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Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

Financiamiento para el Sector Vivienda 

Auditoría de Desempeño: 16-2-06HKI-07-0101 

101-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con el otorgamiento de 
créditos y garantías destinados a la construcción, adquisición, y mejora de viviendas, 
preferentemente de interés social, a fin de reducir el rezago existente. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados de la SHF en la canalización de apoyos 
financieros y técnicos para impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de 
vivienda, mediante el otorgamiento de créditos y garantías destinadas a la construcción, 
adquisición y mejora de viviendas, durante 2016, tomando en cuenta los compromisos 
establecidos en el PND 2013-2018, el PRONAFIDE 2013-2018 y la reforma financiera publicada 
en enero de 2014, de contribuir a facilitar la atención de las necesidades de crédito de 
sectores estratégicos que por sí solos no tienen a acceso a alternativas de financiamiento. 
Asimismo, se analizaron los resultados del periodo 2012-2016 para evaluar el desempeño de 
la SHF, respecto de su papel en el otorgamiento de créditos, así como en el mantenimiento 
de su estabilidad, solidez y seguridad financiera. 

Se revisaron los resultados del otorgamiento de crédito y garantías destinadas a la 
construcción, adquisición y mejora de vivienda, preferentemente de interés social, así como 
al incremento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico, relacionados con la 
vivienda; la asistencia técnica proporcionada a su red de intermediarios financieros y 
desarrolladores; el incremento de la cobertura del sistema financiero en el sector vivienda; el 
cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de los principales indicadores 
financieros que contribuyen a mantener la estabilidad, solidez y seguridad del Sistema 
Financiero de Fomento (SFF); el incremento del crédito directo e inducido y su contribución 
para ampliar el crédito de la banca de desarrollo como proporción del PIB; la economía en el 
ejercicio de recursos presupuestarios para el otorgamiento de créditos y garantías destinados 
a la construcción, adquisición y mejora de viviendas; el control interno de la SHF; el avance 
hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
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proporcionados por la SHF fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos, y para sustentar los hallazgos 
y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y 
metas en materia de financiamiento para el Sector Vivienda. 

Antecedentes 

El SFF se ha constituido como una herramienta de política económica fundamental para 
promover el desarrollo, resolver los problemas de acceso a los servicios financieros y mejorar 
las condiciones de los mismos para aquellos sectores que destacan por su contribución al 
crecimiento económico y al empleo: micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), 
infraestructura pública y vivienda para familias de bajos recursos. 

En esta materia, en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
se establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral y sustentable. El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y 
del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento 
económico, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés 
general. 

Esta política está definida por la Ley de Instituciones de Crédito, en la cual se señala que las 
Sociedades Nacionales de Crédito (SNC) tienen por objeto fundamental facilitar el acceso al 
crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales, así como proporcionarles 
asistencia técnica y capacitación, con el fin de impulsar el crecimiento económico. Asimismo, 
se precisa que en el desarrollo de sus funciones deberán procurar su sustentabilidad 
mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de recursos y la suficiencia de las 
garantías que se constituyan a su favor. 

En cuanto a impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la 
vivienda, a la SHF le corresponde esta atribución mediante el otorgamiento de crédito y 
garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda, preferentemente 
de interés social, así como al incremento de la capacidad productiva y el desarrollo 
tecnológico, relacionados con la vivienda. 

La SHF es una institución financiera, perteneciente a la Banca de Desarrollo, que se rige por 
su Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2001, 
sustituyendo al Banco de México como fiduciaria en el Fondo de Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda (FOVI) en 2002; es un banco de segundo piso que no atiende 
directamente al público, sino que se apoya en intermediarios financieros para hacerle llegar 
los recursos a la gente, y son quienes se encargan de otorgar y administrar los créditos, desde 
su apertura, hasta su conclusión. 

