
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General de Bienes Nacionales; Ley General de Contabilidad

Gubernamental , Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento; Ley General de Protección Civil y su Reglamento; Ley General de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ley General

de Títulos y Operaciones de Crédito; Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley General del Sistema

Nacional Anticorrupción; Ley General en Materia de Delitos Electorales; Ley General de Población y su Reglamento; Ley General de

Archivos; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; Ley de Coordinación Fiscal; Ley de

Firma Electrónica Avanzada y su Reglamento; Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; Ley de Instituciones de

Seguros y de Fianzas; Ley de Planeación; Ley de Vivienda; Ley Federal de Archivos y su Reglamento; Ley Federal de Derechos; Ley

Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;

Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; Ley Federal de

Responsabilidad Patrimonial del Estado; Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. (Por los

procedimientos iniciados con esta); Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley Federal del Trabajo; Ley

Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y su Reglamento; Ley Federal para Prevenir y Eliminar la

Discriminación; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos;

Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales; Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, 2013, 2014, 2015,

2016, 2017 y 2018; Ley del Notariado para el Distrito Federal; Código Civil Federal; Código Federal de Procedimientos Civiles; Código

Fiscal de la Federación y su Reglamento; Código Nacional de Procedimientos Penales; Código Penal Federal; Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Nuevo Reglamento DOF 28-07-2010); Reglamento de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. (Nuevo Reglamento DOF 11-06-2003); Clasificador por Objeto del

Gasto para la Administración Pública Federal; Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Acuerdo por el que se autoriza la creación del

Fideicomiso Fondo de Habitaciones Populares; Contrato de Fideicomiso Fondo de Habitaciones Populares de fecha 13 de mayo de

1981; Decreto que ordena la integración del Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda; Convenio modificatorio al Contrato del

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares de fecha 17 de junio de 2004; Acuerdo por el que se agrupan las entidades

paraestatales denominadas Comisión Nacional de Vivienda, Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y el

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, al sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda, Tu Casa, para el

ejercicio fiscal 2012; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Vivienda Rural, para el ejercicio fiscal 2012.

2013, 2014; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Vivienda Digna, para el ejercicio fiscal 2013 y 2014;

Reglas de Operación del Programa de Vivienda Rural, para el ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes; Reglas de Operación del Programa

de Vivienda Digna, para el ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes; Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda para el

ejercicio fiscal 2016, Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares; Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda,

para el ejercicio fiscal 2017; Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal 2018; Acuerdo por el que se

expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección;

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno;

Acuerdo que reforma el diverso por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de

Control Interno; Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos

Financieros; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de

Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del
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Servicio Profesional de Carrera; Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en Materia de

Recursos Materiales y Servicios Generales; Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital

Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como el Manual

Administrativo de Aplicación General en dichas materias; Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las

materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único; Acuerdo por el que se establecen

los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración

Pública Federal; Manual de Operación del Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda, Tu Casa 2012; Manual de Operación del

Programa Vivienda Rural 2012, 2013,2014 y 2015; Manual de Operación del Programa Vivienda Digna 2013, 2014 y 2015; Manual de

Operación del Programa Apoyo a la Vivienda 2016, 2017 y 2018; Lineamientos" de Operación del Fondo Nacional de Garantías para la

Vivienda Popular FONAGAVIP; Lineamientos normativos para atender los casos de incumplimiento de convenios de ejecución; Manual

de Políticas y Procedimientos para la Administración y Resolución de Créditos 1981-2006; Manual de Integración y Funcionamiento del

Comité de Seguimiento del FONAGAVIP del FONHAPO 2017; Manual de Operación Programa Apoyo a la Vivienda 2018; Manual de

Organización Especifico del FONHAPO; Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Seguimiento del FONAGAVIP del

FONHAPO 2016; Metodología de Muestreo para Verificación de Garantías del FONAVAGIP.  

Ley General de Archivos. (Texto Vigente a partir del 15-06-2019 Nueva Ley DOF 15-06-2018).  

Esta Información no requiere actualización 

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

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

OBJETIVO DEL INFORME: El presente informe se elabora con la finalidad de documentar las principales acciones y logros obtenidos

por el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, durante la administración 2013-2018, a través de los subsidios

otorgados por el Programa de Apoyo a la Vivienda y de los extintos programas Vivienda Rural y Vivienda Digna a nivel nacional. Se

elabora también, en contribución a la transparencia y rendición de cuentas a la que el Fideicomiso está obligado como organismo

descentralizado de la administración pública federal.

La evolución de la acción habitacional y de las políticas públicas hacia el sector se ha desarrollado en el tiempo a través de cuatro

distintas etapas en las cuales la participación del gobierno ha adquirido diversas modalidades.

Primera etapa: A partir de 1925, el Estado Mexicano inicia la asistencia gubernamental directa al problema habitacional, con la creación

de organismos públicos como la Dirección de Pensiones Civiles; posteriormente, en 1933, establece el Banco Nacional Hipotecario

Urbano y de Obras Públicas. En 1934, faculta al DDF para construir vivienda, y en 1943, funda el Banco de Fomento a la Vivienda,

mientras que el IMSS realizaba programas de vivienda en arrendamiento. La cobertura se limitaba a las fuerzas armadas, empleados

federales, trabajadores del IMSS y del DDF.

Segunda etapa: En 1954, el Estado crea instituciones públicas como el Instituto Nacional de la Vivienda, cuyas funciones incluyeron la

planificación y coordinación de los diferentes órdenes de gobierno. En estos años, en parte como reflejo de las nuevas tendencias

arquitectónicas, comienza el desarrollo vertical de las construcciones en las ciudades, mediante la aparición de conjuntos

habitacionales que inauguran «el departamento» como nuevo tipo de vivienda.

Así, en 1963 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desarrolla el Programa Financiero de Vivienda a través del ahorro interno, y

se crean tanto el FOVI como el FOGA, cuyas funciones básicas consistían en fijar los criterios crediticios a los bancos que financiaban

vivienda, así como las especificaciones que deberían cumplir los programas de construcción habitacional, accesibles a la población

asalariada.

Tercera etapa: De los años setenta a principios de los noventa, la política de vivienda está orientada fundamentalmente hacia la

transformación estructural, caracterizada por la aparición de instituciones especializadas en la atención de este sector. El cambio se

explica en tres tendencias básicas el acelerado crecimiento de la población; la movilidad del campo a la ciudad, las crecientes

carencias económicas de amplios grupos sociales.

De este modo, en 1971, se crea el INDECO, cuya cobertura nacional busca cuantificar y satisfacer las necesidades de vivienda en cada
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entidad federativa. Con un esquema en el que la intervención estatal tiene el papel preponderante y en el que la responsabilidad de

impulsar la actividad habitacional recae casi exclusivamente dentro de su ámbito.

También, al inicio de la década de los setentas, se reforma el artículo 123 de la Constitución, para reconocer el derecho de la población

asalariada de disponer de una vivienda, situación que desemboca, en la creación del INFONAVIT y del FOVISSSTE, en 1972.

Así, para 1981 se crea el FONHAPO, como una alternativa de financiamiento para atender las necesidades de vivienda de las familias

de menores recursos económicos, que laboraban tanto en la economía formal como informal, y que no eran atendidos por otros

organismos públicos.

En los ochenta, con el inicio de la política de descentralización se extingue el INDECO en 1982, y se forman los OREVIS. Estos

realizan funciones de cuantificación de necesidades; establecimiento de metas de producción; promoción de programas de fomento;

creación de nuevas modalidades de atención; desarrollo de nuevas alternativas de financiamiento, y organización de la demanda. Se

crearon organismos específicos para la atención de la comunidad. Tal es el caso de los fideicomisos de desarrollo urbano y vivienda,

(como son los casos de FIVIDESU y FOMERREY).

En 1983, se confiere en el artículo 4° Constitucional, el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Con ello,

el Estado, amplía su participación ejecutora en el sector y construye, posee y adjudica vivienda a los sectores laborales; esta etapa

generó un modelo muy sensible a las presiones gremiales, lo que llevó a satisfacer las necesidades de vivienda de manera sectorizada,

dejaron sin acceso a una vivienda, o con acceso muy limitado, a un grupo importante de la población.

Cuarta etapa: En la década de los noventa, la participación del Estado deja de construir y concentrar sus esfuerzos en la promoción

habitacional y en su financiamiento.

En 1993, los organismos de cobertura nacional como el INFONAVIT y el FOVISSSTE se reestructuran para regresar a su origen

eminentemente financiero, sin perder la vocación social y para promover que el mercado habitacional se integre.

En 1995, con la crisis económica y financiera, el sistema bancario se retiró del financiamiento hipotecario. En ese año el FOVI inicia el

desarrollo de nuevas entidades financieras que distribuyen crédito hipotecario desarrollándose así las SOFOLES.

En esta cuarta etapa, se logra un crecimiento importante en el financiamiento hipotecario el cual genera, a su vez, un incremento en la

construcción.

El sector habitacional juega un papel importante por lo que debe lograr un mayor flujo de recursos financieros para apoyar a la

adquisición de vivienda en dos vertientes: la crediticia, donde se ofrezcan oportunidades para que las familias con capacidad de crédito

puedan acceder a recursos hipotecarios más amplios y competitivos para el financiamiento de vivienda; y la de apoyo gubernamental a

los sectores de la población de menores ingresos, quienes no son sujetos de créditos.

Con la creación del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), el gobierno mexicano comenzó a desempeñar un papel

fundamental para resolver la demanda social de vivienda. Asimismo, esta institución se ha involucrado en la generación, mejoramiento

y financiamiento para atender a una población que vive en condiciones de pobreza, sin capacidad de pago, que no se encuentra en el

mercado formal de trabajo y que, en consecuencia, no puede acceder a los apoyos o financiamientos de instituciones formales de

vivienda como INFONAVIT o FOVISSSTE. Si bien, en un primer momento, el objetivo de FONHAPO fue proveer viviendas terminadas,

en la actualidad atiende la demanda social bajo un esquema de vivienda progresiva y de manera focalizada.

Uno de los objetivos de las políticas públicas de vivienda es solucionar las fallas de mercado en este ámbito, además de incrementar la

equidad y el bienestar social. Asimismo, desde otra óptica, las políticas sociales deben favorecer la integración social, condición

necesaria para superar la pobreza. Sin embargo, ante un entorno de recursos públicos escasos, entre otros factores, se ha replanteado

la forma de orientar las políticas sociales, pasando de una asignación de recursos bajo un principio universalista a otro de focalización

con base en el Desempeño.

Por su parte, la focalización parte de la premisa de que para reducir la pobreza es necesario diseñar programas concentrados en

determinados grupos o individuos. De esta forma, considerando la escasez de recursos públicos, focalizar se plantea como la

alternativa más idónea para concentrar los beneficios en los segmentos de la población que más lo necesitan.

Durante la actual administración, los programas de subsidio a cargo del FONHAPO estuvieron enmarcados en la Meta Nacional

Número II del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, “México Incluyente”, específicamente dentro del Objetivo 2.5. Proveer un entorno

adecuado para el desarrollo de una vivienda digna y las Estrategias 2.5.1: Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 3 de 79



e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos y 2.5.2: 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. También, encuentran sustento en

el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, así como en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 capítulo 6. Desarrollo

Urbano y Vivienda.

Derivado de lo anterior y atendiendo la política de vivienda con principal enfoque en contribuir a la reducción del Indicador de Carencia

de Calidad y Espacios de la Vivienda definido por el CONEVAL, el FONHAPO, definió como su población prioritaria de atención a

aquellos hogares en Situación de Pobreza con Ingresos por debajo de la Línea de Bienestar y Carencia por Calidad y Espacios de la

Vivienda, es decir, los hogares que no pueden adquirir la totalidad de los productos de consumo de la Canasta Alimentaria y Canasta

No Alimentaria en el ámbito rural o urbano, además de que en su vivienda hay más de 3 personas por cuarto y los materiales con los

que fueron  construidos los pisos, techos, y muros no son resistentes o adecuados.

De acuerdo con el Diagnóstico del Programa de Apoyo a la Vivienda, en México existían al inicio de la administración 2´386,545

hogares con Carencia por Calidad y Espacios en la vivienda y con ingresos por debajo de la línea de bienestar, mismos que

constituyeron la población potencial de los programas de subsidio del Fideicomiso.

Al tratarse de programas sujetos a Reglas de Operación, los recursos les fueron asignados en el Presupuesto de Egresos de la

Federación de cada ejercicio fiscal con sus respectivos compromisos programáticos presupuestales, así como aquellos relacionados

con las transversalidades de atención a diferentes grupos vulnerables de la población.

El Fideicomiso, a través de sus programas de subsidio, ha sido el ente responsable de la operación, normativa, seguimiento y

cumplimiento del Compromiso de Gobierno CG-266 Compromiso con tu economía familiar, que establece: “Habrá apoyos para que

mejores o amplíes tu vivienda, el cual consiste en financiamientos para mejora y/o ampliación de la vivienda, fijado por la Presidencia

de la República”.

Además, los programas de subsidio han contribuido al cumplimiento de los objetivos y metas considerados en el Programa Nacional de

Infraestructura 2014-2018, la Estrategia para la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención Social

de la Violencia y la Delincuencia.

Garantías: En el 2011 FONHAPO, con el fin de incentivar el otorgamiento de crédito formal para la vivienda por parte de los

Intermediarios Financieros a las familias en situación de pobreza patrimonial y/o con ingresos menores a 5 veces el salario mínimo

general vigente mensual, población tradicionalmente considerada como no sujeta de crédito, se estructuró el Fondo Nacional de

Garantías para la Vivienda Popular (FONAGAVIP), cuyo esquema permite cubrir posibles pérdidas derivadas del incumplimiento de los

acreditados finales, el cual fue aprobado por el H. Comité Técnico y de Distribución de Fondos del FONHAPO, en su Sesión Ordinaria

número 158, celebrada el día 28 de marzo de 2011.     

Dentro de los Lineamientos de Operación del Fondo Nacional de Garantías para la Vivienda Popular (FONAGAVIP), se dispone que

para poder establecer garantías sobre microcréditos para la vivienda otorgados por Intermediarios Financieros estos deberán contar

con un Fondeo Federal otorgado por : Sociedad Hipotecaria, S.N.C. (SHF), Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,

Forestal y Pesquero (FND) o Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y un Subsidio otorgado por la Comisión

Nacional de Vivienda (CONAVI).

Durante este periodo que se reporta, surgió el Fondo Nacional de Garantías para la Vivienda Popular, como un proyecto cuya finalidad

era introducir en el mercado un esquema de Garantías que permitiera cubrir las posibles pérdidas derivadas del incumplimiento de los

acreditados finales, convirtiendo a estos en sujetos de crédito, para de esta manera incentivar un mayor otorgamiento de crédito y

mejora en las condiciones. Con este objetivo el programa ha ido considerando los cambios que se han dado en el sector de vivienda y

en la política de otorgamiento de subsidios, adecuándose a las condiciones del mercado de la siguiente manera:En el 2012 se inicia la

operación del FONAGAVIP estableciéndose 212 garantías por un monto de 0.4 mdp. No se cumplió la meta debido a que al arranque

del programa se estableció una primera etapa de contratación de Intermediarios Financieros para lo que se realizaron presentaciones a

fin de difundir e informar los Lineamientos y Operación del Programa de Garantías. Con ello se logró formalizar la firma de 12 Contratos

de Prestación de Servicio de Garantías y fue en agosto del mismo año que se inició con la operación del establecimiento de garantías;

Durante el 2013 se establecieron 1,829 garantías por un monto de 4.9 mdp. No se cumplió la meta establecida derivado de que los

subsidios otorgados por la CONAVI para este sector se liberaron en forma paulatina; En junio se firmó un convenio de colaboración con
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FIRA denominado ¨Financiamiento a la vivienda rural con base en la actividad productiva¨, con lo que se buscaba impulsar el

otorgamiento de crédito para los trabajadores agrícolas mediante Intermediarios Financieros fondeados por FIRA; En el marco de la

firma del Convenio antes mencionado, en el mes de agosto se realizó un taller dirigido a los Intermediarios Financieros impartido por

personal de la Gerencia de Promoción con el fin de difundir a más Intermediarios Financieros el esquema del Programa de Garantías y

la operación del mismo, en el que se contó con la asistencia de 104 invitados representando a 53 instituciones financieras; Durante el

2014 se establecieron 3,420 garantías por un monto de 12,6 mdp. No se logró la meta derivado de que los Intermediarios Financieros

reportaron que existía una operación compleja para solicitar y disponer de los subsidios otorgados por la CONAVI.

De lo anterior se generaron las siguientes estrategias: Se diseñó un programa destinado a apoyar las jefas de familia de Bajos Ingresos

en coordinación con la SHF y CONAVI, mejorando las acciones de FONAGAVIP incrementando el porcentaje de garantía del 10% al

20% e incorporando la modalidad de Adquisición de Vivienda y Lote + Autoproducción. Dicho programa fue anunciado por el C.

