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Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 

Otorgamiento y Recuperación de Créditos-Cartera de Crédito de Segundo Piso 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-3-06HCG-02-0107 

107-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del otorgamiento de créditos a intermediarios financieros no 
bancarios y el seguimiento de las acciones para su recuperación, con el fin de verificar que los 
procesos de otorgamiento, control, cobranza y registro contable se realizaron conforme a las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,957,047.0   
Muestra Auditada 1,208,000.0   
Representatividad de la Muestra 20.3%   

Se revisaron dos créditos autorizados a Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB) en el 
ejercicio 2015 por 1,180,000.0 miles de pesos, y un crédito otorgado a un Intermediario 
Financiero Bancario (IFB) autorizado en 2012 con ampliación en 2014 que ejerció una línea 
de crédito por 28,000.0 miles de pesos, los cuales ascienden a 1,208,000.0 miles de pesos, 
que representan el 20.3% de la cartera de crédito vigente de segundo piso del Fideicomiso 
Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI). 
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CRÉDITOS OTORGADOS EN 2015 
(Miles de Pesos) 

IF Monto Autorizado 

924 130,000.0 
881 1,050,000.0 
6171 28,000.0 

Total 1,208,000.0 

FUENTE: Listado de Operaciones Analizadas y 
Autorizadas y Base de Datos 
“Disposiciones enero – diciembre 2015”. 

1  Crédito autorizado en 2012 por 
93,862.3 miles de pesos, con ampliación 
en 2014 a 243,862.3 miles de pesos, que 
ejerció una línea de crédito en 2015 por 
28,000.0 miles de pesos. 

Antecedentes 

El 10 de abril de 1963, el Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), constituyó el Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda, 
actualmente Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), con el fin 
de otorgar créditos y garantías a entidades financieras para la construcción, adquisición y 
mejora de vivienda, entre otros. 

El 26 de febrero de 2002, Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF) inició operaciones. Su 
Ley Orgánica fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2001, la 
cual establece que SHF se constituyó como fiduciario del FOVI y que el personal y los 
funcionarios adscritos al FOVI pasaron a formar parte del personal al servicio de SHF, por lo 
cual el FOVI carece de estructura (personal) para el desarrollo de sus actividades; asimismo, 
SHF asumió la función de impulsar el desarrollo del mercado de crédito a la vivienda, con el 
otorgamiento de nuevos créditos. 

El FOVI tiene objetivos institucionales orientados a recuperar la cartera crediticia que forma 
parte de los derechos de fideicomisos recibidos como “Dación en Pago”, cuya administración, 
recuperación y supervisión se realiza por medio de administradores de cartera privados. El 
“Programa Institucional del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 
2013-2018”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2014, no 
contempla más el otorgamiento de créditos directos (tradicionales), por lo que una de sus 
actividades principales ha sido la cobranza de sus créditos. 

Resultados 

1. EVALUACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS 

El sistema de control interno del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 
(FOVI), se encuentra respaldado por el de su fiduciario, es decir, que el sistema de control 
interno de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF) se aplica a las operaciones realizadas 
por el FOVI, conforme al artículo 176 de las “Disposiciones de Carácter General Aplicables a 
los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento”. 

Como parte del sistema de control interno SHF, Fiduciaria del FOVI cuenta con el Manual de 
Organización General y con manuales de políticas y procedimientos para la ejecución de los 
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procesos operativos y administrativos; asimismo, con un Código de Conducta para los 
servidores públicos de SHF y con un Comité de Auditoría de SHF. 

El sistema de control interno de SHF se describe en el documento denominado “Matriz del 
sistema de control interno en SHF”, el cual se elaboró de conformidad con el artículo 148 de 
las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de 
Fomento, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y fue presentado para la 
aprobación del Comité de Auditoría de SHF en la sesión ordinaria número 31, del 21 de abril 
de 2015; del Comité Técnico del FOVI en la sesión extraordinaria 29, del 25 de mayo de 2015 
y del Consejo Directivo de SHF en la sesión extraordinaria número 49, del 21 de agosto de 
2015. 

Dicha matriz contiene la descripción de los Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control 
Interno, del Código de Conducta y del Plan de Continuidad de Negocio; asimismo, señala la 
relevancia de los manuales institucionales y de la identificación y evaluación de factores 
internos y externos para la consecución de la Estrategia Institucional, así como la congruencia 
que debe existir entre las operaciones y el sistema de control interno, considerando la 
estructura organizacional, los canales de comunicación e información, la descripción de la 
capacidad técnica, experiencia y honorabilidad del personal, la difusión de objetivos y 
lineamientos, la integridad y mantenimiento de tecnologías de la información, la prevención 
de actos ilícitos y la seguridad informática, el cumplimiento con medidas correctivas y 
preventivas, y el secreto bancario y fiduciario, entre otros. 

En conclusión, el FOVI operó con el Manual de Organización General de SHF, fiduciaria del 
FOVI, vigente en el ejercicio 2015, en el cual se delimitan las áreas responsables, objetivos, 
funciones y operaciones hasta el cuarto nivel de responsabilidad, y está integrado por una 
dirección general, 6 direcciones adjuntas, 25 direcciones, 68 subdirecciones, un Titular del 
Órgano Interno de Control, y tres áreas de auditoría. 

