadas de manera integral y 24 exclusivamente para

supervisión en materia de PLD/FT.

 

De las visitas programadas, han sido ejecutadas 215 ordinarias y 10 especiales, destacando que se visitó en mayor medida a las

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (SOCAP) con 41 visitas.

 

La diferencia entre las visitas ordinarias programadas y las ejecutadas se debió a la cancelación de cuatro de éstas, dos por

inseguridad en la zona, una a la que le fue negada la renovación de registro para operar como centro cambiario y una más a la que se

le dará seguimiento extra-situ, ya que se trata de una entidad muy pequeña.

 

Respecto a la instrumentación de la supervisión basada en riesgos, destaca que se ha concluido el diseño y construcción de matrices

CEFER para el sector de asesores en inversión y las relativas a la materia PLD/FT. En relación con los Reportes Institucionales, para

los sectores de fondos de inversión y emisoras se han desarrollado reportes simplificados. Adicionalmente, se concluyó la reingeniería

de procedimientos de los sectores sociedades de información crediticia, banca de desarrollo, SOFINCO y SOFOM ER. Adicionalmente,

se automatizó la elaboración de las matrices CEFER, para los sectores de SOCAP, SOFIPO, almacenes generales de depósito y

uniones de crédito.

 

En cuanto a la implementación institucional de la Plataforma Tecnológica de Supervisión (PTS), se liberaron los módulos de captura de

observaciones e imposición de sanciones, con lo cual, a partir de mayo, la totalidad del proceso de supervisión es gestionada a través

de esta plataforma.

 

Sanciones. En el período reportado se emitieron 940 sanciones a las entidades supervisadas, así como a diversas personas físicas y

morales que infringieron la normatividad aplicable. De estas sanciones 2 fueron cancelaciones de registro, 4 revocaciones de

autorización para operar, 19 órdenes de suspensión de operaciones, 7 inhabilitaciones, 360 amonestaciones, 6 amonestaciones y

multas, y 542 multas, cuyo monto fue superior a $192 mdp.

 

Regulación. La CNBV ha emitido diversas disposiciones mediante un total de 33 publicaciones en el DOF aplicables a los sectores

siguientes: instituciones de crédito, organismos y entidades de fomento, emisoras, casas de bolsa, fondos de inversión y entidades de
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ahorro y crédito popular, entre otros.

 

La normatividad emitida por la CNBV puede ser consultada en la liga siguiente: http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx

 

Asimismo, se concluyó la automatización del proceso de emisión de regulación mediante la puesta en marcha de la Plataforma de

Regulación de la CNBV, en la cual se gestionará el desarrollo de la regulación.

 

Autorizaciones y registros de entidades. Se autorizaron un total de 10 nuevas entidades financieras: 4 Sociedades cooperativas de

ahorro y préstamo, 5 Fondos de Inversión y 1 Sociedad que administra mecanismos electrónicos de negociación de acciones de fondos

de inversión.

 

Es importante destacar que esta última fue autorizada en 2017; sin embargo, dicha autorización se dejó sin efectos por no haber

acreditado contar con la infraestructura para dar inicio a sus operaciones, y ante un nuevo trámite se otorgó nuevamente en 2018.

 

Adicionalmente, previa autorización de la Junta de Gobierno de la CNBV para la organización y funcionamiento, se autorizó el inicio de

operaciones del Banco S3 México, S.A. a partir del 8 de febrero de 2018.

 

Asimismo, se han otorgado 17 registros para operar como centros cambiarios, 1 como transmisor de dinero y 12 como asesores en

inversiones.

 

Emisiones en el sector bursátil. En el sector bursátil se han autorizado 124 emisiones que en su conjunto ascienden a más de $318

mmdp. Adicionalmente, en la Primera Etapa de este Informe de Rendición de Cuentas se reportaron 883 emisiones autorizadas en el

sector bursátil por un monto de $2,361 mmdp; debido a una reclasificación realizada en 2018 respecto de certificados bursátiles

fiduciarios de desarrollo (CKD’s) del ejercicio 2017, la cifra actualizada de emisiones es 884.

 

Consolidación del sector popular. Se definieron lineamientos para identificar a las sociedades con mayores debilidades u oportunidades

de fortalecimiento, en los sectores de ahorro y crédito popular y uniones de crédito.

 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Se ha concluido la integración de las nuevas taxonomías XBRL (eXtensible

Business Reporting Language) en las bases de datos institucionales, para la realización de consultas y explotación de la información

recibida de las emisoras.

 

Gobernanza de la Información. Se concluyó la definición del Plan estratégico para el gobierno de la información y se llevó a cabo la

instalación del Sistema Institucional para la Gestión de Archivos (SIGA), para la clasificación de expedientes, mismos que se

encuentran en proceso de implementación.  

Durante el periodo que comprende la tercera entrega (de julio a noviembre de 2018), se destacan los logros e impactos de los

siguientes temas:

 

Supervisión. En el periodo de julio y agosto de 2018 se programaron 59 visitas ordinarias: 55 para entidades supervisadas de manera

integral y 4 exclusivamente para supervisión en materia de PLD/FT.

 

De las visitas programadas, han sido ejecutadas 57 ordinarias y 5 especiales.

 

La diferencia entre las visitas ordinarias programadas y las ejecutadas se debió a la cancelación de dos de éstas, la primera por un
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proceso de fusión y la segunda por cargas de trabajo y que la entidad a visitar no representar un riesgo significativo.

 

Por otra parte, para el periodo de septiembre a noviembre de 2018, se estima programar 71 visitas ordinarias: 62 para entidades

supervisadas de manera integral y 9 exclusivamente para supervisión en materia de PLD/FT.

 

Es de destacar que se automatizó la elaboración de los Reportes Institucionales, para los sectores de SOCAP, SOFIPO, almacenes

generales de depósito, uniones de crédito y emisoras. Respecto a la instrumentación de la supervisión basada en riesgos, se estima

que el diseño de los Reportes Institucionales, para los sectores de grupos financieros y económicos concluirá en septiembre de 2018.

De la misma manera, está previsto que la reingeniería de procedimientos del sector de instituciones de crédito y aquellos en materia de

PLD/FT finalice en el mes de octubre de 2018.

 

Infraestructura para la supervisión de las Instituciones de Tecnología Financiera. Con la finalidad de dotar a la CNBV de herramientas

de supervisión eficientes e innovadoras para el sector Fintech, se llevó a cabo un análisis de los modelos de negocio de las

operaciones y de los riesgos a que están expuestas las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), y se definió una matriz regulatoria

para verificar el cumplimiento de sus obligaciones. Por otra parte, se encuentra en desarrollo una prueba de concepto de la plataforma

de recepción de información de las empresas Fintech (Plataforma Suptech), misma que se prevé concluir en noviembre de 2018.

 

Sanciones. En el período de julio a agosto de 2018 se emitieron 401 sanciones a las entidades supervisadas, así como a diversas

personas físicas y morales que infringieron la normatividad aplicable. De estas sanciones una fue cancelación de registro, una

revocación de autorización para operar, cinco órdenes de suspensión de operaciones, 153 amonestaciones, una amonestación y multa,

y 240 multas, cuyo monto fue superior a $56 millones de pesos

 

Para el periodo de septiembre a noviembre de 2018, se prevé que se emitirá un total de 497 sanciones distribuidas como se menciona

a continuación: cinco cancelaciones de registro, cinco revocaciones de autorización para operar, siete órdenes de suspensión de

operaciones, 190 amonestaciones y 290 multas, cuyo monto se estima será mayor a $65 mdp.

 

Por otra parte, se actualizaron diversos lineamientos y criterios para la imposición de sanciones, a fin de incluir los temas de PLD/FT,

servicios de inversión y conductas de participantes del mercado, así como lo correspondiente a la Ley para Regular las Instituciones de

Tecnología Financiera (Ley Fintech).

 

Regulación. En julio y agosto de 2018, la CNBV emitió modificaciones a un total de seis disposiciones publicadas en el Diario Oficial de

la Federación (DOF) aplicables a los sectores siguientes: instituciones de crédito, organismos y entidades de fomento, emisoras, casas

de bolsa, entidades de ahorro y crédito popular, entre otros.

 

En cuanto al periodo de septiembre a noviembre de 2018, se tiene programado emitir cinco modificaciones a disposiciones, una para

instituciones de crédito y cuatro aplicables a más de un sector (multisectorial), adicionalmente se considera la emisión de las

“DISPOSICIONES de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera” publicadas el 10 de septiembre de 2018

en el DOF”.

 

La normatividad emitida por la CNBV puede ser consultada en la liga siguiente: http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx

 

Adicionalmente, en la segunda etapa de este Informe de Rendición de Cuentas se reportaron 33 disposiciones publicadas en el DOF.

Sin embargo, derivado de una revisión de las mismas, se identificó que era necesario incorporar modificación a una disposición

(multisectorial), publicada el 26 de abril de 2018, por lo anterior la cifra se actualiza a 34 modificaciones a las disposiciones emitidas por

la CNBV.
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Autorizaciones y registros de entidades. Entre julio y agosto de 2018 se autorizaron 3 Fondos de Inversión. Para el periodo de

septiembre a noviembre se estima que se autorizarán 13 Fondos de Inversión.

 

Asimismo, en los meses de julio y agosto se otorgaron 6 registros para operar como centros cambiarios, 2 como asesores en

inversiones y 2 para comisionistas bancarios. Se estima que, de septiembre a noviembre se otorguen 14 registros para operar como

centros cambiarios, 12 como asesores en inversiones y 4 como comisionistas bancarios.

 

En materia del proceso de autorizaciones se desarrollaron guías para la autorización de metodologías de riesgo operacional, de

mercado y de crédito. Asimismo, están en proceso otras guías para las autorizaciones emitidas más recurrentes.

 

Adicionalmente, se actualizará el Sistema Electrónico de Autorizaciones, Opiniones y Consultas (SEAOC), y en su caso se actualizarán

las disposiciones para su uso.

 

Se prevé concluir estas actividades en diciembre del presente año.

 

Emisiones en el sector bursátil. Durante julio y agosto de 2018, en el sector bursátil se autorizaron 20 emisiones que en su conjunto

ascienden a más de $20 miles de millones de pesos.

 

Asimismo, es importante mencionar que el 24 de julio de 2018, la CNBV autorizó el inicio de operaciones a la Bolsa Institucional de

Valores SA de CV (BIVA), convirtiéndose así en la segunda bolsa de valores en México.

 

El 25 de julio de 2018, la nueva bolsa inició sus operaciones formalmente.

 

Recursos Humanos. Se diseñó y aplicó una encuesta dirigida a identificar factores de riesgo en conductas vinculadas hacia posibles

actos de corrupción para los aspirantes y servidores públicos de carrera que tengan alguna promoción. El análisis de los resultados y

conclusiones de la misma estarán disponibles en septiembre de 2018.

 

Prevención y Detección de Delitos Financieros. Se encuentran en desarrollo nuevas metodologías, indicadores y procedimientos de

inspección y vigilancia que coadyuven a la prevención y detección de posibles delitos financieros. Su formalización e instrumentación

en diversas visitas de inspección finalizará en noviembre de 2018.

 

Consolidación del sector popular. Se definieron indicadores y metodologías de análisis para el sector de SOFIPO con un estándar

similar al de bancos. Asimismo, se desarrolló una propuesta metodológica para supervisar por conglomerados, a entidades que

compartan características o problemáticas similares. Se encuentra en proceso la generación automatizada de información para su

consulta por parte de los supervisores del sector. Se espera concluir en febrero de 2019.

 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Se están actualizando diversos sistemas internos, para optimizar el registro, uso y

explotación de la información derivada de los procesos de inscripción de emisoras y sus valores en el Registro Nacional de Valores

(RNV). Se prevé su liberación en marzo de 2019.

 

Gobernanza de la Información. Derivado de la autorización por parte del Archivo General de la Nación el 18 de junio de 2018, se

difundió un nuevo Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) y se impartió la capacitación relativa al uso del Sistema Institucional

para la Gestión de Archivos (SIGA), para la clasificación de expedientes de acuerdo al nuevo catálogo. Adicionalmente, se encuentran

en revisión las bases para la operación del Comité de Gobernanza para su formalización y celebración de la primera sesión del mismo.
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También se está desarrollando la política para la gestión de la documentación electrónica de la CNBV. Se prevé que ambas actividades

concluyan en octubre 2018.  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

Para el periodo 2012 a 2017, se precisa lo siguiente:

 

Proyectos Estratégicos

 

Supervisión basada en riesgos. Consolidación de la instrumentación de las metodologías y procedimientos para los sectores

pendientes, de tal forma que todas las entidades bajo la supervisión de la CNBV sean supervisadas con base en estos criterios.

 

Proceso de autorizaciones. Emisión de las disposiciones para el uso y consolidación del Sistema Electrónico de Autorizaciones,

Opiniones y Consultas (SEAOC).

 

Gobernanza de la Información. Institucionalización del modelo y del sistema diseñados para asegurar la calidad y gobernabilidad de la

información entre las distintas áreas de la CNBV.

 

Actualización de IFRS (International Financial Reporting Standards). Emisión de las modificaciones a las disposiciones de bancos y a

los reportes regulatorios correspondientes.

 

Sanciones. Actualización de criterios y lineamientos para la imposición de sanciones. Se debe incluir lo correspondiente a prevención

de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como los relativos a servicios de inversión y conductas del mercado.

 

Estudio prospectivo del sistema financiero. Conclusión del estudio que permitirá la identificación de retos y oportunidades para tener un

sistema más dinámico y eficiente hacia el año 2030.

 

Consolidación del Sector Popular. Definición de lineamientos y acciones para el adecuado funcionamiento de las entidades que

integran el sector, así como identificar, evaluar y en su caso actualizar, diversas disposiciones de regulación secundaria y prudencial

aplicables

 

Nueva bolsa. Garantizar que el inicio de operaciones de BIVA soporte de manera eficiente y segura la operación del mercado de

valores en México, otorgando condiciones de equidad y transparencia a sus participantes.

 

Proceso de regulación. Implementación del sistema para la atención de proyectos de regulación (plataforma tecnológica de regulación).

 

Plataforma Tecnológica de Supervisión. Liberación de los módulos faltantes: imposición de sanciones y notificaciones electrónicas, así

como concluir la automatización de la Matriz CEFER y el Reporte Institucional para los sectores faltantes.

 

Otros temas prioritarios

 

Robo de identidad. Supervisar la correcta observancia del sector bancario en los aspectos tecnológicos y operativos de la normatividad

aplicable: a) La instrumentación por parte de las instituciones de banca múltiple, de los controles tecnológicos y operativos para

combatir el robo de identidad; b) El comportamiento de las entidades financieras por los escenarios previstos en el contexto nacional e

internacional.
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Ley Fintech. Elaboración e implementación de la regulación secundaria que emane de la Ley para Regular las Instituciones de

Tecnología Financiera; así como llevar a cabo las modificaciones en la estructura y en la normatividad interna de la CNBV a fin de

reconocer las nuevas facultades que se le otorgan.

 

Ciberseguridad. Implementación de principios para el fortalecimiento de la ciberseguridad en conjunto con la SHCP, Banco de México,

otras autoridades y los gremios.

 

Riesgos por avances tecnológicos. Dar seguimiento a los nuevos riesgos que puedan surgir por los avances tecnológicos y su

integración a los productos y servicios financieros, en particular con las criptomonedas y sus ofertas iniciales.

 

GAFI. Atención en tiempo y forma de las observaciones contenidas en el reporte del GAFI.  

Al 30 de junio de 2018, se indica que:

 

Proyectos Estratégicos

 

Lo señalado para el periodo 2012-2017, aplica por igual a: i) Proyecto Integral de Supervisión; ii) gobernanza de la información; iii)

Actualización de IFRS y, iv) IFRS.

 

Para los siguientes, se hacen algunas adiciones:

 

Sanciones. A fin de incluir lo correspondiente a servicios de inversión y conductas de participantes del mercado, así como lo

correspondiente a la Ley Fintech.

 

Se adiciona el siguiente como proyecto estratégico: i) Proceso de autorizaciones (Actualizar el Sistema Electrónico de Autorizaciones,

Opiniones y Consultas (SEAOC), así como revisar y actualizar en su caso las disposiciones para el uso y consolidación de dicho

sistema, para permitir la recepción de solicitudes de autorización distintas para la organización y operación de entidades).

 

Otros temas prioritarios

 

Lo señalado para el periodo 2012-2018, aplica por igual al 30 de junio de 2018 a: i) Robo de identidad; ii) Ley Fintech; iii)

Ciberseguridad; iv) Riesgos por avances tecnológicos; v) Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); vi) Estudio prospectivo del

sistema financiero; vii) Nueva bolsa.

 

Asimismo, se adiciona lo relativo a: i) Prevención y Detección de Delitos Financieros (Desarrollo de metodologías y procedimientos de

inspección y vigilancia que coadyuven a la prevención y detección de posibles delitos financieros); ii) Inclusión Financiera (Publicación

de los resultados de la tercera Encuesta Nacional de Inclusión Financiera); iii) Consolidación del sector popular (Continuar con la

ejecución acciones en curso).  

Al 30 de noviembre de 2018, se señala lo siguiente:

 

Proyectos Estratégicos

 

Para los siguientes, permanece lo señalado para el periodo al 30 de junio de 2018: i) Proyecto Integral de Supervisión; ii) Gobernanza

de la información; iii) Actualización de IFRS.
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Asimismo, se adiciona el siguiente: Proceso de autorizaciones. Consolidación del uso del Sistema Electrónico de Autorizaciones,

Opiniones y Consultas (SEAOC), para la recepción por este medio de todas las solicitudes de autorización.