Presidente Lic. Enrique Peña Nieto el 09 de mayo del 2014. Derivado de la problemática operativa para el otorgamiento y disposición

de subsidios otorgados por la CONAVI, en los meses de julio a septiembre del 2014, se efectuaron mesas de trabajo con la

participación de representantes de la CONAVI, SHF, Registro Único de Vivienda (RUV), FONHAPO y diversos Intermediarios

Financieros con el fin de agilizar la parte operativa que impedía la disposición de los subsidios; En el 2015 se establecieron 2,464

garantías por un monto de 9.8 mdp. No se cumplió con la meta de garantías establecidas, derivado de que los subsidios otorgados por

la CONAVI se liberaron de forma paulatina dándose preferencia a la modalidad de Autoproducción de Vivienda. Se buscó una sinergia

estratégica entre SHF, INFONAVIT y FONHAPO a través del FONAGAVIP diseñándose un esquema especial para ofrecer a los

derechohabientes del INFONAVIT un financiamiento para operar créditos de Autoproducción de Vivienda Asistida denominado en su

momento ¨Manos a la Obra¨ actualmente ¨Tu Propia Obra¨. Este esquema hace posible que aquellos derecho habientes del

INFONAVIT con salarios de hasta 2.6 veces el salario mínimo mensual general vigente que cuentan con un lote puedan construir sus

viviendas. En el 2016 se establecieron 851 garantías por un monto de 4.8 mdp. No se cumplió la meta de garantías establecidas

derivado de que se dio una significativa disminución de subsidio para el Mejoramiento por parte de CONAVI por lo que los

Intermediarios Financieros han decidido trabajar con recursos propios esta modalidad. Habiendo detectado las problemáticas

relacionadas anteriormente en relación con las dificultades de los Intermediarios Financieros para el otorgamiento de subsidios de

CONAVI, se modificaron los Lineamientos de operación del FONAGAVIP para incluir el otorgamiento de garantías para créditos de

mejoramiento sin subsidio. Durante el 2017 se establecieron 298 garantías por un monto de 1.0 mdps. No se cumplió la meta de

garantías establecidas. Derivado de la disminución presupuestal y de que varios Intermediarios Financieros no lograron acceder al

fondeo y/o subsidio, ambos requisitos para establecer garantías. En el marco del convenio celebrado con FIRA en 2013, se realizaron

diversas actividades de promoción en las cuales se detectaron algunas áreas de oportunidad, entre las que se encuentran: 1. La

acreditación de FIRA como Entidad Ejecutora de CONAVI (lograda en 2016); 2. Incrementar la garantía otorgada del 20% a cambio de

que los Intermediarios Financieros otorguen una tasa máxima de financiamiento del 22% anual sobre saldos insolutos (Modificaciones

al FONAGAVIP de fecha 4 de agosto del 2017). Resultados de los programas especiales realizados de manera conjunta con otros

organismos: El esquema de ¨ Tu Propia Obra¨ benefició a 102 familias con ingresos de hasta 2.6 salario mínimo general vigente en el

año reportado. Sin embargo, este esquema únicamente es operado por Banco Ve por Más, quienes refieren que están atendiendo a la

población objetivo hasta de 5 salario mínimo general vigente, por lo que ya no pueden ser garantizados por el FONAGAVIP, por

exceder el nivel de ingresos de la población objetivo a la que apoya nuestro programa para este esquema. Sociedad Hipotecaria

Federal aun no abre este esquema a otros intermediarios financieros; El esquema de ¨Jefas de Familia¨ beneficio a 1,504 familias.

Sociedad Hipotecaria Federal otorgaba el crédito al Intermediario Financiero que atendía a esta población objetivo, misma que ya no

presento demanda. Derivado del Convenio de Colaboración con FIRA firmado en 2013 se lograron beneficiar a 1,087 familias. En 2017

se reactivó la participación de ambas entidades, mejorando el esquema ¨Vivienda Rural FIRA – FONHAPO¨ se contempla iniciar

operaciones en mayo del presente año.

 

Programa de Recuperación Crediticia: Los objetivos, metas, políticas y estrategias de la Gerencia de Recuperación Crediticia que se

implementaron, tuvieron como propósito fundamental, alcanzar la meta de recuperación fijada anualmente; además se llevaron a cabo

y de manera permanente, programas de visitas y reuniones de trabajo con representantes legales de asociaciones civiles, sociedades
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cooperativas, institutos de vivienda, así como, con funcionarios de gobiernos estatales y municipales, este programa, dentro del Plan

Nacional de Desarrollo 2013-2018, se encuentra alineado con el objetivo 2 “El objetivo es garantizar la certeza jurídica a las distintas

formas de propiedad y brindar condiciones de seguridad a los asentamientos humanos, tanto en zonas urbanas como rurales.”

apoyándose en la Estrategia 4.2 y sus líneas de acción “Fortalecer los programas e instituciones que otorgan certeza jurídica sobre su

patrimonio a hogares en situación de pobreza”, “Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico”, “Fortalecer

los ingresos del sector público”. Durante el ejercicio 2013, el monto de la cartera se tenía registrado en 4,728.5 mdp, de acuerdo a lo

anterior, se continuó con la aplicación del Programa de Recuperación de Cartera con Base en Incentivos vigente, el cual contemplaba

un descuento del 60% de capital e interés ordinario, 100% de descuento de intereses moratorios y en su caso, 100% de las penas

aplicadas no pagadas a la fecha de liquidación, para todos aquéllos créditos globales (es decir, otorgados a asociaciones civiles o

cooperativas) o por acción de vivienda (es decir, créditos otorgados de manera individual o Institutos de Vivienda) que liquidarán el

adeudo en una sola exhibición.

Un descuento del 100% en intereses moratorios y en su caso, también el 100% de descuento de las penas aplicadas no pagadas, para

todos aquéllos que liquidaran sus adeudos a través de reestructuras con un plazo de hasta 24 mensualidades; y para plazos mayores a

24 meses y hasta 60 meses contempló reestructuras con pagos fijos de $900.00 pesos otorgando el descuento del 100% de intereses

moratorios y en su caso de penas aplicadas y no pagadas, además de incluir beneficios especiales para las personas mayores de 70

años, pensionados o jubilados o con alguna discapacidad permanente, Con dicho Programa, la recuperación de cartera obtenida de

enero a diciembre de 2013 presentó un avance del 69.8% con respecto a la meta programada, al captar 157.3 mdp de los 225.4 mdp

programados, Por medio del personal encargado de la ventanilla única de trámite, se atendió de manera personalizada a los usuarios y

se dio una respuesta de manera oportuna a sus trámites o consultas.

También se actualizaron los formatos para solicitar trámites y servicios ante el Fideicomiso, mismos que se publicaron en el portal web,

lo que facilitó que el público usuario conociera e integrara correctamente la documentación necesaria para realizar la gestión de su

trámite, además Se enviaron, mediante correo certificado, a través del Servicio Postal Mexicano, 230,079 estados de cuenta y

solicitudes de reestructura (más de 19,000 en promedio mensual).

En el ejercicio 2014, en este año, el monto de la cartera se registró en 4, 586.9 mdp y con la aplicación del Programa de Recuperación

de Cartera con Base en Incentivos (Suspendido el 9 de Julio de 2014), la recuperación de cartera obtenida en el periodo 2014, fue del

86.5% con respecto a la meta programada, al captar 126.8 mdp de los 146.6 mdp programados, Es importante comentar que en el

segundo semestre de 2014, derivado de diversas inconsistencias detectadas por la Gerencia de Recuperación Crediticia. Como

resultado del análisis realizado a la cartera crediticia del Fideicomiso, a efecto de salvaguardar los intereses y patrimonio del

FONHAPO, la actual Administración decidió suspender la aplicación del Programa de Recuperación de Cartera con Base en Incentivos

a partir del 9 de julio de dicho año, debido a diversas inconsistencias que presentaba su operación. Con la finalidad de revertir la

tendencia a la baja por concepto de recuperación de cartera crediticia, a partir del mes de noviembre, la Subgerencia de Cobranza y

Coordinación con Estados y Municipios, implementó un Programa Especial de Visitas dirigido a los créditos identificados como viables

para regularizar y captar recursos por concepto de adeudos de cartera, así como con posibilidades de alcanzar la escrituración

individual total de las acciones de vivienda que integran los créditos.

Para el 2015, el monto de la cartera crediticia fue de 4, 543.4  mdp. La recuperación de cartera obtenida fue del 153.2% con respecto a

la meta programada, al captar 118.8 mdp de los 77.5 mdp programados en el periodo 2015. Derivado de la recomendación del

Subcomité Técnico de Crédito se llevó a cabo la contratación del despacho Mancera, S.C. Ernst & Young, para realizar el trabajo de:

“Servicio Profesional para el Análisis y Valuación de la Cartera Crediticia al 31 de Diciembre de 2014”, por lo que, con base en los

reportes del trabajo realizado, el valor de recuperación de la cartera es de 3.7 centavos por cada peso de UPB. De conformidad con los

resultados entregados por Mancera, S.C. Ernst & Young, se implementó el Programa de Descuentos aprobado por el Órgano de

Gobierno el 2 de junio del 2015 y cuya vigencia se estableció a diciembre de 2016, contemplando los siguientes incentivos: Los

beneficiarios y acreditados que liquiden en una sola exhibición el saldo total de sus adeudos hasta el 31 de diciembre del 2016,

gozarán del descuento de: 100% de Interés Moratorio, 100% de Interés Ordinario y hasta el 31 de diciembre de 2015 un descuento del

50% de capital, y para aquéllos que liquiden después de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2016, tendrán un descuento del 30%

de capital.
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Los beneficiarios y acreditados que comprueben su condición de “Especiales” y liquiden en una sola exhibición hasta el 31 de diciembre

del 2016 el saldo total de sus adeudos, gozarán del descuento de: 100% de Interés Moratorio, 100% de Interés Ordinario y de capital

de acuerdo al año en que realicen su pago, para 2015 el descuento es del 60% y si es en el año 2016, el descuento será del 50%. Se

considerarán Beneficiarios Especiales, quienes presenten una o varias de las siguientes características: ser mayor de 70 años, ser

pensionado o jubilado o ser o tener dependientes económicos en línea recta en primer grado, con discapacidad permanente.

Así, la Gerencia de Recuperación Crediticia llevó puntual seguimiento de los beneficiarios que realizaron el pago de liquidación en lo

referente al Proceso de Escrituración, para recabar la documentación soporte que acredite los trámites ante el Notario Público

respectivo para la escrituración de las viviendas, lo que les permitió ser acreedores a los descuentos autorizados, logrando el siguiente

avance en el periodo junio a diciembre 2015: 234 acreditados con escritura individual, 218 sin escritura individual y 261 beneficiarios de

créditos globales, dando un total de 713 beneficiados con el programa.

A partir del mes de julio se inició el envío de datos de deudores al Buró de Crédito, con el registro de 493 ex empleados, Aunado a lo

anterior, desde el mes de junio se iniciaron las gestiones para realizar la venta de la cartera a los Gobiernos de los Estados, por lo que

en agosto de este año, el Órgano de Gobierno del FONHAPO autorizó la cesión onerosa de derechos de 15 créditos al Gobierno del

Estado de Coahuila, así como la autorización de una dación en pago de terrenos para liquidar dos créditos ubicados en el Estado de

Hidalgo.

El monto de la cartera registrada en 2016 fue de 4,373 mdp. La recuperación de cartera obtenida al mes de diciembre 2016, es del

236.4% con respecto a la meta programada, al captar 176.3 mdp de los 74.5 mdp programados.

El 5 de abril de 2016 se aprobó por parte del Órgano de Gobierno, la modificación de los lineamientos al Programa de Descuentos.

Se realizaron gestiones de cobranza, mediante la publicación de posters, entrega de volantes, llamadas telefónicas y correos

electrónicos, con la finalidad de promover el programa de incentivos vigente con el descuento de 100% de intereses ordinarios y

moratorios y 30% de descuento a capital, para incentivar el pago total del crédito.

En el mes de noviembre, se emitió una invitación especial a beneficiarios que contaban con una reestructura, indicando el monto con el

que podrían liquidar, obteniendo una reacción positiva de 139 beneficiarios (identificados) que se reflejó en una recuperación de 2.8

mdp.    

Se continuó integrando los datos mínimos de las asociaciones y beneficiarios como son: Nombre, Domicilio Completo y RFC, para

complementar la base crediticia de FONHAPO que se envió al Buró de Crédito, así en diciembre de 2015 se incluían 637 (ex

empleados y beneficiarios), y en 2016 se logró complementar 7,109 nuevos registros al Buró de Crédito dando un total de 7,746

deudores.

Se realizaron las gestiones necesarias para rentar un sistema de administración de cartera, por lo que se llevó a cabo el proceso de

licitación respectiva, siendo Cloudco, S. A. la ganadora del contrato para implementación del sistema “Salesforce” de conformidad con

los términos, condiciones y requerimientos indicados en el Anexo Técnico correspondiente, obteniendo los siguientes beneficios:

Control seguro de la cartera, Seguridad en los saldos de cartera (Cálculos correctos), Reportes suficientes con 100% de calidad para

toma de decisiones, Integración de las áreas participantes con respecto a la cartera de crédito (Gerencia de Recuperación,

Contencioso, Normatividad, Contabilidad), Control y seguimiento de la emisión de las cartas de no adeudo, Registro y control de la

escrituración individual, Seguimiento y control de los créditos en cobranza judicial, Sustitución de la Situación del crédito a nivel

individual por un Estado de Cuenta.

Cumpliendo con las instrucciones del Subcomité Técnico de Crédito, con la finalidad de encontrar nuevas alternativas de recuperación

para el Fideicomiso, se inició el proceso de transferencia de cartera al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), para

su venta, por lo que a finales de este año, se solicitó de manera formal la transferencia del crédito global número 1879 denominado

“Hogares Leopoldo Sánchez Celis, S. A.” ubicado en el municipio de Cosalá, Sinaloa.

En el año 2017, el registro de la cartera fue por 4,492.9 mdp y la recuperación de cartera obtenida al mes de diciembre 2017, fue del

155.08% con respecto a la meta programada anual, al captar 81.4 mdp de los 52.5 mdp programados.

En la sesión CLXXXII del Órgano de Gobierno celebrada el 1 de junio de 2017, se autorizó la prórroga a la vigencia del Programa de

Descuentos para Deudores del FONHAPO, para que se aplicará a todos los pagos que se realizarán durante dicho año, contemplando

los mismos descuentos que se tenían autorizados en el año inmediato anterior.
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Se continuaron las gestiones de cobranza, mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos, comunicando las transferencias

efectuadas al SAE, para incentivar el pago total del crédito.

Se logró la liquidación de 26 créditos de forma global, así como la conclusión de la revisión de los expedientes únicos de la cartera

crediticia, la cual se inició en abril de 2016 y se concluyó en septiembre de 2017, sin embargo, no se logró complementar la

documentación necesaria de los expedientes revisados, derivado de que la misma no existe en los resguardos del FONHAPO.

La implementación del nuevo sistema de administración de cartera, dio inicio a partir de diciembre de 2016 y en marzo de 2017 se

liberó a producción conforme a lo planeado, a partir de esa fecha se ha continuado con el seguimiento a las mejoras del sistema.

Al 31 de diciembre del 2017, la cartera se integró por 477 créditos de los cuales 429 corresponden a 34,362 mdp de los cuales 24,093

deudores son individualizados con escritura o administrativamente total o parcial y 10,569 mdp que corresponde a 48 créditos sin

individualización.

Así mismo el importe de la cartera crediticia se ubica en 4,422.09 mdp considerando capital e intereses y otros conceptos de los cuales

el 43.79%  es objeto de cobranza administrativa y el 56.21 cobranza judicial.

Se llevaron a cabo las gestiones para que el Órgano de Gobierno de nuestra institución diera la aprobación para realizar los descuentos

como apoyo a los deudores que tuvieran un adeudo igual o menor a $15,000.00 pesos al 31 de marzo, sin embargo, dicha solicitud no

fue aprobada por el Subcomité Técnico de Crédito en su Segunda Sesión Ordinaria 2017, por lo que en atención a las

recomendaciones emitidas por dicho subcomité de apoyo, no se presentó ante el H. Comité Técnico y de Distribución de Fondos,

consecuentemente el documento propuesto no se realizó.

Sin embargo es importante comentar que desde junio de 2017, mediante el acuerdo CLXXXII/7.11/17 dicho Órgano de Gobierno,

aprobó una prórroga para que se continuara aplicando el programa de Descuentos para Deudores del FONHAPO, por lo que fue

posible continuar apoyando a los beneficiarios de este Fideicomiso con descuentos , entre otros, del 30% sobre capital y 100% sobre

intereses moratorios y ordinarios en pagos por liquidación anticipada, así como que permitió continuar con el plaza para regularización

y liquidación, para aquellos que contarán con un convenio de reestructura. Así, en este año se logró beneficiar a 1,794 familias

mexicanas que liquidaron sus adeudos.

De las acciones jurídicas ejercitadas por el FONHAPO derivadas de incumplimientos a créditos individuales y globales que fueron

otorgados por esta Entidad en los Programas de Vivienda.

Dado que en el desarrollo de los Programas de Vivienda que anteriormente otorgaba este Fideicomiso, acontecieron incumplimientos

en los créditos individuales y globales por parte de los beneficiarios, esta Entidad promovió acciones legales en las vías civil y

mercantil.

En el presente apartado se describe la relación de acciones legales ejercitadas por el FONHAPO durante el periodo comprendido 1° de

diciembre del 2012 al 31 de diciembre de 2017, la descripción de su contenido, el monto al que ascienden, las acciones realizadas, el

estado procesal que guardan y su prioridad de atención.

 

JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES: El FONHAPO informa que en el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2012 al 31 de

diciembre de 2017, se atendieron 692 juicios correspondientes a créditos individuales y globales que fueron otorgados por el

Fideicomiso derivados de los Programas de Vivienda.

En dichos juicios el FONHAPO funge como parte actora y los mismos se promueven para recuperar el financiamiento que fue otorgado

a asociaciones civiles (créditos globales) y/o los beneficiarios de estas (créditos individuales) para la adquisición de vivienda.

Las acciones civiles-mercantiles emprendidas por el FONHAPO durante el periodo señalado, han tenido como resultado la emisión de

sentencias favorables al Fideicomiso, firma de convenios y recuperaciones económicas por un importe total 2.3 mdp, mismo que se

desglosa de la siguiente forma:

1.- Juicios con sentencia favorable por un monto de 2.2 mdp, que es la cantidad a que fueron condenados los demandados por

concepto de capital e intereses ordinarios y moratorios relativos a los créditos que en su momento les fueron otorgados, así como al

pago de gastos y costas del juicio; actualmente, en algunos casos, nos encontramos en la etapa de ejecución de sentencia, lo que

conlleva que para el caso de insolvencia, se adjudiquen los bienes inmuebles dados en garantía hipotecaria; precisando que los

mismos cuentan con la problemática de que se encuentran en posesión física de los beneficiarios de los créditos otorgados, en todos
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los casos por más de 10 años en promedio, debiéndose tomar en cuenta la consecuente problemática social y económica a la que este

Fideicomiso deberá enfrentarse.