Asimismo, se constató que para regular la actividad crediticia, el FOVI contó con el Manual de 
Crédito y Garantías, vigente durante el ejercicio 2015, el cual fue aprobado el 30 de junio de 
2011 por el Comité de Crédito y Garantías del FOVI, y se encuentra publicado en la INTRANET 
de SHF, en su carácter de fiduciaria del FOVI. 

2. MANUAL DE CRÉDITO Y GARANTÍAS, VIGENTE EN 2015 

No obstante que el FOVI dejó de otorgar créditos tradicionales a los Intermediarios 
Financieros y sólo otorgó dos créditos “Especiales” durante 2015, cuenta con el Manual de 
Crédito y Garantías, el cual incluye las circulares 2.2 “Documentación e información de las 
operaciones de Crédito y Garantías del FOVI”, 3.1 “Formas de Concesión del Crédito y 
Garantías”, 6.1.2 “Nuevas Líneas de Crédito o Garantías para Entidades Financieras 
Existentes”, 6.2 Bis “Originación de Operaciones de Productos y Programas Especiales”, 6.2.1 
“Instrumentación Legal (Fondeo)”, 6.3 “Administración”, 6.4 “Monitoreo”, 6.5 “Cobranza” y 
6.6 “Recuperación”, aplicables a los procesos relacionados con el otorgamiento y 
recuperación de créditos; al respecto, se observó que dichas circulares se encuentran 
desactualizadas, ya que incluyen procedimientos que no se aplican en la práctica y no 
incorpora actividades que son desarrolladas por los responsables de las operaciones 
relacionadas con el otorgamiento y recuperación de los créditos otorgados, por lo que no 
existe certeza jurídica en su ejecución. 
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En respuesta de las Reuniones de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares y 
Finales, mediante los oficios DCI-135-16 y DCI-164-16 del 8 de julio y 3 de agosto de 2016, 
respectivamente, los directores generales adjuntos Jurídico Fiduciario, de Finanzas, de 
Administración, Operación y Tecnologías, y los directores de Crédito, de Contabilidad, de 
Operación, de Relaciones Institucionales y de Contraloría Interna, así como los coordinadores 
generales Técnico y Relaciones, y de Estrategia y Desarrollo, informaron lo siguiente: 

• Es válido considerar que el Manual de Crédito y Garantías del FOVI se relaciona y vincula 
con otro tipo de normativa que contenga funciones, responsabilidades y procesos de los 
servidores públicos que laboran en SHF como su fiduciaria; además, se indicó que el 
citado manual es un documento susceptible de actualización constante. 

• En el caso de las circulares 2.2 "Documentación e información de las operaciones de 
Crédito y Garantías del FOVI" y 6.5 "Cobranza", el FOVI acreditó que se cuenta con 
lineamientos internos complementarios para cumplir con los procedimientos relativos a 
la integración del expediente electrónico y al envío de la información de las operaciones 
de crédito para su registro contable. 

• En cuanto a las circulares 6.2 "Bis Originación de Operaciones de Productos y Programas 
1. Análisis”, y 6.3 "Administración, II facturación”, el manual contiene los elementos 
generales; sin embargo, conforme a lo observado por la ASF, en su proceso de 
actualización se realizará una verificación respecto del contenido de sus disposiciones. 

Por lo que corresponde a la falta de un procedimiento para hacer constar que el IFNB cumple 
con las obligaciones contractuales, la documentación que se debe generar, y la forma en que 
la Dirección General Adjunta de Crédito, Garantías y Seguros notifica a la Subdirección de 
Mesa de Control que la solicitud fue rechazada o aprobada, el FOVI proporcionó la lista de 
verificación (Anexo Check – list), para revisar la disposición de recursos y el cumplimiento de 
las condiciones contractuales para disponer de ellos como se señala en la circular 6.3 
"Administración”. Además, proporcionó la pantalla que contiene el “Detalle de las 
Disposiciones de Crédito Puente” que demuestra que los recursos fueron solicitados 
conforme al procedimiento y señaló que en la página de Intranet se encuentran los “Manuales 
de Proceso de Apoyo SHF”. 

 

Por otra parte, informaron que durante 2016, el actual Manual de Crédito y Garantías de FOVI 
será actualizado; la primera fase se iniciará con la estructura organizacional de SHF fiduciaria 
del FOVI, mientras que en la segunda fase se actualizarán los procesos descritos en las 
circulares del manual, sin que se proporcionara un cronograma de las actividades por realizar. 

15-3-06HCG-02-0107-01-001   Recomendación 

Para que el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda actualice los 
procedimientos aplicables a los procesos relacionados con el otorgamiento, instrumentación, 
administración, monitoreo, cobro y recuperación de créditos, a fin de que las actividades que 
realizan las áreas responsables se encuentren reguladas y exista certeza jurídica en su 
ejecución. 
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3. EXCEDENTES FINANCIEROS DEL FOVI 

Con el análisis de los Estados Financieros dictaminados por el auditor externo, al 31 de 
diciembre de 2015, se determinó que los activos totales del FOVI ascendieron a 16,759,487.0 
miles de pesos, como sigue: 

INTEGRACIÓN DEL ACTIVO 
(Miles de pesos) 

Rubro del activo Importe 
% con relación 
al activo total 

Disponibilidades 133,795.0  
Inversiones en Valores 7,079,026.0  
Deudores por Reporto 1,675,725.0  
Derivados 1,223,629.0   

Subtotal 10,112,175.0 60.3 
Otros Activos 2,706,508.0 16.2 
Cartera de Crédito Neta 3,940,804.0 23.5 

Total del Activo 16,759,487.0 100.0 

FUENTE:  Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre 
de 2015. 