En los planes nacionales de desarrollo y los programas nacionales de financiamiento para el 
desarrollo del periodo 2007-2018 se reconoció como problemática del Sistema Financiero de 
Fomento el insuficiente financiamiento a sectores estratégicos para el crecimiento 
económico, que no son atendidos por los intermediarios financieros privados. Para el caso de 
la SHF, se señaló que existe un limitado acceso a opciones de financiamiento para la 
adquisición o mejoramiento de vivienda, y en el Programa Institucional de SHF 2013-2018 
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(PISHF) se reconoce que los cambios demográficos y el desarrollo económico del país han 
incrementado las necesidades de vivienda y su financiamiento. 

Para atender esta problemática, en el PISHF 2013-2018 se plantearon dos objetivos 1 
“Impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda” y 2 
“Fortalecer al sector vivienda”, los cuales se encuentran orientados a que los diversos agentes 
cuenten con opciones de financiamiento, tanto públicas como privadas, así como garantías 
en condiciones competitivas de acuerdo con su actividad; fortalecer la demanda de vivienda, 
así como las capacidades de los diferentes agentes y desarrolladores. 

La Reforma Financiera promulgada en 2014 también busca apuntalar a las entidades de 
fomento, particularmente a las SNC con un marco normativo que, atendiendo a la fortaleza 
de su balance, les permitiera contribuir de manera eficaz con la actividad productiva del país, 
la creación de valor, el crecimiento del campo y respaldar el ahorro popular en beneficio del 
bienestar de las familias. Derivado de estas nuevas condiciones, se estableció el compromiso 
de que al cierre del ejercicio fiscal 2018 el saldo de crédito directo e impulsado por el SFF 
represente el 7.9% del Producto Interno Bruto. 

En cuanto a la fiscalización superior, en la revisión de la Cuenta Pública 2010, la ASF realizó 
una auditoría a los créditos destinados a las entidades financieras (EF) para el fortalecimiento 
de los programas del sector vivienda, denominada “Fortalecimiento de Entidades Financieras 
en el Sector Vivienda”, cuyos resultados mostraron que en ese año la SHF cumplió con las 
disposiciones normativas correspondientes a la autorización, otorgamiento y aplicación, y 
recuperación de los créditos destinados a las EF para el fortalecimiento de los programas del 
sector vivienda; sin embargo, la supervisión que la SHF realizó en su momento a las EF fue 
insuficiente para identificar oportunamente los factores de riesgo en la recuperación de los 
créditos otorgados, ni los elementos de juicio que sirvieran de base para determinar, en 
operaciones futuras, si las EF son o no sujetas de crédito. 

En síntesis, la política del Sistema Financiero de Fomento, en lo que corresponde a la SHF, se 
orienta a impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la 
vivienda, mediante el otorgamiento de crédito y garantías destinadas a la construcción, 
adquisición y mejora de la vivienda, preferentemente de interés social; al incremento de la 
capacidad productiva y del desarrollo tecnológico relacionados con la vivienda; así como a 
garantizar financiamientos relacionados con el equipamiento de conjuntos habitacionales. Lo 
anterior con el apoyo de intermediarios financieros que se encargan de hacer llegar los 
recursos de la sociedad a la gente. Son estos intermediarios financieros los que se encargan 
de otorgar y administrar los créditos, desde su apertura, hasta su conclusión. 

Resultados 

1. Otorgamiento de créditos 

En 2016, la SHF otorgó créditos a 91 entidades financieras por un monto de 100,477.3 
millones de pesos (mdp), de los cuales el 28.6% (28,784.9 mdp) correspondió a crédito directo 
y el 71.4% (71,692.4 mdp) a crédito inducido. 

De las 91 entidades financieras a las que se les otorgó crédito, 79 (86.8%) obtuvieron crédito 
directo, 5 (5.5%) crédito inducido y 7 (7.7%) tuvieron tanto crédito directo como crédito 
inducido. Asimismo, se identificó que de las 91 entidades financieras a las que en 2016 SHF 
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les otorgó crédito, el 40.7% (37) correspondió a los intermediarios financieros atendidos por 
el banco, en tanto que el 59.3% (54) correspondió a fideicomisos administrados por los 
intermediarios financieros. 

En cuanto al crédito directo, en 2016, de los 28,784.9 mdp otorgados, 19,516.0 mdp (67.8%) 
fueron para la construcción; 5,757.6 mdp (el 20.0%) correspondieron a la adquisición, y 
3,511.3 mdp (12.2%) se asignaron al mejoramiento de vivienda. 

