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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la cartera de crédito de primer piso y bienes adjudicados, 
así como los derechos fideicomisarios recibidos como dación en pago de intermediarios 
financieros, para verificar que la administración, control, recuperación y registro contable se 
realizaron conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 29,393,056.8   
Muestra Auditada 29,393,056.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 29,393,056.8 miles de pesos, que representan el 100.0% del saldo de la cartera 
de crédito de primer piso y de los bienes adjudicados, los cuales se encuentran 
fideicomitidos en 8 fideicomisos, cuyos derechos fueron recibidos por SHF de 2009 a 2012, 
como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL IMPORTE AUDITADO 

(miles de pesos) 

Fideicomiso Cartera de Crédito  
Primer piso Bienes Adjudicados  Total  

F/262323* 7,906,754.3 50,825.6 7,957,579.9 
F/262757* 13,276,941.8 804,805.5 14,081,747.3 
F/304557 y 1301* a) 4,119,958.3 826,383.9 4,946,342.2 
F/165393 y F/165776* 68,995.2 62,620.9 131,616.1 
F/651 567,857.9 60,213.8 628,071.7 
F/303623 1,487,929.7 159,769.9 1,647,699.6 
TOTAL  27,428,437.2 1,964,619.6 29,393,056.8 

FUENTE:   Hoja de consolidación de estados financieros al 31 de diciembre de 2013, proporcionada por la Dirección 
de Contabilidad de SHF. 
*  FOVI y SHF comparten en estos fideicomisos Cartera de Crédito y Bienes Adjudicados recibidos como 
Dación en Pago de IFNB 
a) Importes por fideicomiso no desglosados por SHF. 
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Antecedentes 

La entidad fiscalizada tiene el carácter de empresa de participación estatal mayoritaria, que 
forma parte de la Administración Pública Federal Paraestatal y es coordinada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; entre sus fines se encuentra impulsar el desarrollo 
de la construcción y adquisición de viviendas de interés social (preferentemente), mediante 
el otorgamiento de créditos a Intermediarios Financieros no Bancarios (IFNB), para que, a su 
vez, dichos intermediarios financieros otorguen créditos individuales y comerciales para la 
vivienda. 

Con la finalidad de garantizar el pago de los créditos otorgados por Sociedad Hipotecaria 
Federal, los IFNB crearon fideicomisos de garantía y fuente de pago, con carácter de 
privados, en los que los IFNB, en su carácter de fideicomitentes, aportaron los activos que 
respaldaban los financiamientos otorgados por SHF, como  la cartera de créditos 
individuales, cartera de créditos a la construcción, créditos relacionados con la construcción 
(aquellos vinculados con el proceso de construcción como podrían ser créditos para la 
adquisición de tierra, de infraestructura, entre otros), así como los inmuebles adjudicados, 
obtenidos mediante procesos judiciales con motivo de la falta de pago de los créditos de 
primer piso otorgados por los IFNB con recursos otorgados por SHF. 

Debido a la falta de pago por los IFNB de los créditos que les fueron otorgados por Sociedad 
Hipotecaria Federal, en los años 2009, 2010, 2011 y 2012, ambas partes celebraron 
convenios de reconocimiento de adeudo y dación en pago, mediante los cuales los IFNB 
reconocieron sus adeudos, que al momento de la firma ascendían a 32,108,711.1 miles de 
pesos; en dichos convenios cedieron los derechos fideicomisarios, fideicomitidos, fiduciarios 
y económicos a la SHF, en los cuales los IFNB participaban como fideicomitentes y 
fideicomisarios en segundo lugar, diversas instituciones bancarias privadas como fiduciarios, 
y Sociedad Hipotecaria Federal como fideicomisaria en primer lugar, sin que, con motivo de 
los convenios de reconocimiento de adeudo y dación en pago, los fideicomisos hayan 
cambiado su naturaleza de privados, ni la calidad de los involucrados. Los fideicomisos por 
los cuales se cedieron los derechos citados, se identifican con los números F-262323, F-
262757, F-304557, F-1301, F-165393, F-165776, F-651 y F-303623. 

A partir de que la SHF aceptó en pago los derechos que mantenían los IFNB en los 
fideicomisos, ésta instruyó a los fiduciarios a contratar administradores primarios para la 
administración de los activos fideicomitidos (cartera de crédito y bienes adjudicados), así 
como a administradores maestros encargados de supervisar a los administradores 
primarios. 

Resultados 

1. SITUACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS 

En 2009, 2010, 2011 y 2012, la SHF obtuvo los Derechos "Fideicomisarios", 
"Fideicomitentes", "Fiduciarios" y "Económicos" de los  fideicomisos  F-262323,  F-262757, 
F-304557, F-1301, F-651, F-303623, F-165393 y F-165776, que le fueron cedidos por 
intermediarios financieros como dación en pago, provenientes de la falta de pago de los 
créditos de segundo piso otorgados con recursos públicos. Los fideicomisos de referencia 
fueron constituidos en su momento con el carácter de "Fideicomiso Irrevocable de 
Administración, Fuente de Pago y Garantía", con el fin de que los IFNB garantizaran el pago 
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de los créditos recibidos de SHF, administrar los créditos otorgados y los bienes inmuebles 
adjudicados, por medio de las acciones de recuperación de los créditos. 

Con motivo de la dación en pago, tanto la cartera de crédito como los bienes adjudicados 
fueron reconocidos como derechos patrimoniales en los estados financieros de SHF, 
mediante la consolidación de los estados financieros de los fideicomisos citados en el 
párrafo que antecede; al cierre del ejercicio de 2013, el saldo de la cartera de crédito 
recibida en dación en pago presentó un importe por 27,428,437.2 miles de pesos, y los 
bienes adjudicados reportaron un saldo por 1,964,619.6 miles de pesos. 

Al respecto, se observó que al ser cedidos los Derechos "Fideicomisarios", 
"Fideicomitentes", "Fiduciarios" y "Económicos" por los IFNB como dación en pago, la SHF 
no emitió las notificaciones y avisos a los fiduciarios de los fideicomisos para enterarlos 
formalmente, “para todos los efectos legales”, de la cesión acordada entre SHF y los IFNB, 
con lo que se incumplieron las cláusulas cuarta de los convenios de reconocimiento de 
adeudo y dación en pago de los derechos de los fideicomisos F-651, F-165393, F-165776, F-
262323, F-262757 y F-303623 y séptima del convenio de reconocimiento de adeudo relativo 
al fideicomiso F-304557. 

Tampoco se procedió, en su momento, a modificar los contratos de los fideicomisos para 
que SHF se  acreditara como poseedora de todos los derechos; por lo tanto, actualmente no 
cuenta con el carácter de titular de los activos fideicomitidos, ya que al continuar vigentes 
los contratos de fideicomiso originales (como privados), sólo tiene reconocidos los derechos 
fideicomisarios en primer lugar, mientras que los intermediarios financieros (SOFOLES y 
SOFOMES) continúan como fideicomitentes, además de como fideicomisarios en segundo 
lugar, no obstante que en los convenios de reconocimiento de adeudo y dación en pago 
cedieron y transfirieron en favor de SHF los derechos que mantenían en los fideicomisos, 
razón por la cual SHF incorporó en sus estados financieros el saldo de la cartera de crédito y 
bienes adjudicados, que forman parte integrante de los fideicomisos cedidos en dación en 
pago, situación que no fue regularizada durante el año en revisión; lo anterior combinado 
con el incumplimiento contractual de los administradores primarios en el suministro de 
información periódica, completa y confiable, que se detalla en el resultado número 7 del 
presente informe, impide transparentar la operación al no contar con elementos para 
evaluar los resultados de la gestión de los administradores primarios, por lo que SHF carece 
de información de la cartera de crédito y de los bienes adjudicados que integran los 8 
fideicomisos (4 propios y 4 compartidos con FOVI). 