 

Otros temas prioritarios

 

Respecto de los que se listan a continuación, aplica lo indicado para el 30 de junio de 2018: i) Robo de identidad; ii) Ley Fintech; iii)

Ciberseguridad; iv) Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); v) Riesgos por avances tecnológicos; vi) Prevención y Detección

de Delitos Financieros y, vii) Inclusión Financiera.

 

Respecto de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas, se señala lo relativo a la publicación de los resultados de la

segunda encuesta realizada entre el 6 de agosto y el 5 de octubre de 2018.

 

Se adiciona en el periodo que se reporta lo relativo a Consolidación del sector popular (Cálculo de indicadores a través de un sistema

de información, que permita conocer integralmente el comportamiento de las SOFIPO, bajo un enfoque de supervisión preventivo, así

como situaciones que pongan en peligro su solvencia y que permita identificar sus riesgos de forma prospectiva).  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

Al término del periodo 2012 a 2017, a efecto de cumplir con los objetivos de la CNBV, se recomienda dar seguimiento a los proyectos

estratégicos en curso hasta su conclusión, mediante el mecanismo establecido para la administración de proyectos en la CNBV.

 

Se recomienda también monitorear el impacto de los cambios en la regulación derivados de la Reforma Financiera y en su caso

implementar los ajustes necesarios. Adicionalmente, se recomienda dar seguimiento cercano a los otros temas determinados como

prioritarios en el inciso b), mediante la aplicación de los procesos establecidos en la CNBV.  

Al 30 de junio de 2018, continua vigente la recomendación que se presenta para la primera entrega.  

Lo anterior aplica de igual forma al 30 de noviembre de 2018. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

Ingresos 2012-2017

Los presupuestos de ingresos y los derechos por el cobro de cuotas de inspección y vigilancia y por el estudio y trámite e inscripciones

en el Registro Nacional de Valores quedaron como sigue (cifras en miles de pesos): en 2012 el presupuesto fue de $1,602,903.58, y el

real de $1,689,273.41; en 2013 el presupuesto fue de $1,674,969.71, y el real de $1,801,030.09; en cuanto a 2014 el presupuesto fue

de $1,779,253.97 y el real de $1,895,640.10; por lo que se refiere al ejercicio 2015 el presupuesto fue de $1,892,957.45 y el real de

$1,945,410.23; en 2016 el presupuesto fue de $2,038,623.10 y el real de $2,084,015.01; y en 2017 el presupuesto fue de

$2,125,563.68 y el real $2,289,929.39.

 

Egresos 2012-2017

Los presupuestos autorizados al inicio de cada ejercicio (original) y los autorizados al cierre (modificado), así como los recursos

ejercidos, se muestran a continuación (cifras en miles de pesos): en 2012 original de $1,059,973.64, modificado a $1,427,195.20 y

ejercido en su totalidad; para 2013 original de $1,070,197.40; modificado de $1,569,660.15; y ejercido en su totalidad; respecto de 2014

original de $1,150,120.00, modificado de $1,686,555.54 y ejercido en su totalidad; en 2015 original de $1,221,365.60 modificado a
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$1,964,359.75, y ejercido en su totalidad; en cuanto a 2016 original de $1,318,914.99 modificado a $2,279,169.88 y ejercido en su

totalidad. Finalmente, para el ejercicio 2017 original de $1,244,180.58 modificado a $2,351,454.20 miles de pesos, y ejercido de

$2,340,198.00.

Los presupuestos ejercidos por capítulo de gasto se efectuaron de la siguiente manera (cifras en miles de pesos): Servicios Personales

en 2012, fue de $977,385.44; para 2013, $1,021,651.95; en 2014, de $1,041,333.83; respecto de 2015, fue de $1,077,287.70; en 2016,

$1,183,113.66; y por último para 2017, de $1,248,389.98. Materiales y suministros para 2012, $9,505.44; 2013, $7,459.45; 2014,

$9,386.15; 2015, $10,233.51; 2016, $7,624.76; y 2017, $12,977.00. Servicios generales: 2012, $437,525.59; 2013, $497,716.54; 2014,

$619,496.05; 2015, $859,981.85; 2016, $927,454.56; y 2017, $1,071,135.00. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

para 2012, $2,778.73; 2013, $2,785.28; 2014, $3,763.97; 2015, $4,378.95; 2016, $6,812.72; y 2017, $7,696.30. Y finalmente en bienes

muebles e inmuebles (cifras en miles de pesos), para 2012, sin presupuesto ejercido; 2013, $40,046.93; 2014, $12,575.54; 2015,

$12,477.74; 2016, $154,164.18; y 2017, sin presupuesto ejercido.

 

Estados Financieros Dictaminados por los auditores externos 2012-2017.

Los dictámenes del auditor externo, en relación con los estados financieros, los presupuestales y el cumplimiento de las obligaciones

fiscales de los ejercicios 2012 a 2017, se emitieron sin salvedades, fueron dictámenes limpios. También es importante mencionar que

en relación al reporte que el auditor externo entrega a la Secretaría de la Función Pública por lo que se refiere a operaciones

reportables relativas a adquisiciones y obra pública, no existió observación alguna. Información que puede ser consultada en:

http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/  

Ingresos enero a junio 2018

Para el ejercicio 2018, se presupuestó el ingreso por la cantidad $2,257,270.07, por concepto de pago de cuotas de inspección y

vigilancia y por el estudio y trámite e inscripciones en el Registro Nacional de Valores, al 30 de junio de 2018, los derechos

efectivamente recaudados fueron de $1,679,822.62. (Cifras en miles de pesos)

 

Egresos enero a junio 2018

Los presupuestos autorizados al inicio del ejercicio fueron de $1,276,168.92 (original) y los autorizados al cierre fueron de

$2,381,781.46 (modificado), los recursos ejercidos al 30 de junio de 2018, fueron de $954,894.12. (Cifras en miles de pesos). Al 30 de

junio de 2018, los presupuestos ejercidos por capítulo de gasto se efectuaron de la siguiente manera (cifras en miles de pesos):

Servicios Personales, $595,379.68; Materiales y Suministros $2,995.78; Servicios Generales, $350,973.39; y Transferencias,

asignaciones, subsidios y otras ayudas, $5,545.27.

 

Estados Financieros Dictaminados por los auditores externos.

Los dictámenes emitidos por los auditores externos designados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) respecto a la verificación

de los estados financieros y presupuestales indican que han sido preparados por la administración de la Entidad en todos los aspectos

materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. En cuanto al cumplimiento con las

obligaciones fiscales tanto federales como estatales; este órgano desconcentrado se ha apegado a la normatividad vigente en materia

de adquisiciones, arrendamiento, servicios y obra pública. Por lo anteriormente señalado no se aprecian ni se han detectado

situaciones que den origen a algún hallazgo inherente a los asuntos contables y administrativos o de incumplimiento al control interno o

debilidades de los procedimientos establecidos para minimizar el riesgo al fraude.  

Ingresos julio-noviembre 2018

Los derechos y aprovechamientos efectivamente recaudados por el cobro de cuotas de inspección y vigilancia, estudio y trámite e

inscripciones en el Registro Nacional de Valores del periodo julio – agosto de 2018 fue de $251,001.28 miles de pesos; asimismo el

estimado del periodo septiembre – diciembre de 2018, asciende a la cantidad de $326,476.10 miles de pesos.
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Egresos julio noviembre 2018

El Presupuesto ejercido para los meses de julio y agosto de 2018, correspondió a $220,107.26 y $161,135.63 miles de pesos,

respectivamente. Se estima que para el periodo septiembre-noviembre el total de gasto será de $824,633.30 miles de pesos, para

dicho periodo se están considerando $11,991.43 miles de pesos del Programa de Inversión (PPI) denominado “Adquisición de

mobiliario y equipo de administración para uso del personal de la CNBV”, para atender el incremento en la estructura de la CNBV

derivado de la Ley FINTECH. Dicha solicitud se encuentra registrada con el número 57342 y turnada a la Unidad de Inversiones (UI)

con fecha 24 de septiembre de 2018; la UI tarda un plazo máximo de 20 días hábiles para emitir su opinión y/o en su caso aprobación

(a más tardar 15 de octubre).  Se estima concluir el procedimiento de adquisición antes de terminar el ejercicio fiscal 2018.

 

Los presupuestos ejercidos por capítulo de gasto se efectuaron de la siguiente manera (cifras en miles de pesos): Servicios personales:

Para este rubro el presupuesto ejercido por los meses de julio y agosto de 2018 fue de $99,127.61 y $81,316.16 miles de pesos, para

cada mes. Para el lapso septiembre-noviembre de 2018 se tiene considerado, en presupuesto comprometido y disponible, un monto de

para este rubro de $309,366.44 miles de pesos. Se está en espera de la autorización de Adecuación por un monto de $91,355.19 miles

de pesos, monto estimado para cubrir las erogaciones por este concepto de la restructura en proceso de formalización; los impuestos

correspondientes a agosto se ejercerán en el curso del mes de septiembre de 2018. Materiales y suministros: Durante los meses de

julio y agosto de 2018, el presupuesto ejercido en este concepto fue del orden de $515.00 y $314.39 miles de pesos, respectivamente.

Se tiene considerado que para el periodo septiembre-noviembre de 2018 se ejerza un gasto por $9,446.57 miles de pesos. Servicios

generales: Para este concepto de gasto durante los meses de julio y agosto de 2018 se ejercieron, $120,151.89 y $79,145.08 miles de

pesos, respectivamente. El estimado de presupuesto para el periodo septiembre-noviembre de 2018 se tiene considerado en un monto

de $492,582.29 miles de pesos. Transferencias, subsidios y otras ayudas: Para los meses de julio y agosto de 2018 el gasto en estos

rubros fue del orden de $312.75 y $360.00 miles de pesos; para el lapso comprendido entre septiembre y noviembre de 2018 se estima

que ascenderá a $1,246.57 miles de pesos. Bienes muebles, inmuebles e intangibles: Para los meses de julio y agosto de 2018, no se

ejerció presupuesto por este concepto. Para el periodo comprendido entre el mes de septiembre y noviembre de 2018 se estima ejercer

la cantidad de $11,991.43 miles de pesos a través de Se estima que para el periodo septiembre-noviembre de 2018 el total de gasto

será de   $824,633.30 miles de pesos, para dicho periodo se están considerando $11,991.43 miles de pesos del Programa de Inversión

(PPI) denominado “Adquisición de mobiliario y equipo de administración para uso del personal de la CNBV”, para atender el incremento

en la estructura de la CNBV derivado de la Ley FINTECH. Dicha solicitud se encuentra registrada con el número 57342 y turnada a la

Unidad de Inversiones (UI) con fecha 24 de septiembre de 2018; la UI tarda un plazo máximo de 20 días hábiles para emitir su opinión

y/o en su caso aprobación (a más tardar 15 de octubre).  Se estima concluir el procedimiento de adquisición antes de concluir el

presente ejercicio fiscal 2018. El responsable de este PPI es el Lic. Gabriel García Huitrón, Director General Adjunto de Recursos

Materiales y Servicios Generales.   

 

Considerando el tipo de actividad, el gasto se ejerció conforme se señala a continuación: Actividad Sustantiva: Por los meses de julio y

agosto de 2018, la actividad Sustantiva (G005) ejerció presupuesto por un monto de $173,088.15 y $118,344.70 miles de pesos, por los

meses señalados. Para el periodo septiembre-noviembre de 2018 en esta actividad se estima tener un gasto aproximado de

$649,571.90 miles de pesos; asimismo, se encuentran en proceso de autorización $11,991.43 miles de pesos del Programa de

Inversión. Actividad de Apoyo Administrativo: El gasto para esta actividad para los meses de julio y agosto de 2018 ascendió a

$44,162.00 y $39,927.97 miles de pesos respectivamente. Se estima que por el periodo septiembre-noviembre de 2018 el gasto será

de $150,262.93 miles de pesos. Actividad de Función Pública y Buen Gobierno: El importe ejercido en esta actividad por los meses de

julio y agosto de 2018 correspondió a $2,857.10 y $2,862.96 miles de pesos respectivamente. Para el periodo septiembre noviembre de

2018 se tiene un remanente por ejercer de $12,807.04 miles de pesos.

 

La Información al mes de agosto de 2018, puede ser consultada en la siguiente página: http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-

web/
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Estados Financieros Dictaminados por los auditores externos.

Mediante No. de Oficio DGAE/212/610-R/2018 de fecha 28 de febrero de 2018, el C.P. Artemio Jesús Cancino Sánchez, Director

General de Auditorías Externas en la Secretaría de la Función Pública (S.F.P.) comunicó al Lic. Bernardo González Rosas la

designación de la firma Barriguete López Cruz y Cía., S.C. como auditor externo para dictaminar los estados presupuestales del 1 de

enero al 31 de diciembre de 2018 a este Órgano Desconcentrado.    

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

No aplica.      

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

A continuación, se detallan los Fideicomisos constituidos por la CNBV, mismos que al 31 de diciembre de 2017 continúan vigentes:

 

1.	Fideicomiso 80241 Fondo de Apoyo a los Trabajadores de Confianza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyo objeto es

apoyar un régimen de prestaciones económicas a las que irán teniendo derecho los trabajadores de confianza de la CNBV en función

de su antigüedad, con el propósito de promover la permanencia en los servicios que presten a la CNBV. Del 1° de enero al 31 de

diciembre de 2017 y de conformidad con el procedimiento de pago establecido, se entregaron los saldos de sus cuentas individuales a

81 empleados de confianza que causaron baja y que acumularon una antigüedad mínima de 3 años de servicio ininterrumpido en la

CNBV. Fiduciario: Nacional Financiera, S.N.C. Fecha de Aportación inicial: 08/01/2003. Ingresos: $0.00. Saldo Neto:

$1,222,847,605.11. Observaciones: La disponibilidad reportada se encuentra integrada por la disponibilidad al 31 de diciembre de 2016

por $1,183,445,631.57, más movimientos del periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 por los siguientes conceptos:

rendimientos financieros por $79,948,281.24, menos egresos acumulados por: $38,406,196.13 por pago a los empleados de sus

cuentas individuales, menos  egresos por pago de honorarios y comisiones por: $2,140,111.57, este último importe incluye: honorarios

por $1,847,585.83, impuestos diversos por $292,525.74. Así mismo se cuenta con provisiones de pasivo por $305,402.18.

2. Fideicomiso 80475 Fondo para la Asistencia y Defensa Legal de los Miembros de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores que no sean Servidores Públicos de ésta, así como los Interventores y Personal Auxiliar al cual los propios

Interventores les otorguen poderes porque sea necesario para el desempeño de sus funciones. Otorgar los recursos para brindar

asistencia y defensa legal a los miembros de la Junta de Gobierno de la CNBV, que no sean servidores públicos de ésta, así como a

los interventores gerentes y al personal auxiliar de la intervención, conforme a lo previsto en los lineamientos, así como en sus

modificaciones, y hasta que, en su caso, el fideicomitente establezca otro mecanismo en términos del artículo 21 de la Ley de la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, no se han ejercido recursos para

brindar asistencia y defensa legal a las personas objeto del fideicomiso. Fiduciario: Nacional Financiera, S.N.C. Aportación Inicial:

$20,000,000.00. Fecha de Aportación inicial: 20/12/2005. Ingresos: $0.00. Saldo Neto: $43,630,507.06. Observaciones: La

disponibilidad reportada se encuentra integrada por la disponibilidad al 31 de diciembre de 2016 por $41,512,246.08, más movimientos

del periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017 por los siguientes conceptos: rendimientos financieros por $2,871,243.26

menos egresos por $752,982.28, este último importe incluye honorarios por $651,597.00 e impuestos diversos por $101,385.28.

3. Fideicomiso 108575 para el Pago de Gratificación por Antigüedad a los Trabajadores de Base de la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores que se retiren después de 15 años de servicios interrumpidos. Otorgar, a los trabajadores de base de la CNBV que, en su caso

se retiren después de 15 años de servicios ininterrumpidos, una gratificación consistente en la cantidad que resulte de aplicar el 3%, o

bien el porcentaje que, en su caso se determine en las propias condiciones generales de trabajo, al último sueldo tabular mensual

percibido, elevado al año, multiplicado por el número de años laborados. Del periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, y de
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conformidad con el procedimiento de pago establecido se entregó el importe calculado a 14 empleados de base que causaron baja y

que acumularon una antigüedad mínima de 15 años de servicio ininterrumpidos en la CNBV. Fiduciario: Banco Nacional del Ejército,

Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Aportación Inicial: $49,282,069.66. Fecha de Aportación inicial: 28/09/2006. Ingresos: $0.00. Saldo

Neto: $64,235,709.11. Observaciones: La disponibilidad reportada se encuentra integrada por la disponibilidad al 31 de diciembre de

2016 por $63,218,595.58 más movimientos del periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 por los siguientes conceptos:

rendimientos financieros por $3,934,399.66, menos egresos acumulados por: $2,780,817.49 por pago de prima de antigüedad, menos

egresos por pago de honorarios y comisiones por: $2,917,286.13 este último importe incluye honorarios fiduciarios por $101,176.67,

contribuciones diversas por $16,188.26, intereses por $19,103.71.