Respecto del monto de crédito inducido otorgado a intermediarios financieros, éste ascendió 
a 71,692.4 mdp, de los cuales 37,780.0 mdp (el 52.7%) fueron para seguros de crédito a la 
vivienda; 23,948.8 mdp (el 33.4%) correspondieron a garantías para la construcción; 7,936.4 
mdp (el 11.1%) se asignaron a garantías hipotecarias, y 2,027.2 mdp (el 2.8%) a garantías para 
microcréditos. 

Por lo que se refiere al indicador “Porcentaje de avance sobre el monto autorizado por SHF 
en líneas de crédito para Construcción” establecido en la MIR del Programa presupuestario 
E024 “Operación de financiamiento a desarrolladores de inmobiliarios de vivienda”, a cargo 
de la SHF, se estableció una meta de 17,500.0 mdp para 2016, misma que se cumplió en 
111.5%, ya que el monto destinado a ese concepto para ese año fue de 19,516.0 mdp. 

En el periodo 2012-2016, el monto del crédito directo e inducido otorgado por la SHF 
aumentó a una tasa media anual de 71.0%, al pasar de 11,747.3 mdp en 2012 a 100,477.3 
mdp en 2016. En el mismo periodo, el crédito directo creció a una tasa media anual de 30.7%, 
al pasar de 9,850.1 mdp en 2012 a 28,784.9 mdp en 2016, mientras que el crédito inducido 
creció a una tasa media anual de 147.9%, al pasar de 1,897.2 mdp en 2012 a 71,692.4 mdp en 
2016. 

2. Asistencia técnica 

En 2016, la SHF otorgó asistencia técnica permanente a sus intermediarios financieros 
conforme a la demanda de estos últimos, teniendo que para ese año impartió 37 cursos de 
capacitación a 6 (12.8%) de los 47 intermediarios financieros bancarios que atiende, con una 
participación de 654 personas. 

Para 2016, la SHF no estableció metas asociadas a la asistencia técnica, ya que la otorga sobre 
demanda de las entidades financieras por movimiento de personal, cuando una nueva 
entidad lo solicita o cuando se crea un producto nuevo. 

De la asistencia técnica que se otorgó a los desarrolladores e intermediarios financieros 
relacionadas con el proceso de construcción en los Programas de Vivienda Sustentable 
(EcoCasa), los cuales promueven el estándar de eficiencia energética para construir viviendas 
que reduzcan el 20.0% y el 80.0% de CO2e (dióxido de carbono equivalente) respecto de una 
línea base, se otorgó asistencia a 301 empresas y a 617 personas; no obstante a lo anterior, 
no se pudo constatar qué empresas formaron parte de los intermediarios financieros con los 
que operó la SHF en 2016. 

Por lo que se refiere al curso de Sindicado 3 a ABC, no fue factible constatar el número de 
participantes, ya que la SHF no dispuso de las listas de asistencias de las personas que 
participaron. De acuerdo con la información proporcionada por la SHF, en el periodo 2013-
2015 impartió nueve cursos para cuatro productos, teniendo que “Puente Revolvente” tuvo 
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cinco cursos (55.6%), de “Puente y sindicado” fueron dos (22.2%), de “Sindicado 3” fue uno 
(11.1%) y en adquisición de vivienda y Seguro de Crédito a la Vivienda fue de uno (11.1%). La 
asistencia técnica otorgada por la entidad fiscalizada fue a 10 (21.3%) de los 47 intermediarios 
financieros que atiende. Se identificó que se asistió a 48 personas; sin embargo, la entidad no 
contó con la base de datos correspondiente, lo que limitó constatar qué tipo de capacitación 
brindó la Hipotecaria Federal a sus intermediarios financieros y el número de personas que 
fueron capacitadas, así como verificar la medición de los resultados de la asistencia técnica 
que imparte, ya que careció de mecanismos para evaluar dichos conceptos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SHF acreditó, 
mediante oficio sin número del 6 de junio de 2016, que implementó las medidas de control 
necesarias para mejorar la programación anual de metas, y fortalecer los sistemas de 
información sobre los productos que ofrece y la población que atiende en materia de 
asistencia técnica, con lo que se solventa lo observado. 