Es de resaltar que en los “Convenios de Reconocimiento de Adeudo y Dación en Pago”, la 
cesión de los derechos  se realizó bajo criterios diferenciados, como se muestra a 
continuación: 
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CESIÓN DE DERECHOS SEGÚN "CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO  

DE ADEUDO Y  DACIÓN EN PAGO" 

No. de Fideicomiso Fecha de Constitución Tipo de Cesión 
F-262323 * 22/12/2009 “Derechos Fideicomisarios y Económicos” 
F-262757 * 03/02/2010 “Derechos Fideicomisarios” 
F-651 20/06/2007 “Derechos Fideicomisarios” 
F-303623 24/03/2011 “Derechos Fideicomisarios y Fideicomitentes” 
F-304557 * 01/07/2011 “Derechos Fideicomisarios  y Fiduciarios “ 
F-1301   * 20/07/2012 “Se constituyó con activos provenientes del Fideicomiso 

304557”. 
F-165393 03/02/2010 “Derechos Fideicomisarios y Fideicomitentes” 
F-165776 17/03/2010 “Derechos Fideicomisarios y Fideicomitentes 
 FUENTE:  Convenios de Reconocimiento de Adeudo y Dación en Pago. 

* El FOVI y la SHF comparten en estos fideicomisos Cartera de Crédito y Bienes Adjudicados 
recibidos como Dación en Pago  de IFNB. 

 

El hecho de recibir en los convenios de Dación en Pago los derechos "fideicomisarios" de los 
fideicomisos, sólo le da el derecho a la SHF de recibir el provecho de los fideicomisos; 
respecto de los derechos "fideicomisarios y económicos" y, "fideicomisarios y 
fideicomitentes" no se encuentran definidos sus alcances en los "Convenios de 
Reconocimiento de Adeudo y Dación en Pago", ni en los contratos de los fideicomisos, lo 
que resta transparencia a los alcances de los convenios de reconocimiento de adeudo y 
dación en pago; además, de no haber producido efectos legales al no notificarse 
formalmente a los fiduciarios. 

13-2-06HKI-02-0176-01-001   Recomendación 

Para que Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. realice las gestiones legales para determinar 
los alcances y dar transparencia a los derechos recibidos mediante los Convenios de 
Reconocimiento de Adeudo y Dación en Pago, y se notifique formalmente a los fiduciarios 
para los efectos legales a que haya lugar, conforme a la normativa. 

2. ALTOS COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 

De acuerdo con lo reportado en los estados financieros dictaminados de los fideicomisos F-
651, F-1301, F-165393, F-165776, F-262757, F-262323, F-303623 y F-304557, al 31 de 
diciembre de 2013 (incluyen saldos de la SHF y el FOVI de cuatro fideicomisos compartidos 
por las dos entidades), en ese año se obtuvieron flujos de cobranza por 3,100,430.0 miles de 
pesos y se pagaron 1,024,895.0 miles de pesos de gastos de administración y otros gastos, 
incluyendo, entre otros, los pagos realizados a los fiduciarios, a los administradores 
primarios y maestros, los cuales representan el 33.1% del monto recuperado. 

Además, se observó que los fideicomisos F-165393, F-262757 y F-304557 reportaron déficit 
por 290,300.0 miles de pesos, entre el monto de la recuperación por 476,695.0 miles de 
pesos y el monto de los gastos de administración por 766,995.0 miles de pesos. 

Como se aprecia, el costo de administración de la cartera resulta oneroso en relación con la 
recuperación obtenida, sin que SHF haya informado las razones de no optar por la venta 
extrajudicial de los activos fideicomitidos establecida en la “sección especial de los 
contratos” de los fideicomisos F-303623, F-304557 y F-262757, a fin de no continuar 
incurriendo en gastos de administración excesivos. 
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Cabe señalar que los contratos de administración de cartera fueron celebrados entre los 
fiduciarios (banca privada) y los administradores primarios (empresas privadas), por 
instrucción de SHF, quien cuenta con la atribución para instruir las condiciones de 
contratación de los administradores primarios. 

Como consecuencia de las reuniones de resultados preliminares y finales la SHF remitió el 
Oficio DCI-339-14 del 21 de noviembre de 2014, mediante el que informó, que se han 
implementado estrategias para la mejor gestión y recuperación de los activos, dentro de las 
cuales destacan la constitución del Comité de Gestión y Enajenación de Activos, las 
directrices generales para las subastas públicas, a la venta de inmuebles adjudicados 
individuales y de activos comerciales. Adicionalmente, se autorizó la estrategia diferenciada 
para procurar maximizar el valor de recuperación y optimizar los procesos de gestión de los 
activos que forman parte de los fideicomisos y que de los análisis realizados en cuanto a 
costo - beneficio no  se ha considerado que la enajenación extrajudicial maximice la 
recuperación de los activos fideicomitidos. 

Asimismo, SHF proporcionó un archivo electrónico denominado "Flujo en los fideicomisos 
2013", en el cual determinó que el importe de la cobranza ascendió a 5,241,583.9 miles de 
pesos (incluye SHF y FOVI) y no a 3,100,430.0 miles de pesos como lo reportó la ASF, e 
informó que "la diferencia se originó , debido a que la ASF tomó las cifras reportadas en las 
notas 4 y/o 5 de los estados financieros dictaminados de cada fideicomiso para el ejercicio 
fiscal 2013, las cuales corresponden al devengo de la cartera menos la cobranza, por lo que 
no coinciden con las cifras que la SHF proporcionó". 

Respecto a los gastos de administración y otros gastos, citados por la ASF, la SHF señaló que 
efectivamente son los que corresponden a las cifras de los estados financieros, los cuales 
incluyen tanto los gastos efectivamente pagados como las provisiones efectuadas por los 
administradores, razón por la cual difiere de los gastos que SHF mostró en su cuadro 
denominado “Flujo en los Fidecomisos 2013”, finalmente respecto al déficit de los flujos 
obtenidos por la ASF por 290,300.0 miles de pesos, señala que "es imprecisa, puesto que 
además no se señala ninguna otra valorización que permita llegar a esa conclusión… además 
que esas cantidades no representan un gasto efectivo de la SHF y/o del FOVI al efectuarse 
directamente con los flujos provenientes de los activos de cada Fideicomiso”. 

Al respecto, la ASF considera que la respuesta de SHF no es congruente, ya que para 
obtener el resultado se consideraron las cifras reportadas por el auditor externo, y para que 
la información sea íntegra es correcto considerar tanto lo devengado, como lo realmente 
pagado en el año; además, SHF no aclara la diferencia entre los ingresos reportados en 
estados financieros dictaminados y los determinados por la SHF, que se reitera, se 
recibieron en la ASF sin el soporte documental que acredite cómo llegaron a la cifra que 
determinaron. 

13-2-06HKI-02-0176-01-002   Recomendación 

Para que Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. transparente los estudios de costo beneficio 
que fundamenten las condiciones de contratación de los administradores primarios y la 
decisión de no optar por la venta extrajudicial de activos fideicomitidos, conforme a lo 
establecido en la sección especial de los contratos de fideicomiso. 
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3. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE PRIMER PISO Y BIENES ADJUDICADOS 

En 2013, la entidad no contó con un instrumento normativo para regular las actividades y 
procedimientos para el control y supervisión de la administración de la cartera de crédito y 
bienes adjudicados recibidos como Dación en Pago de los IFNB; al respecto, SHF informó 
que el 28 de abril de 2014, el Comité de Gestión y Enajenación de Activos aprobó el Manual 
de Administración de Cartera Dacionada, el cual se elaboró con base en las actividades que 
se llevaron a cabo durante 2013, por lo que es la referencia del Control Interno aplicada en 
la práctica.  