 

La información financiera al cierre de los ejercicios 2012 a 2017, se encuentra disponible en el la Plataforma de Transparencia en el

S i s t e m a  d e  P o r t a l e s  d e  O b l i g a c i o n e s  d e  T r a n s p a r e n c i a  ( S I P O T ) ,  s i e n d o  e s t a  l a  s i g u i e n t e :

h t t p : / / w w w . c n b v . g o b . m x / T R A N S P A R E N C I A / T r a n s p a r e n c i a - F o c a l i z a d a / P a g i n a s / F i d e i c o m i s o s . a s p x  

De enero a junio de 2018 continúan vigentes los 3 fideicomisos constituidos por la CNBV y guardan el siguiente estatus:

Fideicomiso 80241. Del 1° de enero al 30 de junio de 2018 y de conformidad con el procedimiento de pago establecido, se entregaron

los saldos de sus cuentas individuales a 39 empleados de confianza que causaron baja y que acumularon una antigüedad mínima de 3

años de servicio ininterrumpido en la CNBV, con un Saldo Neto: $1,247,681,514.59. Observaciones: La disponibilidad reportada se

encuentra integrada por la disponibilidad al 31 de diciembre de 2017 por $1,222,847,605.11, más movimientos del periodo del 1° de

enero al 30 de junio de 2018 por los siguientes conceptos: rendimientos financieros por $45,447,566.45, menos egresos acumulados

por: $19,523,185.05 por pago a los empleados de sus cuentas individuales, menos  egresos por pago de honorarios y comisiones por:

$1,090,471.92, este último importe incluye: honorarios por $940,062.00, impuestos diversos por $150,409.92. Así mismo se cuenta con

provisiones de pasivo por $1,088,717.98.

Fideicomiso 80475. Por el periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2018, no se han ejercido recursos para brindar asistencia y defensa

legal a las personas objeto del fideicomiso. Saldo Neto: $44,682,055.69. Observaciones: La disponibilidad reportada se encuentra

integrada por la disponibilidad al 31 de diciembre de 2017 por $43,630,507.06, más movimientos del periodo del 1° de enero al 30 de

junio de 2018 por los siguientes conceptos: rendimientos financieros por $1,654,748.63 menos egresos por $603,200.00, este último

importe incluye honorarios por $300,000.00, notarios por $220,000.00 e impuestos diversos por $83,200.00. Así mismo se cuenta con

provisiones de pasivo por $63,405.72.

Fideicomiso 108575. Del periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2018, y de conformidad con el procedimiento de pago establecido se

entregó el importe calculado a 14 empleados de base que causaron baja y que acumularon una antigüedad mínima de 15 años de

servicio ininterrumpidos en la CNBV. Saldo Neto: $64,741,928.54. Observaciones: La disponibilidad reportada se encuentra integrada

por la disponibilidad al 31 de diciembre de 2017 por $64,235,709.11 más movimientos del periodo del 1° de enero al 30 de junio de

2018 por los siguientes conceptos: rendimientos financieros por $2,335,304.18, menos egresos acumulados por: $1,768,614.49 por

pago de prima de antigüedad, menos egresos por pago de honorarios y comisiones por: $60,470.26 este último importe incluye

impuestos y derechos por $8,340.73 y honorarios y comisiones por $52,129.53  

Al 31 de agosto de 2018, los tres fideicomisos constituidos por la CNBV presentan el siguiente estatus:

Fideicomiso 80241. Del 1° de enero al 31 de agosto de 2018 y de conformidad con el procedimiento de pago establecido, se

entregaron los saldos de sus cuentas individuales a 45 empleados de confianza que causaron baja y que acumularon una antigüedad

mínima de 3 años de servicio ininterrumpido en la CNBV. Saldo Neto: $1,255,710,273.69. Observaciones: La disponibilidad reportada

se encuentra integrada por la disponibilidad al 31 de diciembre de 2017 por $1,222,847,605.11, más movimientos del periodo del 1° de

enero al 31 de agosto de 2018 por los siguientes conceptos: rendimientos financieros por $61,980,253.07, menos egresos acumulados

por: $27,658,266.93 por pago a los empleados de sus cuentas individuales, menos  egresos por pago de honorarios y comisiones por:

$1,459,317.56, este último importe incluye: honorarios por $1,255,370.31, impuestos diversos por $203,947.25. Así mismo se cuenta

con provisiones de pasivo por $1,076,335.50.

Fideicomiso 80475. Por el periodo del 1° de enero al 31 de agosto de 2018, no se han ejercido recursos para brindar asistencia y

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 31 de 55



defensa legal a las personas objeto del fideicomiso. Saldo Neto: $44,969,693.81. Observaciones: La disponibilidad reportada se

encuentra integrada por la disponibilidad al 31 de diciembre de 2017 por $43,630,507.06, más movimientos del periodo del 1° de enero

al 31 de agosto de 2018 por los siguientes conceptos: rendimientos financieros por $2,252,764.04 menos egresos por $909,897.44,

este último importe incluye honorarios por $400,000.00, notarios por $381,920.00 e impuestos diversos por $127,977.44.

Fideicomiso 108575. Del periodo del 1° de enero al 31 de julio de 2018, y de conformidad con el procedimiento de pago establecido se

entregó el importe calculado a 14 empleados de base que causaron baja y que acumularon una antigüedad mínima de 15 años de

servicio ininterrumpidos en la CNBV. Saldo Neto: $65,131,736.19. Observaciones: La disponibilidad reportada se encuentra integrada

por la disponibilidad al 31 de diciembre de 2017 por $64,235,709.11 más movimientos del periodo del 1° de enero al 31 de agosto de

2018 por los siguientes conceptos: rendimientos financieros por $3,164,868.09, menos egresos acumulados por: $2,205,495.46 por

pago de prima de antigüedad, menos egresos por pago de honorarios y comisiones por: $100,383.19 este último importe incluye

impuestos y derechos por $13,845.96 y honorarios y comisiones por $86,537.23.

 

La información del ejercicio 2018, se encuentra disponible en el portal de la CNBV, específicamente en el apartado de Transparencia

Focalizada, a través de la siguiente l iga de acceso: http://www.cnbv.gob.mx/TRANSPARENCIA/Transparencia-

Focalizada/Paginas/Fideicomisos.aspx  

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

Respecto de la estructura con la que contó la CNBV del 2012 a 2017 fue la siguiente:

 

En el ejercicio 2012, la CNBV contó con una plantilla total de 1,563, de las cuales 413 correspondieron a personal de base; 1,108 de

confianza; 42 eventuales, sin contar con personal contratado por honorarios. Para el ejercicio 2013, la CNBV contó con un personal

total de 1,564, incrementado a 414 su personal de base, 1,108 de confianza; y 42 eventuales, no se contrató personal por honorarios.

En 2014 la plantilla total fue de 1,653, de los cuales 447 fue personal de base, 1,164 de confianza y 42 eventuales. Respecto de 2015,

la plantilla incrementó a 1,679, 489 personal de base, 1,184 de confianza y 6 eventuales. En 2016 la plantilla fue de 1,657, de los

cuáles 488 fue personal de base y 1,169 de confianza, para este periodo no se contrató personal eventual ni por honorarios.

Finalmente, para el ejercicio 2017 la CNBV contó con un personal total de 1,650, 488 de base y 1,162 de confianza.

 

En 2012 y 2013 la estructura orgánica de la CNBV se conformaba por, un Presidente, nueve Vicepresidentes y un Titular del Órgano

Interno de Control; a partir de 2014, y derivado de la reforma financiera con las nuevas facultades otorgadas a la CNBV, se creó una

nueva Vicepresidencia por lo que, al cierre del ejercicio 2017 cuenta con diez Vicepresidencias. En cuanto a sus Directores Generales

en 2012 contaba con 37, en 2013 con 39, 2014 eran 37, 2015 y 2016 con 39, y finalmente para 2017 con 40.

 

El impacto presupuestario para la plantilla en los ejercicios 2012-2017 fue de (cifras en miles de pesos):  para 2012 de

$977,385,440.18; en el 2013 fue de $1,021,651,957.72; respecto del 2014 fue de $1,041,333,826.01; para el ejercicio 2015 el impacto

fue de $1,077,287,703.55; respecto del 2016 fue de $1,183,113,655.35 y finalmente para el ejercicio 2017 el impacto fue de

$1,070,427,547.08.  

Respecto de enero a junio de 2018, la plantilla de la CNBV se integró por 1,650 plazas, de las cuales 488 corresponden a personal de

base y 1,162 a personal de confianza, sin que en este periodo se haya contratado personal por honorarios ni eventual. En este periodo,

la CNBV no modificó su estructura orgánica, por lo que, continúa integrada por un Presidente, diez Vicepresidentes, un Titular del

Órgano Interno de Control y cuarenta Directores Generales, el impacto presupuestal a junio de 2018 es de $595,379,638.15. 
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En julio y agosto de 2018, la plantilla de la CNBV se integró por 1,762 plazas de estructura, de las cuales 503 corresponden a personal

de base y 1,259 a personal de confianza; su estructura orgánica se encuentra integrada por 1 Presidente, 10 Vicepresidentes, 1 Titular

del Órgano Interno de Control y 45 Directores Generales.

 

Derivado de la emisión de la Ley FINTECH, y con el fin de dar frente a múltiples atribuciones que en ella se establecen, la CNBV

solicitó la creación de 112 plazas (97 plazas de mando y 15 operativas). Por lo que hace a las 15 plazas operativas, la aprobación y

registro de las mismas se solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) mediante los oficios 410/76305/2018, 410/76312/2018 y

410/76315/2018, y se obtuvo respuesta a los mismos a través del oficio SSFP/408/DGOR/1061/2018; asimismo, la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió el dictamen presupuestal respectivo con folio de movimiento MOV-2018-06-B00-2. Por su

parte, de las 97 plazas de mando, la aprobación y registro de las mismas se solicitó a la SFP mediante los oficios 410/76320/2018 y

410/76324/2018, quien emitió respuesta a través del oficio SSFP/408/1027/2018 y SSFP/408/DGOR/1245/2018, asimismo la SHCP

emitió dictamen presupuestal respectivo con folio de movimiento MOV-2018-06-B00-4.

 

Asimismo, durante el mes de julio de 2018, se solicitó a la SHCP únicamente la continuidad de 23 plazas de mando de carácter

eventual con vigencia del 1° al 31 de julio de 2018, mediante oficio número 410/76314/2018 quien, a su vez, emitió respuesta a través

del oficio 307-A.-2777, en el que se comunica el dictamen correspondiente, autorizando la contratación de las mismas. Durante el mes

de agosto de 2018, se refrendó la solicitud de contratación de las 23 plazas eventuales, a la SHCP mediante los oficios 410/76321/2018

y 410/76323/2018, a efecto de que emitiera el dictamen correspondiente, dando respuesta a través del oficio 307-A.-2645. Asimismo,

durante el mes de septiembre de 2018, se solicitó a la SHCP la contratación de 1 plaza de carácter eventual con grupo, grado y nivel

J31, mediante oficio 410/76327/2018, a efecto de que emitiera el dictamen correspondiente, dando respuesta a través del oficio 307-A.-

2930.

 

En julio y agosto de 2018, el impacto presupuestario fue de $146,801,207.39, se estima que, para septiembre a noviembre de 2018, el

impacto en el capítulo 1000 “Servicios Personales” sea de $219,378,277.47, por lo que, el total proyectado de julio al 30 de noviembre

será de $366,179,484.86.  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

Los puestos de Libre Designación respecto del periodo de 2012 a 2017 fueron los siguientes: En 2012 la CNBV contó con un total de

746 puestos de  confianza, los cuales 413 fueron de base, mientras que 333 de confianza; para 2013, se incrementó a 747,

adicionando uno al personal de base; respecto del 2014 se integró por un total de 816, de los cuáles 447 correspondían a puestos de

base y 369 a de confianza; mientras que para 2015 se incrementaron a 826 puestos, 489 de base y 337 de confianza; respecto de

2016 hubo un decremento a 819 puestos de libre designación, correspondientes a 448 de  base y 331 de confianza, finalmente para el

ejercicio de 2017, se contó con 818 puestos de libre designación, 488 correspondientes a base y 330 de confianza.

 

Respecto de los puestos sujetos al servicio profesional de carrera la CNBV contó en 2012 y 2013 con 817, en 2014 fueron 837,

mientras que en 2015 se incrementaron a 853, para 2016 se contó con 838 puestos, finalmente para 2017 fueron 832 puestos.  

En comparación con el ejercicio 2017, de enero a junio de 2018, se reportó un incremento de 6 puestos de libre designación por lo que,

el total fue de 824, esto en virtud de la modificación de 4 plazas en su literal de característica ocupacional, y 2 plazas, en el cambio de

línea de mando. Lo anterior, se registró y autorizó mediante el oficio de No.  SSFP/408/0319/2018, SSFP/408/DGOR/0529/2018, de

fecha 9 abril, emitido por la Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal de la Secretaria

de la Función Pública. En cuanto a los puestos sujetos al servicio profesional de carrera la CNBV contó con 826.  

Al cierre del mes agosto de 2018, los puestos de libre designación ascienden a 910, de los cuales, 503 corresponden a personal de

base y 407 a personal de confianza; en cuanto a los servidores públicos sujetos al servicio profesional de carrera se cuenta con 853
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puestos.  

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

Las Condiciones Generales de Trabajo, que regulan las relaciones laborales entre la CNBV y sus trabajadores de base, se encuentran

vigentes desde el 29 de junio de 2006, conforme al registro ante la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Federal de Conciliación

y Arbitraje, en el expediente número R.S.5/95, Tercer Cuaderno, relativo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores.  

De enero a junio de 2018, continúan vigentes las referidas Condiciones Generales de Trabajo.  

En julio y agosto de 2018, no existe ningún cambio respecto de las Condiciones Generales de Trabajo que regulan las relaciones

laborales entre la CNBV y sus trabajadores de base.  

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

La situación de los bienes muebles con los que contaba la CNBV en el periodo correspondiente de 2012 a 2017, es la siguiente: en

2012 contaba con un total de 25,209 bienes muebles con un costo de $162,323,565.33, mientras que para 2013 el número de bienes

era de 25,646 con un costo de $169,123,871.33, para el 2014 contaba con 25,664 bienes muebles con un costo de $194,053,414.37;

en 2015 con 25,673 bienes muebles con un costo de $194,066,373.74; para 2016 y 2017 el número de bienes era de  25,688 con un

costo de $348,230,554.92.

 

Dentro de los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación de 2012 a 2012 la CNBV contaba con diez bienes

inmuebles, los cuales son utilizados como oficinas administrativas y se relacionan a continuación:

 

1. R.F.I: 09-19701-4, ubicación del inmueble: Insurgentes Sur No 1971, Torre Sur 2° piso, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, México,

D.F.; con escritura pública 10769 y superficie de 214.6m2.

2. R.F.I: 09-16993-1, ubicación del inmueble: Insurgentes Sur No 1971, Torre Sur, pisos del 3 al 11, así como 377 cajones de

estacionamiento ubicados en el “Estacionamiento de Oficinas”, Conjunto Plaza Insurgentes Sur, Col. Guadalupe Inn., C.P. 01020,

México, D.F., Delegación Álvaro Obregón. Con escritura pública 364 y superficie de12,808.28m2.

3. R.F.I: 09-19871-9, ubicación del inmueble: Insurgentes Sur No. 1971, Torre Sur, Oficina 306, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020,

México, D.F., Delegación Álvaro Obregón, con escritura pública 360 y superficie de146.9m2

4. R.F.I: 09-20077-3, ubicación del inmueble: Insurgentes Sur No 1971, estacionamiento de oficinas, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020,

México, D.F., Delegación Álvaro Obregón, cajones de estacionamiento 92, 95, 96, 118, 120, 121 y 123 con escritura pública 99729 y

superficie de 84.0m2.

5. R.F.I: 09-19870-0, ubicación del inmueble: Insurgentes Sur No 1971, Torre Sur Piso 5, oficinas 3,4,5 y 6 así como 12 cajones de

estacionamiento de condominio “Estacionamiento de Oficinas”, Conjunto Plaza Insurgentes Sur Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020,

México, D.F., Delegación Álvaro Obregón, con escritura pública 358 y superficie de 615.04 m2.

6. R.F.I: 09-16992-2, Ubicación del inmueble:  Insurgentes Sur No 1971, Torre Norte, Piso 3, oficina 1 y Pisos 4,5,6,7,8,9,10 y 11 así

como 390 cajones de estacionamiento del Condominio “Estacionamiento de Oficinas”, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, México, D.F.,

Delegación Álvaro Obregón, con escritura pública 362 y superficie de 14,051.36m2.

7. R.F.I: 09-19907-3, ubicación del inmueble: Insurgentes Sur No 1971, Torre Sur Piso 5, Oficina 7 y 8, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020,

México, D.F., Delegación Álvaro Obregón, con escritura pública 1 y superficie de 280.7m2.

8. R.F.I: 09-19906-4, ubicación del inmueble:  Insurgentes Sur No 1971, Condominio de Comercio locales No. 60, 61 62, 70, 81, 82,

601, 610 y 620 del Conjunto Inmobiliario Plaza Insurgentes Sur, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, México, D.F., Delegación Álvaro

Obregón, con escritura pública 1 y superficie de 661.31m2.
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9. DFX504975, R.F.I: 09-209080-3, ubicación del inmueble: Insurgentes Sur No 1971, Condominio de Comercio local No. F163 del

Conjunto Inmobiliario Plaza Insurgentes Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, México, D.F., Delegación Álvaro Obregón, con escritura

pública 1 y superficie de 111.5m2.