 

Las “Disponibilidades”, “Inversiones en Valores”, “Deudores por Reporto” y “Derivados con 
fines de negociación” por 10,112,175.0 miles de pesos, representaron el 60.3% del total del 
activo. 

El Pasivo de la entidad fiscalizada ascendió a 4,049,712.0 miles de pesos, en donde los 
“Derivados con fines de negociación” por 3,583,815.0 miles de pesos, representan el 88.5%; 
los “Préstamos bancarios y de otros Organismos”, las “Otras Cuentas por Pagar” y los 
“Créditos diferidos y Cobros Anticipados” por 465,897.0 miles de pesos, el 11.5%. 

Por otro lado, el Patrimonio ascendió a 12,709,775.0 miles de pesos, de los cuales 8,369,913.0 
miles de pesos provienen de las “Aportaciones del Gobierno Federal”; 5,259,635.0 miles de 
pesos de “Resultados de Ejercicios Anteriores”, y 919,773.0 miles de pesos, del Resultado del 
Ejercicio (pérdida). 

En el ejercicio 2015, el FOVI obtuvo Ingresos por Intereses, Comisiones y Tarifas Cobradas, y 
Otros Ingresos de la Operación por 1,949,267.0 miles de pesos, los cuales no fueron 
suficientes para cubrir los gastos, comisiones y otros conceptos por 2,869,040.0 miles de 
pesos, por lo que se obtuvo un Resultado Neto (pérdida) por 919,773.0 miles de pesos, 
mientras que en el ejercicio 2014 la pérdida ascendió a 1,298,435.0 miles de pesos. 

Por lo anterior, se concluye que el FOVI cuenta con recursos líquidos que se incrementarán 
con la recuperación de su cartera, por lo que existen excedentes financieros en el rubro de 
“Inversiones en Valores”, los cuales no son utilizados, ya que el FOVI dejó de otorgar créditos, 
y solo como caso excepcional durante 2015 autorizó dos créditos “Especiales” denominados 
“Líneas de Liquidez”, a un Intermediario Financiero (IF) que constituyó dos fideicomisos 
(Números 10745 y 10943), para administrar los recursos recibidos; en el primer caso el crédito 
ascendió a 130,000.0 miles de pesos y fue otorgado para mantener la operación ordinaria del 
IF y en el segundo, por 1,050,000.0 miles de pesos, no se ejerció. 
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15-0-06100-02-0107-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de Fideicomitente del 
Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, en coordinación con Sociedad 
Hipotecaria Federal, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria del Fondo de Operación y 
Financiamiento Bancario a la Vivienda, adopte medidas para evitar que se mantengan 
excedentes financieros en el rubro de "Inversiones en Valores", toda vez que el FOVI dejó de 
cumplir con su objeto de creación, al dejar de otorgar créditos para el financiamiento de 
adquisición de viviendas. 

4. INTEGRACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

En el Balance General Consolidado, dictaminado al 31 de diciembre de 2015, se observa una 
cartera de crédito neta por 3,940,804.0 miles de pesos, integrada por el valor de la cartera de 
crédito consolidada total, de las carteras de crédito vigente y vencida por 16,322,313.0 miles 
de pesos, las cuales se encuentran reservadas por un importe de 12,381,509.0 miles de pesos 
(75.9%), correspondientes a las Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios y para 
Avales Otorgados, como sigue:  

 

INTEGRACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
(Miles de Pesos) 

Rubro 

Individual 
(2° Piso, 

Mandato y 
Delegada) 

% de Participación 
en la Cartera de 

Crédito Individual 

Dacionada 
(1er. Piso) 

Consolidado 

Cartera de Crédito Vigente 5,957,047.0     67.3 3,253,464.0 9,210,511.0 

Cartera de Crédito Vencida 2,897,983.0    32.7 4,213,819.0 7,111,802.0 

Cartera de Crédito 8,855,030.0 100.0 7,467,283.0 16,322,313.0 

Estimaciones Preventivas para 
Riesgos Crediticios y para Avales 
Otorgados 

-8,842,734.0  -3,538,775.0 -12,381,509.0 

Cartera de Crédito Neta 12,296.0  3,928,508.0 3,940,804.0 

FUENTE: Hoja de Consolidación - Balance General al 31 de diciembre de 2015. 

 

De igual forma, la cartera de crédito neta individual (integrada por las carteras de crédito de 
segundo piso, en mandato y delegada) con un valor de 12,296.0 miles de pesos, incluye las 
carteras de crédito vigente y vencida por 8,855,030.0 miles de pesos, las cuales se encuentran 
reservadas al 99.9%, al registrar las Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios y Avales 
Otorgados por un importe de 8,842,734.0 miles de pesos. 

