
IPAB

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO 
BANCARIO



¿Qué es el IPAB?

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)

Es la institución del Gobierno Federal encargada de
proteger los depósitos bancarios de los pequeños y
medianos ahorradores, con una cobertura automática y
gratuita de hasta 400 mil UDIs, que equivale a poco más
de 2.5 millones de pesos.



Misión del IPAB

Garantizar los depósitos bancarios, principalmente de los
pequeños y medianos ahorradores, y resolver al menor
costo posible bancos con problemas de solvencia,
contribuyendo a la estabilidad del sistema bancario y a la
salvaguarda del sistema nacional de pagos.



Visión del IPAB

Ser reconocida como una institución generadora de
confianza, líder y promotora de mejores prácticas y
estándares internacionales en materia de seguro de
depósito.



Introducción

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
(IPAB) cuenta con más de 20 años de existencia
en México. Junto con otras autoridades, forma
parte de la Red de Seguridad Financiera,
encargadas de mantener la estabilidad del
sistema financiero mexicano.





Banco Ahorro Famsa

Revocación de licencia 
para operar

Proceso para el pago de 
depósitos a los ahorradores



El   IPAB   pagará a los ahorradores 

de 

Banco Ahorro Famsa

a través de un proceso 

rápido, sencillo y seguro.



Ingresa al portal del IPAB: 
https://www.gob.mx/ipab

Mensaje 
Principal de 

Enganche

1

Llama al 55 7100 0000

2

Acude a una sucursal de Banco 
Ahorro Famsa

3

https://www.gob.mx/ipab


Segmentación de Ahorradores

= 415,536

Saldo menor a $300

Nivel 3
= 77,639

Saldo menor a $9,000

Nivel 2
= 71,003

Saldo mayor a $9,000 y hasta el equivalente 
a 400,000 UDIS

Nivel 1
= 2,435

Saldo mayor a 
400,000 UDIS

Nivel de prioridad para contactar al ahorrador

Dirigir al portal 
https://www.gob.mx/ipab
para trámite de pago en 
Practicaja BBVA

Dirigir al portal
https://www.gob.mx/ipab

para trámite de pago con Cheque

Dirigir a Sucursal del Banco 
directamente

https://www.gob.mx/ipab
https://www.gob.mx/ipab


Elementos de la Estrategia de Contacto

Perfil de los 
Cuenta 

habientes
• Según el método 

de pago

Diseño 
del 

Mensaje

• Información sobre:

• El proceso de Pago de 
Depósitos

• Las funciones del Seguro de 
Depósitos

Canales de 
Comunicación

• Teléfono

• Mensajería masiva 
(SMS, WhatsApp)