10. R.F.I: 9-71105-9 En trámite de escritura pública con el Notario No.  204 de la Ciudad de México, ubicación del inmueble:

Insurgentes Sur No 1971, Condominio de Comercio locales No 040, 050, 060 y 401 del Conjunto Inmobiliario Plaza Insurgentes Sur,

Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, México, D.F., Delegación Álvaro Obregón, en trámite de escritura pública con el Notario No.  204 de la

Ciudad de México y superficie de 1,115.43m2.  

De enero a junio de 2018 no se registró altas, bajas ni donaciones de bienes muebles, por lo que, la CNBV cuenta con un total de

25,688 bienes muebles, consistentes en mobiliario, equipo de administración, equipo de educacional y recreativo, equipos y aparatos

de comunicaciones y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico, bienes informáticos, vehículos y equipo terrestre, equipo

médico, herramientas y máquinas herramientas, e instrumentos científicos, con un costo total de $348,230,554.92. Respecto de los

bienes inmuebles, la CNBV no registra nuevas adquisiciones ni ventas de inmuebles, por lo que, continúa con diez.  

Para agosto de 2018, la CNBV no registró movimientos en sus bienes muebles e inmuebles, por lo que, continúa con 25,688 bienes

muebles y 10 bienes inmuebles. Actualmente se está procediendo a solicitar el reintegro al Sistema de Administración y Enajenación de

Bienes (SAE) del saldo remanente de la administración de 10,738 bienes entregados para su subasta; se estima que para finales de

octubre 2018, ejecutado el depósito del saldo remanente por parte del SAE a la cuenta de la CNBV, y efectuadas las bajas

correspondientes en el sistema de Inventarios y el sistema Contable, el monto del inventario de bienes muebles quedaría en

$298,885,132.23 correspondiente a 14,950 bienes muebles.

 

La información se encuentra disponible en la siguiente liga: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

En cuanto a los recursos tecnológicos con que cuenta la CNBV se informa que, del 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de

2017, tenía toda su infraestructura de sistemas de cómputo contratada a través de la prestación de bienes y servicios arrendados. Los

sistemas de cómputo se clasifican en cómputo personal que comprende a las computadoras de escritorio, portátiles, tabletas

electrónicas, impresoras locales y compartidas, equipos para digitalizar, y accesorios complementarios como memoria, discos duros

(internos o externos), monitores, plotters, multifuncionales, entre otros. Cómputo central que consta principalmente de servidores,

unidades de almacenamiento y equipos de respaldo y las redes y telecomunicaciones que consta de switches y routers para la Red

Local, firewalls para la seguridad perimetral, y equipo de telefonía y red inalámbrica.

 

Por lo que respecta al software la CNBV contaba con un total de 47 aplicaciones para el desempeño tanto de los procesos sustantivos

como administrativos de la CNBV. Para el caso del software con licenciamiento y patentes la CNBV adquiere el soporte, mantenimiento

y actualización a través de contratos con el proveedor correspondiente al tipo de software requerido, el cual puede ser: para llevar a

cabo las funciones de supervisión, vigilancia y análisis de la información, apoyar las funciones administrativas y de soporte y apoyo a

actividades de carácter general de las unidades administrativas

 

Internet, este servicio se tiene mediante un contrato como servicio administrado y cuenta con un ancho de banda de 80MB simétricos y

con redundancia, a través del cual se pone a disposición del público en general el Portal Oficial de la CNBV que es:

https://www.gob.mx/cnbv

 

Intranet, es un servicio que se tiene disponible al interior de la CNBV para todas sus unidades administrativas para la publicación de

información diversa de informes, anuncios, diagramas, procesos, noticias, reportes, entre otros, el cual está desarrollado y soportado

internamente por el área de Informática.
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Los servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) que tiene disponible la CNBV para sus distintas unidades

administrativas son: Servicios de Consulta y Explotación de Información,  Servicio de Cómputo Personal (Hardware), Servicios de

Computo Personal (Software), Respaldo y Recuperación de Información en Servidores, Acceso a Recursos Compartidos e Impresión,

Servicios de Correo Electrónico y Mensajería, Permisos de Seguridad, Servicios de Telefonía, Servicios de Red Alámbrica e

Inalámbrica, Desarrollo de Soluciones Tecnológicas, Cambio a Soluciones Tecnológicas, Plataforma de Firma Electrónica Avanzada y

Mesa de Ayuda.

 

La CNBV a través del portal www.gob.mx, pone a disposición del público en general los trámites electrónicos gubernamentales que son

de su competencia en la sección de Trámites/Dependencias, filtrado por CNBV (https://www.gob.mx/tramites), en donde se puede

visualizar la siguiente información: descripción del trámite, documentos necesarios, costos, opciones para realizar el trámite.  

De enero a junio de 2018, los sistemas de cómputo con los que cuenta la CNBV continúan contratados a través de la prestación de

bienes y servicios arrendados. En cuanto al software se adquirieron 7 aplicaciones más por lo que cuenta con un total de 54

aplicaciones para el desempeño tanto de los procesos sustantivos como administrativos. Para el caso del software con licenciamiento y

patentes la CNBV adquirió el soporte, mantenimiento y actualización de tres software para el apoyo de las funciones administrativas y

de soporte. Finalmente, respecto de los servicios de internet, intranet y de Tecnologías de Información y Comunicaciones, continúan

disponibles.  

En cuanto a los recursos tecnológicos correspondientes al periodo de julio al 30 de noviembre de 2018,  la CNBV, continúan con la

misma infraestructura de sistemas de cómputo contratada a través de la prestación de bienes y servicios arrendados. En cuanto a la

situación del software, no existe modificación se cuenta con 54 aplicaciones para el desempeño tanto de los procesos sustantivos como

administrativos de la CNBV. Para el caso del software con licenciamiento y patentes la CNBV cuenta con un software más denominado

Delta Master, herramienta que permite realizar análisis de información administrativa. En los servicios de Internet e Intranet, no existen

modificaciones en el periodo que se informa. Continúan los mismos servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)

que tiene disponible la CNBV para sus distintas unidades administrativas.

 

La CNBV en el portal www.gob.mx, pone a disposición del público en general los trámites electrónicos gubernamentales que son de su

competencia. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

No aplica.      

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

No aplica.      

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

A continuación, se detalla la información de los litigios y procedimientos en los que ha intervenido la CNBV, en la gestión

gubernamental del periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017:
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En materia laboral, del periodo comprendido del 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se recibieron en la CNBV un total

de 349 demandas radicadas ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) y las Juntas Federal y Local de Conciliación y

Arbitraje (JFyLCA), de las cuales, en 45 casos la CNBV fungió como patrón. En dichas controversias se obtuvieron 118 resoluciones

favorables para la CNBV, y únicamente en un juicio se condenó al reconocimiento de la relación laboral y al pago de cuotas obrero

patronales, en el año 2016, por lo que, actualmente, están en trámite 229 juicios laborales, de los cuales 206 asuntos se encuentran en

las JFyLCA y 23 controversias están radicados ante el TFCA, a los que se deberá dar seguimiento, a fin de obtener resolución definitiva

y, en su caso y en el momento procesal oportuno, promover la prescripción de la ejecución del laudo. El monto al que asciende el

pasivo contingente de los juicios laborales en trámite, radicados ante el TFCA es de $30,103,327.16 (treinta millones, ciento tres mil,

trescientos veintisiete pesos 16/100 M.N.).

 

En el mismo periodo se dio seguimiento a 296 juicios civiles y mercantiles, de los cuales 249 corresponden a los iniciados por la CNBV

en contra de las sociedades a las cuales se les canceló el registro o revocó la autorización para operar, a fin de que se designe

liquidador o se cancele la inscripción de su registro ante los Registros Públicos de Comercio correspondientes, de los cuales 76 se han

resuelto de manera favorable a los intereses de la CNBV. En 47 casos, la CNBV fue demandada o tercera llamada a juicio; respecto de

dichos juicios, se aclara que las prestaciones que se demandan no corresponden a la CNBV, no obstante, en el supuesto en que esta

CNBV sea condenada, la cuantificación de los montos se realizará hasta la etapa de ejecución de la sentencia, mediante los incidentes

respectivos. Para el cierre del ejercicio 2017, continúan en trámite 220 juicios, de los cuales la mayoría se encuentra en etapa de

pruebas o bien, realizando las gestiones conducentes a fin de lograr el emplazamiento de los demandados, por lo que se deberá dar

seguimiento a los mismos.

 

La CNBV ha dado atención del 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, a un total de 1,186 juicios de nulidad ante el

Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en los cuales se impugnan principalmente las sanciones impuestas por un monto

aproximado de $417, 234, 572.00 (cuatrocientos diecisiete millones, doscientos treinta y cuatro mil quinientos setenta y dos pesos

00/100M.N); o el pago de derechos por concepto de supervisión y vigilancia y aquellos que derivan de las resoluciones de las

reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, en cuyo caso, las cuantía de las reclamaciones ascienden

a un aproximado de $3,201,873,040.19 (tres mil doscientos un millones ochocientos setenta y tres mil cuarenta pesos 19/100 M.N.). Al

cierre del ejercicio 2017; continúan en trámite 515 juicios, por lo que, se les deberá dar seguimiento en virtud de encontrarse en etapa

de pruebas o en espera de resolución definitiva.

 

En el periodo que va de 2012 a 2017, la CNBV ha sido demandada en 10,624 juicios de amparo, de los cuales, 9,626 se derivan de

actos relacionados principalmente con las ordenes de congelamiento y/o embargo y/o aseguramiento de cuentas, emitidas por distintas

autoridades, y 998 juicios se derivan de actos emitidos por la CNBV, de estos últimos 526, se han resuelto de manera favorable

destacando, los relacionados con la intervención gerencial y revocación de Ficrea S.A. de C.V., (FICREA) entre otros. Al cierre del

ejercicio 2017, se recibieron 1,673 demandas de amparo en contra de distintos actos emitidos por la CNBV, y se continuó el

seguimiento a un total de 3,235 juicios de amparo de años anteriores.

 

En el mismo periodo destaca que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido la constitucionalidad del cobro de

derechos por la emisión del dictamen técnico para renovación de registro de los centros cambiarios y transmisores de dinero; asimismo,

el máximo tribunal declaró constitucional el artículo de la Ley General de Organización y Actividades Auxiliares del Crédito que prevé la

facultad de la CNBV para cancelar el registro de centros cambiarios; al 31 de diciembre de 2017, se cuenta con 1 asunto radicado en la

SCJN relativo a la facultad de la CNBV para publicar en su portal de internet las sanciones que imponga.

 

Finalmente, en el periodo de 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, la CNBV dio atención a 29 procedimientos derivados

de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de los cuáles se resolvieron 26 y en ninguno de

ellos se emitió recomendación para la CNBV. De las resoluciones emitidas por la CNDH, destacan las relacionadas con el caso
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FICREA en las que se concluyó que la CNBV ejerció sus facultades de supervisión de manera correcta, motivo por el cual no se

actualizó violación alguna a derechos humanos y una referente a la revocación de la autorización de Banco Bicentenario S.A., en la que

se concluyó que la CNDH no es competente para resolver, toda vez que, las probables irregularidades que se atribuyen a la CNBV, son

investigadas tanto en el ámbito penal como en el administrativo, por lo que serán las autoridades correspondientes quienes determinen

lo que, en su caso, en derecho proceda.  

Del 1° de enero al 31 de junio de 2018, la CNBV recibió 8 demandas laborales, radicadas ante el TFCA y las JFyLCA, atendiéndose un

total de 237 juicios laborales; de los cuales en 22 casos la CNBV fungió como patrón y en 3 fue llamado a juicio. En dichas

controversias se obtuvieron 7 resoluciones favorables para la CNBV, absolviéndola de las prestaciones principales y solo en una de

ellas se condenó al pago de una prestación accesoria, misma que está pendiente de ejecución. Actualmente, están en trámite 230

juicios, de los cuales 203 conoce la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 8 en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y 19

ante el TFCA, por lo que se les deberá dar seguimiento hasta obtener resolución definitiva. El monto al que asciende el pasivo

contingente de los juicios laborales en trámite, radicados ante el TFCA es de $83,913,319.40 (ochenta y tres millones, novecientos

trece mil, trescientos diecinueve pesos 40/100 m.n.) y sólo se registra un solo asunto de la JLCA con pasivo contingente de

$432,031.20 (cuatrocientos treinta y dos mil, treinta y un pesos 20/100 m.n.).

 

Durante el periodo antes señalado se dio seguimiento a 228 juicios civiles y mercantiles, de los cuales 198 son juicios que la CNBV ha

promovido para la designación de liquidador, o bien, para obtener la cancelación de la inscripción de los registros inscritos ante los

Registros Públicos de Comercio correspondientes, de las sociedades canceladas o revocadas y 30 juicios en los que, la CNBV fue

demandada o tercero, de los cuáles, se resolvieron 8 de manera favorable a los intereses de la CNBV. Para el cierre del periodo

señalado, continúan en trámite 220 juicios civiles y mercantiles, la mayoría de los cuales se encuentra en etapa de pruebas o bien,

realizando las gestiones conducentes a fin de lograr el emplazamiento de los demandados, por lo que se deberá dar seguimiento a los

mismos.

 

De enero a junio de 2018, la CNBV ha sido emplazada a 256 juicios de nulidad (de los cuales 233 continúan en trámite en primera

instancia (pendientes de emitirse la sentencia correspondiente) y 2 se encuentran en segunda instancia (pendientes de resolverse el

amparo directo y la revisión fiscal respectivas). Las impugnaciones radicaron principalmente en las sanciones impuestas cuyo monto

aproximado es de $ 106,963,757.25 (ciento seis millones, novecientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta y siete pesos

25/100m.n); o el pago de derechos por la supervisión y vigilancia y aquellos que derivan de las resoluciones de las reclamaciones de

indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, en cuyo caso, la cuantía de las controversias asciende a un aproximado de

$84,477,008.13 (ochenta y cuatro millones cuatrocientos setenta y siete mil ocho pesos 13/100 m.n.). Cabe señalar, que actualmente

de los juicios de nulidad que han ingresado a esta Unidad Administrativa se encuentran en trámite 591 juicios toda vez, que se

concluyeron totalmente 180 juicios en dicho periodo.  

 

En el periodo que va de 2012 al 30 de junio de 2018, se ha emplazado a CNBV como autoridad responsable a 11, 595 juicios de

amparos, de los cuales 10, 548 se derivan de la ejecución de órdenes inmovilización o aseguramiento de cuentas bancarias y 1,047

juicios, se derivan de actos propios de este órgano desconcentrado. Al cierre del ejercicio 2017, se dio seguimiento a 3,235 juicios de

amparo y en el periodo que va de enero a junio de 2018 a 971 amparos, resultando un total de 4,206 asuntos atendidos, en los cuales

se rindieron los informes previos y justificados correspondientes, se desahogaron requerimientos, se interpusieron recursos.

 

Asimismo, se destaca que de la totalidad de juicios de amparo notificados en el periodo que abarca de 2012 al 30 de junio de 2018, se

han resuelto 571 juicios de manera favorable y tienen relación con actos de autoridad sobre el caso Ficrea S.A. de C.V.; derecho de

petición; revocación de autorizaciones; impugnación de diversas normas (Ley del Mercado de Valores, LGOACC, LIC); impugnaciones

de visitas de inspección y cancelaciones de registros. Únicamente se han resuelto 103 asuntos de manera desfavorable para los

intereses de esta CNBV y los mismos se relacionaban con el cobro de cuotas a centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedad
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financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas y multas impuestas en términos de la Ley del Mercado de Valores.

 

Finalmente, el 14 de febrero de 2018, la SCJN declaró constitucional la facultad de la CNBV para publicar en su portal de internet las

sanciones que imponga a los sujetos supervisados, prevista en la Ley del Mercado de Valores, Ley de la Comisión Nacional Bancaria y

de Valores y Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

 

En materia de derechos humanos, de enero a junio de 2018, se recibieron 3 asuntos, y se dio trámite a 6 procedimientos ante la CNDH,

resolviéndose 2 por ese órgano garante sin emitir recomendación alguna a la CNBV, quedando actualmente 4 en espera de resolución.

Se destaca un asunto relacionado con una sociedad que presta servicios de caja de seguridad, en el que la CNDH concluyó que la

CNBV se encuentra imposibilitada jurídicamente para realizar cualquier acto de supervisión y vigilancia respecto a este tipo de

empresas, en virtud de que no pertenecen al sistema financiero mexicano.  

Durante el periodo comprendido entre julio y agosto de 2018, no se promovieron demandas de designación de liquidador o cancelación

de inscripción de registro ante el Registro Público del Comercio que corresponda, por lo que se continua con el trámite de 220 juicios

civiles y mercantiles, de los cuales, la mayoría se encuentra en etapa de prueba o bien, realizando las gestiones conducentes a fin de

lograr el emplazamiento de los demandados. Se estima que, para el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 se inicien

5 procedimientos judiciales, en contra de las sociedades a las cuales se les canceló el registro o revocó la autorización para operar, a

fin de que se designe liquidador, o bien, para obtener la cancelación de la inscripción de los registros de dichas entidades ante los

Registros Públicos del Comercio que correspondan.