Al respecto, para evaluar el control interno la ASF tomó en cuenta las obligaciones 
contractuales establecidas en los contratos de Fideicomiso Irrevocable de Administración, 
Fuente de Pago y Garantía, y en los Contratos de Administración Primaria y Maestra; así 
como el "Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
Expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno", 
emitido por la Secretaría de la Función Pública; como resultado se determinó que los 
sistemas de control y supervisión de la administración de la cartera de crédito y bienes 
adjudicados presentan debilidades en los aspectos siguientes: 

 

ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO 

 Elementos/Componentes/Normas del Control Interno  

Debilidades Ambiente       
de Control 

Admón.  
de 

Riesgos 

Información y 
Comunicación 

Actividades 
de Control 

Interno 

Supervisión y 
Mejora 

Continua 
La supervisión de la administración de la cartera de 
crédito y bienes adjudicados, se realiza sobre los 
reportes e informes de los administradores 
primarios, sin supervisar la eficacia y eficiencia en los 
procesos de administración y cobranza y el 
cumplimiento de obligaciones.   

X X X X X 

Falta de homologación de cláusulas establecidas en  
los contratos de prestación de servicios, que afectan 
la supervisión, evaluación de resultados y la 
implementación de medidas correctivas para 
mejorar el desempeño de los administradores 
primarios. 

X X X X X 

Falta de estandarización de los procesos de 
administración de cartera.  

X X X X X 

Pagos de comisiones a administradores maestros 
autorizados por funcionarios que no cuentan con 
facultades para instruirlos.  

X X X X X 

Omisión en las instrucciones a los fiduciarios de los 
fideicomisos por SHF, para penalizar  a los  
administradores primarios. 

X X X X X 

Incumplimiento en la entrega de reportes por 
parte de administradores primarios. 

X X X X X 

Bases de datos (Archivo de Comportamiento), 
generadas por los administradores primarios en 
forma incompleta. 

X X X X X 

Las áreas involucradas en el seguimiento de los 
activos dacionados no generaron documentación 
que compruebe el seguimiento realizado. 

X X X X X 

FUENTE:  Manual de Organización General, actividades relacionadas con la Administración de Cartera Dacionada, Formato 
de Comportamiento XML. 
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Paralelamente, en el “Diagnóstico General de los Activos Recibidos en Pago y Propuesta de 
Estrategias” (elaborado en 2013), SHF evaluó la situación de los activos que forman parte de 
los fideicomisos, en la cual informó lo siguiente:  

"4.3.1. Falta de Control en Procesos Internos: No se cuenta con Manuales de Organización y 
de Procedimientos actualizados que permitan un control interno eficiente sobre los 
diferentes impactos que en las áreas tiene la operación del primer piso. Esto repercute en 
que: 

• No hay un seguimiento integral del cumplimiento de las obligaciones de hacer y no 
hacer establecidas en los contratos con los administradores. 

• No se analizan ni validan los 'entregables' que se reciben de los administradores. 

• Se recibe información por diversas áreas y la responsabilidad de su validación e 
integración se diluye. 

• No se han notificado incumplimientos a los administradores para aplicar las 
penalidades correspondientes, aun cuando se tienen evidencia de los mismos. 

• No hay un seguimiento consistente al proceso de recuperación, ni se establecen metas 
sobre el mismo. 

• Se reciben reportes cuyo nivel de detalle no permite analizar con mayor profundidad la 
situación de la cartera y de su gestión y emitir recomendaciones."  

"4.3.2. Falta de Estandarización y Control en Relación con los Administradores…Los 
administradores primarios efectúan la administración y recuperación siguiendo las mismas 
políticas que siguen para su cartera, pero la supervisión que efectúa la SHF no ha sido 
adecuada".  

Con motivo de la auditoría practicada por la Auditoría Superior de la Federación, 
correspondiente a 2012, la SHF estableció un plan sistemático con fecha de conclusión 
programada para el 31 de octubre de 2014, con 10 acciones encaminadas a reforzar los 
sistemas de control interno, conforme a los Objetivos y Lineamientos de Control Interno de 
la SHF, aprobados con el acuerdo 11/33/12, adoptado en la sesión ordinaria 33 del Consejo 
Directivo de la SHF, celebrada el 30 de octubre de 2012 y ratificado mediante el acuerdo 
15/72/13, adoptado en la sesión ordinaria 72 del mencionado Consejo Directivo, celebrada 
el 29 de octubre de 2013, cuyos objetivos se clasifican en Estratégicos, Operativos, de 
Información, y de Cumplimiento, sin que las acciones que ha llevado a cabo SHF para 
corregir las deficiencias de control, se vean reflejadas en la mejora de la operación, a pesar 
de que los “Objetivos y Lineamientos de Control Interno de SHF” fueron aprobados desde el 
30 de octubre de 2012.  

13-2-06HKI-02-0176-01-003   Recomendación 

Para que Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. dé seguimiento y evalúe los resultados de las 
acciones implementadas para mejorar los sistemas de control interno de la administración 
de la cartera de crédito de primer piso y bienes adjudicados, e informe de los avances y 
resultados obtenidos a la Auditoría Superior de la Federación. 
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4. INCREMENTOS EN SALDOS DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA DE PRIMER PISO 

Al 31 de diciembre de 2013, la cartera de crédito de primer piso de SHF, cuyos derechos 
"Fideicomisarios", "Fideicomitente", "Fiduciarios" y "Económicos" fueron recibidos como 
Dación en Pago,  presentó un saldo por 27,428,437.2 miles de pesos, de los cuales 
17,026,526.3 miles de pesos corresponden a cartera vencida, monto que representa el 62.1 
% de la cartera de crédito de primer piso, la cual se incrementó en relación con 2012, en 
3,232,981.3 miles de pesos (23.4% respecto al año anterior), como se muestra a 
continuación: 

 

ANÁLISIS DEL INCREMENTO EN LA CARTERA DE CRÉDITO DE PRIMER PISO 

(Miles de Pesos) 

Concepto (Saldos al 31 
de diciembre ) 

Importe 
2012 

% de 
Participación 

Importe 
2013 

% de 
Participación 

Variación 
2012/2013 

%  

Cartera de Crédito 
Vigente 

14,724,503.9 51.6% 10,401,910.9 37.9% -4,322,593.0 -29.4 

Cartera de Crédito 
Vencida 

13,793,545.0 48.4% 17,026,526.3 62.1% 3,232,981.3 23.4 

Total Cartera  28,518,048.9 100.0% 27,428,437.2 100.0% -1,089,611.7  
Menos: 
Estimación Preventiva 
para Riesgos Crediticios 7,413,604.7  10,034,554.0  2,620,949.3 35.4 
Cartera de crédito neta 21,104,444.2  17,393,883.2  -3,710,561.0  

FUENTE:  Estados Financieros Dictaminados (Consolidados) al 31 de diciembre de 2013,  Comparativos 2012. 

 

En el análisis de la Base de Datos de la Cartera de Crédito de Primer Piso proporcionada por 
SHF, se observó que el saldo de la cartera de crédito vencida de primer piso por 
17,026,526.3 miles de pesos, se integra por 33,982 créditos (139 comerciales y 33,843 
individuales), los cuales presentan una antigüedad de hasta 17 años. 