2.- Convenios de Reconocimiento de Adeudo y Obligación de Pago, firmados por el FONHAPO con las asociaciones civiles (créditos

globales) y/o los beneficiarios de estas (créditos individuales) para la recuperación de los créditos otorgados, por la cantidad total de

33.7 mdp.

3.- Asuntos liquidados, por un monto total de 2.3 mdp, que corresponde a los pagos realizados directamente a la cuenta del FONHAPO.

 

El FONHAPO ha dado atención y seguimiento a cada uno de los juicios civiles y mercantiles, elaborando las demandas, ofreciendo los

elementos probatorios, compareciendo a audiencias de ley, de desahogos de pruebas y alegatos; así como presentando los medios de

impugnación procedentes.

Respecto al estado procesal que guardan los 692 juicios, se informa que a la fecha 70 se encuentran en (ejecución de sentencia) y 90

se encuentran en proceso (emplazamiento, pruebas); y 532 fueron concluidos por (liquidación del crédito, convenio de reconocimiento

de adeudo, sentencia que causó estado, asuntos prescritos devueltos a la Gerencia de Recuperación Crediticia).

En este contexto, a continuación se desglosan los montos recuperados por el Fideicomiso, así como las acciones ejercitadas y sus

avances por cada Ejercicio Fiscal:

Ejercicio Fiscal 2012: Fueron tramitados 80 juicios, ante la oficialía de partes del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, los que

son remitidos dependiendo del juzgado que se encuentre en turno el día en que se presenta la demanda correspondiente. El monto

recuperado asciende a la cantidad de 2.2 mdp.

Ejercicio Fiscal 2013: Fueron tramitados 93 juicios, ante la oficialía de partes del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, los que

son remitidos dependiendo del juzgado que se encuentre en turno el día en que se presenta la demanda correspondiente. El monto

recuperado asciende a la cantidad de 4.9 mdp.

Ejercicio Fiscal 2014: Fueron tramitados 8 juicios, ante la oficialía de partes del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, los que

son remitidos dependiendo del juzgado que se encuentre en turno el día en que se presenta la demanda correspondiente. El monto

recuperado asciende a la cantidad de 313,659.58 pesos

Ejercicio Fiscal 2015: Fueron tramitados 50 juicios, ante la oficialía de partes del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, los que

son remitidos dependiendo del juzgado que se encuentre en turno el día en que se presenta la demanda correspondiente. El monto

recuperado asciende a la cantidad de 2.6 mdp.

Ejercicio Fiscal 2016: Fueron tramitados 438 juicios, ante la oficialía de partes del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, los que

son remitidos dependiendo del juzgado que se encuentre en turno el día en que se presenta la demanda correspondiente. El monto

recuperado asciende a la cantidad de 2.0 mdp.

Ejercicio Fiscal 2017: fueron atendidos 23 juicios, ante la oficialía de partes del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, los que son

remitidos dependiendo del juzgado que se encuentre en turno el día en que se presenta la demanda correspondiente. El monto

recuperado asciende a la cantidad de 29.6 mdp.

Resulta de alta prioridad del FONHAPO la atención de 160 asuntos civiles (90 en proceso)  y (70 con sentencia), que corresponden a la

recuperación de créditos que fueron otorgados en su momento para la adquisición de vivienda, toda vez que el resultado favorable de

los mismos implicará la recuperación de recursos al patrimonio del Fideicomiso.  

Inicia la Segunda Etapa .- Enero - Junio 2018.

 

El Programa cuenta con indicadores monitoreados en al Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH) a

través de la Matriz de Indicadores de Resultados, por lo que, al mes de junio se tenía una meta establecida para el otorgamiento de

1,299, viviendas nuevas y  93,624 subsidios en la modalidad de ampliaciones y mejoramientos, de enero a de junio de 2018 se

beneficiaron 2,847 Hogares Beneficiados Vivienda Nueva, mientras que para el indicador de Hogares Beneficiados con Ampliación y

Mejoramiento de Vivienda, el cumplimiento al segundo trimestre fue 107,975  otorgados en  esta modalidad.
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Destacan también las contribuciones acumuladas del 1 de enero al 30 de junio de 2018, hechas por este Fideicomiso en favor de la

transversalidad que se le confirió a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de cada ejercicio fiscal de la presente

administración para la atención de necesidades de vivienda para grupos prioritarios de población:

 

De enero a junio de 2018, se canalizaron 72,485 subsidios a mujeres en el marco del Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre

hombres y mujeres, del PEF con una inversión de 1,428.3 mdp; De enero a junio de 2018, se otorgaron 24,147 subsidios destinados a

la población joven, en el marco del Anexo 17 Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes, del PEF, con una inversión de 538.0 mdp;

Entre enero y junio de 2018 con una inversión de 345.9 mdp, se otorgaron 18,454 subsidios para brindar vivienda diga a adultos

mayores en el marco del Anexo 14 Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables del PEF.

Asimismo, FONHAPO ha contribuido al cumplimiento del indicador 3 del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, mediante el

otorgamiento de 52,714  subsidios para vivienda nueva en el periodo de enero 2014 a junio 2018, que se traducen en un cumplimiento

del 98.08% sobre la meta total de 53,746 acciones de vivienda nueva.

 

En atención a la instrucción presidencial de atender la Cruzada Nacional Contra el Hambre, de enero al 30 de junio de 2018, se han

otorgado 72,732 subsidios, con una inversión federal de 1,353.1 mdp en municipios pertenecientes a la Cruzada Nacional Contra el

Hambre, en los 32 estados de la República. Asimismo, con el fin de dar cumplimiento a las Normas de Organización y Funcionamiento

Interno de la Comisión Intersecretarial para la Cruzada Contra el Hambre, misma que definió como población potencial a la población

identificada en situación de pobreza extrema con carencia alimentaria en el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) de la

Secretaría de Desarrollo Social, el FONHAPO, contribuyó al 30 de junio de 2018 con 1,125 subsidios que fueron para beneficiarios

considerados en el SIFODE.

 

Fondo Nacional de Garantías de Vivienda Popular FONAGAVIP: Del 1° de enero al 30 de junio se han establecido 213 garantías por un

monto de 1.3 millones de pesos, de una meta anual de 16,000 garantías anuales. No se cumplirá la meta de garantías programada

derivado de la disminución presupuestal, varios Intermediarios Financieros no lograron acceder al fondeo y/o subsidio, por lo decidieron

continuar trabajando con recursos propios otorgando tasas superiores al 30%. Así mismo, el Programa de Financiamiento a la Vivienda

Rural FIRA- FONHAPO aún no inicia operaciones por cuestiones técnicas entre FIRA y CONAVI.

 

Programa de Recuperación Crediticia: La recuperación crediticia al cierre de junio de 2018, fue por 33.6 mdp, lo que representa un

avance del 64.07% sobre la meta establecida de 52.5 mdp.

 

Con el fin de la vigencia del Programa de Descuentos para Deudores del FONHAPO en diciembre del 2017, y al fijarse la meta de

recuperación para el año 2018, en el mismo porcentaje de recuperación que el año anterior, se establecieron estrategias diversas con

la finalidad de alcanzar dicha meta de recuperación.

 

Las estrategias de recuperación implementadas para el año 2018 y que se operaran de manera permanente contemplan:1.- Reuniones

de trabajo con representantes legales de asociaciones civiles, sociedades cooperativas, Institutos de vivienda, así como, con

funcionarios de gobierno estatales y municipales, 2.- Continuar las gestiones de cobranza, mediante llamadas telefónicas, correos

electrónicos, comunicando las trasferencias efectuadas al SAE, para incentivar el pago total de los créditos, 3.- Continuar el análisis y la

depuración de los expedientes únicos de crédito que se encuentran en el Archivo Único de Trámite con la finalidad de que la

información que se registre en el SAC (Sistema de Administración de Cartera) sea vigente y certera ahorrando con ello tiempo en la

atención de los trámites que se turnen a la Gerencia de Recuperación Crediticia, 4.- Continuar con las transferencias de venta al SAE

de créditos que agotaron las posibilidades de recuperación administrativa, extrajudicial y judicial, 5.- Continuar con la revisión y

actualización de la normativa interna que rige los procedimientos inherentes a la recuperación crediticia, con la finalidad de contar con

un marco de operación adecuado y conforme a la estructura organizacional de la gerencia.
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De las acciones jurídicas ejercitadas por el FONHAPO derivadas de incumplimientos a créditos individuales y globales que fueron

otorgados por esta Entidad en los Programas de Vivienda.

 

Dado que en el desarrollo de los Programas de Vivienda que anteriormente otorgaba este Fideicomiso, acontecieron incumplimientos

en los créditos individuales y globales por parte de los beneficiarios, esta Entidad promovió acciones legales en las vías civil y

mercantil.

 

En el presente apartado se describe la relación de acciones legales ejercitadas por el FONHAPO durante el periodo comprendido 1° de

enero al 30 de junio de 2018, la descripción de su contenido, el monto al que ascienden, las acciones realizadas, el estado procesal

que guardan y su prioridad de atención.

 

JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES.- El FONHAPO informa que en el periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de

2018, se recibieron 5 expedientes para su recuperación vía judicial, correspondientes a créditos globales que fueron otorgados por el

Fideicomiso derivados del Programa de Vivienda, dando un total de 697.

 

En dichos juicios el FONHAPO funge como parte actora y los mismos se promueven para recuperar el financiamiento que fue otorgado

a asociaciones civiles (créditos globales) y/o los beneficiarios de estas (créditos individuales) para la adquisición de vivienda.

 

Las acciones civiles-mercantiles emprendidas por el FONHAPO, han tenido como resultado del 1º de enero al 30 de junio de 2018, la

emisión de sentencias favorables al Fideicomiso, firma de convenios y recuperaciones económicas, por un importe total 12.8 mdp,

mismo que se desglosa de la siguiente forma:

 

1.- Juicios con sentencia favorable por un monto de 563.7, que es la cantidad a que fueron condenados los demandados por concepto

de capital, intereses ordinarios y moratorio,  relativos a los créditos que en su momento les fueron otorgados, así como al pago de

gastos y costas del juicio; actualmente, en algunos casos, nos encontramos en la etapa de ejecución de sentencia, lo que conlleva que

para el caso de insolvencia, se adjudiquen los bienes inmuebles dados en garantía hipotecaria; precisando que los mismos cuentan con

la problemática de que se encuentran en posesión física de los beneficiarios de los créditos otorgados, en todos los casos por más de

10 años en promedio, debiéndose tomar en cuenta la consecuente problemática social y económica a la que este Fideicomiso deberá

enfrentarse; 2.- Convenios de Reconocimiento de Adeudo y Obligación de Pago, firmados por el FONHAPO con las asociaciones

civiles (créditos globales) y/o los beneficiarios de estas (créditos individuales) para la recuperación de los créditos otorgados, por un

monto de 4.3 mdp, 3.- Asuntos liquidados, que corresponde a los pagos realizados directamente a la cuenta del FONHAPO por un

monto 7.8 mdp.

 

El FONHAPO ha dado atención y seguimiento a cada uno de los juicios civiles y mercantiles, elaborando las demandas, ofreciendo los

elementos probatorios, compareciendo a audiencias de ley, de desahogos de pruebas y alegatos; así como presentando los medios de

impugnación procedentes.

 

Respecto al estado procesal que guardan los 697 juicios del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018, se informa que a la fecha 66 se

encuentran en (ejecución de sentencia), y 96 se encuentran en proceso (46 emplazamiento, 3 pruebas, 14 (Convenio) y 33

(Procedimiento); y 535 fueron concluidos por (liquidación del crédito, convenio de reconocimiento de adeudo, sentencia que causó

estado, asuntos prescritos devueltos a la Gerencia de Recuperación Crediticia), por lo que haberse concluido 535 asuntos civiles,

únicamente son atendidos al 30 de junio de 2018, 162 juicios.

 

En el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018, se informa que el monto recuperado por el Fideicomiso respecto de las

acciones ejercitadas, fue por la cantidad de 12.8 mdp, que corresponde a la emisión de sentencias favorables al Fideicomiso, firma de
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convenios y recuperaciones económicas (pagos realizados directamente a la cuenta del FONHAPO).

 

Resulta de alta prioridad del FONHAPO dar atención a los 162 asuntos civiles que se encuentra vigentes (96 en proceso) y (66 en

ejecución de sentencia), que corresponden a los juicios tramitados para la recuperación de créditos que fueron otorgados en su

momento para la adquisición de vivienda, toda vez que el resultado favorable de los mismos implicará la recuperación de recursos al

patrimonio del Fideicomiso.  

Inicia Tercera Etapa información correspondiente al 31 de agosto

 

Año con año el PEF asigna recursos a los Programas sujetos a Reglas de Operación, los Programas a cargo del FONHAPO, contaron

con una asignación inicial de presupuesto para el otorgamiento de subsidios, con base en esta asignación se determinaron metas

anuales en cada ejercicio fiscal; además de que el PEF, estableció con base en estas mismas asignaciones la contribución de cada

programa para dar atención a los grupos vulnerables de la población, esta estrategia denominada “Transversalidad” permite identificar

que un subsidio otorgado por los programas a cargo de FONHAPO, atiende a diversos grupos vulnerables a través de una acción de

vivienda, con el presupuesto asignado de origen a cada Programa.

 

Por lo que de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2018, el FONHAPO entregó 618,692 subsidios por 15,722.2 millones de pesos, a

través de sus diversos programas, contribuyendo al cumplimiento de las estrategias federales entre las que destacan:

 

El Programa Nacional de Infraestructura en su indicador 3 estableció como meta acumulada el otorgamiento de 53,746 acciones de

vivienda nueva; al 31 de agosto de 2018, la contribución del FONHAPO a su cumplimiento presenta un avance del 99.86%, a través del

otorgamiento de 53,673 subsidios en esta modalidad.

 

En el marco de la estrategia denominada Cruzada Nacional Contra el Hambre, inicialmente se establecieron municipios prioritarios de

atención, de diciembre de 2012 al al 31 de agosto de 2018, se han otorgado 84,204, subsidios, en estos municipios prioritarios, con una

inversión federal de 1,590.3 mdp, estos municipios se encuentran distribuidos en los 32 estados de la República.

 

El FONHAPO, con el fin de dar cumplimiento a las Normas de Organización y Funcionamiento Interno de la Comisión Intersecretarial

para la Cruzada Contra el Hambre, definió como población potencial de esta estrategia a la población en situación de pobreza extrema

con carencia alimentaria, la cual fue identificada a través del Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE), administrado por la

Secretaría de Desarrollo Social, a partir de la puesta en marcha del Sistema, el FONHAPO, otorgó 1,306 subsidios contribuyendo con

la atención de la población  considerada en el SIFODE.

 

Fondo Nacional de Garantías de Vivienda Popular FONAGAVIP.- Del 1 de enero al 31 de agosto se han establecido 306 garantías por

un monto de 1.6 mdp. No se cumplirá la meta de 16,000 garantías programada derivado de la disminución presupuestal, varios

Intermediarios Financieros no lograron acceder al fondeo y/o subsidio, por lo decidieron continuar trabajando con recursos propios

otorgando tasas superiores al 30%. Así mismo, el Programa de Financiamiento a la Vivienda Rural FIRA- FONHAPO aún no inicia

operaciones por cuestiones técnicas entre FIRA y CONAVI

 

Programa de Recuperación Crediticia.-La recuperación crediticia al 31 de agosto de 2018, fue por 43.6 mdp, lo que representa un

avance del 83.09% sobre la meta establecida de 52.5 mdp, se estima que a partir de septiembre se tenga una recuperación por 4.3

mdp por mes, lo que daría al 30 de noviembre un total de 56.7 mdp, lo que representaría un avance del 108.06% sobre la meta

establecida.

 

De las acciones jurídicas ejercitadas por el FONHAPO derivadas de incumplimientos a créditos individuales y globales que fueron
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otorgados por esta Entidad en los Programas de Vivienda.

 

Dado que en el desarrollo de los Programas de Vivienda que anteriormente otorgaba este Fideicomiso, acontecieron incumplimientos

en los créditos individuales y globales por parte de los beneficiarios, esta Entidad promovió acciones legales en las vías civil y

mercantil.

 

En el presente apartado se describe la relación de acciones legales ejercitadas por el FONHAPO al 31 de agosto de 2018, la

descripción de su contenido, el monto al que ascienden, las acciones realizadas, el estado procesal que guardan y su prioridad de

atención.

 

Juicios Civiles y Mercantiles

 

El FONHAPO informa que al 31 de agosto de 2018, se continúa dando atención a 162 juicios correspondientes a créditos globales y

créditos individuales que fueron otorgados por el Fideicomiso derivados de Programas de Vivienda.

 

Las acciones civiles-mercantiles emprendidas por el FONHAPO al 31 de agosto de 2018, tuvo como resultado la emisión de una

sentencia interlocutoria favorable al Fideicomiso, en la que se condenó al demandado al pago de intereses ordinarios y moratorios, por

un monto de 200.6.

 

Respecto al estado procesal que guardan los 162 juicios civiles, al 31 de agosto de 2018, se informa que 66 se encuentran en

(ejecución de sentencia), y 96 se encuentran en proceso (46 emplazamiento, 3 pruebas, 14 (Convenio) y 33 (Procedimiento).

 

Resulta de alta prioridad del FONHAPO la atención de los 162 juicios civiles, para la recuperación de créditos que fueron otorgados en

su momento para la adquisición de vivienda, toda vez que el resultado favorable de los mismos implicará la recuperación de recursos al

patrimonio del Fideicomiso.  