 

Asimismo, en el periodo de julio a agosto de 2018, esta CNBV ha sido emplazada a 34 juicios de nulidad. En lo que va del periodo de

enero a agosto 2018, se ha dado atención a un total de 290 juicios en los que se impugnan principalmente las sanciones impuestas

cuyo monto aproximado es de $ 113,241,413.25 (ciento trece millones, doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos trece pesos

25/100m.n); o el pago de derechos por la supervisión y vigilancia y aquellos que derivan de las resoluciones de las reclamaciones

patrimoniales, en cuyo caso, la cuantía de las controversias asciende a un aproximado de $106,946,502.83 (ciento seis millones

novecientos cuarenta y seis mil quinientos dos pesos 83/100 m.n.).  Por otra parte, de julio a agosto de 2018 se han concluido 80

juicios, por lo que, en esta Unidad Administrativa continúan en trámite 545 juicios de nulidad.  

 

No es factible estimar para el periodo comprendido de septiembre a noviembre de 2018, un número aproximado de juicios de nulidad

que se reciban en la CNBV y deban atenderse dentro de los primeros 90 días naturales de la siguiente administración, por tratarse de

actos que corresponden exclusivamente a las propias Entidades o particulares.

 

Adicionalmente a los 971 juicios de amparo en que se emplazó a esta CNBV de enero a junio de 2018, durante el periodo de julio-

agosto del mismo año, se le emplazó como autoridad responsable a 318 juicios de amparo. De estos, en 299 casos se imputan actos

como autoridad ejecutora (relacionados principalmente con congelamiento, embargo y/o aseguramiento de cuentas), y en los 19

restantes, se le señaló como autoridad ordenadora, por tratarse de actos propios de esta CNBV. En consecuencia, al día de hoy, se

encuentran en trámite un total de 1289 juicios de amparo.

 

En relación a los 98 amparos promovidos con motivo de la intervención y revocación de FICREA, en los que se emplazó a la CNBV

como responsable, se resolvieron en definitiva y de manera favorable 92, encontrándose pendientes de resolver únicamente 6 (3 en

primera instancia y 3 en segunda instancia).

 

En relación a los juicios de amparo a los que pudiera emplazarse a la CNBV durante los meses de septiembre a noviembre de 2018, no

es posible determinarlo toda vez que ello depende de los particulares.
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La CNBV en julio y agosto de 2018, no ha recibido requerimientos de informe por parte de la CNDH, por lo que se seguirá dando

seguimiento a los 4 asuntos que están activos ante dicho órgano garante, hasta en tanto el mismo no emita resolución al respecto.

Cabe destacar, que no es posible realizar una estimación de las quejas que serán presentadas ante la CNDH en contra de la CNBV,

durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre del año en curso, pues no son actos que dependan de la

CNBV.  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

De diciembre 2012 a diciembre 2017 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 32 auditorías a la CNBV, siendo 17 directas y

15 indirectas, como resultado de las mismas, solamente en 7 de éstas se determinaron observaciones, las cuales fueron solventadas

en su totalidad.

 

Derivada de la ejecución de la auditoría 1654, practicada en el año 2015, la ASF determinó 2 Promociones de Responsabilidad

Administrativa Sancionatorias (PRAS), sobre las cuales la CNBV aportó la información necesaria y como resultado, la ASF las dio por

atendidas.

 

La ASF practicó la auditoría número 93-GB “Cartera de Crédito Vigente” al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

En noviembre del 2017 dicho ente de fiscalización superior promovió una recomendación a esta CNBV derivada de la citada auditoría.

Se ha enviado información y documentación a la ASF para promover su solventación. La CNBV está en espera de la resolución.

 

Como resultado de la revisión efectuada por el Órgano Interno de Control de la CNBV a las unidades administrativas que conforman la

misma, al 31 de diciembre de 2017, se encuentran en proceso de atención veinte observaciones de las cuales doce corresponden a

observaciones relacionadas con la integración de los expedientes de supervisión e integración de documentos en la plataforma

tecnológica de supervisión y ocho más con el servicio médico de la CNBV.  

Durante el primer semestre del 2018, la ASF realizó dos auditorías indirectas a la CNBV, sin determinar observaciones. Por otra parte,

en marzo del 2018 se dio respuesta a la recomendación que formuló la ASF a esta CNBV, derivada de la auditoría número 93-GB

“Cartera de Crédito Vigente” que fue practicada al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con la información

aportada, el órgano de fiscalización superior la solventó. Por lo anterior, a junio de 2018 no se cuenta con recomendaciones pendientes

de atender ante la ASF.

 

En este mismo periodo, derivado de la revisión efectuada por el Órgano Interno de Control (OIC) de la CNBV a las unidades

administrativas que conforman la misma, del 1° de enero al 30 de junio de 2018, se han solventado veinte observaciones de las

reportadas como pendientes a diciembre de 2017. Al 30 de junio de 2018 la CNBV tiene dieciséis observaciones en proceso de

atención derivadas de las auditorías 01/18 y 02/18, de las cuales ocho, están relacionadas con distintos procesos de las plataformas

tecnológicas de la CNBV, y ocho con perfiles de puestos y falta de integración de reportes y resultados.

   

La CNBV del 1° de julio al 31 de agosto de 2018, ha solventado diez observaciones de las dieciséis reportadas como pendientes al 30

de junio de 2018; quedando en proceso de atención seis derivadas de la auditoría 02/18; se estima que, durante el mes de octubre de

este año, queden solventadas en su totalidad. Finalmente, como resultado de la revisión efectuada por el Órgano Interno de Control

(OIC) de la CNBV, a la Dirección General de Visitas de Investigación con número de visita 01/18 con clave de programa y descripción

de la visita: 700- Actividades específicas institucionales, el 12 de septiembre de 2018, se notificó a esa unidad administrativa una

recomendación preventiva, relacionada con el procedimiento para llevar a cabo Visitas de Inspección con carácter de Investigación; se

estima que la recomendación quedará solventada a más tardar el 15 de noviembre de 2018.
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En septiembre del 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), inició los trabajos de la auditoría directa número 1680-GB,

denominada “Apoyos para la reconstrucción de vivienda, derivados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017”, la cual tiene por

objetivo “Fiscalizar el desempeño de la CNBV en la regulación y supervisión de la participación de BANSEFI en el otorgamiento de

apoyos a los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017”. La ASF está considerando presentar los resultados de

dicha auditoria en el mes de noviembre del presente.   

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

La CNBV dirigió sus esfuerzos para la coordinación e implementación de la Política de Datos Abiertos y en el cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Digital Nacional, en 2016 en reunión con la Coordinación de

Estrategia Digital Nacional (CEDN) se acordó entre otras cosas que, todos aquellos conjuntos de datos que se hayan considerado en el

inventario de datos y para los cuales exista una herramienta de consulta pública, tales como Registro Nacional de Valores, Sanciones,

Portafolio de Información, entre otros, no sería necesario que se publiquen en el contexto de Datos Abiertos ya que se registraron en el

GOB.MX en la sección de herramientas, sobre todo, si se están utilizando herramientas de Inteligencia de Negocios ya que se perdería

la funcionalidad que ofrecen dichas herramientas. Además de que se decidió publicar los conjuntos de datos en función de la

aportación de valor e impacto informativo que puedan tener en el público usuario, debiendo ser evaluadas la viabilidad técnica y tiempo

estimado en que se podrán publicar por el área tecnológica.

 

También se acordaron las adecuaciones al Inventario de Datos con la eliminación de ciertos conjuntos de datos (algunos se publicaban

ya en sitios de Transparencia de la CNBV en gob.mx) y con base en ello, se determinaron los conjuntos de datos que conformarán el

Plan de Apertura y las fechas compromiso para su publicación.

 

Cumpliendo así con las líneas de acción de la Estrategia Digital Nacional relacionadas con la implementación de las Tecnologías de la

información y comunicaciones (TIC) en la CNBV en lo que se refiere a las siguientes soluciones tecnológicas:

 

Ventanilla única nacional. Se implementó en el portal de la CNBV la sección de trámites y servicios, que está disponible como punto de

contacto digital para el público en general a través del portal del internet www.gob.mx.

Datos abiertos. Se instrumentaron los datos abiertos con la información pública de la CNBV, disponible para toda la población en una

manera accesible y en formatos técnicos y legales que permiten su uso, reutilización y redistribución para cualquier fin legal que se

desee, a través del portal www.datos.gob.mx.

Gob.mx. En agosto de 2016 la CNBV se incorporó a la plataforma gob.mx, que promueve la innovación en el gobierno, impulsa la

eficiencia y transforma los procesos para proveer de información, trámites y una plataforma de participación a la población.

Identidad digital. Se implementó la solución tecnológica que permite utilizar la CURP de manera obligatoria como campo llave de

identificación y elemento de interoperabilidad en todos los registros de personas físicas contenidos en las bases de datos de las

aplicaciones que recaban información de personas físicas en la CNBV.

Firma electrónica. Se implementó la plataforma de firma electrónica para contar con la alternativa de automatizar nuevos trámites y

servicios e identificar a los usuarios que realicen transacciones electrónicas con la dependencia, con el reconocimiento de la autoría y

voluntad jurídica de dichas transacciones.

Interoperabilidad. La CNBV implementó la plataforma de interoperabilidad de acuerdo con las bases, principios y políticas que

estableció el Gobierno Federal para que los procesos relacionados con servicios digitales puedan compartir y reutilizar plataformas y

sistemas de información.

Cumplimiento del Manual administrativo de aplicación general en las materias de tecnologías de la información y comunicaciones, y en

la de seguridad de la información (MAAGTICSI). Se implementaron los tres grupos de procesos de TIC y de seguridad de la

información, según lo establece la normatividad vigente y aplicable en las categorías de gobernanza, organización y entrega.

 

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 41 de 55



La CNBV, ha fortalecido la integridad de sus servidores públicos, a través de la implementación de acciones permanentes que

favorezcan el comportamiento ético en el ejercicio de sus empleos, cargos o comisiones, asimismo, se ha fomentado entre el personal

los valores y principios contenidos en el Código de Ética del Gobierno Federal y del Código de Conducta de la CNBV, lo cual ha

contribuido a mejorar su Cultura Institucional.

 

Durante el año de 2013, el personal de la CNBV firmó la Carta de Adhesión al Código de Conducta, cumpliendo así con lo estipulado

en los “Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético

de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”, publicados el 6 de marzo de 2012 en el Diario

Oficial de la Federación (DOF) por la SFP.

 

Con la publicación en el DOF del ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno

Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los

servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de

Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, emitido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 20 de agosto de 2015, el

CEPCI-CNBV modificó su estructura, estableciéndose las bases para su operación, para realizar lo anterior, se  desarrolló un sistema

automatizado para la elección y nominación de los/las miembros, con el cual logramos una transparencia en el proceso.

 

Durante el año 2015, se logró capacitar al personal en temas de ética, integridad y prevención de conflictos de interés, igualdad de

género, no discriminación y respeto de los derechos humanos, alcanzado una cifra de 1,291 participantes en 45 eventos.

 

Durante el año 2016 y 2017 el CEPCI-CNBV realizó diversas acciones; una de las acciones más importantes que se realizó al concluir

el año 2017, fue la constitución del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la CNBV 2018-2019 (CEPCI-CNBV),

mediante la aplicación de la plataforma electrónica desarrollada en 2015, lo que permitió que se optimizaran los procesos de

nominación y elección de los/las miembros del referido Comité.

 

Con base en lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, respecto a la estrategia transversal de perspectiva de

género en todos los programas, acciones y políticas del gobierno que permitan reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y

hombres; la CNBV desarrolló Planes de Acción en materia de igualdad de género, contemplando realizar diversas actividades en torno

a las Líneas de Acción del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres

(PROIGUALDAD) 2013-2018 con carácter general, con las cuales garantizamos la igualdad sustantiva entre las/los servidores públicos

de la CNBV.

 

Respecto al Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAID) 2014-2018, en cuanto a combatir toda forma de

discriminación, la CNBV definió Planes de Acción  en materia de igualdad y no discriminación, contemplando realizar diversas

actividades en torno a las Líneas de Acción del PRONAIND, no solo para avanzar en su cambio cultural en favor de la no

discriminación, sino para modificar el sistema de relaciones sociales prevalecientes y los valores y creencias que propician la misma.

Dentro de las diversas acciones emprendidas, se destaca la realización de sendas Semanas de Género y No Discriminación en la

CNBV.

 

En materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a partir de la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

a la Información Pública Gubernamental el 11 de junio de 2002, la CNBV ha dado cumplimiento a las disposiciones en esta materia, es

menester precisar que las obligaciones anteriormente señaladas, fueron modificadas y ampliadas a partir de la publicación de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, el 4

de mayo de 2015 y 9 de mayo de 2016, respectivamente.

 

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 42 de 55



En ese sentido, durante los años 2012 a 2017, se han atendido un total de 5,055 solicitudes de información y se ha dado seguimiento a

5,170 recursos de revisión interpuestos ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) por los

solicitantes, con lo que, la CNBV ha dado cumplimiento a: 1) atención y trámite de solicitudes de información, 2) acuerdos y

resoluciones del Comité de Transparencia, 3) trámite de recursos de revisión ante el INAI y Protección de Datos Personales, 4)

cumplimiento de resoluciones dictadas y 5) publicación de obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia

(PNT), entre las más relevantes.

 

Adicionalmente, a partir del mes de agosto de 2016, se implementaron las gestiones para que la CNBV diera cumplimiento a las nuevas

obligaciones de transparencia, publicando la información correspondiente en la PNT, obteniendo en la primera verificación diagnóstica

realizada por parte del INAI, un índice global de cumplimiento en portales de transparencia del 43.74%.

 

Asimismo, la CNBV implementó mecanismos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en la Ley, tales como

designar servidores públicos de las diferentes unidades administrativas de esta CNBV, que funjan como enlaces para cada una de las

obligaciones que se debe cumplir, así mismo se ha participado activamente con el INAI para recibir capacitación, asesoría y orientación

respecto de la publicación de la información en la PNT (se ha acudido a las jornadas de acompañamiento que el INAI ha convocado).

Igualmente, se está desarrollando,

 

En el mes de octubre de 2017, el Órgano Interno de Control de la CNBV realizó una Verificación de Seguimiento en materia de

Gobierno Abierto a la Unidad de Transparencia, la cual tuvo por objeto evaluar las estrategias de mejora que contribuyen al

cumplimiento de objetivos institucionales en materia de Gobierno Abierto, específicamente en los procesos de acceso a la información,

cumplimiento a las obligaciones de transparencia, participación ciudadana y transparencia focalizada.

 

En el mes de diciembre del 2017, se obtuvo el reconocimiento de Institución 100% capacitada en materia de transparencia;

reconocimiento que otorga el INAI para aquella dependencias y entidades que logran capacitar en la materia al total de servidores

públicos de mando que se encuentran activos.  

 

Cabe destacar que, se efectuaron los ajustes correspondientes en la página institucional de esta CNBV (gob.mx/cnbv) a fin de cumplir

con las recomendaciones establecidas por la Secretaría de la Función Pública en el marco del Programa de un Gobierno Cercano y

M o d e r n o .  D i c h a s  m o d i f i c a c i o n e s  p u e d e n  s e r  c o n s u l t a d a s  e n  l a  s i g u i e n t e  l i g a :

h t t p : / / w w w . c n b v . g o b . m x / T R A N S P A R E N C I A / P a g i n a s / O b l i g a c i o n e s - T r a n s p a r e n c i a . a s p x .  

De enero a junio de 2018 no se reportan acciones realizadas en cumplimiento a las obligaciones en materia de Datos Abiertos.

 

En materia de Ética e Integridad Pública entre las acciones desarrolladas durante enero a junio de 2018, por el CEPCI-CNBV, se

destaca la actualización de los siguientes documentos: Bases de Integración, Organización y Funcionamiento, Programa Anual de

Trabajo, Indicadores de Cumplimiento, Código de Conducta, Procedimiento para la atención de denuncias. Los documentos

mencionados, se realizaron conforme a lo establecido en el Tablero de Control de Evaluación del Desempeño de todos los CEPCIS del

Gobierno Federal emitido por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la

Función Pública (UEIPPCI). Durante el primer semestre de 2018, se planearon las acciones para obtener la certificación en la Norma

Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación para el segundo semestre. Asimismo, se definieron los eventos que conformarán la

Semana de Género e Inclusión Laboral en la CNBV para el mes de octubre de 2018.

 

En materia de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia durante el periodo de enero a junio de 2018, se recibieron 436

solicitudes de información de las cuales 392 se encuentran concluidas y 44 en trámite. Por lo que respecta a los recursos de revisión

interpuestos ante el INAI por los solicitantes en caso de estar inconformes, se reporta que se recibieron 34 recursos de los cuales 14
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están concluidos. Así mismo la CNBV ha dado cumplimiento a las obligaciones de transparencia, establecidas en los artículos 68 y 69

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 70, 77 y 82 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, publicando la información correspondiente en la Plataforma Nacional de Transparencia. De conformidad con el

Programa Anual del INAI, la primera verificación vinculante respecto de las obligaciones previstas en la Ley General inició el 2 de mayo

y concluirá el 30 de noviembre de 2018, sin que, hasta   

En cumplimiento a las obligaciones de datos abiertos, en julio y agosto de 2018, se llevó a cabo la primera reunión semestral del Grupo

de Trabajo, conforme a la Nueva Guía de Implementación de Datos Abiertos. Se acordó la promoción continua en los canales de

comunicación institucionales para el mejor conocimiento del público de los datos que posee la CNBV y se encuentran disponibles al

público en general, tanto mediante la plataforma de datos abiertos como mediante los distintos aplicativos con los que cuenta el portal

de la institución. Adicionalmente, se confirmó que los datos publicados en la plataforma se apegan al estándar establecido por la guía

de implementación.