Al cierre del ejercicio de 2013, la Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios ascendió a 
10,034,554.0 miles de pesos, 36.6% del total de la cartera de crédito de primer piso (vigente 
y vencida), cifra que se incrementó en 2,620,949.3 miles de pesos (35.4%) respecto de 2012. 

Los resultados obtenidos por la entidad en 2013 muestran una pérdida de 2,481,797.6 miles 
de pesos, de donde destaca un déficit en el "Margen Financiero Ajustado por Riesgos 
Crediticios" por 2,391,343.5 miles de pesos, originado por el  incremento en la Estimación 
Preventiva para Riesgos Crediticios por 5,081,246.5 miles de pesos, lo que representó un 
incremento por 2,797,220.7 miles de pesos (122.5%), respecto de 2012 por 2,284,.025.8 
miles de pesos, principalmente por el cambio de calificación de la cartera de algunos 
intermediarios y el deterioro de la cartera dacionada en pago por los IFNB administrada en 
los fideicomisos; asimismo, por la creación de  "Reservas Técnicas", por 749,696.1 miles de 
pesos incrementadas en 566,991.8 miles de pesos (310.3%), respecto de 2012 por 182,704.3 
miles de pesos. 

Cabe señalar que la SHF reportó en los estados financieros que el índice de morosidad para 
2013 fue del 29.3% y se incrementó en 2.0 puntos porcentuales respecto del 2012, que fue 
de 27.3%. 
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La tendencia creciente de la cartera vencida mostrada en el resultado demuestra la pérdida 
de valor de la cartera de crédito fideicomitida recibida por la SHF en dación en pago por 
parte de los IFNB, lo que se confirma con el "Diagnóstico General de los Activos Recibidos en 
Pago y Propuesta de Estrategias”, elaborado por SHF en 2013, donde se cita: "esta cartera 
requiere de especial atención pues genera más del 90.0% de requerimientos de reservas”, y 
confirma el rescate financiero señalado en la auditoría practicada por la ASF en la Cuenta 
Pública 2012. 

Cabe señalar que en 2013 la cartera de crédito, antes de estimaciones para riesgos 
crediticio, presentó una disminución de 1,089,611.7 miles de pesos, que representa el 
35.1% de la recuperación de la cartera registrada durante 2013, por 3,100,430.0 miles de 
pesos, ya que la recuperación incluyó capital, intereses y accesorios, los cuales no fue 
posible cuantificar en la revisión, por las inconsistencias de la información proporcionada 
por la SHF. 

La SHF en su respuesta a las reuniones de resultados preliminares y finales, mediante el 
oficio DCI-339-14,  describe el proceso que se siguió en cada una de las entidades 
financieras que entregaron en pago los derechos fideicomisarios; así como la forma de 
instrumentación de la resolución de las entidades financieras, y se detallaron 4 aspectos que 
van desde la originación de los créditos por parte de SHF y FOVI, hasta los derechos 
fideicomisarios que fueron objeto de la dación en pago; y además se indicó que respecto a 
las daciones en pago de los derechos fideicomisarios “es importante destacar que es una 
consideración que realiza sobre hechos futuros respecto de los cuales actualmente no 
puede emitir un pronunciamiento con datos precisos y, por lo tanto, no puede constituirse 
como una observación”. 

La respuesta de SHF referida anteriormente no guarda relación con las observaciones 
emitidas por la ASF, ya que deriva de un  análisis de la cartera de crédito con base en 
estados financieros dictaminados, y se refieren a hechos objetivos, ciertos y comprobables, 
en el que se determina  la tendencia creciente de los saldos de la cartera de crédito vencida 
y de la estimación preventiva para riesgos crediticios, durante 2012 y 2013, y no a hechos 
futuros como lo señala la SHF. 

13-2-06HKI-02-0176-01-004   Recomendación 

Para que Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. optimice el manejo de los recursos públicos 
invertidos en la cartera de crédito recibida mediante la cesión de los derechos de los 
fideicomisos, mediante un plan específico con acciones concretas, responsables y plazos 
definidos para su implementación. 

5. INCREMENTO EN LA ESTIMACIÓN PARA BAJA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS 

El rubro de Bienes Adjudicados con importe de 1,964,619.6 miles de pesos, registrado en los 
Estados Financieros Dictaminados (Consolidados) al 31 de diciembre de 2013, se integra por 
2,828,883.0 miles de pesos del valor en libros de los bienes adjudicados, menos 864,263.4 
miles de pesos de Estimación para Baja de Valor; esta última representó el 30.6% del rubro y 
aumentó en 67.1% (347,067.4 miles de pesos) en 2013 en comparación con 2012, año en 
que reportó un saldo por 517,196.0 miles de pesos en relación con 2010, en el cual se 
efectuó el primer registro derivado de los activos recibidos en dación en pago, y presenta un 
incremento por 7,102.2%, como se indica en el cuadro siguiente: 
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ANÁLISIS DEL INCREMENTO EN LA ESTIMACIÓN PARA BAJA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS 

(MILES DE PESOS) 

Rubro  

Saldo al 31 
de 
diciembre 
de 2010 

Saldo al 31 
de diciembre 
de 2011 

Saldo al 31 
de 
diciembre 
de 2012 

Saldo al 31 
de 
diciembre 
de 2013 

Variación 
2012/2013 % Variación 

2010/2013 

 
 
% 

Bienes Adjudicados 623,000.0 990,000.0 2,559,355.6 2,828,883.0 269,527.4 10.5 2,205,883.0 354.1 
Menos:         
Estimación para 
Baja de Valor 12,000.0 113,000.0 517,196.0 864,263.4 347,067.4 67.1 852,263.4 7,102.2 

Bienes Adjudicados 
(Neto) 611,000.0 877,000.0 2,042,159.6 1,964,619.6 -77,540.0 -3.8 1,353,619.6 221.5 

FUENTE:  Estados Financieros Dictaminados (Consolidados) al 31 de diciembre de 2013 y años anteriores. 

 

En el “Diagnóstico General de los Activos Recibidos en Pago y Propuesta de Estrategias” 
(elaborado por SHF en 2013), en el numeral 4.2.3 Complejidad de la Administración de 
Bienes Adjudicados se indicó lo siguiente: "se cuenta con un inventario importante de 
bienes adjudicados que está comercializando…"   y "el comportamiento observado en la 
venta de inmuebles, además de ser lento, es un proceso que disminuye el valor de los 
activos acorde a lo registrado en el momento de la dación…en promedio se venden 15 
viviendas al mes con una tendencia ligera a la alza y el valor de la venta promedio es del 
60.0% del valor de avalúo con una tendencia a la baja…". 

La SHF en su respuesta a las reuniones de resultados preliminares y finales mediante el 
oficio DCI-339-14 señaló que "el monto de las estimaciones preventivas para riesgos de 
crédito no guarda relación directa con el valor de los activos derivados de bienes 
adjudicados, ya que su correlación es en función del tiempo en el que se mantienen dichos 
bienes, para considerar la pérdida esperada por mantenerlos sin su realización, sin que ello 
implique una estimación del valor de esos activos. Conforme lo anterior se desconoce qué 
parámetro de valuación implementó la ASF para determinar el detrimento que indica en el 
valor de los bienes adjudicados". 