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

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

Durante el periodo 2013-2015 los programas de subsidio se enfocaron principalmente en la construcción de vivienda nueva como una

forma de atención integral de carencias de la población objetivo de los mismos, hacia inicios del año 2016 la política pública privilegió el

subsidio de ampliaciones de vivienda como una solución nacional a los problemas sociales relacionados con el hacinamiento mediante

la atención a la cruzada nacional contra el hacinamiento encabezada por la SEDATU. Los mejoramientos de vivienda subsidiados,

principalmente se concentraron en recuperar el entorno de diferentes zonas urbanas mediante la pinta de fachadas en los polígonos

prioritarios considerados por el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

A partir del ejercicio fiscal 2016 surge el Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV) como resultado de la fusión de los programas de

Vivienda Digna y de Vivienda Rural y con lo cual se logró la simplificación y eficiencia administrativa del Programa mediante unas

mejores reglas de operación que consideraron mejoras en la definición de la población objetivo, requisitos de elegibilidad, criterios de

selección, tipos y montos de apoyo para cada modalidad, el replanteamiento y mejora del proceso operativo, mejores mecanismos de

control, de seguimiento y fiscalización; dando como resultado una mejor operación y focalización del programa. El diseño del PAV

consolida la atención de la población con Carencia por Calidad y Espacios en la vivienda, con ingresos por debajo de la línea de

bienestar, que habita en condiciones de vulnerabilidad y rezago, a través de acciones que promuevan una mejor calidad de la vivienda,

mediante el otorgamiento de un subsidio para una edificación nueva, la ampliación o mejoramiento de las mismas.

Las principales metas del Programa se establecieron año con año en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño, por lo que el

Programa cuenta con indicadores monitoreados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) a través de la Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR) entre los que destacan, el otorgamiento de subsidios en la modalidad de vivienda nueva que
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registra un cumplimiento del 93% con 73,094 acciones y el de ampliación y mejoramiento de vivienda que registra un cumplimiento del

143.74% con 377,022 acciones.

Conjuntamente, los Programas de subsidios a cargo de FONHAPO, han dado cumplimiento satisfactorio del 152% respecto de la meta

física y del 232% respecto de la meta financiera establecida por la Presidencia de la República para el Compromiso de Gobierno CG-

266 Compromiso con tu economía familiar, que establece: “Habrá apoyos para que mejores o amplíes tu vivienda”, lo que significó la

transferencia y aplicación de recursos por un monto de $1,089.68 millones de pesos, con lo cual se benefició a 228,880 personas a

través de 61,857 subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento de vivienda.

Destacan también al cierre del ejercicio fiscal 2017, los cumplimientos acumulados obtenidos en la transversalidad que les confirió el

PEF a los programas de subsidio del FONHAPO en la atención de: mujeres, que registra un cumplimiento del 152.74% y una inversión

de 7,332 mdp; indígenas, que registra un cumplimiento del 131.16% y una inversión de 7,741 mdp;  jóvenes, que registra un

cumplimiento del 161.82% y una inversión de 3,528 mdp; prevención del delito, que registra un cumplimiento del 97.56% y una

inversión de 1,674 mdp.

Asimismo, FONHAPO ha contribuido al cumplimiento del indicador 3 del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, mediante el

otorgamiento de 49,867 subsidios para vivienda nueva en el mismo periodo, que se traducen en un cumplimiento del 92.78% sobre la

meta total de 53,746 acciones de vivienda nueva.

En atención a la instrucción presidencial de atender la Cruzada Nacional Contra el Hambre, al cierre del ejercicio fiscal 2017 se han

otorgado 350,733 subsidios con una inversión federal de $9,514 mdp en municipios pertenecientes a la Cruzada Nacional Contra el

Hambre en los 32 estados de la República. Asimismo, con el fin de dar cumplimiento a las Normas de Organización y Funcionamiento

Interno de la Comisión Intersecretarial para la Cruzada Contra el Hambre, misma que definió como población potencial a la población

identificada en situación de pobreza extrema con carencia alimentaria en el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) de la

Secretaría de Desarrollo Social, el FONHAPO, contribuyó al cierre del ejercicio fiscal 2017 con 5,634 subsidios que fueron para

beneficiarios considerados en el SIFODE.  

Inicia la Segunda Etapa .- Enero - Junio 2018.

 

En relación a las acciones y resultados del ejercicio fiscal 2013, se cuenta con reintegros correspondientes 1,023 subsidios por un

importe de 39.4 mdp.  Actualmente, se cuenta con una comprobación documental de las Instancias Ejecutoras de los Programas de

subsidio remitida al FONHAPO a través de sus Instancias Auxiliares, del orden del 100% en la aplicación de los recursos federales, es

decir, de 74,305 subsidios lo que equivale a 2,472.0 mdp. Ese cumplimiento se logró gracias a que se realizaron esfuerzos de parte del

Fideicomiso, por verificar todas aquellas acciones que se encontraban pendientes de documentar, haciendo así el levantamiento de

actas de entrega recepción o actas circunstanciadas.

En relación a las acciones y resultados del ejercicio fiscal 2014, se cuenta con reintegros por 4,291 subsidios por un importe de 80.9

mdp, por lo que respecto a los  97,025 subsidios restantes con una inversión federal de 2,922.3 mdp; el estatus es el siguiente:1.-

Actualmente, se cuenta con una comprobación documental de las Instancias Ejecutoras de los Programas de subsidio remitida al

FONHAPO a través de sus Instancias Auxiliares, del orden del 99.7%, es decir, de 96,723 subsidios lo que equivale a 2,914.9 mdp de

un total de 97,025 subsidios; De igual forma, ese cumplimiento se logró gracias a que se realizaron esfuerzos por verificar todas

aquellas acciones que se encontraban pendientes de documentar, haciendo así el levantamiento de actas de entrega recepción o actas

circunstanciadas.2.- Sólo 302 subsidios, es decir, el 0.31% del total de los subsidios otorgados en este ejercicio fiscal, por un monto

aproximado de 7.4 mdp, siguen su cause legal y administrativo ante las Instancias Fiscalizadoras correspondientes.

En relación a las acciones y resultados del ejercicio fiscal 2015, se cuenta con reintegros por 2,260 subsidios por un importe de 102.7

mdp, de esta manera, los subsidios otorgados finalmente fueron del orden de 99,363 con una inversión federal de 2,862.9 mdp; cuyo

estatus es el siguiente: 1.- Mediante las acciones de seguimiento de la Dirección de Promoción y Operación, se ha registrado la

comprobación documental de las diferentes Instancias Ejecutoras de los Programas de subsidio remitida al FONHAPO a través de sus

Instancias Auxiliares que avalan la aplicación de los recursos federales en el otorgamiento de 96,708 subsidios, lo que equivale a

2,796.4 mdp, es decir, el 97.3% del total otorgado.  De estos 96,708 subsidios,  89,690 por un monto de 2,638.6 mdp, se encuentran
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comprobados documentalmente en su totalidad y 7,018 subsidios por un monto de 157.8 mdp, cuentan con documentación parcial y

principalmente carecen de alguno de los formatos de cierre (Relación de beneficiarios que firmaron el Acta de Entrega Recepción,

Relación de beneficiarios que firmaron Acta Circunstanciada y/o Avances Físicos - Financieros finales), previstos en las Reglas de

Operación de los Programas de subsidio y sus Manuales de Operación. 2.- Con relación a las 2,655 acciones no iniciadas, es decir el

2.68% de los subsidios otorgados por un monto aproximado de 66.5 mdp, en su momento, fueron integrados los respectivos

expedientes en incumplimiento y remitidos a la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Fideicomiso de acuerdo a la normatividad vigente,

con la finalidad de que esa Gerencia realizara las acciones de su competencia y de ser el caso, presentara las denuncias a que hubiera

lugar, ante las autoridades competentes.

En relación a las acciones y resultados del ejercicio fiscal 2016, se cuenta con reintegros de 1,377 subsidios por un importe de 39.4

mdp de esta manera, los subsidios otorgados finalmente fueron del orden de 121,370 con una inversión federal de 2,782.9 mdp; cuyo

estatus es el siguiente: 1.- Mediante las acciones de seguimiento de la Dirección de Promoción y Operación, se ha registrado la

comprobación documental de las diferentes Instancias Ejecutoras del Programa de subsidio remitida al FONHAPO a través de sus

Instancias Auxiliares que avalan la aplicación de los recursos federales en el otorgamiento de 119,343 subsidios, lo que equivale a

2,731.9 mdp, es decir, el 98.3 % del total otorgado.  De estos 119,343 subsidios, 87,826 por un monto de 1,836.4 mdp se encuentran

comprobados documentalmente en su totalidad  y 31,517 por un monto de 895.4 mdp, cuentan con documentación parcial y

principalmente carecen de alguno de los formatos de cierre (Relación de beneficiarios que firmaron el Acta de Entrega Recepción,

Relación de beneficiarios que firmaron Acta Circunstanciada y/o Avances Físicos - Financieros finales), previstos en las Reglas de

Operación del Programa de subsidio y su Manual de Operación. 2.- Con relación a las 2,027 acciones no iniciadas, es decir el 1.67% de

los subsidios otorgados por un monto aproximado de 51.0 mdp, en su momento, fueron integrados los respectivos expedientes en

incumplimiento y remitidos a la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Fideicomiso de acuerdo a la normatividad vigente, con la finalidad de

que esa Gerencia realizara las acciones de su competencia y de ser el caso, presentara las denuncias a que hubiera lugar, ante las

autoridades competentes.

En relación a las acciones y resultados del ejercicio fiscal 2017, al 30 de junio de 2018 se han remitido a la Gerencia de Asuntos

Jurídicos 394 expedientes de incumplimiento por un monto de 716.5 mdp, para que en el ámbito de su competencia, se realicen las

acciones jurídico-administrativas con la finalidad de que las diferentes Instancias Ejecutoras cumplan lo establecido en las Reglas de

Operación y Manual de Operación del Programa.

 

De las acciones jurídicas ejercitadas por el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares derivadas de incumplimientos a

Convenios de Ejecución

 

Denuncias Administrativas: El FONHAPO informa que en el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2018, con motivo

del incumplimiento a Convenios de Ejecución se integraron 1,070 expedientes (676 del Ejercicio Fiscal 2016 y 394 del Ejercicio Fiscal

2017); Para la atención de dichos incumplimientos y en el periodo que se reporta, el FONHAPO formuló y presentó 657 denuncias de

carácter administrativo para la atención de igual número de expedientes en incumplimiento (636 del Ejercicio Fiscal 2016 y 21 del

Ejercicio Fiscal 2017), ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Secretaría de la

Función Pública.

 

A continuación, se exponen los montos a los que inicialmente ascendieron los incumplimientos a Convenios de Ejecución a la fecha de

integración de los expedientes (periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2018), así como las acciones jurídicas

ejercitadas respecto de los Ejercicios Fiscales 2016 y 2017: Ejercicio Fiscal 2016: El incumplimiento inicialmente detectado ascendió a

la cantidad de 1,860.1 mdp; se presentaron 636 denuncias administrativas; Ejercicio Fiscal 2017: El incumplimiento inicialmente

detectado ascendió a la cantidad de 716.5 mdp; se presentaron 21 denuncias administrativas.

 

Se precisa que la suma total del monto al que ascendieron los incumplimientos inicialmente detectados respecto de los Convenios de

Ejecución en los citados Ejercicios Fiscales, correspondió a 2,576.6 mdp, siendo que derivado de las acciones administrativas y
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jurídicas implementadas por el FONHAPO, dicho monto continuamente disminuye de manera notable, dado que las instancias

ejecutoras acreditan la conclusión de las acciones de vivienda, reintegran los recursos no ejercidos, comprueban documentalmente el

ejercicio del gasto y/o rinden los informes correspondientes.

 

Igualmente se precisa que el número de denuncias administrativas descritas, corresponde a las acciones ejecutadas al 30 de junio de

2018; no obstante, a esa fecha se encontraba en proceso de atención, análisis y elaboración de acciones administrativas, 363

expedientes correspondientes al Ejercicio 2017, en los que persistía el incumplimiento; por lo que, en la tercer etapa de la rendición de

este informe se actualizarán dicho datos.

 

Asimismo, respecto de 50 expedientes en incumplimiento restantes, se informa que no se promovió acción administrativa alguna, toda

vez que en el proceso de análisis y atención de los mismos, las instancias ejecutoras acreditaron la ejecución y conclusión de las

acciones de vivienda, por lo que los mismos fueron liberados del incumplimiento. 

 

Respecto al estado procedimental que guardan las 657 denuncias administrativas presentadas en el periodo comprendido del 1° de

enero al 30 de junio de 2018, se informa que la totalidad se encuentra en trámite.

 

Ahora bien, en vía de actualización a la información proporcionada en la Primera Etapa de este informe, se señala que respecto de los

1,692 expedientes en incumplimiento relativos a los Ejercicios Fiscales 2011 a 2016, al 30 de junio de 2018, fueron promovidas 1,753

denuncias administrativas, de las cuales 956 se encuentran en trámite y 797 fueron concluidas.

 

Se precisa que las citadas 1,753 denuncias administrativas promovidas, corresponden a la atención otorgada a 1,382 expedientes, la

diferencia, correspondiente a 310 expedientes, fueron liberados del incumplimiento previo al ejercicio de la vía administrativa.

 

Denuncias Penales: En esta materia el FONHAPO informa que en el periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2018, formuló y presentó

15 denuncias penales, derivadas del incumplimiento a Convenios de Ejecución del Programa de Otorgamientos de Subsidios para la

Vivienda que opera este Fideicomiso.

 

Con la interposición de las denuncias penales por incumplimiento a Convenios de Ejecución se persigue la tipificación de una conducta

delictiva con motivo del daño patrimonial ocasionado, a efecto de que una vez acreditada se ordene la reparación del mismo y la

aplicación de la pena corporal que en su caso determine la propia ley; asimismo, con las denuncias penales presentadas por diversos

delitos se pretende hacer del conocimiento a las autoridades ministeriales los hechos  posiblemente constitutivos de algún delito

procurando el deslinde de responsabilidades de la Entidad.

 

Las acciones efectuadas por el FONHAPO corresponden al seguimiento de las averiguaciones previas, hoy carpetas de investigación,

aportando elementos probatorios para acreditar que los hechos denunciados son constitutivos de delito sancionado por la ley, tales

como dictámenes contables e informes de verificación al 100% de las acciones relacionadas con los convenios de ejecución.

 

A continuación, se señalan los montos denunciados en la vía penal por incumplimientos a Convenios de Ejecución por cada Ejercicio

Fiscal: Ejercicio Fiscal 2011: Se presentaron 1 denuncia penal, ante el Agente del Ministerio Público de la Federación en la Agencia

Primera de Nogales, Sonora. El monto total denunciado asciende a 2.1 mdp; Ejercicio Fiscal 2015: Se presentaron 14 denuncias

penales ante la Procuraduría General de la República, y corresponden 6 al Estado de Chiapas y 1 al Estado de Guerrero, y 4 al Estado

de Hidalgo, y 3 se presentaron en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y

corresponden 2 al Estado de Guerrero y 1 al Estado de Oaxaca. Actualmente, 6 se encuentra en trámite (actividad de integración

atribuible a la autoridad ministerial), y 8 cuentan con acuerdo de no ejercicio de la acción penal (archivo definitivo). El monto total

denunciado asciende a 112.7 mdp; Ejercicio Fiscal: 2016, 2017, y 2018 hasta el momento no han sido elaboradas denuncias penales

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 16 de 79



respecto de dichos Ejercicios Fiscales, precisando que tal situación se da en cumplimiento a los lineamientos internos de este

Fideicomiso, por lo que se presentarán con posterioridad a la resolución que se dicte en materia administrativa, siempre y cuando

persista el incumplimiento con daño patrimonial del convenio de ejecución o bien cuando lo solicite alguna autoridad fiscalizadora. 

 

En forma general se señala que el estado procedimental que guardan las 15 denuncias penales, es que en 8 de ellas se dictó acuerdo

de no ejercicio de la acción penal, y 7 se encuentran en trámite de investigación.

 

El seguimiento a 7 denuncias derivadas de incumplimiento a Convenios de Ejecución deviene prioritario dado que se persigue la

ejecución total de las acciones de vivienda o en su caso el reintegro de los subsidios no ejercidos por la Instancias Ejecutoras

(reparación del daño).  

Inicia Tercera Etapa información correspondiente al 31 de agosto

 

Las principales metas del Programa se establecieron de manera anual en cada ejercicio fiscal, en el marco del Sistema de Evaluación

del Desempeño, por lo que el Programa cuenta con indicadores monitoreados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda

(PASH) a través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018; entre los que destacan, el otorgamiento de subsidios en la

modalidad de vivienda nueva donde la meta anual  establecida fue de 3,919 subsidios, la cual registra un cumplimiento al 30 de junio

del 72.06% con 2,847 acciones otorgadas en esta modalidad, por otra parte la meta establecida en el otorgamiento de subsidios de

ampliación y mejoramiento fue de 130,328 subsidios, al 30 de junio del presente se registra un cumplimiento del 82.8% con 107,975

subsidios otorgados en esta modalidad.

 

Estos indicadores tienen una frecuencia de medición trimestral, por lo que no al 31 de agosto de 2018, no se modifican las cifras

reportadas.

Expuesto lo anterior se estima que el avance acumulado en el otorgamiento de subsidios de diciembre de 2012  al 30 de noviembre del

2018 será de 78,318 en la modalidad de vivienda nueva, 392,448 para ampliación de vivienda y 169,141 para mejoramiento de

vivienda, es decir un total de 639,907 subsidios.