Asimismo, la Cartera de Crédito de Primer Piso está en proceso de administración, 
recuperación y supervisión por medio de administradores de cartera contratados por los 
fiduciarios de los fideicomisos, cuyos derechos fideicomisarios fueron recibidos como “Dación 
en Pago” por 7,467,283.0 miles de pesos antes de las Estimaciones Preventivas para Riesgos 
Crediticios y para Avales Otorgados, mientras que la administración, recuperación y 
supervisión de la Cartera de Crédito Individual por 8,855,030.0 miles de pesos, se realiza por 
la SHF en su carácter de fiduciaria del FOVI y se integra por 5,957,047.0 miles de pesos de 
cartera vigente (67.3%) y 2,897,983.0 miles de pesos de cartera vencida (32.7%). 
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Para medir los riesgos que implica la recuperación de la cartera, el FOVI considera el Índice 
de Capitalización (ICAP) de los IFNB e IFB, mediante el cual se determinan los probables 
riesgos de incumplimiento de pago. Al respecto, se constató que el ICAP se mantuvo en todos 
los casos por encima del 11.0%, establecido como parámetro para ser considerado como una 
alerta y dar seguimiento estrecho a la recuperación de los créditos otorgados; sin embargo, 
como se cita en el párrafo que antecede, la Cartera de Crédito Vencida Individual representa 
un 12.3% del total de la cartera. 

En respuesta de las Reuniones de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares y 
Finales, con los oficios DCI-135-16 y DCI-164-16, del 8 de julio y 3 de agosto de 2016, 
respectivamente, el FOVI señaló lo siguiente: 

• El Índice de Capitalización (ICAP) es uno de los parámetros que se monitorean mediante 
el Esquema de Alertas Tempranas y es aplicable únicamente para Intermediarios 
Financieros (IF) no regulados que operen productos de adquisición de vivienda o 
construcción, toda vez que dicho esquema forma parte de una metodología más amplia 
diseñada para determinar las estimaciones preventivas requeridas para carteras de ese 
tipo, por lo que, además del monitoreo de Alertas Tempranas, existen otras actividades 
de monitoreo, cuyos objetivos son, entre otros: mantener la calidad de la cartera de 
crédito, contar con los elementos de juicio actualizados de la situación de las entidades 
financieras para la toma de decisiones, aplicar las medidas necesarias y asegurar la 
recuperabilidad de los créditos. 

Para acreditar las “otras actividades de monitoreo”, se proporcionó el Análisis Anual 2015, 
mediante el cual se realiza un análisis de las variaciones de la información financiera de los 
acreditados; Reportes de Visitas Anuales (visitas de monitoreo); Reportes de Cobranza 
Mensual FOVI de diciembre 2015; Reportes de Calificación por Experiencia de Pago de 
diciembre 2015; Reportes de monitoreo de Colateral Puente e Individual de diciembre de 
2015; Reportes de Supervisión y avance de obra, y Matrices de Seguimiento de Obligaciones 
Contractuales. 

Por lo anterior, se considera que el FOVI proporcionó la documentación comprobatoria en la 
que consta la vigilancia y supervisión de los IF para prevenir los riesgos que implica la 
recuperación de la cartera. 

5. ADEUDOS DE EXEMPLEADOS INTEGRADOS EN LA CARTERA DE CRÉDITO 

Del análisis de la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, se identificó que en 
la Cartera de Crédito Individual se incluye la cuenta 1401 Deudores Diversos, sub-cuenta 90 
Otros deudores, sub-sub-cuenta 1 Adeudos de Exempleados, con saldo de 1,998.3 miles de 
pesos, la cual no presentó movimiento del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015, lo que 
demuestra que no hubo recuperaciones de los adeudos a cargo de exempleados en ese 
periodo. 

En respuesta de las Reuniones de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares y 
Finales, con los oficios DCI-135-16 y DCI-164-16 del 8 de julio y 3 de agosto de 2016, 
respectivamente, el FOVI indicó que con el fin de recuperar los adeudos, SHF, como fiduciaria 
del FOVI, emprendió con un tercero como administrador de la cartera, las acciones para iniciar 
los procedimientos judiciales de recuperación. 
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6. CRÉDITOS OTORGADOS, DISPOSICIONES Y RECUPERACIONES EN EL EJERCICIO 2015 

Con el análisis de las bases de datos generadas por la Dirección de Operaciones, denominadas 
"Prepagos Normal (2015)" y "Reporte Pagos T24 FOVI Ene-Dic 15 VF", contenidas en el “Anexo 
2 Cartera de Crédito Segundo Piso”, en las cuales el FOVI registró el importe de los créditos 
otorgados, la dispersión y su recuperación, se identificó que contienen la información relativa 
al número de contrato, clave del intermediario, monto y fecha de pago, entre otros datos; en 
dichas bases se observó que el FOVI otorgó dos créditos “Especiales” durante 2015, y uno en 
2012, que ejerció una línea de crédito en 2015, como se muestra a continuación: 

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE DE SEGUNDO PISO 
(Miles de Pesos) 

IF 

Créditos Otorgados 2015 

Autorizado Ejercido Cobrado 

924 130,000.0  97,211.9  3,632.3  
881 1,050,000.0  0.0  0.0  
6171 0.0  28,000.0  68,052.8  
20 IF2 0.0 0.0 559,101.9 

Total 1,180,000.0 125,211.9 630,787.0 

FUENTE:  Hoja de consolidación, Listado de Operaciones Analizadas y Autorizadas, 
Bases de datos denominadas "Disposiciones enero - diciembre 2015" y 
"Layout Entrega ASF-DGAFF-C-C1-126-2016  Diciembre 2015 V4 T24". 