Asimismo, informó que  realizó un “Diagnóstico General de los Activos Recibidos en Pago”, 
en el que se encontró una lenta comercialización del inventario de activos, con tendencia a 
la baja en precios de venta y se identificó que el inventario bajo la administración de un 
administrador primario, no presentaba desplazamiento de viviendas por ventas y que sólo 
313 viviendas se encontraban con posesión jurídica y física (“listas para la venta”); el resto 
del inventario se reportó como “en proceso de integración de expedientes y recuperación 
de testimonios”, sin posibilidad de presentar mayor detalle del estatus jurídico y físico de los 
bienes adjudicados y que como resultado, se creó un Comité especializado que agilizará la 
resolución de temas relacionados con los activos de primer piso; y se diseñaron los términos 
y las condiciones que se aplicarían en los nuevos contratos a suscribir con los 
administradores primarios. 

Con la respuesta emitida por la SHF se confirma la apreciación de que los bienes adjudicados 
se han venido incrementando, de acuerdo con el análisis comparativo realizado por la ASF, 
correspondientes al periodo 2010-2013, sin que se muestre avance significativo en la venta 
de los bienes adjudicados, lo que ha repercutido en los incrementos de la estimación para 
baja de valor de los mismos como ya se observó.  
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13-2-06HKI-02-0176-01-005   Recomendación 

Para que Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. implemente acciones para incentivar la venta 
de los inmuebles adjudicados, a fin de maximizar la recuperación; asimismo, supervise y dé 
seguimiento a las acciones de los administradores primarios encargados de administrar los 
activos fideicomitidos en los fideicomisos, cuyos derechos le fueron cedidos a Sociedad 
Hipotecaria Federal, por los Intermediarios Financieros no Bancarios.  

6. FALTA DE HOMOLOGACIÓN  DE CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 

Durante el ejercicio 2013, los Fiduciarios de los Fideicomisos F-262323, F-262757,F-165393, 
F-165776,  F-304557, F-1301, F-651 y F-303623 mantuvieron vigentes los contratos de 
Prestación de Servicios de Administración y Cobranza, y Depósito (en su caso), celebrados 
con seis administradores primarios contratados para realizar las actividades de 
administración y cobranza de la Cartera de Crédito y la administración de los Bienes 
Adjudicados; al respecto, se observó que en dichos contratos existen diferencias entre las 
obligaciones y los derechos establecidos en su cláusula quinta, en los procedimientos para 
evaluar el desempeño de los administradores primarios y, consecuentemente, en los 
reportes emitidos por éstos, que son recibidos por SHF con información que difiere en su 
presentación y contenido, tanto en el tipo y número de reportes solicitados a cada 
administrador, como en la documentación que deben contener los expedientes de los 
acreditados. 

En el “Diagnóstico General de los Activos Recibidos en Pago y Propuesta de Estrategias” 
(elaborado en junio de 2013 por SHF),  se señala lo siguiente:  

Numeral 4.3.2. Falta de Estandarización y Control de los Bienes  Adjudicados: "existe un alto 
grado de diferenciación en los contratos celebrados con los administradores; esto 
imposibilita evaluar el desempeño de los administradores, aplicar penalidades, asegurar el 
cumplimiento de los acuerdos y eficientar la administración de la cartera de primer piso".  

Cabe mencionar que en 2014, la SHF homologó los contratos de prestación de servicios de 
administración y cobranza de cuatro administradores primarios, y quedaron pendientes tres 
de ellos; sin embargo, en los nuevos contratos se eliminó la facultad de SHF para instruir a 
los fiduciarios a aplicar las penas por incumplimiento de las cláusulas contractuales por 
parte de los administradores primarios, y se dejó en manos del fiduciario la consideración 
de su aplicación. 

En su respuesta a las reuniones de resultados preliminares y finales, mediante el oficio DCI-
339-14,  SHF argumentó que no existe obligación legal de homologar los contratos y dicha 
homologación es exclusivamente una decisión de la administración. 

Además, señaló que existe un proceso de negociación con dos administradores primarios ya 
que los contratos no pueden modificarse unilateralmente, y que a partir del 1 de noviembre 
de 2014 deberán cumplir con las obligaciones contractuales; sin embargo, no se especificó 
en qué condiciones. 

SHF señala que no existe obligación de homologar los contratos,  sin embargo, su 
aseveración es contradictoria, ya que al mismo tiempo informa que se homologaron 21 
contratos celebrados con 4 administradores de cartera, y que se están llevando a cabo 
negociaciones con otros dos; asimismo, la observación se respalda en las deficiencias que 
han originado problemas de supervisión relacionados con la administración de la cartera de 
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crédito de primer piso y bienes adjudicados, por no homologar los contratos de 
administración. 

13-2-06HKI-02-0176-01-006   Recomendación 

Para que Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. evalúe llevar a cabo la modificación de los 
contratos de "Prestación de Servicios de Administración y Cobranza" celebrados entre los 
fiduciarios y dos administradores primarios, a fin de homogenizar los términos y condiciones 
establecidos y contar con atribuciones para  evaluar el desempeño de los administradores, 
instruir la aplicación de penalizaciones, asegurar el cumplimiento de los acuerdos y 
eficientar la administración de la cartera de primer piso, con el fin de proteger su 
patrimonio. 

7. INCUMPLIMIENTO DE LOS ADMINISTRADORES PRIMARIOS DE LAS CLÁUSULAS 
CONTRACTUALES 

En los "contratos para la prestación de servicios de administración y cobranza", celebrados 
por los fiduciarios con los administradores primarios, se estableció la obligación de  remitir 
diversa información a la SHF para dar seguimiento a la administración y registrar la 
recuperación de la cartera de crédito y bienes adjudicados; para tal efecto, se instruyó que 
los administradores remitieran la información en formatos electrónicos,  mediante el 
denominado “Archivo de Comportamiento” en formato XML, el cual consta de los módulos 
siguientes: 

1. Flujos de Efectivo y Aplicación de Pagos. 

2. Cobranza Morosa. 

3. Seguimiento al proceso judicial de recuperación. 

4. Bienes Adjudicados o Dacionados. 

5. Bienes Vendidos. 

En el análisis de la información remitida por los administradores primarios, se observó que 
únicamente reportaron en los informes lo correspondiente al módulo 1 "Flujo de Efectivo y 
Aplicación de Pagos", el cual además se remitió de manera incompleta, en incumplimiento 
de las instrucciones giradas por la SHF a los fiduciarios mediante diversos oficios. 

Los módulos restantes no han sido utilizados, debido a que los administradores primarios 
utilizan sus propios sistemas de administración de cartera, de seguimiento de la cobranza 
morosa y judicial y para el seguimiento de inmuebles, los cuales son incompatibles con el 
"Archivo de Comportamiento", ya que la información se reporta en archivos en Excel, los 
cuales no contienen todos los datos requeridos por el "formato de comportamiento", ni son 
homogéneos entre los administradores.  

A fin de corroborar lo anterior, los administradores maestros han reportado reiteradamente 
que se siguen presentando incumplimientos en la entrega de informes y reportes por parte 
de los administradores primarios o que éstos entregan parcialmente la información. 

Por su parte, un despacho externo contratado por la SHF para analizar la situación que 
guardan los fideicomisos, respecto a la administración de los activos y las facultades de los 
administradores y de los funcionarios de la SHF, concluyó que la problemática que se 
presenta en los administradores de cartera tiene estrecha relación con deficiencias en la 
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gestión de diversas áreas de SHF, al no cumplir puntualmente con sus funciones , y 
"presumen que existen malos manejos", tanto del Administrador Primario como del 
Fiduciario al no transparentar de forma oportuna la recuperación de la cartera, ni el origen 
de las bases de datos utilizadas en las daciones, así como tampoco la elaboración contable y 
financiera para diversos fideicomisos que se presenta de manera distinta y parcial, sin que la 
SHF haya informado haber tomado acciones al respecto. 