En materia de transversalidad, en el presupuesto de egresos de la federación de cada ejercicio fiscal, se han etiquetado recursos para

dar atención a la población más vulnerable del país, a través de los Programas de subsidios a cargo del FONHAPO por lo que se

establecieron las siguientes metas acumuladas: Igualdad de Género 7,332.4 mdp, Atención a indígenas 7,740.9 mdp, Programa

Especial Concurrente 9,311.6 mdp, Atención a jóvenes 3,528.0 mdp, Prevención del delito 1,674.6 mdp. (Cifras acumuladas

correspondientes a las metas establecidas en los Presupuestos de Egresos de la Federación de los ejercicios fiscales  2013-2018).

Por lo que al 31 de agosto del ejercicio fiscal 2018, los cumplimientos acumulados obtenidos en la Transversalidad que les confirió el

PEF a los programas de subsidio del FONHAPO en el otorgamiento de subsidios para la Igualdad de Género registra un cumplimiento

del 123.13% y una inversión de 9,028.1 mdp; en la Atención a indígenas, se registra un cumplimiento del 116.44% y una inversión de

9,013.335 mdp; para el  Programa Especial Concurrente se registró un cumplimiento de 119.21% y una inversión de 11,100.3 mdp; en

materia de Atención a jóvenes, se registra un cumplimiento del 118.01 % y una inversión de 4,163.3 mdp; en el rubro de prevención del

delito, se registra un cumplimiento del 146.81% y una inversión de 2,458,4 mdp.

Se estima que el avance en materia de Transversalidad de diciembre de 2012 a noviembre de 2018, contará; en el otorgamiento de

subsidios para la Igualdad de Género con un cumplimiento de 147 % y una inversión de 10,778.36 mdp; en la Atención a indígenas,

con un cumplimiento del 133.30 % y una inversión de 10,318.47 mdp; para el Programa Especial Concurrente con un cumplimiento de

139.23 % y una inversión de  12,964.86 mdp; en materia de Atención a jóvenes, con un cumplimiento del 136.71% y una inversión de

4,823.10 mdp; en el rubro de prevención del delito, con un cumplimiento del 175.92% y una inversión de 2,945.89 mdp.

En relación a las acciones y resultados del ejercicio fiscal 2014, se cuenta con reintegros por 4,291 subsidios por un importe de 80.9

mdp, por lo que respecto a los 97,025 subsidios restantes con una inversión federal de 2,922.3 mdp; el estatus es el siguiente:

1.-La comprobación documental al 31 de agosto de 2018, de las Instancias Ejecutoras de los Programas de subsidio remitida al
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FONHAPO a través de sus Instancias Auxiliares, del orden del 99.7%, es decir, de 96,734 subsidios lo que equivale a 2,915 mdp de un

total de 97,025 subsidios.

De igual forma, ese cumplimiento se logró gracias a que se realizaron esfuerzos por verificar todas aquellas acciones que se

encontraban pendientes de documentar, haciendo así el levantamiento de actas de entrega recepción o actas circunstanciadas.

2.- Sólo 291 subsidios, es decir, el 0.3% del total de los subsidios otorgados en este ejercicio fiscal, por un monto aproximado de 7.2

mdp, se encuentran como acciones no iniciadas y siguen su cause legal y administrativo ante las Instancias Fiscalizadoras

correspondientes.

En relación a las acciones y resultados del ejercicio fiscal 2015 se cuenta con reintegros por 2,261 subsidios por un importe de 102.8

mdp, de esta manera, los subsidios otorgados finalmente fueron del orden de 99,362 con una inversión federal de 2,862.8 mdp; cuyo

estatus es el siguiente:

1.- Al 31 de agosto de 2018, mediante las acciones de seguimiento de la Dirección de Promoción y Operación, se ha registrado la

comprobación documental de las diferentes Instancias Ejecutoras de los Programas de subsidio remitida al FONHAPO a través de sus

Instancias Auxiliares que avalan la aplicación de los recursos federales en el otorgamiento de 98,057 subsidios, lo que equivale a

2,828.8 mdp, es decir, el 98.6% del total otorgado. De estos 98,057 subsidios, 92,970 por un monto de 2,723.3 mdp, se encuentran

comprobados documentalmente en su totalidad y 5,087 subsidios por un monto de 106.4 mdp, cuentan con documentación parcial y

principalmente carecen de alguno de los formatos de cierre (Relación de beneficiarios que firmaron el Acta de Entrega Recepción,

Relación de beneficiarios que firmaron Acta Circunstanciada y/o Avances Físicos - Financieros finales), previstos en las Reglas de

Operación de los Programas de subsidio y sus Manuales de Operación.

2.- Con relación a las 1,305 acciones no iniciadas, es decir el 1.3% de los subsidios otorgados por un monto aproximado de 34 mdp, en

su momento, fueron integrados los respectivos expedientes en incumplimiento y remitidos a la Gerencia de Asuntos Jurídicos del

Fideicomiso de acuerdo a la normatividad vigente, con la finalidad de que esa Gerencia realizara las acciones de su competencia y de

ser el caso, presentara las denuncias a que hubiera lugar, ante las autoridades competentes. Es importante precisar que dichas

acciones han disminuido con respecto al informe anterior debido a que este Fideicomiso en todo momento ha dado seguimiento a la

comprobación documental que los ejecutores de los programas han remitido a través de las Instancias Auxiliares y/o al reintegro de los

recursos.

En relación a las acciones y resultados del ejercicio fiscal 2016 se cuenta con reintegros de 1,379 subsidios por un importe de 39.7 mdp

de esta manera, los subsidios otorgados finalmente fueron del orden de 121,368 con una inversión federal de 2,782.7 mdp; cuyo

estatus es el siguiente:

1.- Al 31 de agosto de 2018, mediante las acciones de seguimiento de la Dirección de Promoción y Operación, se ha registrado la

comprobación documental de las diferentes Instancias Ejecutoras del Programa de subsidio remitida al FONHAPO a través de sus

Instancias Auxiliares que avalan la aplicación de los recursos federales en el otorgamiento de 119,990 subsidios, lo que equivale a

2,749.0 mdp, es decir, el 98.8 % del total otorgado. De estos 119,990 subsidios, 95,614 por un monto de 1,991.1 mdp se encuentran

comprobados documentalmente en su totalidad y 24,376 por un monto de 757.9 mdp, cuentan con documentación parcial y

principalmente carecen de alguno de los formatos de cierre (Relación de beneficiarios que firmaron el Acta de Entrega Recepción,

Relación de beneficiarios que firmaron Acta Circunstanciada y/o Avances Físicos - Financieros finales), previstos en las Reglas de

Operación del Programa de subsidio y su Manual de Operación.

2.- Con relación a las 1,378 acciones no iniciadas, es decir el 1.1% de los subsidios otorgados por un monto aproximado de 33.6 mdp,

en su momento, fueron integrados los respectivos expedientes en incumplimiento y remitidos a la Gerencia de Asuntos Jurídicos del

Fideicomiso de acuerdo a la normatividad vigente, con la finalidad de que esa Gerencia realizara las acciones de su competencia y de

ser el caso, presentara las denuncias a que hubiera lugar, ante las autoridades competentes. Es importante precisar que dichas

acciones han disminuido con respecto al informe anterior debido a que este Fideicomiso en todo momento ha dado seguimiento a la

comprobación documental que los ejecutores de los programas han remitido a través de las Instancias Auxiliares y/o al reintegro de los

recursos.

En relación a las acciones y resultados del ejercicio fiscal 2017 se cuenta con reintegros de 575 subsidios por un importe de 12.84 mdp

de esta manera, los subsidios otorgados finalmente fueron del orden de 106,281 con una inversión federal de 2,156 mdp; cuyo estatus
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es el siguiente:

1.- Al 31 de agosto de 2018, mediante las acciones de seguimiento de la Dirección de Promoción y Operación, se ha registrado la

comprobación documental de las diferentes Instancias Ejecutoras del Programa de subsidio remitida al FONHAPO a través de sus

Instancias Auxiliares que avalan la aplicación de los recursos federales en el otorgamiento de 95,867 subsidios, lo que equivale a 1,963

mdp, es decir, el 90.2 % del total otorgado. De estos 95,867 subsidios, 53,997 por un monto de 1,028.94 mdp se encuentran

comprobados documentalmente en su totalidad y 41,870 por un monto de 934.06 mdp, cuentan con documentación parcial y

principalmente carecen de alguno de los formatos de cierre (Relación de beneficiarios que firmaron el Acta de Entrega Recepción,

Relación de beneficiarios que firmaron Acta Circunstanciada y/o Avances Físicos - Financieros finales), previstos en las Reglas de

Operación del Programa de subsidio y su Manual de Operación.

2.- Con relación a las 10,414 acciones no iniciadas, es decir el 9.79% de los subsidios otorgados por un monto aproximado de 193.07

mdp, en su momento, fueron integrados los respectivos expedientes en incumplimiento y remitidos a la Gerencia de Asuntos Jurídicos

del Fideicomiso de acuerdo a la normatividad vigente, con la finalidad de que esa Gerencia realizara las acciones de su competencia y

de ser el caso, presentara las denuncias a que hubiera lugar, ante las autoridades competentes.

De las acciones jurídicas ejercitadas por el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, derivadas de los convenios de

ejecución.

 

Denuncias Administrativas.

 

El FONHAPO informa que al 31 de agosto de 2018, con motivo del incumplimiento a Convenios de Ejecución del Ejercicio Fiscal 2017,

la Dirección de Promoción y Operación, a través de la Gerencia de Planeación, integró 351 expedientes respecto de dicho Ejercicio.

 

Para la atención de dichos incumplimientos, la Gerencia de Asuntos Jurídicos en el FONHAPO formuló y presentó 155 denuncias de

carácter administrativo para la atención de igual número de expedientes ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Secretaría de la Función Pública. Aclarando que 36 denuncias corresponden al Ejercicio Fiscal

2015, 33 del Ejercicio Fiscal 2016 y 86 del Ejercicio Fiscal 2017.

Asimismo, se aclara que de los 351 expedientes en incumplimiento integrados que se reportan, fueron presentadas 86 denuncias

administrativas relativas al Ejercicio Fiscal 2017, lo cual corresponde a las acciones jurídicas ejecutadas al 31 de agosto de 2018; no

obstante, a esa fecha se encontraban 261 expedientes de dicho Ejercicio en proceso de atención, análisis y elaboración de acciones

administrativas.

Asimismo, respecto de 4 expedientes en incumplimiento relativos al citado Ejercicio Fiscal 2017, se informa que no se promovió acción

administrativa alguna, toda vez que en el proceso de análisis y atención de los mismos, las instancias ejecutoras acreditaron la

ejecución y conclusión de las acciones de vivienda, por lo que los mismos fueron liberados del incumplimiento. 

El monto al que inicialmente ascendieron los incumplimientos a Convenios de Ejecución respecto de los citados 351 expedientes

correspondió a la cantidad de 733.8 mdp, precisando que derivado de las acciones administrativas y jurídicas implementadas por el

FONHAPO, dicho monto continuamente disminuye de manera notable, dado que las instancias ejecutoras acreditan la conclusión de

las acciones de vivienda, reintegran los recursos no ejercidos, comprueban documentalmente el ejercicio del gasto y/o rinden los

informes correspondientes.

Respecto al estado procedimental que guardan las 155 denuncias administrativas presentadas al 31 de agosto de 2018, se informa que

la totalidad se encuentra en trámite.

Ahora bien, en vía de actualización a la información proporcionada en la Segunda Etapa de este Informe, se señala que respecto de los

1,070 expedientes en incumplimiento relativos a los Ejercicios Fiscales 2016 y 2017, al 31 de agosto de 2018, fueron promovidas 760

denuncias administrativas relativas a la atención de igual número de expedientes en incumplimiento, de las cuales 756 se encuentran

en trámite y 4 fueron concluidas.

Por otra parte, se precisa que al 31 de agosto de 2018, se encontraban pendientes de atender en la vía administrativa 194 expedientes,

y respecto de 116 los mismos fueron liberados del incumplimiento previo al ejercicio de la vía administrativa.
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Denuncias Penales

 

El FONHAPO informa que al 31 de agosto de 2018 no han sido elaboradas denuncias penales por incumplimientos a Convenios de

Ejecución, precisando que tal situación se da en cumplimiento a los lineamientos internos de este Fideicomiso, por lo que se

presentaran con posterioridad a la resolución que se dicte en materia administrativa, siempre y cuando persista el incumplimiento con

daño patrimonial del convenio de ejecución o bien cuando lo solicite alguna autoridad fiscalizadora.

Asimismo, fueron presentaron 2 oficios de liberación ante la Autoridad Ministerial, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2013.  

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

año de gobierno  

De forma conjunta, los Programas de subsidio a cargo del FONHAPO han otorgado 507,870 subsidios al cierre del ejercicio fiscal 2017,

lo que significó la transferencia y aplicación de recursos por un monto de 13,463 millones 612 mil 390 pesos, con lo cual se benefició

aproximadamente a 1, 929,906 personas.

En el ejercicio fiscal 2013 se ejercieron 2,511 mdp otorgando 75,328 subsidios (24,609 para vivienda nueva, 32,979 para ampliación de

vivienda y 17,740 para mejoramiento de vivienda),

Respecto a este ejercicio fiscal, al momento de la elaboración del presente informe, se cuenta con reintegros de 1,023 subsidios por un

importe de 39.36 mdp.  Actualmente, se cuenta con una comprobación de la aplicación de los recursos federales del 100%, es decir, de

74,305 subsidios lo que equivale a 2,472.00 mdp.

Ese cumplimiento se logró gracias a que se realizó un último esfuerzo por verificar todas aquellas acciones que se encontraban

pendientes de documentar, haciendo así el levantamiento de actas de entrega recepción o actas circunstanciadas y actualmente

FONHAPO en coordinación con las Delegaciones Estatales de la SEDATU se encuentran validando y registrando en el SISE la

documentación que avala lo aquí reportado.

En el ejercicio fiscal 2014 se ejercieron 3,003.27 mdp otorgando 101,316 subsidios (20,459 para vivienda nueva, 45,407 para

ampliación de vivienda y 35,450 para mejoramiento de vivienda), 

Respecto a este ejercicio fiscal, al momento de la elaboración del presente informe, se cuenta con reintegros de 4,291 subsidios por un

importe de 80.91 mdp.  Actualmente, se cuenta con una comprobación de la aplicación de los recursos federales del 99.69%, es decir,

de 96,723 subsidios lo que equivale a 2,914.93 mdp de un total de 97,025 subsidios.

De igual forma, ese cumplimiento se logró gracias a que se realizó el esfuerzo referido de verificar todas aquellas acciones que se

encontraban pendientes de documentar, haciendo así el levantamiento de actas de entrega recepción o actas circunstanciadas, y de

igual forma, FONHAPO en coordinación con las Delegaciones Estatales de la SEDATU se encuentran validando y registrando en el

SISE la documentación que avala lo aquí reportado.

Sólo 302 subsidios, es decir, el 0.31% del total de los subsidios otorgados en este ejercicio fiscal, por un monto promedio de 7.43 mdp,

se encuentran identificados como posible daño patrimonial y siguen su cause legal y administrativo ante las Instancias Fiscalizadoras

correspondientes.  Cabe señalar que los subsidios aquí referidos forman parte solo 8 Convenios de Ejecución distribuidos en 6

entidades federativas.

Las Delegaciones Estatales de la SEDATU adeudan comprobación de 434 acciones, por un monto de 4.79 mdp, los gobiernos

municipales adeudan la comprobación de 289 acciones por un importe de 5.78 mdp, y los gobiernos estatales adeudan la

comprobación 44 acciones por un monto de 4.27 mdp.

En el ejercicio fiscal 2015 se ejercieron 2,965 mdp otorgando 101,623 subsidios (14,907 para vivienda nueva, 67,137 para ampliación

de vivienda y 19,579 para mejoramiento de vivienda); Respecto a este ejercicio fiscal, al momento de la elaboración del presente

informe, se cuenta con reintegros de 2,123 subsidios por un importe de $99.17 mdp. Se resalta que mediante las acciones de

seguimiento se ha comprobado la aplicación de los recursos en el otorgamiento de 93,933 subsidios lo que equivale a 2,736.10 mdp de

un total de 99,500 subsidios, es decir, el 94.40% de los mismos; De ese total se tienen debidamente documentadas 78,527 acciones de

vivienda por $2,366.75 mdp, que representan el 78.92% de los subsidios otorgados en ese ejercicio fiscal; Asimismo, se tienen 15,406
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subsidios, es decir, el 15.48% de los subsidios otorgados por un monto promedio de 369.35 mdp, se encuentran en proceso jurídico-

administrativo de recolección documental en coordinación con el FONHAPO, el Órgano Interno de Control en la SEDATU, el Órgano

Interno de Control en el FONHAPO y la Dirección General de Coordinación de Delegaciones; Sólo 5,567 subsidios, es decir, el 5.60%

del total de los subsidios otorgados en este ejercicio fiscal, por un monto promedio de 130.42 mdp se encuentran identificados como

posible daño patrimonial y siguen su cause legal y administrativo ante las Instancias Fiscalizadoras correspondientes; Las

Delegaciones Estatales de la SEDATU adeudan comprobación de 18,340 acciones, por un monto de 432.61 mdp, los gobiernos

municipales adeudan la comprobación de 2,063 acciones por un importe de 60.29 mdp, y los gobiernos estatales adeudan la

comprobación 570 acciones por un monto de 6.87 mdp.