1 IFB con monto autorizado en 2012 que ejerció recursos en 2015. 

2 Con autorización de créditos en ejercicios anteriores. 

 

De lo anterior, se constató que durante el ejercicio 2015 se ejercieron 125,211.9 miles de 
pesos y se realizaron recuperaciones por 630,787.0 miles de pesos, que incluyen cobros por 
disposiciones realizadas en ejercicios anteriores. 

Al respecto, se determinó que en el monto recuperado por 630,787.0 miles de pesos, existe 
un cobro parcial por 17,363.8 miles de pesos, del cual no se identificó a qué Intermediario 
Financiero corresponde. 

En respuesta de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con 
el oficio DCI-135-16 del 8 de julio de 2016, el FOVI informó que el IF realizó un pago por 
17,363.8 miles de pesos, relacionado con la línea de crédito otorgada al fideicomiso 517, con 
el producto “39 Puente y Pago de Pasivos”, en el que se identificó el IF al que corresponde; 
dicho pago generó una referencia solicitada por el mismo intermediario financiero al área de 
cobranza de SHF, en su carácter de fiduciaria del FOVI, situación que se constató con la 
solicitud de la generación de folios para realizar el pago, comprobante del pago, reporte de 
pagos recibidos, donde se identifica el pago confirmado y la aclaración realizada al área 
contable. Por lo anterior, la observación fue atendida. 

7. CONCILIACIÓN OPERATIVO CONTABLE 

Con el análisis de la Base de Datos “Cartera Operativa al 31 de Diciembre de 2015”, generada 
por la Dirección de Operaciones de SHF, en su carácter de fiduciaria del FOVI, en la cual se 
registró la información de los dos créditos “Especiales” otorgados a un IF durante el ejercicio 
2015 y de los otorgados en años anteriores (incluyendo el “Especial” otorgado en años 
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anteriores que ejerció recursos en el 2015), se determinó que contiene los datos para 
identificar el número de contrato de crédito, clave de la vivienda, tipo de programa, moneda, 
plazo de pago, fecha de la operación, tasa de interés, saldo inicial, amortizaciones realizadas 
y descripción de las garantías, entre otros datos. 

 

Además, se determinó que el saldo de la cartera de crédito operativa reportado al 31 de 
diciembre de 2015, ascendió a 9,811,841.5 miles de pesos, de los cuales un total de 
9,437,689.1 miles de pesos corresponde a Cartera de Crédito de Segundo Piso, integrada por 
32 Intermediarios Financieros Bancarios y No Bancarios, y la denominada Cartera Delegada 
por 374,152.4 miles de pesos, que comparada con la cartera de crédito contable por 
9,811,534.0 miles de pesos (integrada por 8,855,030.0 miles de pesos y movimientos 
contables de reclasificación por 956,196.5 miles de pesos), contenía un saldo pendiente de 
conciliar por 307.5 miles de pesos, el cual fue validado con la conciliación operativa contable 
al 31 de diciembre de 2015. 

8. REGISTROS CONTABLES DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS 

Se constató que para efectuar el registro contable de las operaciones de otorgamiento y 
recuperación de créditos, el FOVI se basa en el Manual de Normas, Políticas y Procedimientos 
de Contabilidad de Sociedad Hipotecaria Federal, elaborado el 31 de octubre de 2011, cuyo 
apartado de Alcance establece que: "… es de carácter general y de observancia obligatoria 
para todas las personas involucradas en el registro contable de las operaciones de SHF en su 
carácter propio y como fiduciario en los fideicomisos que esta administra”; además, dicho 
Manual, incluye el Catálogo de Cuentas y la Guía Contabilizadora. 

En este sentido, se comprobó que la disposición de recursos de los créditos otorgados por 
125,211.9 miles de pesos y los pagos realizados por 71,685.1 miles de pesos durante 2015, 
por los Intermediarios Financieros 924 y 617, fueron registrados mediante pólizas de Diario y 
de Ingresos, las cuales carecen de la firma del personal que las capturó y del nombre y cargo 
de los servidores públicos que revisaron y autorizaron. 

Asimismo, con el análisis de los registros contables se identificó que las cuentas que se afectan 
por la disposición y pagos de los créditos otorgados son: 1102 Bancos, 1301 Créditos 
Comerciales, 2401 Acreedores Diversos y Otras Cuentas por pagar, 2931 Créditos Diferidos y 
9999 Control Interno (Cuenta Puente); al respecto, se determinó que la subcuenta 1301-6 
Entidades Financieras y la cuenta 9999 Control Interno, no se encuentran incluidas en el 
Manual de Normas, Políticas y Procedimientos de Contabilidad, Anexo B) Catálogo de Cuentas 
(Catálogo Mínimo), y la primera tampoco se encuentra en el Anexo A) Guía Contabilizadora. 