Cabe mencionar que los contratos de prestación de servicios de administración y cobranza 
sólo establecen penalizaciones a los administradores primarios por falta de la entrega de los 
reportes dentro de los plazos establecidos; sin que se penalice si dichos reportes carecen de 
la información íntegra o si no contienen las características requeridas en los contratos 
respectivos. 

En su respuesta a las reuniones de resultados preliminares y finales, mediante el oficio DCI-
339-14, SHF informó que durante 2013, en atención al Plan Sistemático instrumentado, 
conforme a los resultados de la cuenta pública 2012, se encuentra en un proceso de 
rediseño y establecimiento de obligaciones acordes a las necesidades y requerimientos de la 
SHF, y que la fecha de conclusión de actividades del citado plan se previó al 31 de octubre 
de 2014. 

La respuesta de la entidad confirma que, hasta el 31 de octubre de 2014, no se habían 
implementado, las actividades previstas para solucionar la problemática detectada en 2013. 

13-2-06HKI-02-0176-01-007   Recomendación 

Para que la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., realice las gestiones necesarias a fin de que 
en los contratos de prestación de servicios de administración y cobranza, celebrados entre 
los fiduciarios y los administradores primarios de la cartera de primer piso y de los bienes 
adjudicados, se establezca la obligación de los administradores primarios de requisitar 
íntegramente y con las características requeridas por la Sociedad Hipotecaria Federal los 
informes, reportes y evaluar el establecer penalizaciones por su incumplimiento. 

8. OMISIÓN EN LA INSTRUCCIÓN DE APLICAR PENAS CONVENCIONALES 

La SHF no instruyó al Fiduciario para que aplicara las penalizaciones al administrador 
primario del Fideicomiso 1301, a pesar de que el Administrador Maestro reportó que, de 
enero a agosto de 2013, éste no había remitido los "layout" con la información necesaria 
para el cálculo de las reservas, el archivo con la información relativa a los bienes adjudicados 
y la conciliación operativa, para recalcular el monto de los bienes adjudicados y su reserva. 

En el caso del Administrador Primario del Fideicomiso 262757, no entregó  los informes y 
reportes completos durante todo 2013, por lo que SHF suspendió  el pago de las comisiones 
de agosto a diciembre de 2013; sin embargo, no proporcionó evidencia de haber instruido al 
Fiduciario para que aplicara las penalizaciones establecidas en el contrato de prestación de 
servicios de administración y cobranza. 

En respuesta a las reuniones de resultados preliminares y finales, mediante el oficio DCI-
339-14, la SHF remitió una conciliación de las diferencias, sin que aclarara las causas por las 
que no se aplicaron las penas convencionales a los administradores que incumplieron con la 
entrega de informes y reportes o que los entregaron incompletos, limitándose a aclarar el 
origen de las diferencias. 
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13-2-06HKI-02-0176-01-008   Recomendación 

Para que la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. establezca mecanismos de supervisión y 
seguimiento que le garanticen que, en los casos de incumplimiento por parte de los 
administradores primarios, en la entrega de los reportes e informes en los términos 
solicitados por SHF, en los plazos establecidos en los contratos de prestación de servicios de 
administración y cobranza, instruya a los fiduciarios para que apliquen las penas 
convencionales correspondientes. 

9. DIFERENCIA EN PAGO DE COMISIONES  

De acuerdo con la relación de pago de comisiones y honorarios proporcionada por SHF, el 
10 de diciembre de 2013, el fiduciario del fideicomiso 1301 pagó 22,877.1 miles de pesos al 
Administrador Primario, por concepto de comisiones de administración por un año 
calendario de julio 2012 a mayo 2013; al respecto, se determinó una diferencia pagada de 
más por 39.5 miles de pesos, en relación con el importe instruido por la SHF, mediante el 
oficio DRCAC/0565/2013, del 24 de diciembre de 2013; cabe señalar que los oficios de la 
instrucción y de pago de SHF son de fecha posterior a la del pago. 

En su respuesta a las reuniones de resultados preliminares y finales, mediante el oficio DCI-
339-14, la SHF señaló que en el caso del administrador que presentó diferencias por 39.5 
miles de pesos, en el Fideicomiso 1301, estas fueron liquidadas en el mes de junio de 2014, 
una vez que se concluyó con la conciliación de cifras con el administrador. 

Para aclarar las diferencias determinadas la SHF proporcionó la conciliación de cifras 
realizada en junio de 2014, sin embargo, dicho documento no permite identificar el origen 
de las diferencias determinadas. 

13-2-06HKI-02-0176-01-009   Recomendación 

Para que la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. realice las gestiones ante el fiduciario, a fin 
de que aclare el origen del  importe pagado de más, por 39.5 miles de pesos, al 
administrador primario del fideicomiso 1301 y, en su caso, solicite su recuperación.  

10. EXPEDIENTES DE CRÉDITOS INCOMPLETOS 

De acuerdo con lo reportado por SHF a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de una 
muestra por 3,897 expedientes de créditos de primer piso ninguno contaba con el 
testimonio de los contratos hipotecarios de compraventa, de los cuales 3,033 testimonios 
fueron recuperados durante 2013, por lo que a diciembre de ese año 864 testimonios 
(22.2%) se encontraban pendientes de recuperar, y de éstos, 647 no se encuentran 
registrados ante el Registro Público de la Propiedad. 

Cabe señalar que de los  72,424 créditos reportados en la "base de datos de primer piso" la 
entidad no proporcionó la situación de los 68,527 créditos restantes que integran la cartera 
de crédito,  ni la situación de  los expedientes de 6,072 bienes adjudicados, debido a que no 
cuenta con dicha información, en consecuencia no se tiene la documentación que acredite 
los derechos de cobro de la cartera de crédito, ni con la  que acredite la propiedad de los 
bienes adjudicados. 

En su respuesta a las reuniones de resultados preliminares y finales, mediante el oficio DCI-
339-14, la SHF informó que en la información entregada a la CNBV, se presentó un plan de 
recuperación de la documentación faltante, y que en el caso de bienes adjudicados el 
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mismo proceso jurídico de adjudicación asegura que se cuente con el testimonio 
correspondiente. Asimismo, informó que el reporte remitido a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) representa el único informe con que cuenta la institución 
sobre la situación en que se encontraban los expedientes a esa fecha; sin embargo, SHF no 
proporcionó información ni documentación que compruebe las acciones realizadas para la 
integración de los expedientes, ni aclara si el plan a que hace referencia es para la 
recuperación de la documentación faltante de toda la cartera de crédito de primer piso, o si 
es únicamente para los expedientes de los créditos reportados a la CNBV; respecto a la 
aseveración de la SHF de que el proceso jurídico de adjudicación asegura que se cuente con 
el testimonio correspondiente, se considera correcto, además; sin embargo, no asegura que 
los expedientes entregados por los IFNB, de origen contengan todos los documentos que 
acrediten los derechos de cobro, o en su caso, los que acredite la propiedad de los bienes 
adjudicados y que éstos se encuentren debidamente resguardados. 

13-2-06HKI-02-0176-01-010   Recomendación 

Para que la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. analice los expedientes de la cartera de 
crédito de primer piso y de los bienes adjudicados, con la finalidad de verificar que cuenten 
con la documentación que acredite los derechos de cobro y la propiedad de los inmuebles y, 
en su caso, instruya a los fiduciarios a fin de que los administradores primarios realicen las 
acciones para recuperar la documentación correspondiente e integrar los expedientes, de 
acuerdo con lo establecido en los contratos de fideicomiso y de prestación de servicios de 
administración y cobranza. 