 

En materia de Ética e Integridad Pública la CNBV dará conclusión a las actividades programadas en el Programa Anual de Trabajo del

CEPCI-CNBV 2018, continuará dando atención a las líneas de acción establecidas en el Programa Nacional para la Igualdad de

Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD 2013-2018) y el Programa Nacional para la Igualdad y No

Discriminación (PRONAIND 2014-2018).

 

Respecto del cumplimiento de las obligaciones en materia de Transparencia, se hace mención que durante el periodo de julio-agosto

de 2018, se han recibido 100 solicitudes de información, de las cuales 70 se encuentran concluidas y 30 en trámite. Por lo que respecta

a los recursos de revisión que interponen ante el INAI los solicitantes en caso de estar inconformes, se reporta que en el periodo de

julio-agosto de 2018, se recibieron 10 de los cuales 2 están concluidos. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

En el marco de las atribuciones conferidas a la CNBV, destacan por su relevancia, los siguientes asuntos en proceso que requieren de

atención especial, mismos que se encuentran a cargo de las distintas unidades administrativas de la propia CNBV.

 

La CNBV a través de la Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A (VSGIFA) ejerce la inspección y

vigilancia en las entidades sujetas a supervisión; presenta informes, dictámenes y proyectos que se deban someter a acuerdo de la

Junta de Gobierno a través del Presidente; participa en foros de consulta de organismos de supervisión y demás actividades que

deriven de los acuerdos delegatorios y disposiciones aplicables. De los asuntos de su competencia en proceso y que requieren de

atención especial al 31 de diciembre de 2017, destacan: trece asuntos relacionados con la organización y funcionamiento de las

entidades supervisadas, en análisis la procedencia para aprobar modelos internos de dos Instituciones de Banca Múltiple (IBM); el

seguimiento a planes de implementación de disposiciones en materia de robo de identidad, por los esquemas de autenticación en

operaciones presenciales y no presenciales; así como el seguimiento a la evaluación de suficiencia de capital de 2017, donde seis IBM

presentaron vulnerabilidades por requerimiento de capital, donde algunas ya hicieron aportaciones conforme sus respectivos Planes de

Acción Preventivos y, en proceso el tercer ejercicio de revisión sobre las pruebas correspondientes al ejercicio 2018. Se estima concluir

en el primer trimestre de 2019 y darle seguimiento por parte de la siguiente administración.

 

Asimismo, la CNBV a través de la Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros B (VSGIFB), lleva a cabo la

función de supervisión de las entidades y personas físicas integrantes del Sistema Financiero Mexicano, a fin de procurar su estabilidad

y adecuado funcionamiento, además de mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema, en conjunto con las demás

Vicepresidencias de Supervisión. De los asuntos de su competencia en proceso y que requieren de atención especial al 31 de

diciembre de 2017, destacan: Solicitud de autorización a una IBM para adquisición y fusión con otra IBM; autorización del cambio de

grupo de control accionario de la IBM adquirente; solicitud de autorización a otra IBM para invertir en una SOFOM, para operaciones de

arrendamiento; IBM en proceso de vender su cartera y liquidar sus operaciones de captación y decidiendo si vendía sus acciones o si
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se liquidaba; opinión favorable a la SHCP para la incorporación de una IBM a un grupo financiero; seguimiento al plan de trabajo de una

nueva IBM para el inicio operaciones en 2018; de una SOFOMER emisora, en la VIO se determinaron desviaciones en la información

financiera reportada, instruyéndose acciones correctivas; autorización pendiente del Plan de Contingencia de dos IBM; la revocación de

una Casa de Cambio, la cual se encuentra en proceso por parte de SHCP; una IBM envió de manera formal la propuesta para la

compra de cartera fiduciaria de otra IBM.

 

La Vicepresidencia de Supervisión Bursátil, a través de las distintas direcciones generales que le están adscritas, supervisa, y en su

caso vigila, a distintos participantes del mercado de valores (bolsas de valores, casa de bolsa, fondos de inversión, operadoras de

fondos de inversión, emisoras de valores, entre otros), lleva el Registro Nacional de Valores, autoriza la oferta pública de valores, entre

otras conforme a lo previsto en el Reglamento Interior de la CNBV. De los asuntos de su competencia que requerían de atención

especial al 31 de diciembre de 2017, destacaron: solicitar el inicio de los procedimientos de sanción de (i) ocho casos relacionados con

incumplimientos identificados a través de labores de vigilancia (desglose de accionistas, entrega de información periódica, información

financiera no consolidada, etc.) y (ii) once casos de solicitudes de emplazamiento para sancionar en coordinación con la

Vicepresidencia Técnica; realizar los cambios necesarios para la entrada en vigor de la IFRS 16 y la implementación de taxonomías

para la recepción de la información de prospectos y reportes anuales; realizar las pruebas de conexión para el inicio de operación de

una segunda bolsa de valores; autorizar las modificaciones a los manuales del SRA de las casas de bolsa; publicar el reporte

institucional de operadoras de fondos de inversión y la calculadora de rendimientos del mismo sector.

 

Adicionalmente, la CNBV por conducto de la Vicepresidencia de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares (VSBDFP),

tiene a su cargo las acciones de Supervisión, en la Banca de Desarrollo, Entidades de Fomento y en el área de Finanzas Populares del

país, con la finalidad de hacer más eficiente, oportuna y confiable el enfoque preventivo y basado en riesgos en cada uno de sus

supervisados; ha desarrollado la reingeniería de los procedimientos de supervisión en cada uno de los sectores que componen la

Vicepresidencia, el Reporte Institucional, la Matriz de Riesgo CEFER y la implementación de la Plataforma Tecnológica de Supervisión

en cada una de sus Direcciones Generales.

 

La CNBV supervisa el cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al

terrorismo (PLD/FT), por parte de las Entidades Financieras, centros cambiarios, transmisores de dinero y asesores en inversión, así

como atiende los requerimientos de información, órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas, transferencias o situación de

fondos que formulen las autoridades judiciales, hacendarias federales y administrativas, a través de la Vicepresidencia de Supervisión

de Procesos Preventivos (VSPP). De los asuntos de su competencia en proceso y que requieren de atención especial al 31 de

diciembre de 2017, destacan: nuestro país fue evaluado por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en cuanto al

régimen de PLD/FT y su resultado se publicará en enero de 2018. Asimismo, durante 2017 se elaboraron los Lineamientos de

inspección en materia de PLD/FT, los cuales permitirán contar con mayores herramientas de supervisión, éstos deberán darse a

conocer a los sujetos supervisados en 2018 y comenzar a utilizarlos en 2019. Del mismo modo, destaca la certificación de oficiales de

cumplimiento, auditores y otros profesionistas.

 

De los asuntos de la competencia de la Vicepresidencia Técnica (VT) en proceso y que requieren atención especial, al 31 de diciembre

de 2017 destacan: Los Ejercicios Interno y Supervisor de Evaluación de Suficiencia de Capital de las Instituciones de banca múltiple y

casas de bolsa, los nuevos modelos de reservas cartera comercial, la autorización de modelos internos y desarrollos regulatorios de

índice de apalancamiento, (IFRS9 y CFEN), la implementación de nuevos reportes regulatorios (IFRS9, CUIFE, liquidez, y Redes de

Medios de Disposición), la opinión sobre el plan general de funcionamiento y proyecciones financieras de nuevas entidades las cuales

son constantemente atendidas, la Plataforma de Business Intelligence, la modificación a las Disposiciones de Redes de Medios de

Disposición, la atención de consulta sobre cuotas de intercambio y tasas de descuento, el programa para el impulso a los medios de

pago electrónico, una visita de Investigación a una IBD, el desarrollo de herramientas de validación y explotación de información en

materia de servicios de inversión, el funcionamiento de la plataforma de monitoreo de mercados de valores de First Derivatives (FD),
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procesos de supervisión de asesores en inversiones, investigaciones de mercado, contables, servicios de inversión y asesores en

inversiones, proyectos estratégicos como la consolidación del Marco de Supervisión de Servicios de Inversión, la consolidación de

metodologías de investigación en conductas de mercado, autorizaciones a comisionistas bancarios, y diversos servicios prestados por

terceros (actividad continua),  el desarrollo e implementación de la Plataforma Tecnológica de Supervisión (PTS), autorización de

métodos para cálculo de requerimiento de capital por riesgo operacional, actividad continua por su naturaleza, y los ejercicios de

impacto en el Índice de Capitalización (ICAP) para las IBM e IBD derivados de las reformas regulatorias post-crisis de Basilea III.

 

La CNBV a través de la Vicepresidencia de Normatividad (VN), tiene a su cargo entre otras atribuciones la de otorgar autorizaciones y

registros a los distintos sectores que componen el sistema financiero, así como la emisión de disposiciones de carácter general, en

ejercicio de esas atribuciones destacan al 31 de diciembre de 2017 los siguientes asuntos: en proceso de autorización el inicio de

operación de tres IBM; la escisión de una IBM para posteriormente fusionarla con otra IBM; la adquisición directa de acciones de una

CB y una IBM. Asimismo, la revocación de una Sociedad Operadora. Por otra parte, se encuentran en proceso de autorización

veintidós solicitudes para la operación de entidades de ahorro y crédito popular y se otorgará el registro y renovación a setenta y cinco

centros cambiarios, transmisores de dinero y asesores en inversiones. Por último, se encuentran en proceso de emitir Resoluciones

Modificatorias a las disposiciones aplicables a distintas entidades sujetas a la supervisión de la CNBV.

 

La CNBV, a través de la Vicepresidencia de Política Regulatoria, del 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, dio atención

a los siguientes asuntos: Modificación Regulatoria: a distintas disposiciones en materia de Híbridos de Capital, Riesgo Operacional,

Auditores Externos, Criterios Contables, Robo de Identidad, Coeficiente de Liquidez, Garantías del Sector Ahorro y Crédito Popular y de

Redes de Medios de Disposición; Se publicaron cuatro ediciones del Reporte Nacional de Inclusión Financiera; Consejo Nacional de

Inclusión Financiera: Convocar. Se llevaron a cabo doce sesiones ordinarias; Inclusión Financiera: Se generaron las bases de datos

trimestrales y se reportaron datos anuales al Fondo Monetario Internacional y a la Alianza para la Inclusión Financiera; y el Reporte de

Ahorro Financiero y Financiamiento: En elaboración, fecha tentativa de publicación marzo de 2018.

 

La CNBV a través de la Vicepresidencia Jurídica emite opiniones de delito e impone sanciones administrativas con la finalidad de inhibir

conductas infractoras a las leyes financieras por parte de las entidades integrantes del Sistema Financiero Mexicano, las personas

físicas y morales que realizan actividades previstas en las leyes financieras, así como otros sujetos obligados; representa a la CNBV

ante las autoridades administrativas o judiciales, así como defiende la legalidad de sus actos en los procedimientos judiciales y

administrativos en los que esté involucrada, adicionalmente, cuenta con facultades para investigar a las personas físicas o morales que

sin contar con autorización para ello, realicen actividades de las reservadas al sistema financiero, en ejercicio de dichas atribuciones,

destacan al 31 de diciembre de 2017, los siguientes asuntos que requieren de atención especial: Seguimiento a veintitrés

procedimientos de imposición de sanción; tres opiniones de delito; derivado de la intervención gerencial y de la revocación de la

autorización de Ficrea, S.A. de C.V., se da seguimiento al juicio de concurso mercantil, a las reclamaciones de responsabilidad

patrimonial del Estado y los juicios de amparo; un juicio laboral en contra de  la CNBV por un prestador de servicios; resolución de

diversas reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado, así como el seguimiento de la impugnación de éstas ante el Tribunal

Federal de Justicia Administrativa, (TFJA); seguimiento los juicio de nulidad en los que se impugna el artículo 61 de la Ley de

Instituciones de Crédito y la sanción impuesta en materia de PLD/TF; seguimiento a cuatro asuntos radicados en la Suprema Corte de

Justicia de la Nación (SCJN); por último el seguimiento a diversos juicios de amparo en los que se impugnan las facultades para

publicar las sanciones impuestas así como la cancelación de un registro de un Centro Cambiario.

 

Para el apoyo de las atribuciones de supervisión de la CNBV, destacan a diciembre de 2017 los siguientes proyectos en proceso que

requieren de atención especial y que su seguimiento compete a la Dirección General de Métodos y Procesos de Supervisión: Programa

Anual de Visitas: Seguimiento al programa y la gestión de oficios derivados de las visitas de inspección, describiendo la recopilación de

información relativa a las visitas llevadas a cabo, así como el análisis y procesamiento de los actos de autoridad que les son relativos, a

fin de generar los indicadores de cumplimiento; Proyecto Integral de Supervisión: Continuar implementado el proyecto con el objeto de
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fortalecer las labores sustantivas de supervisión de la CNBV, a través del desarrollo, implementación y mejora de las herramientas de

supervisión basada en riesgos, se planea su conclusión a septiembre de 2018.  

De enero a junio de 2018, la Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A ha dado seguimiento a los

asuntos reportados como relevantes al 31 de diciembre de 2017, concluyendo diez asuntos. Adicionalmente, a junio de 2018, destacan

los siguientes: Autorizar una arrendadora vinculada a una IBM; autorización de una solicitud en proceso de recepción formal para que

una entidad opere como IBM; desregulación de una SOFOMER quien determinó no renovar o crear un nuevo programa de emisión de

valores y canceló su registro en el Registro Nacional de Valores; visita de inspección conjunta autoridades internacionales a una IBM;

respuesta pendiente a observaciones de la visita de Investigación a una IBM por presunto fraude interno cometido un promotor en

perjuicio del patrimonio de dos clientes, y se realizará ordinaria en 2019 para revisar el tema de fraudes; revisión del diagnóstico por un

tercero independiente a la gestión de una IBM sobre la administración de cartera crediticia y su valuación, que le permita cumplir su

programa financiero y asegurar su viabilidad como negocio en marcha; segundo ejercicio para aprobar actualizaciones a los planes de

contingencia de diez IBM y primero de una nueva IBM, en espera de la opinión de algunas autoridades financieras; mesas de trabajo

con IBM y SOFOMERs para establecer acciones de mejora a la calidad y oportunidad de los reportes regulatorios; desarrollo de

procedimientos para prevención de fraude; participación en proyectos institucionales para sistematizar el Reporte Institucional de

Grupos Financieros y para alinear procedimientos de IBM al enfoque basado en riesgos; de agosto a diciembre se practicarán once

visitas de inspección ordinaria; así como la contratación de servicios de proveedor externo por una IBM para realizar procesos

operativos, administración de bases de datos y sistemas informáticos.

 

 

La Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros B de enero a junio de 2018, , ha dado seguimiento a los

asuntos reportados como relevantes al 31 de diciembre de 2017, como se indica a continuación: Análisis de la solicitud de autorización

a una IBM para la adquisición y fusión de otra IBM, se requiere opinión favorable de Banxico y COFECE; proceso de autorización para

que una IBM invierta en una SOFOM que realizara operaciones de arrendamiento; una IBM concluyó el proceso de venta de cartera y

liquidación de operaciones de captación y solicitó autorización para la compra de la institución, por parte de distintas personas físicas,

así como de una UC, una SOFIPO y una Casa de Cambio. La SHCP otorgó autorización para la incorporación de una IBM a un grupo

financiero, se requiere revisar la implementación de su sistema de control interno; la nueva IBM, deberá iniciar operaciones en el 2S18,

dando seguimiento al plan de trabajo, para programar visita de inspección; se autorizó el Plan de Contingencia de una IBM; en enero la

SOFOMER emisora solicitó la cancelación de la inscripción de sus valores, por lo que, en abril de 2018, quedó desregulada.

 

De enero a junio de 2018, la Vicepresidencia de Supervisión Bursátil, a través de las unidades administrativas que le están adscritas,

ha dado seguimiento a los asuntos antes mencionados: respecto a los casos identificados por labores de vigilancia, dos de ellos se

enviaron a la Dirección General de Delitos y Sanciones, seis están pendientes y se recibió un nuevo caso relacionado con los mismos

temas; se enviaron nueve de los casos pendientes con la VP Técnica; se concluyó la implementación de las taxonomías para la

recepción de reportes anuales de las emisoras; y se realizaron hicieron las pruebas de conexión entre las casas de bolsa y la segunda

bolsa de valores. A junio de 2018, se encuentran en proceso de atención el desarrollo de metodología de prevención de fraudes, y una

investigación del mercado de valores gubernamentales.