En respuesta de las Reuniones de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares y 
Finales, con los oficios DCI-135-16 y DCI-164-16 del 8 de julio y 3 de agosto de 2016, 
respectivamente, el FOVI informó lo siguiente: 

• Las pólizas contables de Diario y de Ingresos de las disposiciones de recursos de las líneas 
otorgadas de segundo piso se encuentran automatizadas, es decir, llegan directamente 
del módulo operativo al módulo de contabilidad del sistema aplicativo denominado 
Sistema Integral, situación por la cual las pólizas no tienen nombre, cargo ni firma del 
personal que las capturó, ya que al llegar de manera automática “nadie las captura” y las 
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citadas pólizas, contienen la firma del analista contable que las revisa; posteriormente, 
la Subdirección de Contabilidad realiza una revisión y autorización por medio del sistema 
antes de la generación y emisión de la balanza de comprobación mensual. 

En su respuesta, la entidad no proporcionó evidencia documental que compruebe que los 
registros contables de la disposición de recursos de las líneas de crédito otorgadas y de pagos 
realizados por los Intermediarios Financieros se capturaron, revisaron y autorizaron, de 
conformidad con lo estipulado en el Manual de Normas, Políticas y Procedimientos de 
Contabilidad, Procedimiento A. Ministración de Créditos, numeral 2. Microcréditos y líneas 
de adquisición y especiales, en el que especifica que el Analista de la Subdirección de 
Contabilidad “imprime la póliza adjuntando la documentación soporte y la firma de revisión” 
y “recaba la firma de autorización del Subdirector de Contabilidad”. 

Respecto de las cuentas contables 1301-6 Entidades Financieras y 9999 Control Interno, las 
cuales no forman parte del Manual de Normas, Políticas y Procedimientos de Contabilidad, 
Anexo B) Catálogo de Cuentas (Catálogo Mínimo) ni del Anexo A) Guía Contabilizadora, el 
FOVI informó que los citados anexos no han sido actualizados de conformidad con los cambios 
de catálogo mínimo, establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ya 
que antes de la emisión de las Disposiciones de Carácter General aplicables a los Organismos 
de Fomento y Entidades de Fomento, emitidas por la CNBV, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el primero de diciembre de 2014, SHF, como Fiduciaria del FOVI, emitió su 
Manual de Contabilidad en el ejercicio de 2011, el cual considera las normas, políticas y 
procedimientos contables vigentes a la fecha de su emisión; sin embargo, se encuentra en 
proceso de actualización el Manual, a fin de que muestre la operación actual de la entidad de 
fomento. Se estima que a finales de 2016 se encuentre debidamente actualizado, y en 
posibilidad de ser autorizado en los órganos de gobierno correspondientes. 

15-2-06HKI-02-0107-01-001   Recomendación 

Para que Sociedad Hipotecaria Federal, Fiduciaria del Fondo de Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda, implemente mecanismos de control y supervisión, a fin de que las 
pólizas generadas por los registros contables de las disposiciones y pagos derivados de los 
créditos otorgados a Intermediarios Financieros Bancarios y No Bancarios cumplan con las 
disposiciones establecidas en el Manual de Normas, Políticas y Procedimientos de 
Contabilidad. 

15-2-06HKI-02-0107-01-002   Recomendación 

Para que Sociedad Hipotecaria Federal, Fiduciaria del Fondo de Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda, actualice el Anexo B) Catálogo de Cuentas (Catálogo Mínimo), y Anexo 
A) Guía Contabilizadora del Manual de Normas, Políticas y Procedimientos de Contabilidad e 
incluya la subcuenta 1301-6 Entidades Financieras y la cuenta puente 9999 Control Interno, a 
fin de que las operaciones de disposición y pago de los Intermediarios Financieros Bancarios 
y No Bancarios se registren de acuerdo con la normativa establecida. 

9. DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS DE ORIGINACIÓN, INSTRUMENTACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, MONITOREO, Y COBRANZA DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS 

Con el análisis de los expedientes de crédito electrónicos y los expedientes resguardados en 
la bóveda de SHF, Fiduciaria del FOVI, de los Intermediarios Financieros 924, 881 y 617, se 
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constató que incluyen la documentación requerida para la evaluación de una solicitud de 
crédito y garantías, relacionada en la Lista de Verificación (conocida como “índice”); al 
respecto, se observó que en el contenido de dichas listas se presentan inconsistencias, toda 
vez que no en todos los casos se integraron en los expedientes los mismos documentos, como 
son, entre otros: Cédula de Calificación Trimestral, estados financieros internos y 
dictaminados, análisis crediticio trimestral y anual, Reporte de Buró de Crédito, Reportes de 
Monitoreo de Colateral, Reportes Operativos de Cartera (sistema T24), y Calificación por 
Experiencia de Pago. 