13-9-06HKI-02-0176-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
vigilaron el cumplimiento de las obligaciones contractuales relativas a la integración en los 
expedientes de la cartera de crédito y bienes adjudicados, y que éstos contuvieran la 
documentación que acredite los derechos de cobro, o en su caso, de la que acredite la 
propiedad de los bienes adjudicados. 

11. DEFICIENCIAS  EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA BASE DE DATOS DE PRIMER 
PISO 

Con el análisis de la Base de Datos de Primer Piso, proporcionada por SHF, preparada con 
base en la información reportada por los administradores primarios al 31 de diciembre de 
2013,  se determinó que de 72,424 créditos que conforman la cartera de crédito, con un 
saldo por 27,428,437.2 miles de pesos, 32,020 créditos, por 14,952,004.9 miles de pesos 
(54.5%), presentan faltantes de información que no permiten identificar el importe de la 
dación en pago desde su origen, la antigüedad de los saldos, la fecha de los contratos o el 
municipio, como se detalla a continuación: 

• 909 créditos, por  2,160,162.2 miles de pesos, no contienen información sobre el 
importe considerado en la dación en pago. 

• 30 créditos, por 266,789.9 miles de pesos, no contienen la fecha de los contratos.  

• 114 créditos, por 1,019,028.4 miles de pesos, no reportan el municipio de los 
acreditados.  

15 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
• 30,715 créditos, por 11,490,307.7 miles de pesos, no registran los intereses generados. 

• 252 créditos reportados como vigentes, por 15,716.7 miles de pesos, no reportaron 
montos recuperados por cobranza. 

Como se observa la información reportada por los administradores primarios no es íntegra 
ni confiable, por lo que la SHF no cuenta con información fidedigna para dar seguimiento a 
la administración y recuperación de la cartera de crédito de primer piso, ni de los intereses 
generados. 

En su respuesta a las reuniones de resultados preliminares y finales, mediante el oficio DCI-
339-14, la SHF informó que la falta de información en la base de datos no afecta o 
compromete  la operación, recuperación o titularidad de los activos que forman parte del 
patrimonio de los fideicomisos; con independencia de las acciones que se han llevado a 
cabo para complementar la citada información; además señaló que la base de datos 
corresponde a la elaborada conforme a los requerimientos específicos solicitados, y no a la 
que recibe esta institución y que la identificación de la fecha del contrato no guarda relación 
directa con la posibilidad de ejercer las garantías asociadas con los créditos otorgados. 

Asimismo, informó  que se han establecido acciones para completar la información en la 
base de datos de las carteras dacionadas. 

La respuesta de la SHF, no es congruente con lo observado, ya que no se concluye que la 
falta de información afecte o comprometa la operación, y se orienta a la falta de 
información íntegra y confiable para que la SHF y los administradores maestros puedan 
llevar adecuadamente sus actividades de supervisión de las recuperaciones; asimismo, en su 
respuesta reconoce que la base de datos presenta las inconsistencias determinadas por la 
ASF, al informar que establecieron acciones para complementar la información en la base de 
datos. 

13-2-06HKI-02-0176-01-011   Recomendación 

Para que la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. establezca los mecanismos de control y 
seguimiento que le permitan contar con información sobre la integración de los saldos de la 
cartera de crédito y de la información analítica para identificar cada crédito, el importe de la 
dación en pago desde su origen, la antigüedad de los saldos, la fecha de los contratos, el 
municipio y los intereses generados, entre otros, con la finalidad de que cuente con 
información control para dar seguimiento a la administración y recuperación de la cartera 
de crédito de primer piso. 

12. DIFERENCIAS ENTRE LA BASE DE DATOS DE CARTERA DE PRIMER PISO Y LOS ESTADOS  
FINANCIEROS 

Con la comparación de la información reportada en la Hoja de Consolidación de Estados 
Financieros Dictaminados por Fideicomiso, con la Base de Datos de Cartera de Primer Piso, 
que contiene la integración de la cartera de créditos de primer piso de SHF, al 31 de 
diciembre de 2013, se determinaron las diferencias siguientes: 
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COMPARATIVO DE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y LA BASE DE DATOS OPERATIVO CONTABLE 

(Miles de Pesos) 

FIDEICOMISO Saldo Cartera de 
Crédito según  
Base de Datos 

Total-Cartera 
de Crédito  

Estado 
Financiero 

Diferencia 

F-651 589,833.9 590,136.7 -  302.8 
F-165393 49,747.3 49,742.0 5.3 
F-165776 19,205.6 19,205.6 0.0 
F-262323 7,537,406.0 7,537,406.0 0.0 
F-262757 13,296,867.6 13,317,811.2 - 20,943.6 
F-303623 1,488,758.5 1,488,758.4 0.1 
F-304557 698,745.1 701,981.1 - 3,236.0 
F-1301A 2,273,067.1 2,264,107.0 8,960.1 
F-1301B 1,337,846.4 1,331,590.2 6,256.2 
Total 27,291,477.5 27,300,738.2 - 9,261.7 

FUENTE:  Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2013, por 
Fideicomiso, Base de Datos de la Cartera de Crédito y Conciliación 
Operativo contable elaborada por SHF. 

 

Mediante el oficio SCI-038-14 del 25 de junio de 2014, la entidad fiscalizada informó que las 
diferencias determinadas entre las cifras reportadas en los Estados Financieros 
Dictaminados al 31 de diciembre de 2013 y la Base de Datos de Primer Piso elaborada a esa 
fecha, se deben a diferentes causas, tales como: 

a) Diferencias generadas desde el inicio de la dación, reconocidas en la contabilidad. 

b) Saldos no reportados en la base de datos operativa entregada a la ASF. 

c) Intereses generados no reportados en la base operativa entregada a la ASF. 

d) Capital no detallado en la base de datos operativa entregada a la ASF. 

e) Diferencias en proceso de depuración. 

En su respuesta a las reuniones de resultados preliminares y finales, mediante el oficio DCI-
339-14, la SHF informó que las diferencias a que refiere la ASF en su observación 
corresponden a cifras no reportadas en la Base de Datos Operativa proporcionada por los 
administradores primarios, información que únicamente se utiliza como referencia de 
comportamiento, más no constituye la información que permite integrar la documentación 
contable de los Fideicomisos, sin que SHF presentara documentación soporte que acredite 
haber llevado acciones para conciliar, regularizar o corregir dichas situaciones. 

13-2-06HKI-02-0176-01-012   Recomendación 

Para que Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. implemente acciones a fin de que la 
información financiera reportada en los estados financieros dictaminados (consolidados) se 
sustente con la información analítica que asegure la veracidad de las cifras reportadas en los 
estados financieros dictaminados de los fideicomisos, cuyos derechos fideicomisarios fueron 
cedidos en pago por los intermediarios financieros no bancarios, e investigue, aclare y 
corrija las diferencias observadas. 
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13. FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS EN PROCESO LEGAL 

En el análisis de la Base de Datos Judicial, en la cual la Dirección de Recuperación y 
Coordinación de Administradores de Cartera registra las gestiones realizadas por los 
Administradores Primarios ante las instancias correspondientes para la recuperación de la 
cartera de crédito de primer piso, se observó que presenta las inconsistencias siguientes: 

 

INTEGRACIÓN DE CASOS PROPORCIONADOS POR SHF SIN INFORMACIÓN O CON INFORMACIÓN 

INCOMPLETA, INCLUIDOS EN LA BASE DE DATOS JUDICIAL 

(Núm. de Casos) 

Observaciones 
Administrador de Cartera (Núm. de casos por administrador) 
           A B           C                D          E Total 

No cuentan con la fecha de la última gestión 155  1,126 450  1,731 
No cuentan con el monto de la demanda 680  3 80 252 1,015 
No cuenta con número de expediente legal 33  3 31  67 
No cuenta con un juzgado asignado 28  3 30  61 
Cuenta con sentencia, pero no con monto 
sentenciado  

1,546 8 0 87 239 1,880 

No cuentan con datos del despacho externo    1126 34  1,160 
No cuentan con la fecha de inicio del juicio 18  1126 185 335 1,664 
No se tiene identificado el número del fideicomiso al 
que pertenecen 

4,161     4,161 

Total  casos con faltantes de información 6,621 8 3,387 897 826 11,739 

FUENTE:  Base de datos judicial proporcionada por Dirección de Recuperación y Coordinación de Administradores 
de Cartera al 31 de  diciembre 2013. 