3. Inclusión financiera 

En 2016, la SHF cumplió en 180.0% la meta de incorporar a nuevos intermediarios financieros, 
al registrar a nueve intermediarios financieros nuevos de los cinco programados. 

Se verificó que, en ese año, la población potencial de SHF fue de 383 entidades financieras, 
de las cuales 154 (40.2%) correspondieron a “Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo”, 89 (23.3%) a “Uniones de Crédito”, 48 (12.5%) a “Instituciones de Banca Múltiple”, 
48 (12.5%) a “Sociedades Financieras de Objeto Múltiple” y 44 (11.5%) a “Sociedades 
Financieras Populares”. Asimismo, se identificó que, en ese año, la SHF atendió a 37 (9.7%) 
entidades financieras de su población objetivo. 

4. Estabilidad financiera de la SHF 

En 2016, los resultados de los índices financieros de la SHF cumplieron los parámetros 
establecidos. El índice de capitalización fue de 14.0%, superior en 6.0 puntos porcentuales 
respecto del estándar nacional e internacional de 8.0%, lo que mostró la estabilidad financiera 
del organismo y el respaldo de activos expuestos a riesgo de mercado, riesgo de crédito y 
riesgo operacional por medio de un capital neto, por lo que se garantizó el cumplimiento de 
las obligaciones con los usuarios de los servicios bancarios. 

En cuanto a los demás indicadores financieros, se constató que la SHF presentó un índice de 
liquidez de 11.0% que se traduce en activos disponibles para hacer frente a obligaciones de 
corto plazo; un índice de morosidad de 21.6%, que en comparación con 2012 disminuyó al 
bajar el monto en cartera vencida respecto de la cartera total; un índice de cobertura de 
97.2%, lo que mostró el grado de precaución al contar con estimaciones preventivas para 
riesgos crediticios y de solvencia de 82.0% lo que reflejó la solvencia y estabilidad del ente.  

La SHF no presentó el índice de solvencia, ya que de acuerdo a lo reportado con los oficios 
núms. DCI-086-17 del 4 de abril de 2017 y DCI-107-17 del 29 de mayo de 2017 “el índice de 
solvencia no se computa para entidades bancarias”, además de que “el ICAP es el indicador 
que refleja de mejor manera dicho concepto en una institución de crédito.” 
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5. Contribución del crédito de la SHF al PIB 

En 2016, la SHF cumplió en 105.0% la meta del indicador “saldo del crédito directo e inducido 
respecto a metas institucionales de SHF”, al registrar un saldo de 323,368.9 mdp en créditos 
de los 308,000.0 mdp programados, con lo que contribuyó en 1.7% al PIB. 

La participación de la SHF en el PIB ha aumentado a una tasa media anual de 10.3%, al pasar 
de 1.2% en 2012 (218,101.4 mdp de saldo en créditos) a 1.7% en 2016 (323,368.9 mdp de 
saldo en créditos). 

En el periodo 2013-2016, el cumplimiento de la meta del indicador ha oscilado entre 100.0% 
y 105.0%. Al respecto, se constató que en el cumplimiento de las metas ha influido, 
principalmente, la instrumentación de programas de construcción, adquisición de vivienda, 
autoproducción y mejora; el incremento a la oferta de garantías, y la mayor promoción del 
seguro de crédito a la vivienda. 

6. Ejercicio de recursos presupuestarios 

En 2016, la SHF ejerció 2,464.2 mdp, 92.8% (1,186.2 mdp) más que los 1,278.0 mdp aprobados 
para su operación, debido fundamentalmente a la ampliación presupuestaria autorizada en 
el concepto 7300 “Compra de títulos y valores”. 

En el periodo 2012-2016 el presupuesto aprobado de la SHF disminuyó a una tasa media anual 
de 4.4%, al pasar de 1,530.0 mdp en 2012 a 1,278.0 mdp en 2016, mientras que el 
presupuesto ejercido creció a una tasa media anual de 26.3% en el mismo periodo, ya que en 
2012 se ejercieron 968.5 mdp y para 2016 fueron 2,464.2 mdp. 