Asimismo, se constató que los documentos que resguardan las áreas operativas de SHF, 
Fiduciaria del FOVI, cuentan de manera general con la documentación que soporta e integra 
los procesos denominados “Originación” (otorgamiento y autorización), “Instrumentación” 
(suscripción de contratos y convenios modificatorios, garantías y avalúos), “Administración” 
(dispersión de recursos), “Monitoreo” (evaluación de los créditos), y “Cobranza” (pagos 
realizados por las entidades financieras), de los créditos otorgados a los Intermediarios 
Financieros antes citados, excepto por la documentación que se describe de manera 
específica: 

 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE DE LOS PROCESOS DE ORIGINACIÓN, INSTRUMENTACIÓN, ADMINISTRACIÓN, 
MONITOREO, Y COBRANZA DE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO OTORGADAS 

Circular 
Anexo/Proceso 

Documento Faltante 

6.1.2 Nuevas Líneas de Créditos o 
Garantías para Entidades Financieras 
Existentes 

 Contenido del Anexo 1. Documentación requerida para la evaluación de 
una solicitud de crédito y/o garantías para Intermediarios Financieros 
Existentes 

6.2 Bis Originación de Operaciones de 
Productos y Programas Especiales 

 Constancia de la Alta de la línea de crédito, debidamente validada y 
autorizada 

 Constancia de la Autorización del crédito registrado 

 Constancia de la Notificación de que ya se pueden solicitar disposiciones 
6.2.1 Instrumentación Legal (Fondeo) 
 

 Contenido del Anexo 1 Check List Único para Solicitar una Línea de Fondeo 
al FOVI 

6.3 Administración 
 

 Estado de Cuenta 

6.4 Monitoreo  Matriz de Comisiones 

 Reportes 4e y 4b 

 Constancia del pago de la comisión 

 Formato 3, parte 1 (control de monitoreo) 

 Formato 3, parte 2 (seguimiento de visita) 

 Constancia del reporte con las conclusiones a las áreas involucradas 

 Contenido del Anexo 1, Aspectos a revisar en las visitas de monitoreo a 
Entidades Financieras  

 Formato 1.- Reporte de visita ordinaria 

FUENTE: Documentos que resguardan las áreas operativas de SHF, Fiduciaria del FOVI. 

En respuesta de las Reuniones de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares y 
Finales, con los oficios DCI-135-16 y DCI-164-16 del 8 de julio y 3 de agosto de 2016, 
respectivamente, el FOVI informó lo siguiente: 

• Respecto de las inconsistencias del contenido de la Lista de Verificación (conocida como 
“índice”), aclaró que la Circular 2.2 establece que el FOVI podrá estar en posibilidad de 
operar con los mismos IF's con los que opera SHF, y podrá basarse en la información y 
documentación con la que cuente SHF; además, dicha documentación es enunciativa, 
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mas no limitativa, ya que depende del IF con el que se celebre la operación de que se 
trate, por lo que se podrá contar con información distinta o específica, con atención de 
la naturaleza jurídica del IF o de la operación de que se trate, por lo que la documentación 
requerida se determinó según las características de cada operación. 

Por lo que se concluye que la aplicación del procedimiento es discrecional de acuerdo a quién 
lo evalúe. 

En relación con la documentación faltante, que ampara los Procesos de Originación, 
Instrumentación, Administración, Monitoreo, y Cobranza de los Créditos Otorgados, el FOVI 
la proporcionó y aclaró cuáles documentos no son aplicables a los procesos, y especificó que 
la solicitud de crédito no se considera parte del Anexo 1 de la Circular 6.1.2, la cual no es 
aplicable para los productos “Especiales” otorgados por el FOVI. 

Respecto de los estados de cuenta, señaló que actualmente se está trabajando en un proyecto 
para su implementación, y que los Formatos 3, parte 1 (Control de monitoreo) y 3, parte 2 
(seguimiento de visita) se encuentran en desuso y serán eliminados del Manual de Crédito y 
Garantías del FOVI en la actualización que se llevará a cabo durante 2016. 

15-2-06HKI-02-0107-01-003   Recomendación 

Para que Sociedad Hipotecaria Federal, Fiduciaria del Fondo de Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda, implemente mecanismos de control y supervisión, a fin de que las 
áreas operativas cuenten con la documentación comprobatoria que sustente que los 
procesos de "Originación" (otorgamiento y autorización), "Instrumentación" (suscripción de 
contratos y convenios modificatorios, garantías y avalúos), y "Administración" (dispersión de 
recursos), "Monitoreo" (evaluación de los créditos), se llevaron a cabo de acuerdo con la 
normativa, y evitar que los procedimientos se apliquen discrecionalmente. 

10. CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 

En las bases de datos denominadas "Pago 27 Liquidez 2015" y "Prog 80 Construcción 2015", 
proporcionadas con el oficio DCI-126-16 del 28 de junio de 2016, se determinó que la cartera 
vencida (operativa) asciende a 1,209,919.0 miles de pesos y se encuentra integrada por los 
saldos del IF 613 (270,946.0 miles de pesos) y del IF 603 (938,972.9 miles de pesos), los cuales 
presentan una antigüedad de saldo de 2,355 y 1,162 días vencidos, respectivamente, sin que 
la entidad proporcionara documentación que compruebe las acciones llevadas a cabo para la 
recuperación de los adeudos o, en su caso, la que compruebe que los IF están en concurso 
mercantil, conforme a los registros incluidos en las bases de datos citadas. 