 

En ejercicio de las atribuciones de la Vicepresidencia de Supervisión de Banca de desarrollo y Finanzas Populares destaca de enero a

junio de 2018, los siguientes asuntos: en el sector de Banca de Desarrollo una solicitud de una IBD para la autorización del modelo

interno de captación estable: En el periodo que se informa se concluyó el asunto. Se autorizó la metodología a dos Organismos de

Fomento para clasificar los saldos de la subcuenta de vivienda en bandas de vencimiento mayores a un año: A junio de 2018, se

concluyó el asunto. Se confirmó un criterio para un Organismo de Fomento respecto de expedientes de créditos liquidados que fue

concluido en junio de 2018. Se dio seguimiento a los programas de trabajo para instrumentar disposiciones para prevenir el robo de

identidad en dos IBD. Las IBD actualizarán los programas de trabajo, ya que las disposiciones para prevenir el robo de identidad se
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modificaron. En el sector de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP´s), se revocó la autorización de dos SOCAP´s;

se dio seguimiento al proceso de fusión de otras dos Sociedades autorizadas, se dio seguimiento a otra Sociedad a la que se realizó

visita de investigación y se le notificaron observaciones, en el caso de otra Sociedad se ordenaron acciones y medidas correctiva y se

dará seguimiento a su salida ordenada pues como resultado de una deficiente administración durante el mes de junio se ubicó en

categoría 4 de capitalización, una Sociedad más se sujetó a los trabajos de auditoría y estudio técnico realizados por el Fideicomiso

Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas y Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP) para

efectos de llevar a cabo su salida ordenada; finalmente se desarrolló un proyecto de modificaciones a la Ley para aclarar y agilizar el

proceso de evaluación y salida de las SOCAP´S de nivel básico. En el sector de Uniones de Crédito destaca: se revocaron dos UC, una

quedó sin efecto; de las cuatro solicitudes de transformaciones de entidades para convertirse en una sociedad distinta presentadas a

diciembre de 2017 por distintas UC, dos se encuentran concluidas, al otorgar la autorización para transformarse en Sociedades

Financieras de Objeto Múltiple y una UC en Sociedad Anónima; la UC que presentaba capital neto inferior a los requerimientos de

capital por tipo de riesgo restauró el capital neto en junio de 2018; se emitió opinión favorable a la solicitud de la autorización de una UC

para invertir en sociedades mercantiles; una UC se desistió de la solicitud autorización para que un grupo de personas adquieran un

porcentaje mayor de capital social. Finalmente, en el sector de Sociedades Financieras Populares, una Sociedad presenta

incumplimiento en el coeficiente de liquidez, se le han practicado dos visitas de investigación durante este año y se está realizando una

más, en curso; se le dictaron medidas correctivas dentro de las cuáles está la elaboración de un plan de restauración de capital el cual

no ha sido autorizado por la Federación, la Entidad se encuentra en proceso de revocación. Otra sociedad también ha presentado

incumplimiento en el coeficiente de liquidez, la Federación le autorizó un plan de restauración de capital, se encuentra en proceso de

revocación. Por último, una entidad no ha entregado información para poder identificar posibles vínculos con Sofomes ENR con los que

realiza operaciones, se le denegaron solicitudes de aumento de capital social toda vez que no presentó en tiempo y forma la

información y documentación que esta Comisión les requirió en reiteradas ocasiones, constantemente excede los límites de

diversificación de operaciones activas y pasivas, realiza créditos con descuento en nómina sin que sea una operación permitida al nivel

de operaciones que tiene autorizado.

 

De enero a junio de 2018, la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos ha dado seguimiento a los asuntos reportados

como relevantes al 31 de diciembre de 2017, conformando un grupo de trabajo integrado por todas las autoridades involucradas, con el

objeto de dar seguimiento a cada uno de los hallazgos y recomendaciones realizadas por el GAFI. Adicionalmente, en marzo de 2018,

se dieron a conocer a los sujetos supervisados los Lineamientos de inspección en materia de PLD/FT. Por lo que se refiere al proceso

de certificación en abril se llevó el noveno examen. Del mismo modo, como parte del esfuerzo que está realizando la CNBV para

modernizar sus procesos e incorporar el SupTech, en mayo de 2018 se recibió un prototipo patrocinado por RegTech for Regulators

Accelerator (R2A), para modernizar los procesos realizados durante las visitas de inspección incorporando el SupTech.

 

La Vicepresidencia Técnica, adicionalmente a los temas señalados anteriormente, a junio de 2018, destacan los siguientes asuntos en

proceso que requieren de atención especial: la implementación de nuevos reportes regulatorios en materia de Prevención contra el

Lavado de Dinero (PLD) (Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple no Reguladas

(Sofom ENR) y Órdenes y asignaciones para Instituciones de Crédito, el desarrollo de una plataforma Suptech para la recepción de

información de las Instituciones de Tecnología Financiera (ITFs), la actualización de la plataforma de Riesgo de Mercado IBM-

Algorithmics, el desarrollo de métricas de liquidez y capitalización complementarias para el sector de SOFIPOS, opinión sobre el plan

general de funcionamiento y la viabilidad de inicio de operaciones en materia de riesgo operacional y tecnológico, así como de las

proyecciones financieras de nuevas entidades (actividad continua), una visita en el proceso de inicio de operaciones a una IBM,

participación en el desarrollo de la fase IV de desarrollo de guías de autorización de metodologías para el cálculo de riesgo operacional

y guía de requerimiento para autorización de corresponsales y contratación de terceros, autorización, revisión y opinión de proyectos de

contratación de servicios para la implementación de soluciones de validación del Instituto Nacional Electoral (INE) (actividad continua),

participación e implementación de medidas para fortalecer la seguridad de información en el sector financiero, como son los proyectos

de disposiciones en materia de seguridad de la información para el sector financiero, la elaboración y desarrollo del proyecto para la
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evaluación de pruebas de vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica de instituciones de crédito, la Participación en el Grupo de

Respuesta a Incidentes Sensibles de Seguridad de la Información (GRI) y la Participación en la definición de la regulación secundaria

en materia de riesgo tecnológico (continuidad de la operación, contratación de terceros, seguridad de la información y uso de medios

electrónicos) de la Ley de Instituciones de Tecnología Financiera.

 

La CNBV a través de la Vicepresidencia de Normatividad a junio de 2018 tiene en proceso de autorización: el inicio de operaciones de

una IBM y una bolsa de valores; la escisión de una IBM para posteriormente fusionarla con otra IBM, la adquisición directa e indirecta

de acciones de una CB; el establecimiento en México de una oficina de representación; la adquisición accionaria de dos IBM, así como

la fusión de ambas instituciones; la adquisición de acciones de una IBM por parte de diversos accionistas de otra IBM, la adquisición de

acciones de una Sociedad Operadora, por parte de una entidad financiera del exterior y una sociedad relacionada; el incremento de

inversión de una IBM en una entidad financiera del exterior, la inversión de una IBM en una empresa de servicios complementarios; la

adquisición de acciones de una Sociedad Operadora; la organización y funcionamiento de doce de entidades de ahorro y crédito

popular; y otorgará el registro y renovación a setenta y seis centros cambiarios, transmisores de dinero y asesores en inversiones.

Asimismo, se revocará la autorización otorgada a una Sociedad Operadora y a una Distribuidora. Por último, se encuentran en proceso

de expedición las Disposiciones de carácter general derivadas de la Ley Para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. 

 

Respecto de los asuntos competencia de la Vicepresidencia de Política Regulatoria, de enero a junio de 2018, destacan en materia

regulatoria: las modificaciones a distintas disposiciones en materia Riesgo Operacional, y Criterios Contables; y la Emisión de las

Disposiciones Aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera; en materia de accesos a los servicios financiero destaca: Noveno

Reporte Nacional de Inclusión Financiera: Fue elaborado el reporte nacional en coordinación con las instituciones miembros del

Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF), se publicará en el sitio Web de la CNBV en el mes de agosto; Consejo Nacional

de Inclusión Financiera: Se realizó una propuesta de metas para la Política Nacional de Inclusión Financiera (Política). Asimismo, se

realizó una compilación de las actividades realizadas por los cuatro grupos de trabajo emanados de la Política. El 4 de septiembre de

2018 tendrá su primera reunión; Comité de Coordinación con el sector privado: Se definió una agenda de temas para atenderse a

través de este Comité durante 2018; Grupo de Medición del CONAIF: En febrero de 2018, se llevó a cabo la cuarta sesión del grupo de

trabajo de Medición, donde se analizaron diversos temas, como la plataforma donde se alojan los mapas interactivos de inclusión

financiera, la ubicación y barreras al crecimiento de los corresponsables en México y el levantamiento de la ENIF 2018; la CNBV en

conjunto con la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) organizó la 17ª reunión del grupo de trabajo de Datos y 8ª del grupo de

trabajo de Empoderamiento del Consumidor y Conducta del mercado, los días del 5 al 8 de marzo de 2018 en Mérida, Yucatán,

participaron alrededor de 100 representantes de los países miembros de AFI, de entre los temas más relevantes que fueron discutidos

destacan acciones para fomentar la inclusión financiera en México, datos de inclusión financiera desagregados por sexo, medición de

las capacidades financieras, resultados de la encuesta sobre la protección del consumidos para mujeres entre otros; Datos Geo-

referenciados: Se realizó un análisis de la ubicación de los principales puntos de acceso al sistema financiero, con datos a diciembre de

2017; Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 (ENIF): Se realiza cada tres años en coordinación con el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI), el levantamiento de la ENIF se realizó del 30 de abril al 22 de junio de 2018 a poco más de 14 mil

viviendas, registrando una alta efectividad operativa, los resultados serán divulgados al público en el mes de noviembre de este mismo

año; La CNBV en conjunto con la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) organizó la 17ª reunión del grupo de trabajo de Datos y 8ª

del grupo de trabajo de Empoderamiento del Consumidor y Conducta del mercado, los días del 5 al 8 de marzo de 2018 en Mérida,

Yucatán, participaron alrededor de 100 representantes de los países miembros de AFI, de entre los temas más relevantes que fueron

discutidos destacan acciones para fomentar la inclusión financiera en México, datos de inclusión financiera desagregados por sexo,

medición de las capacidades financieras, resultados de la encuesta sobre la protección del consumidos para mujeres entre otros. En

materia de estudios económicos Reporte de Ahorro Financiero y Financiamiento: Se está trabajando en la actualización del reporte con

información a marzo de 2018, se plantea publicar el reporte y la base de datos asociada durante el tercer trimestre de 2018; Escenarios

Macroeconómicos para las pruebas de estrés de bancos: En proceso de elaboración, se enviarán los escenarios definitivos a las

instituciones financieras durante la primera semana de septiembre de 2018 y Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 49 de 55



(ENAFIN): Se realiza con el objetivo de recabar información estadística que permita identificar las necesidades, fuentes y condiciones

de acceso al financiamiento, en conjunto con el INEGI, el levantamiento de la encuesta se realizará entre el 6 de agosto y el 5 de

octubre de 2018.

 

Derivado de las atribuciones de la Vicepresidencia Jurídica, destaca la atención dada de enero a junio de 2018 de los siguientes

asuntos: se concluyeron los veintitrés procedimientos de imposición de sanción, a junio de 2018, se tiene un procedimiento

administrativo de imposición de sanción iniciado a una IBM; se emitieron dos opiniones de delito; respecto de Ficrea, S.A. de C.V., se

da seguimiento al juicio de concurso mercantil, se resolvieron treinta y tres reclamaciones de responsabilidad patrimonial y dee los

dieciséis juicios de amparo reportados a diciembre de 2017, nueve se han resuelto de manera definitiva en favor de la CNBV, por lo

que, a junio de 2018 se encuentran en proceso de resolución siete juicios; en materia laboral, continúa en proceso de resolución el

juicio; respecto de las distintas Reclamaciones por Responsabilidad Patrimonial del Estado: se emitió resolución en tres, y se da

seguimiento a treinta y cinco juicios de nulidad ante el TFJA promovidos en contra de éstas; continúan en proceso los juicios de nulidad

en los que impugnan el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito y la sanción impuesta en materia de PLD/FT; la Suprema Corte

de Justicia de la Nación resolvió los cuatro asuntos reportados a diciembre de 2017, en favor de los intereses de la CNBV, a junio de

2018, se da seguimiento a otros cuatro asuntos; de los juicios de amparo reportados a diciembre de 2017, dos se han resuelto de

manera definitiva en favor de la CNBV por lo que, a junio de 2018 se da seguimiento a siete juicios: De enero a junio de 2018, se

iniciaron dos visitas de investigación en contra de dos empresas de las que se presume realizan operaciones sin contar con la

autorización correspondiente, una visita deriva de la denuncia presentada en el buzón de quejas de entidades no supervisadas de la

CNBV y otra por la obtención de diversa publicidad en medios masivos de comunicación y en internet.

 

La Dirección General de Métodos y Procesos de Supervisión de enero a junio de 2018, dio seguimiento puntual a la ejecución del

Programa Anual de Visitas, a la gestión de oficios derivados de las visitas de inspección, así como a los actos de autoridad derivados

de las mismas, y continuó con la implementación del proyecto y durante el primer semestre de 2018 se avanzó en la automatización de

las herramientas de supervisión basada en riesgos (CEFER y Reporte Institucional) y en el desarrollo de procedimientos con enfoque

de supervisión basada en riesgos. Se mantiene septiembre 2018 como fecha de conclusión del proyecto  

En el periodo de julio y agosto de 2018, la Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A concluyó cuatro

asuntos y dio seguimiento a los asuntos señalados en proceso, de los cuáles se estiman concluir principalmente entre octubre y

noviembre de 2018 y primer trimestre de 2019.

 

En el periodo de julio a noviembre de 2018, la Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros B; dio atención a

los siguientes asuntos: el 18 de septiembre de 2018, la SHCP otorgó autorización, previa opinión de la CNBV, a una IBM para invertir

en una subsidiaria SOFOM que realizará operaciones de arrendamiento; se sigue en análisis de la solicitud de autorización a una IBM

para la adquisición y fusión de otra IBM; continúa en proceso la solicitud de autorización de la venta de acciones o liquidación de una

IBM, se estima que el asunto se concluirá a más tardar el 30 de noviembre de 2018; se concluyó el proceso de incorporación de una

IBM a un Grupo Financiero; en cuanto al inicio de operaciones de una IBM, el 15 de octubre de 2018, inició la visita especial para

validar que está lista para iniciar operaciones; se autorizó el Plan de Contingencia de una IBM. Así mismo, de los asuntos recibidos en

el periodo que se indica, se encuentran en proceso de atención los siguientes que, por sus características se consideran relevantes

para la CNBV: El proceso de autorización de una IBM para invertir en una subsidiaria SOFOM, enfocada al crédito comercial, solicitó

autorización para incrementar su participación accionaria, se preparará para ser presentado ante los órganos facultados, ya con la

opinión favorable del Banco de México; la revocación de una Casa de Cambio.

 

En el periodo de julio y agosto de 2018, la Vicepresidencia de Supervisión Bursátil envió la solicitud de inicio de procedimiento

administrativo de imposición de sanción de los casos de vigilancia restantes y de la investigación del mercado de valores

gubernamentales; adicionalmente, la segunda bolsa de valores inició operaciones con la participación de la totalidad de las casas de
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bolsa que operan y se autorizaron los manuales del SRA de casa de bolsa. Respecto a los demás asuntos reportados, se estima que

concluirán al cierre de noviembre de 2018. De los asuntos nuevos recibidos en proceso de atención, se encuentran: (i) la consolidación

y documentación de metodologías del sector bursátil (supervisión de servicios de inversión e investigaciones de servicios de inversión,

mercado y contables, vigilancia de fondos de inversión y supervisión in-situ para las operadoras y distribuidoras de fondos de inversión,

y vigilancia de emisoras), (ii) las medidas a implementar para sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con

valores y proveedores de precios, (iii) las medidas para promover la arquitectura abierta de fondos de inversión, (iv) el envío de

solicitudes de emplazamiento de la supervisión extra-situ del área de fondos de inversión (enero 2015 a junio 2017), (v) abatimiento del

rezago en la autorización de prospectos por adecuación a la LFI y a la CUFI, y (vi) el funcionamiento de la plataforma de monitoreo de

mercados de valores en coordinación con la Vicepresidencia Técnica.

 

La CNBV a través de la Vicepresidencia de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares de julio a noviembre de 2018, dio

atención a los siguientes asuntos: se dejaron sin efecto las autorizaciones de dos SOCAP´S debido a que se culminó con el proceso de

fusión con otras Sociedades autorizadas; se dio seguimiento a otra Sociedad, a la que durante el mes de octubre de 2018 se le

notificará categoría 3 y ordenará plan de restauración de capital que deberá cumplir en 270 días naturales; en el caso de otra Sociedad

se ha dado seguimiento a su salida ordenada a través del FOCOOP, este último iniciará sus trabajos de auditoría y estudio técnico, en

el mes de octubre del presente, para determinar la salida con menor costo para dicho Fondo; una Sociedad más recibió los resultados

del estudio técnico que concluyó como mejor alternativa la transmisión de activos y pasivos con costo para el FOCOOP y para la

Sociedad absorbente, sin embargo como resultado de las negociaciones entre las Sociedades, se determinó llevar a cabo el esquema

de fusión en julio del presente, proceso al cual se le dará seguimiento, se estima que dicho proceso culmine a más tardar el 29 de

noviembre, por otra parte se desarrolló un proyecto de modificaciones a la Ley para aclarar y agilizar el proceso de evaluación y salida

de las SOCAP´S de nivel básico. Respecto del sector de Uniones de Crédito, se dio seguimiento a los asuntos señalados en proceso a

junio de 2018, de los cuáles se estiman concluir a noviembre de 2018, la resolución al emplazamiento de revocación de una UC y la

solicitud de prórroga del PRC de una UC. Se deberá dar seguimiento dentro de los primeros 90 días naturales de la siguiente

administración a la solicitud de emplazamiento para revocar la autorización de tres UC; a la autorización del programa de restauración

de capital de una UC; al proceso de transformación en IBM de una UC y a la solicitud de la autorización de una UC para dejar de operar

y en el sector de Sociedades Financieras Populares se dio seguimiento a dos procesos de revocación, se estima que a más tardar el 30

de noviembre de 2018 se emitan las resoluciones correspondientes. También se han aprobado planes de restauración de capital a

otras dos Sofipos, a los cuáles se les deberá de dar seguimiento en los primeros 90 días naturales de la siguiente administración. Así

mismo una Sofipo celebró operaciones no permitidas, al realizar diversos depósitos a plazo en otra Sofipo por casi el doble de su

capital contable.