En promedio anual, en el periodo 2012-2016, la SHF gastó 0.0033 mdp por cada millón de 
pesos otorgado en créditos, se observó un decremento de 11.5%, ya que en 2012 se erogaron 
0.0044 mdp por millón prestado y para 2016 el índice es de 0.0027 mdp por cada millón de 
pesos otorgado en crédito. 

7. Cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno 

En 2016, la SHF cumplió con el 100.0% de los 16 elementos que conforman el cuestionario de 
control interno institucional. En la norma primera correspondiente al ambiente de control, la 
SHF cumplió el 100.0% (2) de los elementos, al acreditar que cuenta con un Código de 
Conducta de los Servidores Públicos de Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, alineado con la 
misión y visión institucionales, así como con los valores promovidos en el Código de Ética, el 
cual constituye un instrumento interno que orienta la actuación de los servidores públicos 
ante las situaciones concretas que se le presenten derivado de las funciones y actividades 
propias de esta institución. 

En cuanto a la norma segunda “administración de riesgos”, la SHF cumplió con el 100.0% (3) 
de los rubros analizados, ya que acreditó contar con elementos que atienden los riesgos que 
pudieran obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, 
entre los que se encuentra la Matriz del Sistema de Control Interno en SHF, el Plan de 
Continuidad de Negocio de SHF (PCN-SHF), el Manual para elaboración y mejora de procesos 
y procedimientos, y documentación de políticas, procesos y procedimientos, así como el 
Programa Institucional 2013-2018. 
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Para la norma tercera “actividades de control interno”, la SHF cumplió con el 100.0% (5) de 
los elementos, debido a que la información proporcionada permitió identificar de qué manera 
se asegura que la información y documentación que se genera por las actividades es 
administrada y resguardada para su consulta, y que el acceso se encuentra limitado al 
personal autorizado. Además, proporcionó evidencia que en 2016 contó con mecanismos de 
seguridad de la información, controles en materia de tecnología de la información y 
comunicación para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información 
electrónica en forma oportuna y confiable. 

En la norma cuarta correspondiente a información y comunicación, la SHF acreditó el 100.0% 
(4) de los elementos al informar que la sociedad integra, publica y mantiene actualizada la 
información a que está obligada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
(SIPOT), y que está en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, a fin de que la información se publique 
en todo momento conforme a las bases y lineamientos establecidos para tal efecto. 

Respecto de la norma quinta “supervisión y mejora continua”, la SHF acreditó el 100.0% (2) 
de los elementos, debido a que con la información proporcionada fue posible constatar que 
en 2016 contó con mecanismos de mejora de control interno, entre los que destaca la 
verificación periódica que realiza el área de Auditoría Interna de la SHF, mediante pruebas 
sustantivas, procedimentales y de cumplimiento para comprobar el correcto funcionamiento 
del Sistema de Control Interno y su consistencia con los objetivos y lineamientos establecidos, 
el funcionamiento operativo de las distintas unidades de la Institución, así como la 
observación del código de conducta. 

8. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

En 2016, la SHF contó con las MIR de los programas presupuestarios E024 “Operación de 
financiamiento a desarrolladores inmobiliarios de vivienda” y F852 “Operación de crédito 
para vivienda a través de entidades financieras”. 

Se identificó que en la lógica vertical de la Matriz del Pp E024 el objetivo de Fin se alineó con 
el objetivo 6 del PRONAFIDE 2013-2018, referente a “Ampliar el crédito de la Banca de 
Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos con una mayor 
participación del sector privado”. Sin embargo, propone como medio otro objetivo del mismo 
programa y nivel; en tanto, en la MIR del Pp F852, el objetivo de Fin se alineó con la planeación 
sectorial de mediano plazo, pero se planteó como medio otro objetivo del mismo programa, 
por lo que la relación causa efecto dentro del objetivo no se cumple, ya que son dos 
elementos del mismo nivel; por lo anterior, la SHF no se ajustó a la Metodología de Marco 
Lógico (MML).  