En el ejercicio fiscal 2016 se ejercieron 2,822 mdp otorgando 122,747 subsidios (10,819 para vivienda nueva, 88,602 para ampliación

de vivienda y 23,326 para mejoramiento de vivienda); Respecto a este ejercicio fiscal, al momento de la elaboración del presente

informe, se cuenta con reintegros de 1,377 subsidios por un importe de 39.46 mdp. Mediante las acciones de seguimiento se ha

comprobado la aplicación de los recursos en el otorgamiento de 118,953 subsidios lo que equivale a 2,720.97 mdp de un total de

121,370 subsidios, es decir, el 98.01 % de los mismos; De ese total se encuentran completamente documentadas 60,282 acciones de

vivienda por 1,395.93 mdp, que representan el 49.67% de lo ejercido en ese ejercicio fiscal; Asimismo, 58,671 subsidios, es decir, el

48.34% de los subsidios otorgados por un monto promedio de 1,325.04 mdp, se encuentran en proceso de recolección documental;

Sólo 2,417 subsidios, es decir, el 1.99% del total de los subsidios otorgados en este ejercicio fiscal, por un monto promedio de 62.01

mdp se encuentran identificados como posible daño patrimonial y siguen su cause legal y administrativo ante las Instancias

Fiscalizadoras correspondientes; Las Delegaciones Estatales de la SEDATU adeudan comprobación de 55,773 acciones, por un monto

de 1,225.45 mdp, los gobiernos municipales adeudan la comprobación de 2,056 acciones por un importe de 92.11 mdp, y los gobiernos

estatales adeudan la comprobación 3,259 acciones por un monto de 69.49 mdp.

En el ejercicio fiscal 2017 se ejercieron 2,168 mdp otorgando 106,856 subsidios (3,682 para vivienda nueva, 77,452 para ampliación de

vivienda y 25,722 para mejoramiento de vivienda); Respecto a este ejercicio fiscal, al momento de la elaboración del presente informe,

se encuentran en Ordenamiento Jurídicos 214 expedientes de incumplimiento por un monto de 529.93 mdp, para que, en el ámbito de

su competencia, se realicen las acciones jurídico-administrativas, con la finalidad de que las diferentes Instancias Ejecutoras cumplan lo

establecido en las Reglas de Operación y Manual de Operación del Programa; De las acciones jurídicas ejercitadas por el Fideicomiso

Fondo Nacional de Habitaciones Populares derivadas de incumplimientos a Convenios de Ejecución; Dado que en el desarrollo del

Programa de Apoyo a la Vivienda y de los extintos programas Vivienda Rural y Vivienda Digna a nivel nacional, se advirtió la existencia

de Incumplimientos a Convenios de Ejecución bajo diversas hipótesis, por lo que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones

Populares promovió acciones legales en la vías administrativa y penal.

En el presente apartado se describe la relación de acciones legales ejercitadas por el Fideicomiso durante el periodo comprendido 1°

de diciembre del 2012 al 31 de diciembre de 2017, la descripción de su contenido, el monto al que ascienden, las acciones realizadas,

el estado procedimental o procesal que guardan y su prioridad de atención, precisando que se incluye información relativa a los

Ejercicios Fiscales 2011 y 2012, toda vez que las acciones correspondientes se ejercitaron en la presente administración. 

DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS: El FONHAPO informa que en el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2012 al 31 de

diciembre de 2017, con motivo de incumplimiento a Convenios de Ejecución correspondientes a los Ejercicios Fiscales de 2011 a 2016,

se integraron 1,692 expedientes;

Para la atención de dichos incumplimientos el FONHAPO formuló y presentó en una primera instancia denuncias de carácter

administrativo. Con la interposición de tales denuncias se ha buscado que las Autoridades del Conocimiento determinen la falta de

cumplimiento de obligaciones inherentes al servicio público (responsabilidad administrativa), en aquellos casos en que los servidores

públicos involucrados y que fungieron con el carácter de Instancias Ejecutoras no aplicaron los recursos convenidos, no ejecutaron las

acciones de vivienda autorizadas, no rindieron los informes; espectivos y/o no comprobaron el recurso público ejercido; asimismo,

según sea el caso, se determine el reintegro de dichos recursos a la Hacienda Pública Federal; Al efecto, se destaca que derivado del

ejercicio de las acciones administrativas se han emitido 8 resoluciones sancionatorias: 4 por el Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Desarrollo Social, 2 por el Órgano Interno de Control en la  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y 2 por

el Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, de las cuales se desprende que las
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sanciones impuestas tienen aparejado el reintegro de recursos a favor de la Hacienda Pública Federal; lo anterior, acorde a la

legislación aplicable a las sanciones por falta administrativa, en las que se incluyen las de tipo económico, cuando el acto u omisión

implique la existencia de beneficio o lucro, o cause daños y perjuicios.

Las acciones legales instrumentadas por este Fideicomiso para la atención de los 1,692 expedientes derivados de incumplimientos a

Convenios de Ejecución, al 31 de diciembre de 2017, corresponde a la presentación de 1,519 denuncias administrativas ante los

Órganos Internos de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, en la Auditoría Superior de la Federación, en la Secretaría de la Función

Pública y diversas Contralorías Estatales, precisándose que dichas acciones administrativas conciernen a los Ejercicios Fiscales de

2011 a 2015 y lo que a esa fecha se integró de 2016, reiterando que del Ejercicio 2017 aún no se atienden jurídicamente expedientes

en incumplimiento.

En este contexto, a continuación, se exponen los montos a los que ascendieron los incumplimientos a Convenios de Ejecución, las

acciones ejercitadas y sus avances por cada Ejercicio Fiscal:

Ejercicio Fiscal 2011: El incumplimiento fue de 565.8 mdp; se presentaron 333 denuncias administrativas; Ejercicio Fiscal 2012: El

incumplimiento fue de 968.0 mdp; se presentaron 303 denuncias administrativas; Ejercicio Fiscal 2013: El incumplimiento fue de 515.9

mdp; se presentaron 389 denuncias administrativas; Ejercicio Fiscal 2014: El incumplimiento fue de 592.3 mdp; se presentaron 315

denuncias administrativas; Ejercicio Fiscal 2015: El incumplimiento fue de 1,098.4 mdp; se presentaron 166 denuncias administrativas;

Ejercicio Fiscal 2016: El incumplimiento fue de 238.3 mdp; se presentaron 13 denuncias administrativas.

Resulta oportuno aclarar que el número de expedientes en incumplimiento no coincide con el número de denuncias presentadas, ya

que algunas de ellas consideraron a más de un convenio en incumplimiento; asimismo, el porcentaje señalado en los dos últimos

Ejercicios Fiscales, corresponde a las acciones ejecutadas al 31 de diciembre de 2017; no obstante, a la presente fecha se tienen

elaboradas 150 denuncias administrativas del Ejercicio 2015 y 677 del Ejercicio 2016; por lo que, en la segunda etapa de la rendición

de este informe se actualizará dicha información.

Ahora bien, la suma total del monto al que ascendieron los incumplimientos de los Convenios de Ejecución corresponden a 4,069.7

mdp, precisándose que, derivado de las acciones administrativas y legales implementadas por el FONHAPO, dicho monto

continuamente disminuye de manera notable, dado que las instancias ejecutoras acreditan la conclusión de las acciones de vivienda,

reintegran los recursos no ejercidos, comprueban documentalmente el ejercicio del gasto y/o rinden los informes correspondientes. Del

Ejercicio Fiscal 2017 no se reporta el monto, pues a la fecha de corte no existen expedientes en incumplimiento que estén siendo

atendidos.

Respecto al estado procedimental que guardan las 1,519 denuncias administrativas presentadas, se informa que a la fecha 886 se

encuentran en trámite y 633 fueron concluidas.

Cabe precisar que las 1,519 denuncias administrativas promovidas corresponden a la atención de 1,197 expedientes en

incumplimiento, respecto de los cuales se informa que a la fecha de corte 812 se encuentran en trámite, 336 fueron concluidos por las

Autoridades del Conocimiento y no determinaron sanción administrativa alguna, dejando a salvo los derechos del FONHAPO para

deducirlos en diversa vía legal y en 49 más el Órgano Interno de Control en el FONHAPO resolvió que las acciones de vivienda fueron

justificadas; por tanto, no determinó sanción administrativa alguna. Los restantes 495 expedientes progresivamente se irán atendiendo.

Es de alta prioridad del FONHAPO la atención de las denuncias administrativas derivadas de incumplimientos a Convenios de

Ejecución que representen acciones no iniciadas o en proceso, dado que la misión de esta Institución del Gobierno Federal es

precisamente el otorgamiento de subsidios para la ampliación, mejoramiento y/o construcción de viviendas a sectores de la población

con menores ingresos económicos.

DENUNCIAS PENALES: En esta materia el FONHAPO informa que en el periodo del 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de

2017, formuló y presentó 104 denuncias penales, derivadas del incumplimiento a Convenios de Ejecución del Programa de

Otorgamientos de Subsidios para la Vivienda que opera este Fideicomiso.

Con la interposición de las denuncias penales por incumplimiento a Convenios de Ejecución se persigue la tipificación de una conducta

delictiva con motivo del daño patrimonial ocasionado, a efecto de que una vez acreditada se ordene la reparación del mismo y la

aplicación de la pena corporal que en su caso determine la propia ley; asimismo, con las denuncias penales presentadas por diversos
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delitos se pretende hacer del conocimiento a las autoridades ministeriales los hechos  posiblemente constitutivos de algún delito

procurando el deslinde de responsabilidades de la Entidad.

Las acciones efectuadas por el FONHAPO corresponden al seguimiento de las averiguaciones previas, hoy carpetas de investigación,

aportando elementos probatorios para acreditar que los hechos denunciados son constitutivos de delito sancionado por la ley, tales

como dictámenes contables e informes de verificación al 100% de las acciones relacionadas con los convenios de ejecución.

A continuación, se señalan los montos denunciados en la vía penal por incumplimientos a Convenios de Ejecución por cada Ejercicio

Fiscal:

Ejercicio Fiscal 2011: Se presentaron 16 Denuncias Penales, ante la Procuraduría General de la República. Actualmente, 6 se

encuentran en trámite (actividad de integración atribuible a la autoridad ministerial) y 10 con acuerdo de reserva (sin elementos

suficientes para ejercitar acción penal). El monto total denunciado asciende a 89.1 mdp; Ejercicio Fiscal 2012: Se presentaron 35

Denuncias Penales, ante la Procuraduría General de la República. Actualmente, 15 se encuentran en trámite (actividad de integración

atribuible a la autoridad ministerial), 8 con acuerdo de reserva (sin elementos suficientes para ejercitar acción penal) y 12 con acuerdo

de no ejercicio de la acción penal (archivo definitivo). El monto total denunciado asciende a 129.2 mdp; Ejercicio Fiscal 2013: Se

presentaron 23 Denuncias Penales, ante la Procuraduría General de la República. Actualmente, 9 se encuentran en trámite (actividad

de integración atribuible a la autoridad ministerial) y 14 con acuerdo de reserva (sin elementos suficientes para ejercitar acción penal).

El monto total denunciado asciende a 86.3 mdp;

Ejercicio Fiscal 2014: Se presentaron 24 Denuncias Penales, ante la Procuraduría General de la República. Actualmente, la totalidad de

encuentra en trámite (actividad de integración atribuible a la autoridad ministerial). El monto total denunciado asciende a 11.2 mdp;

Ejercicio Fiscal 2015: Se presentaron 6 Denuncias Penales, ante la Procuraduría General de la República. Actualmente, la totalidad de

encuentra en trámite (actividad de integración atribuible a la autoridad ministerial). El monto total denunciado asciende a 64.4 mdp;

Ejercicio Fiscal: 2016 y 2017, hasta el momento no han sido elaboradas denuncias penales  respecto de dichos Ejercicios Fiscales,

precisando que tal situación se da en cumplimiento a los lineamientos internos de este Fideicomiso, por lo que se presentarán con

posterioridad a la resolución que se dicte en materia administrativa, siempre y cuando persista el incumplimiento con daño patrimonial

del convenio de ejecución o bien cuando lo solicite alguna autoridad fiscalizadora. 

En forma general se señala que el estado procedimental que guardan de las 104 denuncias penales, 92 se encuentran en trámite y 12

fueron concluidas.

El seguimiento a 92 denuncias derivadas de incumplimiento a Convenios de Ejecución deviene prioritario dado que se persigue la

ejecución total de las acciones de vivienda o en su caso el reintegro de los subsidios no ejercidos por la Instancias Ejecutoras

(reparación del daño).  

Inicia la Segunda Etapa .- Enero - Junio 2018.

 

Al 30 de junio de 2018, el FONHAPO otorgó un total de 110,822 subsidios correspondientes a una inversión 2,258.5 mdp; Las cifras

relacionadas con los recursos ejercidos por los Programas de subsidio a cargo del FONHAPO al ejercicio fiscal 2018, corresponden al

otorgamiento de subsidios, por lo que no incluyen Gastos de Operación.  

Inicia Tercera Etapa información correspondiente al 31 de agosto

 

Del periodo de enero a agosto de 2018, el FONHAPO otorgó un total de 128,567 subsidios correspondientes a una inversión 2,668.1

mdp.

Las cifras relacionadas con los recursos ejercidos por los Programas de subsidio a cargo del FONHAPO al ejercicio fiscal 2018,

corresponden al otorgamiento de subsidios, por lo que no incluyen Gastos de Operación.  

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

El 2 de enero del 2013 se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la cual se estableció la creación de la

Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), quedando el FONHAPO alineado a este Sector.
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Con la finalidad de dar congruencia a los programas y políticas públicas en materia de vivienda y, toda vez que el Fondo Nacional de

Habitaciones Populares es una entidad paraestatal cuyo objeto y funciones están vinculadas con el ámbito de competencia de la

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano el Fideicomiso fue resectorizado de la SEDESOL a la SEDATU.      

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

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

Nacional de Desarrollo  

Los Programas de subsidios a cargo del FONHAPO han otorgado al cierre del ejercicio fiscal 2017 un total de 294,428 subsidios para

acciones de vivienda a favor de mujeres jefas de familia por un monto de 7,33.4 mdp. Lo anterior representa el 58% del total de los

subsidios otorgados en el periodo y el 54% de la inversión total acumulada. Con esta focalización de recursos el FONHAPO ha

contribuido satisfactoriamente a fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia. 

 

Gobierno Cercano y Moderno.

La estrategia transversal Gobierno Cercano y Moderno, tiene como propósito que los programas derivados del Plan Nacional de

Desarrollo 2013-2018 se orienten a buenos resultados, optimización de los recursos públicos, uso de nuevas tecnologías de la

información y comunicación, así como al fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

A finales de 2013, el FONHAPO formalizó su compromiso con el Programa al firmar las Bases de Colaboración y su Anexo Único, a los

que se les dio seguimiento en 2014 y 2015. Sin embargo, en mayo de 2016, las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y de la

Función Pública, iniciaron los trabajos para su recalibración, por lo que se redujeron las metas de este programa. Se informa lo

siguiente:

Contrataciones Públicas. Se ha dado prioridad a las contrataciones por medios electrónicos a través de COMPRANET, Contratos

Marco y Licitaciones Públicas Nacionales. Adicionalmente, se ha llevado a cabo la difusión de los requisitos para las denuncias; ante

quién se presente en las convocatorias a las Licitaciones Públicas y en los contratos formalizados, así como de las sanciones

establecidas por la legislación aplicable.

Archivo. Al cierre de 2017, el Fideicomiso cuenta con el Cuadro General de Clasificación Archivística y con las Fichas Técnicas de

Prevaloración Documental, para la elaboración del Catálogo de Disposición Documental, en espera de la respuesta (validación) por

parte del Archivo General de la Nación.

Inversión e Infraestructura.- No Aplica, debido a que el FONHAPO no cuenta con proyectos de inversión.

Mejora Regulatoria.  Se implementaron revisiones periódicas de las normas internas sustantivas y administrativas para simplificar el

marco normativo interno vigente, debido a que el FONHAPO no tiene inscritos trámites en el Registro Federal de Trámites y Servicios

(RFTS), y se han reducido las norma internas.

Participación Ciudadana. El FONHAPO llevó a cabo entre 2014 y 2017, 4 Ejercicios de Participación Ciudadana (EPC). Uno en Oficinas

Centrales de la Ciudad de México y tres en Delegaciones de la SEDATU en Chiapas, Hidalgo y Saltillo, respectivamente. Como

resultado, se informa que se captaron 49 propuestas ciudadanas a las que se dio respuesta en su totalidad. Las principales demandas

fueron relativas a facilitar los trámites para obtener un subsidio.

Política de transparencia. La prioridad para el Fideicomiso ha sido la atención a las solicitudes de información, por lo que los tiempos de

respuesta a peticionarios han ido a la baja a un promedio de 8 días de los 20 que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, sumado a la calidad de la información proporcionada por la entidad, lo que ha propiciado la reducción en el

número de recursos de revisión interpuestos.

Procesos. La mejora de Procesos registrados en el Sistema de Proyectos de Mejora de la Gestión (SIPMG), ha permitido la

modernización de procesos prioritarios y administrativos, al digitalizar trámites y servicios que se proporciona a la población que ha

recibido algún tipo de apoyo por parte del Fideicomiso, y al interior, disminuyendo tiempos de atención a diversos asuntos.

Optimización del Uso de los Recursos en la APF. Se han implementado mecanismos para realizar reuniones de trabajo a través de

conferencias remotas, lo que ha permitido la reducción del gasto en horas hombre y viáticos y pasajes. El mismo caso se presenta en
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los viáticos para convenciones y gastos de representación.

Se ha restringido la contratación personas físicas por honorarios, lo que ha permitido un ahorro en este rubro.

Se ha racionalizado el uso de vehículos y se ha incentivado la compartición de equipos de transporte; además de la elaboración de

planes de logística que permitan obtener ahorros en costos de traslado. En este mismo sentido, la plantilla vehicular se redujo, lo que

ha generado una disminución en pago de arrendamiento.

Recursos Humanos. De conformidad con la normatividad aplicable, las evaluaciones de desempeño eficientes para los servidores

públicos, no se implementaron en el periodo 2013-2017. Sin embargo, en el corto plazo, ofrece un área de oportunidad al Fideicomiso

para proporcionar mecanismos que permitan la eficiencia del personal, a través de potencializar el desarrollo del capital humano.