 

En el periodo de julio y agosto de 2018, la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos se continuó con la conformación

del grupo de trabajo y con la atención de las recomendaciones del GAFI. Por otro lado, se realizaron ajustes a afecto de incorporar los

nuevos procedimientos de inspección dentro de la Plataforma Tecnológica de Supervisión. Asimismo, se preparó la convocatoria en la

que se establece que el 6 de julio y 9 de noviembre de 2019 se realizarán los exámenes de certificación correspondientes a 2019. Cabe

señalar que consideramos necesario modernizar e implementar sistemas que, por un lado, permitan dar atención a las autoridades, y

por el otro, apoyar en las actividades de supervisión. Se deberá dar seguimiento dentro de los primeros 90 días naturales de la

siguiente administración. Derivado de la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, se incorporarán

al régimen de PLD/FT nuevos sujetos obligados, así como actividades las cuales deberán ser supervisadas por la CNBV. Se deberán

llevar diversas acciones a fin de comenzar con la supervisión y regulación de dichos sujetos, así como actualizar las disposiciones de

carácter general del resto de los sectores a fin de homologar la regulación. Por otro lado, se deberá dar seguimiento a los hallazgos de

GAFI a fin de informar al grupo de trabajo el avance. Finalmente, se deberán realiza los trabajos necesarios para iniciar del proceso de

incorporación de diversas autoridades al sistema de atención a autoridades.

 

De los asuntos de la competencia de la Vicepresidencia Técnica, en julio y agosto de 2018 destaca: la conclusión de la visita de
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Investigación a una IBD, el desarrollo e implementación de la Plataforma Tecnológica de Supervisión (PTS), Desarrollo de métricas de

liquidez y capitalización complementarias para el sector de SOFIPOS, la participación en el desarrollo de la fase IV de desarrollo de

guías de autorización de metodologías para el cálculo de riesgo operacional y guía de requerimiento para autorización de

corresponsales y contratación de terceros. La autorización de métodos para el cálculo del requerimiento de capital por riesgo

operacional (Método Estándar y Estándar Alternativo). Al 30 de noviembre de 2018 se estima que ya estén concluidos los ejercicios

Interno y Supervisor de Evaluación de Suficiencia de Capital para casas de bolsa, los nuevos modelos de reservas cartera comercial, la

autorización de modelos internos y desarrollos regulatorios de índice de apalancamiento, (IFRS9 y CFEN), plataforma de Business

Intelligence, para la que se elaboraron los cubos con la información que alimenta al Portafolio de Información de la CNBV, permitiendo

realizar el análisis y la inteligencia de negocio estando en un proceso de mejora continua; el desarrollo de una plataforma Suptech para

la recepción de información de las ITFs (la prueba de concepto al 30 de noviembre y la documentación antes del 31 de diciembre de

2018), la actualización de la plataforma de Riesgo de Mercado IBM-Algorithmics (31 de diciembre de 2018), y la visita en el proceso de

inicio de operaciones a una IBM.

 

Respecto de los asuntos a cargo de la Vicepresidencia de Normatividad destaca en el periodo de julio y agosto de 2018 lo siguiente:

tiene en proceso de autorización: el inicio de operaciones de una IBM; la escisión a una IBM, para posteriormente fusionarla con otra

IBM; la adquisición directa e indirecta de acciones de dos CB; el establecimiento en México de una oficina de representación; la

adquisición accionaria de dos IBM, así como la fusión de ambas instituciones; la adquisición de tenencias relevantes de una IBM; la

adquisición de acciones de una Sociedad Operadora, por parte de una entidad financiera del exterior y una sociedad relacionada; la

adquisición de acciones de una IBM por parte de diversos accionistas de otra IBM y la fusión de esta última; el incremento de inversión

de una IBM en una sociedad financiera de objeto múltiple, la inversión de dos IBM en una empresa de servicios complementarios,

respectivamente; la inversión de una CB en una subsidiaria a constituirse en Panamá; la organización y funcionamiento de ocho

entidades de ahorro y crédito popular; y otorgará el registro y renovación a cuarenta y cinco centros cambiarios, transmisores de dinero

y asesores en inversiones. Asimismo, se revocará la autorización otorgada a una Sociedad Operadora. Por último, se encuentran en

proceso de expedición las Disposiciones de carácter general derivadas de la Ley Para Regular las Instituciones de Tecnología

Financiera, así como aquellas resoluciones modificatorias a las disposiciones aplicables a las entidades sujetas a supervisión de la

CNBV. Se estima que a noviembre de 2018 continuaran en proceso de atención los siguientes asuntos de autorización: el inicio de

operaciones de una IBM, la escisión a una IBM, para posteriormente fusionarla con otra IBM; la adquisición directa e indirecta de

acciones de dos CB; el establecimiento en México de una oficina de representación; la adquisición accionaria de dos IBM, así como la

fusión de ambas instituciones; la adquisición de tenencias relevantes de una IBM; la adquisición de acciones de una Sociedad

Operadora, por parte de una entidad financiera del exterior y una sociedad relacionada; la inversión de una CB en una subsidiaria a

constituirse en Panamá; la organización y funcionamiento de once entidades de ahorro y crédito popular y se otorgará el registro,

renovación o anotación a setenta y seis centros cambiarios, transmisores de dinero y asesores en inversiones. Asimismo, se revocará

la autorización otorgada a una Sociedad Operadora. Por último, se expedirán las Disposiciones de carácter general derivadas de la Ley

Para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, así como aquellas resoluciones modificatorias a las disposiciones aplicables a

las entidades sujetas a supervisión de la CNBV.

 

Respecto de los asuntos de la Vicepresidencia de Política Regulatoria, de julio a noviembre de 2018, destacan: Modificación

Regulatoria: modificaciones a distintas disposiciones en materia Riesgo Operacional, y Criterios Contables, así como la publicación de

las Disposiciones Aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera; Regulación relativa a ciberseguridad bancaria, la cual se

pretende emitir hacia el último trimestre del año; Noveno Reporte Nacional de Inclusión Financiera: se publicó en el sitio Web de la

CNBV en el mes de septiembre; Consejo Nacional de Inclusión Financiera: El 4 de septiembre se realizó la décimo cuarta sesión

ordinaria en donde se presentaron los temas siguientes: los resultados operativos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera

2018; los principales hallazgos del Noveno Reporte Nacional de Inclusión Financiera; los resultados de la Encuesta del Banco Mundial

Global Findex 2017 y, el estatus de la Iniciativa Global de Inclusión Financiera del Banco Mundial. Comité de Coordinación con el sector

privado: Se definió que el Banco Mundial será el socio estratégico para coordinar junto con la CNBV las sesiones; Grupo de Medición

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 52 de 55



del CONAIF: En las reuniones de este Comité se han analizado diversos temas como la plataforma donde se alojan los mapas

interactivos de inclusión financiera, la ubicación y barreras al crecimiento de los corresponsables en México y el levantamiento de la

ENIF 2018; Datos Geo-referenciados: Se realizó un análisis de la ubicación a nivel localidad de los principales puntos de acceso al

sistema financiero, con datos a diciembre de 2017. Estos resultados fueron incorporados en el Noveno Reporte Nacional de Inclusión

Financiera; 11ª Semana Nacional de Educación Financiera: Se llevó a cabo la participación de la CNBV en la Semana Nacional de

Educación Financiera del 4 al 7 de octubre de 2018; El 26 de septiembre el INEGI entregó a la CNBV la base de datos y su documento

descriptivo y los resultados preliminares de indicadores clave de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Los resultados se

divulgaron al público el 30 de octubre de 2018; Iniciativa Global de Inclusión Financiera del Banco Mundial: México es uno de los tres

países seleccionados para recibir apoyo financiero para asistencia técnica bajo la nueva Iniciativas, proyecto financiado por la

Fundación Bill y Melinda Gates. Ya iniciaron los trabajos con el Banco Mundial y se definió que los temas en los que se trabajará en los

próximos dos años serán: cuentas de expediente simplificado, educación financiera, identificación del usuario y conocimiento del

cliente, implementación de la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley FinTech), entre otros; Reporte de

Ahorro Financiero y Financiamiento: Se realizó la actualización del reporte con información a marzo de 2018, se plantea publicar el

reporte y la base de datos asociada durante octubre de 2018; Escenarios Macroeconómicos para las pruebas de estrés de bancos: Se

enviaron los escenarios definitivos a las instituciones financieras el 13 de septiembre de 2018 y Encuesta Nacional de Financiamiento

de las Empresas (ENAFIN): Se realiza con el objetivo de recabar información que permita identificar las necesidades, fuentes y

condiciones de acceso al financiamiento, en conjunto con el INEGI. El levantamiento de la encuesta inició el día 6 de agosto y concluirá

el 5 de octubre de 2018.

 

En ejercicio de las facultades otorgadas a la Vicepresidencia Jurídica al 30 de agosto de 2018 destaca la atención dada a los siguientes

asuntos: Se concluyó el procedimiento administrativo de imposición de sanción iniciado a una IBM; ccontinúan en proceso los demás

asuntos señalados en el periodo anterior, por lo que, se les deberá de dar seguimiento dentro de los primeros 90 días naturales de la

siguiente administración. Así mismo, de los asuntos recibidos en el periodo que se reporta, se encuentran en proceso de atención los

siguientes asuntos que, por sus características se consideran relevantes para la CNBV: veinticinco procedimientos administrativos de

imposición de sanción, se estima que las resoluciones correspondientes se emitan a más tardar el 30 de noviembre de 2018; una visita

de inspección con carácter de investigación a una persona moral ante la presunción de realizar operaciones sin contar con la

autorización para ello; dos juicios ante le TFJA, en uno se impugna la resolución que niega la indemnización por responsabilidad

patrimonial y el otro, la revocación de la autorización para operar y un juicio de amparo en contra de las acciones y medidas correctivas

de cumplimiento forzoso.

 

Por último, en el periodo de referencia destacan los siguientes proyectos, bajo la responsabilidad de la Dirección General de Métodos y

Procesos de Supervisión:  A partir de abril de 2018 se desarrolló un proyecto para la prevención y detección de fraudes, en

coordinación con todas las vicepresidencias de supervisión y la vicepresidencia técnica, con fecha de conclusión en noviembre de

2018; Programa Anual de Visitas y prioridades de supervisión: se ha vigilado la ejecución de visitas ordinarias, conforme al Programa

Anual de Visitas, así como la inclusión de las prioridades de supervisión definidas para este ejercicio. En el tercer trimestre de 2018 se

informará a la Junta de Gobierno el Programa Anual de Visitas correspondiente al 2019, así como las prioridades de supervisión para

dicho año, que incluyen la instrumentación de cambios normativos; Proyecto Integral de Supervisión: Se continuó con el desarrollo de

herramientas de supervisión para diversos sectores, con el objetivo de modificar el enfoque de cumplimiento a una supervisión basada

en riesgos. El proyecto será concluido en septiembre de 2018; Procedimientos de supervisión: Se están desarrollando, o en su caso,

actualizando los procedimientos de supervisión derivados de cambios al marco normativo efectuados en 2017 y 2018, que incluyen los

temas relativos a: i) auditores externos; ii) planes de contingencia; iii) verificación de identidad y prevención de suplantación de

identidad; iv) requerimientos de capitalización por la tercerización de servicios con el sector público; v) aplicación de nuevas NIFs; y, vi)

revisión de aplicación de requerimientos de capital por calificaciones expedidas por nuevas calificadoras, entre otros. En el sector de

IBM se está llevando a cabo la segunda fase de modificación de procedimientos de supervisión, a fin de incorporar un análisis dinámico

de mitigantes de riesgo (Gobierno Corporativo, Administración Integral de Riesgos, Auditoría Interna y Control Interno) en función de los
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hallazgos detectados, con el objetivo de identificar las causas raíz de las irregularidades, esta segunda fase finaliza en octubre de 2018.

 

Es importante destacar que, respecto de los asuntos que deben atenderse en los primeros 90 días naturales de la siguiente

administración, se detallarán en el reporte habilitado en el Sistema de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas de la Administración

Pública Federal, de la Secretaría de la Función Pública. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

A continuación, se relacionan otros asuntos que por su relevancia se consideran pertinentes señalar en el presente informe.

 

La CNBV para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus facultades cuenta con una Junta de Gobierno, la cual está integrada por

diez vocales más el Presidente de la CNBV, con facultades otorgadas en la propia Ley del Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en

ejercicio de dichas atribuciones se hace constar que a la fecha que se informa se encuentran en proceso de firma 5 actas

correspondientes a las sesiones celebradas el 3 de abril, 27 de julio, 22 de septiembre, 21 de noviembre y 18 de diciembre de 2017 y

11 acuerdos de la Junta pendientes de resolver. Cabe señalar que la última sesión de la Junta de Gobierno se llevó a cabo el 18 de

diciembre de 2017 y de conformidad con lo previsto por el artículo 13 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Junta

de Gobierno deberá celebrar sesiones por lo menos una vez cada dos meses, por lo que la próxima sesión deberá celebrarse a más

tardar el 16 de febrero de 2018.

 

Otro de los temas a destacar es el Archivo de Concentración de la CNBV el cual resguarda dentro del ciclo de vida semi activo que le

compete, los expedientes que generan y producen en la atención de sus atribuciones, las diversas unidades administrativas,

contándose con el inventario al 31 de diciembre de 2017 conteniendo compendios documentales que datan desde 1925 como sigue:

En 2012 son 21,324 cajas, en el 2013 son 22,346 cajas, en el 2014 son 24,747 cajas, en el 2015 son 26,436 cajas, en el 2016 son

28,159 cajas y en el 2017 son 29,842 cajas.  

A junio de 2018, respecto de las actividades de la Junta de Gobierno de la CNBV, se encuentran en proceso de firma 3 actas

correspondientes a las sesiones  celebradas el 27 de julio, 22 de septiembre y 21 de noviembre de 2017, así como pendiente de

aprobación y firma el acta de la sesión celebrada el 14 de mayo de 2018. Por otra parte, se encuentran pendientes de resolver 12

acuerdos adoptados  en diversas sesiones. De enero a junio de 2018, se firmaron las actas correspondientes a las sesiones de la Junta

celebradas los días 3 de abril y 17 de diciembre de 2017, así como se resolvieron siete acuerdos de los reportados como pendientes de

resolver. Cabe señalar que la última sesión de la Junta  se llevó a cabo el 14 de mayo de 2018, por lo que de conformidad con lo

previsto por el artículo 13 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la próxima sesión deberá celebrarse a más tardar el

14 de julio de 2018.

 

En el periodo de enero a junio de 2018 en el Archivo de Concentración de la CNBV, se resguarda un inventario documental de 30,800

cajas, identificando compendios documentales que datan desde 1925 a 2018. En su proceso de almacenamiento, contando con dos

fuentes de resguardo, se identifica la ubicación llamada (interna), en, donde se alojan 1,426 cajas: privilegiando el resguardo de lo

transferido más reciente. El almacén externo con ubicación física en la ciudad de Toluca, Estado de México, resguarda 29,374 cajas.

Los expedientes que configuran este acervo documental, fundamentalmente de años recientes, se encuentran integrados en soporte

papel, y en algunos casos complementados a los mismos, componentes electrónicos (CD´s). El estado físico es satisfactorio, aún los

de los años que datan de más antigüedad.  

En el periodo de julio a noviembre de 2018 respecto de los asuntos de la Junta de Gobierno destacan los siguientes: se encuentra en

proceso de firma un acta correspondiente a la sesión celebrada el 27 de julio de 2017, así como pendiente de aprobación y firma el acta
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de la sesión celebrada el 13 de julio de 2018. Por otra parte, se encuentran pendientes de resolver 6 acuerdos adoptados por la Junta

de Gobierno en diversas sesiones. Cabe señalar que la última sesión se llevó a cabo, el 7 de septiembre de 2018. Se estima que, al 30

de noviembre de 2018, se encuentren pendientes de resolver 17 acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno en diversas sesiones.

 

El Archivo de Concentración custodia un inventario documental al 31 de agosto de 2018 de 31,064 cajas, identificando compendios

documentales que datan desde 1925 a 2018. Estimando resguardar del 1° de septiembre al 30 de noviembre de 2018 la cantidad de

522 cajas, que incrementarían el inventario general a un total general de 31,586 cajas, las cuales son resguardadas en la ubicación

llamada (interna), donde se ubican 1,360 cajas, y en el almacén externo resguarda 29,704 cajas.

 

Se estima la recepción de 522 cajas del 1° de septiembre al 30 de noviembre de 2018, mismo número de cajas que se enviarían al

almacén externo, lo cual generaría un total de 31,586 cajas bajo resguardo del archivo de concentración. 

 

A T E N T A M E N T E

  

a3 ec e8 1a 24 53 06 e0 ad 39 0a ac e4 f4 4e fb  

_______________________________________________  

JOSE BERNARDO GONZALEZ ROSAS  

PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  

FOLIO 13985  

FECHA DE LA FIRMA 31/10/2018  

CADENA ORIGINAL 23 80 71 d7 e2 b6 f5 76 53 4b de 94 8c f6 3b 69 
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