* En la Base de Datos Judicial proporcionada por la Dirección de Recuperación y Coordinación de 
Administradores de Cartera no se pudo determinar el número de casos ni el importe que corresponde a 
cada entidad fiscalizada (SHF y FOVI). 

 

En su respuesta a las reuniones de resultados preliminares y finales, mediante el oficio DCI-
339-14, SHF informó que los 4,161 expedientes no corresponden a la de los fideicomisos 
revisados; en el caso de los 1,126 expedientes fueron entregados al administrador para la 
escrituración de dichos activos, por lo que no se requiere registrar datos observados; de los 
tres activos sin número de expediente, juzgado, ni monto de demanda, el Administrador 
Primario no los ha podido localizar en ningún juzgado y respecto de los 450 expedientes, en 
352 el administrador está confirmando datos del juicio. 

En su respuesta SHF no presentó documentación que acredite las aclaraciones  respectivas, 
ni documentación que acredite haber implementado acciones para regularizar dichas 
situaciones. 

13-2-06HKI-02-0176-01-013   Recomendación 

Para que la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. establezca mecanismos de control para dar 
seguimiento a las gestiones realizadas por los administradores primarios a fin de agilizar la 
obtención de la documentación que permita recuperar la Cartera de Crédito y los Bienes 
Adjudicados que se encuentren en reclamación por la vía legal, a fin de contar con 
información actualizada y confiable sobre el estado real en que se encuentra. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es) y 
1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la cartera de crédito de 
primer piso y bienes adjudicados, así como los derechos fideicomisarios recibidos como 
dación en pago de intermediarios financieros, para verificar que la administración, control, 
recuperación y registro contable se realizaron conforme a las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Sociedad Hipotecaria 
Federal, S.N.C., no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia. 

Destaca que debido a que no fueron proporcionados los expedientes de la cartera de primer 
piso y bienes adjudicados, por formar parte de "fideicomisos privados", rescatados con 
recursos públicos, en la revisión se tuvieron las limitantes de no poder cotejar que los 
expedientes de los acreditados contaron con la documentación que acredite los derechos 
de cobro y que su valuación sea consistente con la información presentada en estados 
financieros. En la información obtenida de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., se observó 
lo siguiente: 

• La SHF recibió en dación en pago los derechos de los fideicomisos de administración, 
garantía y fuente de pago, sin realizar acciones para modificar los contratos de 
fideicomiso, y sólo tiene reconocidos los derechos fideicomisarios en primer lugar, por 
lo que carece del control de los activos fideicomitidos. 

• No se tuvo acceso a los expedientes de los activos administrados en los fideicomisos 
recibidos por SHF en dación en pago por parte de los IFNB, a pesar de haber cedido a 
SHF los derechos de los mismos; además, la SHF no cuenta con información de 68,527 
expedientes de crédito (94.6% del total de créditos por 72,424) y de 6,072 bienes 
adjudicados (100% de los bienes), reportados en el listado de bienes adjudicados 
incluido en la base de datos proporcionada por la SHF. 

• A pesar del alto costo de administración de los fideicomisos por 1,024,895.0 miles de 
pesos (33.1% de lo recuperado por 3,100,430.0 miles de pesos), no se informó las 
causas por las que no se ha optado por la enajenación extrajudicial de los activos, 
conforme a los contratos de fideicomiso. 

Las observaciones descritas no permiten emitir, en su conjunto, una opinión en relación con 
el cumplimiento de la norma en la administración, recuperación y registro contable de la 
cartera de crédito de primer piso y bienes adjudicados, así como de los derechos 
fideicomisarios recibidos como dación en pago de intermediarios financieros. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa interna relacionada con la gestión financiera de la cartera de 
crédito de primer piso y bienes adjudicados. 

2. Analizar los contratos de fideicomiso,  convenios modificatorios de dación en pago y 
determinar la situación actual de los fideicomisos. 

3. Analizar los contratos y convenios modificatorios con Administradores Primarios y 
Maestros, vigentes en 2013 y verificar su cumplimiento. 

4. Evaluar la situación financiera de la cartera de crédito y bienes adjudicados, 
administrados en los fideicomisos, cuyos derechos se recibieron en dación en pago. 

5. Determinar si la información generada por los Administradores Primarios y reportada a 
la SHF, relativa a los movimientos y saldos de cartera de crédito y bienes adjudicados, 
flujos de efectivo y aplicación de pagos, cobranza morosa, seguimiento de los procesos 
judiciales de recuperación, bienes adjudicados o dacionados y bienes vendidos, fue 
confiable y contuvo de manera íntegra la información, para el seguimiento y la 
supervisión de la SHF. 

6. Verificar que los expedientes de los acreditados contuvieron la documentación mínima 
establecida en los contratos de prestación de servicios de administración. 

7. Verificar  que en caso de incumplimiento de las cláusulas contractuales se instruyó al 
Fiduciario aplicar las penas convencionales a los administradores primarios. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Crédito, Garantías y Seguros; Finanzas; 
Administración, Estrategia y Riesgos, y Sistemas y Operaciones, de Sociedad Hipotecaria 
Federal, S.N.C. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 1. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, artículo 392, fracción I; Contratos de "Fideicomiso 
Irrevocable de  Administración, Fuente de Pago y Garantía", Objetivos, Cláusulas Quinta 
"Fines" y Décima Cuarta "Vigencia"; Convenios de reconocimiento de adeudo y dación 
en pago de los fideicomisos  F-651, F-165393, F-165776, F-262323, F-262757 y F-
303623, cláusula cuarta; Convenio de reconocimiento de adeudo del fideicomiso F-
304557, cláusula séptima; Manual de Organización General, Función i) de la Dirección 
General Adjunta de Crédito, Garantías y Seguros; Acuerdo por el que se Emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se Expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, Titulo Primero, Disposiciones 
Generales, Capitulo II, De los Responsables de su Aplicación, Seguimiento y Vigilancia y 
del Título Segundo, Modelo Estándar de Control Interno, Capítulo II, numeral 14, 
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Estructura del Modelo, Apartado I Normas Generales de Control Interno, Normas 
Primera "Ambiente de Control", Segunda "Administración de Riesgos", Tercera 
"Actividades de Control Interno", Cuarta "Información y Comunicación" y Quinta 
"Supervisión y Mejora Continua"; Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Instituciones de Crédito; artículos 11, 22, 164 párrafo primero y segundo, fracciones II y 
IV,  166  y 181, fracciones V y VII; Contratos de Prestación de Servicios de 
Administración, Cobranza y Deposito, Cláusula cuarta "Expedientes", Clausula Quinta, 
"Obligaciones y Atribuciones del Administrador y Depositario; ". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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