Presupuesto Basado en Resultados. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, evalúa este rubro a través del Modelo Sintético de

Información de Desempeño (MSID), lo que ha permitido que el Fideicomiso mejore la información presentada a través de la Matriz de

Indicadores de Resultados (MIR), entre otras evaluaciones.

Tecnologías de la información. El Fideicomiso presentó avances en los trámites y servicios digitalizados, lo que se ha apoyado en

modernizar procesos prioritarios y administrativos. A manera de ejemplo: se programan citas en línea para atender a la población en

general, pero beneficia a la más alejada; de igual forma, ha permitido que el personal la atienda de forma más precisa y eficiente al

acortar los tiempos de atención. Además, la incorporación al Sistema de Datos Abiertos, apoya a la población a través de 17 servicios.   

Inicia la Segunda Etapa .- Enero - Junio 2018.

 

Gobierno Cercano y Moderno.

Política de Transparencia.- Conforme a lo contenido en el Capítulo 2 de la Guía de Gobierno Abierto 2018, se identificaron las

necesidades de información socialmente útil por parte de la población; Enviando el Anexo 3 de la Guía mencionada al enlace de SFP,

con los siguientes temas: a)	Lugares en donde se encuentran los módulos para que las personas interesadas en recibir los apoyos del

Programa acudan para realizar su solicitud. (FONHAPO en tu Estado);b)	Información sobre Presupuesto Asignado al Programa de

Subsidio;c)	Descripción del Programa de Apoyo a la Vivienda que opera a través del otorgamiento de Subsidios; d)	Descripción de los

criterios para seleccionar a las y los beneficiarios del Programa de Apoyo a la Vivienda y e)	Preguntas Frecuentes del Programa de

Vivienda.

Acceso a la Información.- Para el período reportado, se recibieron 25 solicitudes de acceso a la información, siendo el promedio de días

para la atención de 9.1 días, derivado de las diversas ocasiones en que se ha solicitado se reúna el Comité de Transparencia para

confirmar la incompetencia de la Entidad.

En el marco de los compromisos de bases de colaboración que se derivan de las líneas de acción generales del Programa para un

Gobierno Cercano y Moderno, de manera significativa se presentan los siguientes avances: Se destaca la sensibilización al interior del

Fideicomiso para que las unidades administrativas eviten declarar la inexistencia de documentación al momento de dar atención a las

solicitudes de acceso a la información; con fundamento en el Título Quinto del Procedimiento de Acceso a la Información Pública,

Capítulo I, Del procedimiento de acceso a la información contenido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública.

En materia de protección de Datos Personales, a través de carteles explicativos expuestos en lugares de atención al público, se

difundió la esencia de los derechos "ARCO", con la finalidad de concientizar a las personas sobre el ejercicio de su derecho a la

protección de sus datos; con fundamento en el Título Tercero, Derechos de los Titulares y su Ejercicio, Capítulo I De los Derechos de

Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados.

Archivos.- El AGN dictaminó la procedencia de 11 solicitudes de baja documental, que representan 61.8 metros lineales de

documentación, con valores vencidos; superando la meta del Indicador AI.1

Además presentó avances importantes al contar con la determinación favorable de once solicitudes de baja documental ingresadas al

Archivo General de la Nación mismas que se dictaminaron en el ejercicio 2017, de la siguiente manera: Gerencia de Finanzas y

Presupuestos periodo 1981-2003, Gerencia de Administración periodo 1983-2001, Gerencia de Planeación periodo 1998-2004,
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Dirección de Promoción y Operación periodo 2001-2004, Dirección General periodo 1993 a 1995 y 1997-2004, Gerencia de Promoción

periodo 1989-2002,  Gerencia de Recuperación Crediticia periodo 1987-2004, Gerencia de Asuntos Jurídicos periodo 1984-2003,

Gerencia de Sistemas y Soporte Técnico Informático periodo 1984, 1986 a 1988, 1990 a 2001 y 2003, Subgerencia de Servicios

Generales y Recursos Materiales periodo 2003-2004, Subgerencia de Modernización y Difusión periodo 2001-2004.

En el tema “Política de Transparencia”, se difundió la información socialmente útil publicada por la entidad, aprovechando el foro del

Mecanismo de Participación Ciudadana.

Contrataciones públicas.- Se continúa aplicando el sistema electrónico de compras gubernamentales CompraNet; los procedimientos

licitatorios conforme a la normatividad en la materia y para la realización de la investigación de mercado, se está utilizando la SDI

(solicitud de información), además se verificar los procedimientos vigentes.

Inversión e Infraestructura.- Durante el segundo trimestre del 2018, se tuvo comunicación con la Unidad de Proyectos de Inversión de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la finalidad de desarrollar los  proyectos de inversión que el FONHAPO presentará en

2018. Cabe hacer mención que en la actualidad no se tiene proyecto de inversión en el esquema de Asociaciones Público Privadas.

Mejora Regulatoria.- Durante este período se han eliminado 4 normas internas y se actualizaron 4 más.

Optimización del uso de los recursos en la APF.- El FONHAPO ha realizado de las valuaciones de puestos, el registro de funciones y el

perfilamiento de las 199 plazas en el sistema RHnet y el envío a la SEDATU la solicitud de autorización ante la SFP.

Participación Ciudadana.- Conforme al Capítulo 1 "Participación Ciudadana" contenido en la Guía de Gobierno Abierto 2018, el Director

General del Fideicomiso nombró al Enlace de Participación Ciudadana ante Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Función

Pública; así mismo se cargó la información del Mecanismo de Participación Ciudadana en el Sistema Base de Datos de Mecanismos de

Participación Ciudadana de la Administración Pública Federal.

Presupuesto basado en resultados.- De conformidad al Programa Anual de Evaluación 2017, el Programa realizó la Evaluación de

Consistencia y Resultados 2017-2018, la cual emitió recomendaciones, mismas que serán analizadas, para determinar sin son factibles

o corresponden a FONHAPO llevarlas a cabo, este análisis permitirá contar con una base para integrar el Documento de trabajo de los

nuevos Aspectos Susceptibles de Mejora, en el mes de septiembre de 2018 de conformidad a los plazos establecidos por el CONEVAL

para el siguiente reporte de ASM.

Procesos.- Se registró en el Sistema de Proyectos de Mejora de la Gestión (SIPMG) el Proyecto “Mejora del trámite de liberación de

garantía hipotecaria”.

Recursos Humanos.- Con la finalidad de Establecer convenios de cooperación técnica con Instituciones públicas y privadas en materia

de gestión de recursos humanos y el Servicio Profesional de Carrera, se celebró el convenio C/COL/175/2017 ante la UPRHAFP, el

cual es por tiempo indeterminado.

Tecnologías de la Información.- Del total de 19 conjuntos de datos abiertos que tiene disponible el Fideicomiso en la plataforma digital,

se realizó la actualización de contenido en 8 conjuntos de datos abiertos: 1.- Asignación y ejecución presupuestal. 2.- Beneficiarios del

programa de vivienda digna. 3.- Beneficiarios del programa de vivienda rural. 4.- beneficiarios del programa de ahorro y subsidio para la

vivienda Tu Casa. 5.- Remuneración mensual del personal. 6.-Monto de disponibilidad presupuestal del FONAGAVIP. 7.- Padrón de

asociados de crédito global. 8.- Monto total de cartera.

En el mes de mayo 2018, la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaria de la Función Pública, difundió los

Resultados Preliminares 2017 de la Evaluación de la Gestión Gubernamental, en los cuales el FONHAPO obtuvo una calificación de

62.1, en el Índice de Cumplimiento de Metas de los Indicadores de las Bases de Colaboración, ubicándolo en un parámetro de

“Atención Operacional”.

En contribución al Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2013-2018, el FONHAPO realizó las siguientes

actividades para contribuir a la Línea de Acción 1.4.6 Incrementar la participación de las mujeres en la definición, ejecución y

evaluación de programas y proyectos de los que son beneficiarias; se fomentó la Participación en Comités de Contraloría social de

beneficiaras y beneficiarios del Programa de Apoyo a la Vivienda.

Con la estrategia de focalización de recursos el FONHAPO ha contribuido satisfactoriamente a fomentar la perspectiva de género en su

ámbito de competencia. 

Además a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las Secretarias de la Función Pública y la de Desarrollo Agrario,
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Territorial y Urbano, impartió cursos como: a) Igualdad de Género, b) Procuración de Justicia y Derechos Humanos, c) Sociedad Civil y

Cultura de los Derechos Humanos. Adicionalmente, con la finalidad de sensibilizar al personal, el Comité de Ética y de Prevención de

Conflictos de Interés, envió correos electrónicos relativos a: 1) ¿Qué es la discriminación y en qué consiste?, 2) ¿Sabes qué es el

CONAPRED?, 3) Se difundió la “Encuesta Nacional sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género

2018 (ENDOSIG)”, 4) El Código de Conducta del Fideicomiso fue actualizado y sistemáticamente difundido para reforzar la observancia

de los Valores, Principios y Reglas de Integridad en el ejercicio de la función pública, entre otras acciones.  

Inicia Tercera Etapa información correspondiente al 31 de agosto

 

En contribución al Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2013-2018, el FONHAPO, para contribuir a la Línea de

Acción “6.7.3 Promover el uso de lenguaje incluyente en los informes y documentos oficiales”; participó en el taller para implementar el

lenguaje incluyente en las Reglas de Operación del programa 2019.

 

Gobierno Cercano y Moderno.

IAI.1 Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas; se reporta que de enero-agosto, se han atendido 78

solicitudes de acceso a la información, considerando que en los meses de septiembre a diciembre próximo pasado, se recibieron 38

solicitudes, con un estimando de llegar a 116.

IAR.1 Porcentaje de archivo de concentración liberado; FONHAPO cumplió al 100% en la gestión de las bajas documentales

IAR.2 Porcentaje de expedientes actualizados del archivo de trámite; Clasificación de los expedientes en los archivos de trámite de

conformidad con lo establecido en el Cuadro general de clasificación archivística. Se actualizaron 11,702 expedientes, dando como

avance el 59%.

ICP.1 Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica; a la

fecha del reporte se tiene un avance del 74%.

ICP.2 Índice de estrategias de contratación instrumentadas; hasta la fecha del reporte no se han instrumentado estrategias de

contratación.

IIeI.1 Porcentaje del cumplimiento de las dependencias y entidades respecto a las evaluaciones ex post de programas y proyectos de

inversión; no se ha realizado ninguna evaluación a la fecha de este reportado.

IIeI.2 Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de

inversión; No se realizaron proyectos de inversión.

IPC.1 Participación Ciudadana; se han realizado tres acciones de las ocho establecidas en el Capítulo 1 de la Guía de Gobierno 2018;

las restantes se realizarán entre septiembre y octubre de este ejercicio.

IPT.1 Política de Transparencia; se han realizado tres acciones de las diez establecidas en el Capítulo 2 de la Guía de Gobierno Abierto

2018, se realizarán las restantes acciones entre octubre y noviembre conforme con la Guía mencionada.

IPbR.1 Presupuesto basado en Resultados; para este cálculo, es necesario que la MIR se alinee sectorialmente de acuerdo con en el

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al respecto, se informa que el Indicador desarrollado por el FONHAPO para

el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 2013-2018, no fue considerado en el documento final publicado en el

Diario Oficial de la Federación. Por lo tanto, el Programa de Apoyo a la Vivienda no puede contribuir a la medición de éste, ya que sus

objetivos no están alineados al Financiamiento de Vivienda.

IPRO.1 Porcentaje de procesos prioritarios optimizados, el proceso prioritario, “Administrar el Programa para el otorgamiento de

subsidios de vivienda”, publico las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda 2018. Durante el primer trimestre del

2018, fue aprobado por el COMERI, su respectivo Manual de Operación, documento en el que se incluyeron los cambios derivados de

las reuniones de trabajo con las diversas áreas involucradas, así como las recomendaciones emitidas por diversas Instancias

Fiscalizadoras. En relación al proceso de recuperación crediticia se informa que la meta 2018 fue superada de manera significativa. Por

último, el FONAGAVIP, no alcanzo la meta comprometida, derivado de las diversas recortes presupuestales en el Gobierno Federal,

por lo que los intermediarios financieros con los que trabaja el “FONAGAVIP” no accedieron al subsidio y/o al fondeo, por lo cual
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decidieron trabajar con recursos propios y tasa superiores al 30%.

IOR.1 Unidades administrativas orientadas a objetivos estratégicos; Al mes de agosto, se cumplió con la meta, por lo que se tiene un

avance del 100% respecto de la línea base.

IOR.2 Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto programable; FONHAPO tiene un 100% respecto a la línea base

IOR.3 Cociente del gasto de operación administrativo; la configuración de este indicador, no permite tener una avance cuantitativo a la

fecha reportada. (Gasto de operación administrativo del año corriente/Gasto de operación administrativo del año inmediato

anterior)*100. Menor a la inflación del año corriente.

IRH.1 Recursos humanos profesionalizados; Al cierre del tercer trimestre de 2018 no se tienen avances.

ITIC.1 Trámites y servicios digitalizados, mediante oficio, se solicitó a la Unidad de Gobierno Digital, subir de nivel de digitalización 2

trámites —“Reclamo de daños a la vivienda Ante FONHAPO” y “Carta de no adeudo por parte del FONHAPO”—con lo cual se llega un

total de 3, con ello se recalibrará la meta comprometida para 2018, en espera de la respuesta.

ITIC.2 Procesos administrativos digitalizados, el compromiso establecido para 2018, fue digitalizar 7 procesos administrativos, a la

fecha de este reporte se cuenta con un avance del 100% de la meta.

ITIC.3 Índice de datos abiertos; se estableció como meta para el 2018, contar con un inventario de 14 conjuntos de datos abiertos

publicados, la cual se encuentra al 100% de avance.

IOR. Optimización del uso de los recursos en la APF, se informa que el Fideicomiso está en espera de la aprobación de la modificación

de la estructura por parte de la SFP. Derivado de la reducción de la plantilla vehicular, se generó un ahorro en la dotación de

combustible. Se verificó que no exista duplicidad de funciones. Las plazas están justificadas de acuerdo con la normatividad. Se

encuentran restringidas las contrataciones de prestadores de servicios profesionales. No se encontraron funciones susceptibles de

compactación. Se suspendió el pago de tiempo extra. Adicionalmente en los rubros administrativos, se aplicó la normatividad en

materia de racionalidad, disciplina y austeridad presupuestaria.   

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

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

Durante el periodo (2013-2017) el FONHAPO no llevó a cabo proyectos de inversión.

Asimismo el FONHAPO durante mencionado periodo no cuenta con algún proyecto de inversión en proceso para su realización.  

Durante el ejercicio 2018, el FONHAPO no ha realizado proyectos de inversión, asimismo no cuenta con algún proyecto de inversión en

proceso para su realización   

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

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

De acuerdo con las cifras de la medición de la pobreza del CONEVAL 2012, al inicio de la administración existían 15.8 millones de

personas con Carencia por Calidad y Espacios en la Vivienda, es decir aproximadamente 4.1 millones de hogares, conforme a las cifras

más recientes publicadas por el CONEVAL, durante este periodo 1.1 millones de personas dejaron de tener Carencia por Calidad y

Espacios en la Vivienda, es decir se redujo la carencia global en un 7%.

 

FONHAPO estableció una estrategia de focalización a través de la cual identificó a su población potencial de ser atendida por los

Programas de subsidio, como aquellos hogares que además de tener Carencia por Calidad y Espacios en la Vivienda tienen ingresos

por debajo de la línea de bienestar, es decir 2,386,545 hogares; al cierre del ejercicio fiscal 2017, FONHAPO mediante el otorgamiento

de 507,870 subsidios por un monto de $13,463 millones 612 mil 390 pesos ha contribuido en un 21% a reducir la Carencia de Calidad y

Espacios de la Vivienda de su población potencial, en  benefició aproximadamente a 1,929,906 personas.

 

De los subsidios otorgados, 74,476 fueron para vivienda nueva, 311,577 para ampliación de vivienda y 121,817 para mejoramiento de
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vivienda. Al cierre de la administración, FONHAPO proyecta haber contribuido a reducir en casi 25% a la reducción del Indicador de

Carencia de Calidad y Espacios de la Vivienda de su población potencial.

 

En el ámbito de la estrategia de cobertura establecida por el FONHAPO, al 31 de diciembre de 2017, el otorgamiento de subsidios se

realizó a nivel nacional, es decir, en las 32 entidades federativas.  Es de destacar que en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo,

México, Puebla y Veracruz se concentró el mayor número de subsidios otorgados durante cada ejercicio fiscal, lo que se traduce que

en promedio al menos el 7% de los apoyos otorgados cada año, se focalizó en alguno de estos estados. 

 

Al 31 de diciembre de 2017, los programas a cargo del FONHAPO regionalizaron el otorgamiento de subsidios de acuerdo con lo

siguiente:

 

En el estado de Aguascalientes 5,922; en el estado de Baja California 4,830; en  Baja California Sur 5,914; Campeche 7,717; en el

estado de Chiapas 28,504;  Chihuahua 5,599; en la Ciudad de México  20,516; en Coahuila 21,908; Colima 4,634; en Durango10,966;

en el estado de Guanajuato 17,406;  Guerrero 27,809; Hidalgo 34,520; en el estado de  Jalisco 9,860; en el estado de México 53,712;

Michoacán 21,019; en  Morelos 15,207;  Nayarit 8,075; en Nuevo León 7,715; en el estado de  Oaxaca 20,349; en  Puebla 33,741;

Querétaro 8,228;  en Quintana Roo 6,564;  San Luis Potosí 19,135; en el estado de Sinaloa 9,682; en Sonora 9,161; en Tabasco

9,476; en el estado de Tamaulipas 12,327; en  Tlaxcala 6,265; para el estado de Veracruz 26,182; en  Yucatán  21,499 y finalmente en

el estado de  Zacatecas 13,428, subsidios otorgados.