En lo que concierne a los niveles de Propósito, Componente y Actividad ambas matrices 
cumplen con lo señalado en la MML. 

Respecto de la lógica horizontal, en la Matriz E024 a nivel de Propósito no existe una 
definición clara del nombre del indicador, en los niveles de Fin, Propósito y Componente se 
cumple con lo señalado en la MML; en tanto en la MIR F852 en el nivel de Fin los indicadores 
no son adecuados para medir el cumplimiento del objetivo y el indicador F1.2. 
“Financiamiento interno al sector privado” tiene deficiencias en su construcción; en el nivel 
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de Propósito, la definición no se corresponde con el nombre del indicador, ni con el método 
de cálculo, ya que el primero mide el avance en monto ministrado, mientras que la definición 
hace referencia al porcentaje de cumplimiento en la implementación de nuevos productos de 
fondeo, por lo que el método de cálculo no es adecuado. En los niveles de Componente y 
Actividad, los indicadores presentan deficiencias en su definición, método de cálculo o 
vinculación con el objetivo al que están alineados. 

En cuanto a la lógica vertical, la SHF informó que, al ser parte de la Banca de Desarrollo, tiene 
como objetivo principal “el impulso al desarrollo de los mercados primario y secundario de 
crédito de vivienda (…). En este sentido atienden con financiamiento, por el lado de la oferta 
mediante fideicomisos e intermediarios bancarios y no bancarios a los desarrolladores, y por 
el lado de la demanda a intermediarios financieros que a su vez dispersan crédito en sus 
diferentes modalidades de requerimientos de soluciones de vivienda”.  

La SHF, en transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó lo 
siguiente: 

Respecto de la lógica horizontal, la SHF precisó que el nombre correcto del indicador de la 
MIR del Pp E024 debe de ser “monto dispuesto”, para hacerlo compatible con el ejercicio de 
fondos y el número de acciones correspondientes, y el de la MIR del Pp F852 a nivel de 
propósito es el de “Porcentaje de cumplimento de nuevos productos desarrollados y 
operando para la adquisición y/o mejora de vivienda”. La SHF acreditó que solicitó a la SHCP 
el cambio del nombre del indicador, con lo que se solventa lo observado. 

En cuanto al nivel de Actividad de ambas matrices, la SHF informó que los nombres correctos 
para los indicadores que presentan la misma denominación son: “Porcentaje de Entidades 
Federativas con más de tres intermediarios operando productos de SHF para la construcción 
de vivienda” y “Porcentaje de nuevos intermediarios que operan los productos de SHF 
dirigidos a los desarrolladores de vivienda”. Estos indicadores se complementan, ya que el 
primero mide el incremento y el segundo la cobertura. La SHF también acreditó que solicitó 
el cambio de nombre ante la SHCP, con lo que se solventa lo observado. 

9. Rendición de cuentas 

Se constató que, en la Cuenta Pública, se presentan los avances de los indicadores de las MIR 
de los programas presupuestarios a cargo de la SHF. 

Se verificó que el Pp E024 está alineado a la meta nacional 4. “México próspero”, objetivo de 
la meta 2. “Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de 
crecimiento”; a la estrategia 4 “Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a 
través de la Banca de Desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios 
con dificultades para disponer de los mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias para 
el desarrollo nacional, como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, además 
de la innovación y la creación de patentes, completando mercados y fomentando la 
participación del sector privado sin desplazarlo”. 