En respuesta de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Finales, con los 
oficios N° DCI-164-16 y DCI-176-16 del 3 y 10 de agosto de 2016, el FOVI acreditó las acciones 
llevadas a cabo para la recuperación de los créditos otorgados al IF 613, como: la cesión de 
derechos de créditos, acciones civiles, penales y judiciales, los actos sancionatorios; el 
establecimiento de acciones aprobadas por el Comité Técnico, como esquemas para 
incentivar el pago por parte de los acreditados de la cartera, los cuales han sido 
implementados por el administrador de esta cartera. Por lo que corresponde al IF 603, 
informó que el 15 de noviembre de 2013, el Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en el 
Distrito Federal, determinó la procedencia del incidente de separación de bienes del 
Fidecomiso 258024, con lo cual los bienes afectados salen de la masa patrimonial que 
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conformaba el Concurso Mercantil del IF, lo que se acredita con el acta que refiere a la citada 
sentencia. 

Adicionalmente, se determinó que en el saldo del rubro de Cartera de Crédito Vencida por 
2,897,982.4 miles de pesos, incluido en los Anexos de los Estados Financieros Individuales al 
31 de diciembre de 2015, faltó incluir el saldo de la cuenta 1401-3-4-2-30-2-0 Accesorios de 
Cartera Vencida por 21,787.2 miles de pesos, el cual se presentó erróneamente en el Rubro 
Cartera de Crédito Vigente, por lo que el saldo que debió mostrar la Cartera de Crédito 
Vencida asciende a 2,919,769.6 miles de pesos. 

15-3-06HCG-02-0107-01-002   Recomendación 

Para que el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda fortalezca los 
mecanismos de control y supervisión a fin de que los saldos contables se presenten en el 
rubro contable que corresponda, a efecto de mostrar de forma veraz y oportuna las cifras que 
se muestran en los Estados Financieros Individuales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 30 de septiembre de 2016, 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 del otorgamiento de créditos a 
intermediarios financieros no bancarios y el seguimiento de las acciones para su 
recuperación, con el fin de verificar que los procesos de otorgamiento, control, cobranza 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, el Fondo de Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 El FOVI no cumple con su objeto de creación ya que dejó de otorgar créditos y, como 
caso excepcional otorgó un crédito. Además, dejó de realizar la actividad de promoción 
para captar nuevos intermediarios financieros. 

 El FOVI cuenta con recursos líquidos, los cuales se incrementarán conforme se vaya 
recuperando la cartera de crédito, por lo que existen excedentes financieros en el rubro 
de “Inversiones en Valores”. 

 En el ejercicio 2015, obtuvo un Resultado Neto (pérdida) por 919,773.0 miles de pesos, 
mientras que en el ejercicio 2014 la pérdida ascendió a 1,298,435.0 miles de pesos, por 
lo que mantuvo una tendencia negativa en el resultado del ejercicio. 

 La cartera de crédito neta por 3,940,804.0 miles de pesos, se integra por el valor de la 
cartera de crédito consolidada total, de las carteras de crédito vigente y vencida por 
16,322,313.0 miles de pesos, las cuales se encuentran reservadas por un importe de 
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12,381,509.0 miles de pesos (75.9%), correspondiente a las Estimaciones Preventivas 
para Riesgos Crediticios y para Avales Otorgados. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa relacionada con la cartera de crédito vigente de segundo piso. 

2. Identificar el saldo de la cartera de crédito en los estados financieros consolidados 
dictaminados al 31 de diciembre de 2015, y comparar los saldos con las cifras registradas 
por el área operativa responsable del registro y control de la cartera de crédito. 

3. Comprobar que los procesos de originación (otorgamiento y autorización) e 
instrumentación (suscripción de contratos o convenios) de líneas de crédito otorgadas 
se efectuaron conforme a la normativa vigente. 

4. Constatar que los procedimientos de administración y monitoreo de los créditos 
otorgados se llevaron a cabo conforme a la normativa vigente; además, que se 
establecieron alertas y medidas correctivas para detectar probables deterioros en la 
situación financiera de los IFNB y del IFB. 

5. Corroborar que los procedimientos de cobranza de las líneas de crédito se efectuaron de 
acuerdo con las cláusulas de los contratos celebrados para el otorgamiento de los 
créditos. 

6. Integrar el monto de la autorización, dispersión, cobro y recuperación de los créditos 
otorgados a los IFNB e IFB, del ejercicio fiscal de 2015. 

7. Verificar que las dispersiones, cobranza y recuperación de créditos otorgados se 
registraron contablemente, de conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Fomento y Desarrollo de Mercado de Vivienda; Crédito, 
Garantías y Seguros; Finanzas; Administración, Estrategia y Riesgos; Sistemas y Operaciones, 
y Jurídica Fiduciaria, de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria del 
Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI). 

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 General de Contabilidad Gubernamental: artículo 44. 

2. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículo 59, fracción VI. 

3. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículo 15. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, artículos 9, 45, 46, 164, 
fracción II, y 169; Manual de Normas, Políticas y Procedimientos de Contabilidad, 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

15 

Procedimiento A. Ministración de créditos, numeral 2. microcréditos y líneas de 
adquisición y especiales, numerales 7 y 8; Anexo B) Catálogo de Cuentas (Catálogo 
Mínimo), y Anexo A) Guía Contabilizadora; Disposiciones de Carácter General Aplicables 
a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento, artículo 53; Programa 
Institucional del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), 
Numeral II Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción, Estrategia 1.1 Disponibilidad de 
Capital, Línea de Acción 1.1.1 Asignar de manera Eficiente Activos y Pasivos. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente. 

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; 
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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