Se constató que el Pp F852 está alineado a la meta nacional 2. “México incluyente”, objetivo 
de la meta 5. “Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna”; a la 
estrategia 2 “Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento 
y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva”. 
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De los 11 indicadores que conforman las MIR de los dos programas con que opera SHF, 8 
obtuvieron cumplimientos entre 90.0% y 200.0%, mientras tres mostraron avances inferiores 
al 85.0%. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SHF otorgó 100,477.3 mdp en créditos, por medio de los cuales atendió a 37 
intermediarios financieros que accedieron a los servicios financieros otorgados por la SHF; la 
población atendida por el banco, representó el 9.7% de las 383 entidades en segundo piso 
que integraron su población potencial. Del monto del crédito otorgado, el 19.4% (19,516 
mdp) fue para construcción, el 5.7% (5,757.6 mdp) para adquisición, el 3.5% (3,511.3 mdp) 
para mejoramiento de vivienda y el 71.4% (71,692.4 mdp) para garantías. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con la finalidad de fiscalizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con el otorgamiento de créditos y 
garantías destinados a la construcción, adquisición, y mejora de viviendas, preferentemente 
de interés social, a fin de reducir el rezago existente. Se aplicaron los procedimientos y 
pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar este dictamen. 

En los planes nacionales de desarrollo y los programas nacionales de financiamiento para el 
desarrollo del periodo 2007-2018 se reconoció como problemática del Sistema Financiero de 
Fomento el insuficiente financiamiento a sectores estratégicos, que no son atendidos por los 
intermediarios financieros privados, con especial énfasis en el impulso de las áreas prioritarias 
para el desarrollo nacional, como la vivienda, a fin de contribuir de manera eficaz y eficiente 
con la actividad productiva del país, y, que a su vez, permita y respalde el ahorro popular con 
una mayor inclusión financiera. 

En la Ley Orgánica de la SHF se establece que la Sociedad Hipotecaria Federal tiene por objeto 
impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, 
mediante el otorgamiento de crédito y garantías destinadas a la construcción, adquisición y 
mejora de vivienda. 

En 2016, la SHF otorgó créditos por un monto de 100,477.3 mdp, a 91 entidades financieras, 
de las cuales 37 (40.7%) correspondieron a los intermediarios financieros atendidos por el 
banco, y 54 (59.3%) correspondieron a fideicomisos administrados por los intermediarios 
financieros. Los 37 intermediarios financieros atendidos, representaron el 9.7% de las 383 
entidades financieras que integraron su población potencial; del monto otorgado, el 28.6% 
(28,784.9 mdp) correspondió a crédito directo y el 71.4% (71,692.4 mdp) a crédito inducido 
(garantías). En cuanto al crédito directo, 19,516.0 mdp (67.8%) fueron para la construcción; 
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5,757.6 mdp (el 20.0%) correspondieron a la adquisición, y 3,511.3 mdp (12.2%) se asignaron 
al mejoramiento de vivienda. 

En el periodo 2012-2016, el monto del crédito directo e inducido otorgado por la SHF 
aumentó a una tasa media anual de 71.0%, al pasar de 11,747.3 mdp en 2012 a 100,477.3 
mdp en 2016. En el mismo periodo, el crédito directo creció a una tasa media anual de 30.7%, 
al pasar de 9,850.1 mdp en 2012 a 28,784.9 mdp en 2016, mientras que el crédito inducido 
creció a una tasa media anual de 147.9%, al pasar de 1,897.2 mdp en 2012 a 71,692.4 mdp en 
2016. 

En cuanto a la asistencia técnica, se verificó que, en 2016, la SHF otorgó asistencia 
permanente a sus intermediarios financieros conforme a la demanda de estos últimos, 
teniendo que para ese año impartió 37 cursos de capacitación a 6 (12.8%) de los 47 
intermediarios bancarios que atiende, con una participación de 654 personas. Sin embargo, 
la SHF no acreditó: el establecimiento de metas asociadas a la asistencia técnica; la 
identificación de los intermediarios financieros a los que les otorgó asistencia en los 
programas de Vivienda Sustentable EcoCasa; el número de personas a las que le otorgó 
asistencia técnica, ni la medición de los resultados de la asistencia técnica que imparte. 

Respecto de la inclusión financiera, en 2016, la SHF cumplió en 180.0% la meta de incorporar 
a nuevos intermediarios financieros, al registrar a 9 intermediarios financieros nuevos de los 
5 programados. En ese año la SHF atendió a 37 entidades financieras que representaron el 
9.7% de las 383 que integraron su población potencial. 

En 2016, la SHF cumplió en 105.0% la meta del indicador “saldo del crédito directo e inducido 
respecto a metas institucionales de SHF”, al registrar un saldo de 323,368.9 mdp en créditos 
de los 308,000.0 mdp programados, con lo que contribuyó en 1.7% al PIB. 

En opinión de la ASF, en 2016, la Sociedad Hipotecaria Federal cumplió su mandato de 
atender al sector vivienda e incrementar la inclusión financiera, al otorgar 100,477.3 mdp de 
crédito (755.3% más en términos reales en comparación con 2012), del cual el 28.6% 
(28,784.9 mdp) correspondió a crédito directo y el 71.4% (71,692.4 mdp) fue para crédito 
inducido (garantías). Con el 67.8% (19,516.0 mdp) de crédito directo se financió la 
construcción de viviendas, el 20.0% (5,757.6 mdp) para su adquisición y el 12.2% (3,511.3 
mdp) para su mejoramiento; en tanto que con el crédito inducido, el 52.7% (37,780.0 mdp) 
fue para seguros de crédito a la vivienda, el 33.4% (23,948.8 mdp) correspondió a garantías 
para la construcción; 11.1% (7,936.4 mdp) se asignó a garantías hipotecarias, y 2.8% (2,027.2 
mdp) a garantías para microcréditos. Respecto de la inclusión financiera, la población 
atendida representó el 9.7% (37 intermediarios financieros) de las 383 entidades en segundo 
piso que integraron su población potencial. Los índices financieros de SHF cumplieron con los 
estándares nacionales e internacionales, lo cual permitió garantizar que su operación se 
orientara al otorgamiento de créditos y garantías, y a mantener su estabilidad, solidez y 
seguridad como parte de la banca de desarrollo. 

Como resultado de la intervención de la ASF, la SHF adoptó medidas para mejorar su 
programación anual de metas, y fortalecer sus sistemas de información sobre los productos 
que ofrece y la población que atiende. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Mtro. Miguel Ángel Phinder Villalón 

 Director General 

 

Lic. Omar González Vera 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2016, la SHF cumplió su meta de ampliar el crédito mediante el 
otorgamiento de productos de financiamiento y cofinanciamiento, así como garantías 
para infraestructura y equipamiento de conjuntos habitacionales a los intermediarios 
financieros. 

2. Comprobar que, en 2016, la SHF cumplió sus metas de brindar asistencia técnica a los 
intermediarios financieros, para la conformación de modelos de negocios vinculados 
a las acciones de vivienda, la incorporación de mejores prácticas en la administración 
y gestión de sus empresas, así como de capacidades técnicas vinculadas a los procesos 
de construcción. 

3. Verificar que, en 2016, los servicios financieros y técnicos que proporcionó la SHF 
permitieron el incremento de la inclusión financiera de los intermediarios financieros 
dedicados a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda. 

4. Constatar que, en 2016, la SHF cumplió con los estándares nacionales e 
internacionales de los principales indicadores financieros, a fin de contribuir a la 
estabilidad, solidez y seguridad del SFF. 

5. Verificar que, en 2016, la SHF cumplió con su meta institucional de ampliar el crédito 
directo e impulsado como proporción del PIB. 

6. Constatar que, en 2016, los recursos erogados por la SHF fueron suficientes para el 
otorgamiento de créditos destinados a la construcción, adquisición y mejora de la 
vivienda. 

7. Comprobar que, en 2016, la SHF contó con un sistema de control interno que le 
permitiera cumplir con los objetivos y metas para el otorgamiento de créditos 
destinados a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda. 

8. Verificar que las MIR 2016 de los programas presupuestarios F852 "Operación de 
crédito para vivienda a través de entidades financieras" y E024 "Operación de 
financiamiento a desarrolladores inmobiliarios de vivienda", se construyeron con 
base en la metodología del marco lógico. 

9. Revisar la información contenida en los documentos de rendición de cuentas, a fin de 
verificar que sea suficiente para determinar el cumplimiento de los objetivos y metas 
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del otorgamiento de créditos y garantías destinadas a la construcción, adquisición y 
mejora de vivienda. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Promoción de Negocios, y de Crédito, adscritas a la 
Dirección General de la Sociedad Hipotecaria Federal. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