 

A la fecha, el Programa de Apoyo a la Vivienda cuenta con un diagnóstico del mismo actualizado; su diseño ha sido evaluado de

acuerdo a las metodologías definidas por el CONEVAL y con el acompañamiento de un despacho acreditado por esa instancia

regulatoria. En el ejercicio fiscal 2018 se realizará la evaluación de consistencia y resultados del Programa de acuerdo a lo previsto por

el CONEVAL.

 

Los esfuerzos de actualización y evaluación antes descritos, así como las diversas observaciones y recomendaciones resultado de

diferentes auditorías practicadas a los programas de subsidio del FONHAPO, han permitido realizar mejoras sustanciales al diseño del

Programa de apoyo a la vivienda, sus reglas y manual de operación, entre las que destacan:

 

El objetivo del Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV) se encuentra alineado al sector ya que contribuye a fomentar el acceso a la

vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo con estándares de calidad óptimos, mediante el

otorgamiento de Subsidios Federales para acciones de vivienda.

 

La población potencial del PAV son los hogares mexicanos que habitan en localidades urbanas y rurales con ingresos por debajo de la

línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda, es decir, los hogares que presentan alguna de estas carencias:

que el piso sea de tierra, el material del techo sea de lámina de cartón o desechos, que el material de los muros sea de embarro,

bajareque, lámina de cartón, metálica o material de desecho. Con especial atención a grupos de población vulnerable destacando

habitantes de municipios indígenas, con capacidades diferentes o que uno de sus dependientes económicos tenga alguna

discapacidad, madres solteras, hogares cuyos jefes de familia sean adultos mayores, hogares con integrantes de hasta 14 años.

 

El Programa tiene una cobertura a nivel nacional, en localidades urbanas y rurales, en las 32 entidades federativas. Para la focalización

de la población objetivo, el Programa recaba información de las características socioeconómicas de los solicitantes, mismos que

deberán presentar solicitud debidamente requisitada (CIVI), identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, foto

georreferenciada del terreno donde se realizará la acción de vivienda, carta de aceptación de aportación y demás documentos de

acuerdo con la modalidad de apoyo solicitada.
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Se fortalecieron los procedimientos y los mecanismos para la selección, registro, calificación de los solicitantes y entrega de subsidios a

través del Sistema Integral de Información (SIDI) que es el instrumento tecnológico mediante el cual el FONHAPO califica si las

personas que solicitan un subsidio al Programa de Apoyo a la Vivienda reúnen los requisitos para ser beneficiarias. Adicionalmente, es

en esta plataforma donde se incorporan datos específicos a partir de los cuales se genera información que facilita la operación,

administración y control de los programas de subsidio del FONHAPO.

 

Las Reglas de Operación del Programa se han mejorado sustancialmente con el paso de los años, destacan la claridad en los

requisitos que el solicitante debe presentar para participar del Programa, la definición de las atribuciones y obligaciones del beneficiario,

así como de las instancias participantes del Programa.

 

Por otro lado, en ellas se presentan con claridad los tipos y montos de apoyo que consideran techos presupuestales mínimos y

máximos, aportaciones adecuadas por parte del beneficiario, promueven la coinversión de Gobiernos Estatales y Municipales, pero al

mismo tiempo garantizan los procesos de autoconstrucción con solo el otorgamiento del subsidio federal y la aportación del

beneficiario.

 

Los montos de subsidio fueron calculados con base en el valor de mercado de explosiones de insumos reales necesarias para

garantizar la autoconstrucción de ampliaciones de vivienda de 16.43 m2 y viviendas nuevas con una superficie mínima de 40m2 con

dos recámaras, sala de usos múltiples, baño, techos de losa de concreto, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y acabados. Dichas

explosiones de insumos forman parte de los anexos de las mismas reglas de operación y son la base para que los solicitantes

presenten el proyecto arquitectónico que se ejecutará toda vez que sean beneficiados por el Programa.

 

Durante el periodo 2013-2018 el monto de subsidio en la modalidad de vivienda nueva se incrementó de 53,000.00 a 71,232.00 pesos,

para el caso de ampliación de vivienda se incrementó de 20,000.00 a 26,880.00 pesos. Lo anterior, como resultado de los incrementos

en los precios de los materiales de construcción que se registraron principalmente a partir del ejercicio fiscal 2016 a consecuencia del

alza en el precio de las gasolinas y la inflación acumulada.

 

Se incentiva la ejecución de proyectos especiales de vivienda nueva, al contar  la Instancia Normativa (FONHAPO) con la facultad de

incrementar el monto de subsidio federal para este rubro, hasta por un 20% adicional al monto máximo establecido en las Reglas de

Operación, cuando las acciones de vivienda nueva cumplan alguno de estos requisitos: una superficie de 50 m2, tengan procesos

constructivos asociados con los usos y costumbres de la región, incluyan alguna ecotécnia como sistema de captación de agua pluvial,

calentadores solares, biodigestor, baño seco o sistema fotovoltaico, estufa ecológica.

 

Se establecen plazos para la conclusión de la ejecución de las acciones de vivienda de acuerdo a la modalidad, 10 meses para

acciones de vivienda nueva, 8 meses para ampliaciones y 6 meses para mejoramientos.

 

Las Reglas de Operación reconocen tres tipos de ejecutores de los subsidios federales: a) los Gobiernos de los Estados a través de

sus institutos o comisiones estatales de vivienda, b) los Gobiernos Municipales y c) las Delegaciones Estatales de la SEDATU. En

todos los casos, estas entidades son las encargadas de atender en primera instancia las solicitudes de posibles beneficiarios en las

diferentes entidades de la República, integrarlas y remitirlas en una propuesta de distribución de recursos al FONHAPO.

 

Presentada dicha propuesta (PTA), el expediente técnico de las acciones de vivienda con todos los requisitos: memoria descriptiva,

planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, presupuesto, números generadores, análisis de precios unitarios, explosión de

insumos, calendario de obra, fotografía georreferenciada de donde se va a realizar la acción de vivienda y la carta de aceptación de

aportación donde el solicitante conoce la aportación que realizará; asimismo, contando con la autorización y suficiencia presupuestal

del FONHAPO, se procede a la formalización de un Convenio de Ejecución, instrumento jurídico que también ha sido mejorado año con
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año en sus diferentes versiones con la inclusión de un anexo en el cual se encuentran plasmados los datos personales de la población

beneficiaria, la descripción del tipo de acción de vivienda que se realizará con el subsidio, la descripción de las aportaciones que

integrarán la fórmula del subsidio, los plazos en los que deberán estar terminadas las acciones de vivienda, la descripción de la cuenta

bancaria productiva aperturada específicamente por el ejecutor para el manejo de los recursos del Programa, las sanciones en caso de

incumplimiento por parte de los ejecutores del gasto, así como su impresión en papel seguridad, entre otras.

 

Cabe mencionar que las acciones de vivienda construidas a través del proceso de autoconstrucción, es decir, donde no existe

coinversión por parte de los gobiernos municipales o estatales, son ejecutadas a través de las Delegaciones Estatales de la SEDATU.

Casi la totalidad de los solicitantes de subsidios para este tipo de proyectos, son gestionados ante esas instancias por diferentes

Organizaciones Sociales Campesinas, las cuales, se encuentran reconocidas en las Reglas de Operación del Programa, como

Instancias de Apoyo, comprometidas a realizar acciones de Promoción, Contraloría Social y autoconstrucción.  Su participación se

encuentra normada a través del Convenio de Concertación que deben formalizar la Instancia Ejecutora (Delegación Estatal de la

SEDATU) y la Organización Social Campesina, con la finalidad de sustentar los tramos de responsabilidad y su participación dentro del

Programa.  Las Reglas de Operación también prevén una serie de requisitos documentales que dichas organizaciones deben de

entregar al Ejecutor, para poder participar como Instancias de Apoyo del Programa.

 

Una vez formalizado el Convenio de Ejecución, el FONHAPO procede a la radicación de los recursos federales a la Instancia Ejecutora.

Posteriormente, la Instancia Ejecutora con apoyo de la Instancia Auxiliar (Delegaciones Estatales de la SEDATU) procederá a

formalizar la autorización del beneficiario para recibir el importe del apoyo económico federal, mediante el endoso del Certificado de

Subsidio Federal y la firma del Contrato Privado de Ejecución.

 

Cuando la Instancia Ejecutora es un municipio o Instituto de vivienda, deben entregar entre otros requisitos adicionales: el Acta de

Cabildo o Acta de Consejo donde se autorice la disponibilidad de los recursos económicos para realizar su aportación y participar en el

programa, Constancia de mayoría y/o nombramiento, RFC, comprobante de domicilio, cuenta bancaria mancomunada productiva a

nombre del Programa y para uso específico del mismo. La aportación del municipio o Instituto de vivienda debe exhibirse previamente a

la firma del Convenio de Ejecución con el Fideicomiso y aplicarse antes de la ministración del subsidio federal, lo cual viene

acompañado de una verificación previa de avances físicos de las acciones de vivienda. La forma de ejecución se realiza bajo la

modalidad de Contrato.

 

Se busca en todo momento minimizar los riesgos en la aplicación de los recursos federales y fomentar su fiscalización, desde el

proceso de autorización de subsidios hasta su aplicación y contribución con los objetivos del Programa. Los formatos considerados en

las reglas de operación del programa cuyo objetivo es dotar a los ejecutores de elementos para reportar la aplicación de los recursos

federales y el seguimiento de la ejecución de las acciones de vivienda, también han sido mejorados y en su caso simplificados,

destacan los ajustes a los avances físicos-financieros, el listado de beneficiarios que firmaron el acta entrega recepción de su acción de

vivienda y el listado de beneficiarios que firmaron contratos privados de ejecución, entre otros. Dichos formatos, constituyen la

documentación comprobatoria del destino de los recursos federales, así como de la ejecución de las acciones de vivienda y su llenado

y remisión al Fideicomiso los constituye en reportes periódicos que permiten documentar el estatus y avance de cada convenio de

ejecución firmado con diferentes ejecutores del Programa.

 

Todos los principios y directrices que enmarcan las reglas de operación del Programa encuentran sustento y detalle para su

instrumentación en el Manual de Operación del Programa, mismo que a partir del ejercicio fiscal 2015 fue reformulado y elaborado con

base en la identificación y desarrollo de procesos específicos propios del Programa y sus respectivos diagramas de flujo. Dicho

documento ha sido mejorado y enriquecido durante los ejercicios fiscales posteriores.

 

El FONHAPO, a través de sus programas de subsidio, ha dado cabal cumplimiento a los objetivos y metas que se ha trazado en
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diferentes ámbitos. Lo anterior, sin menoscabo de asignaciones presupuestales anuales inerciales que no incluyeron actualizaciones

inflacionarias y que en algunos casos fueron inferiores al ejercicio inmediato inferior. Esta realidad presupuestal del Programa limita el

crecimiento del mismo ya que los montos de subsidio han tenido que ajustarse en términos inflacionarios, trayendo como consecuencia

la disminución en la capacidad para realizar un mayor número de acciones y/o acciones de vivienda nueva que atienden integralmente

las necesidades de la población objetivo el mismo.

 

Adicionalmente a la obligación de las Instancias Ejecutoras del Programa de supervisar la ejecución al 100% de las acciones de

vivienda y en complemento a las verificaciones que realizan las Delegaciones Estatales de la SEDATU en las entidades, el FONHAPO,

a partir del ejercicio fiscal 2015, destinó recursos para la contratación de un servicio de verificación externa de las acciones de vivienda

mediante el procedimiento de licitación pública nacional.

 

Los esfuerzos internos de verificación realizados por el personal del Fideicomiso más la contratación antes referida, han permitido que

actualmente el Fideicomiso cuente con verificaciones en campo de las acciones de vivienda alcanzado porcentajes de verificación física

del 80% de los convenios autorizados en cada ejercicio fiscal así como del 45% de los subsidios otorgados en cada uno de ellos,

además, dichos esfuerzos han generado reportes informativos de avance con fotografías georreferenciados de cada acción de

vivienda, que han permitido documentar el seguimiento de los convenios de ejecución con diferentes ejecutores al que el FONHAPO

está obligado.

 

Generar una cultura de verificación alrededor de los diferentes actores que confluyen en el Programa ha contribuido en gran medida al

cumplimiento del objetivo del mismo, a la correcta ejecución de las acciones de vivienda, incluyendo aquellas que se llevan a cabo por

el proceso de autoconstrucción. Ha contribuido también a reducir los cobros indebidos a los beneficiarios, fortalecer la contraloría social

y transparentar la aplicación de los recursos federales.

 

Ante la ausencia de seguimiento, control y verificaciones de las acciones de vivienda otorgadas por el Fideicomiso antes de la actual

administración, el FONHAPO desarrolló el Sistema Integral de Seguimiento (SISE), con el objeto de observar la puntual aplicación de

los recursos federales, el cual contiene los archivos digitales de cada convenio autorizado en el periodo comprendido entre los

ejercicios fiscales 2013-2018.

 

Este Sistema fue desarrollado 100% por el personal del FONHAPO, motivo por el cual no se ha generado ningún costo adicional para

su operación, administración, creación y mantenimiento.

 

El Sistema de Seguimiento (SISE) se encuentra indexado al SIDI, con la finalidad de dar seguimiento a los avances físicos y financieros

reportados por las diferentes Instancias Ejecutoras. Su objetivo es brindar el reporte general de cada una de las operaciones que están

formalizadas mediante un Convenio de Ejecución, presentando el grado de cumplimiento de cada caso.

 

El reporte general contiene el avance documental (avances físicos y financieros, así como los cierres del ejercicio, verificaciones, días

transcurridos desde la fecha pactada para la entrega de las acciones de vivienda (plasmadas en el convenio de ejecución), economías,

reintegros, entre otra información de las operaciones. Con este nuevo sistema se ha consolidado el seguimiento de cada una de las

acciones de vivienda realizadas en el territorio nacional identificando retrasos, diferentes problemáticas o en su defecto el avance

oportuno de las mismas.

 

El SISE constituye también una plataforma de consulta para los diferentes entes fiscalizadores que practican auditorías y revisiones al

Programa, asimismo, es una fuente de información que permite elaborar los distintos reportes que son presentados ante el COCODI y

el Comité de Distribución de Fondos del Fideicomiso.
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La incorporación en las reglas de operación del Programa de sanciones, suspensiones o aplicación de acciones administrativas para

las instancias ejecutoras incumplidas se ha materializado principalmente mediante tres acciones:

 

a) la elaboración y aplicación de los lineamientos normativos para atender los casos de incumplimiento de Convenios de Ejecución; b)

la elaboración y aplicación de los Lineamientos operativos internos de la SEDATU del Programa de Apoyo a la Vivienda con las

Delegaciones Estatales de la SEDATU, desarrollados entre el FONHAPO y la Dirección General de Coordinación de Delegaciones de

la SEDATU; c) el seguimiento oportuno que realiza el Fideicomiso a la aplicación y destino de los recursos federales apoyado en el

SIDI, el SISE y las verificaciones de campo antes descritas.

 

El desarrollo de controles basados en la normatividad aplicable para los casos de convenios de ejecución en incumplimiento ha

permitido, detectar e integrar los expedientes de convenios de ejecución con este estatus y remitirlos internamente para que se realice

las denuncias correspondientes ante las instancias competentes. Es así que a la fecha de elaboración del presente, se han remitido,

2,393 expedientes en incumplimiento correspondientes al periodo 2013-2017, del total antes mencionado se han liberado 1,044

expedientes gracias a los mecanismos adoptados el FONHAPO en coordinación con los diferentes participantes en la operación de los

programas de subsidio, así como con el trabajo coordinado con las instancias fiscalizadoras del FONHAPO: la Auditoría Superior de la

Federación, el Órgano Interno de Control en FONHAPO y el Órgano Interno de Control en la SEDATU. Actualmente se encuentran

vigentes 1,349 expedientes en incumplimiento correspondientes a los ejercicios fiscales 2015 - 2017 que son materia de trabajo

cotidiano para lograr la integración documental comprobatoria faltante de los convenios de ejecución correspondientes y para que el

Fideicomiso siga denunciando los posibles incumplimientos imputables a los ejecutores del Programa. Es decir, se busca en primera

instancia que los convenios de ejecución autorizados en los diferentes ejercicios queden debidamente documentados y comprobados; o

en su defecto, cada uno de ellos en donde persista el incumplimiento; con su denuncia correspondiente y por lo tanto su respectivo

procedimiento de responsabilidad para el ejecutor incumplido.

 

Con las acciones de seguimiento antes descritas, FONHAPO, ha logrado que el 78.78% de los subsidios otorgados en el periodo 2013-

2016, es decir, 309,372 subsidios de 392,200 subsidios, por un monto de 9,144.21 mdp se encuentran documentalmente completos.

 

El 21.22% de los subsidios otorgados en el periodo 2013-2016, es decir, 82,828 subsidios de 392,200 por un monto de 1,899.66 mdp

se encuentran en proceso de integración documental. Destacan los faltantes documentales de las Delegaciones Estatales de la

SEDATU como ejecutores del Programa que adeudan comprobaciones de 74,547 subsidios por un monto de 1,662.85 mdp y

representan el 90% de la documentación faltante, le siguen los faltantes documentales de los Gobiernos Municipales como ejecutores

del Programa que adeudan comprobaciones de 4,408 subsidios por un monto de 158.18 mdp y representan el 5.32% de la

documentación faltante y finalmente los faltantes documentales de los Gobiernos Estatales como ejecutores del Programa que adeudan

comprobaciones de 3,873 subsidios por un monto de 78.63 y representan el 4.68% de la documentación faltante.

 

Es de destacar que de los 82,828 subsidios que se encuentran en proceso de integración documental, la Dirección de Promoción y

Operación ha podido constatar documentalmente la aplicación del 89.47% de los recursos federales correspondientes a estos subsidios

y transferidos a diferentes ejecutores que corresponden a un monto de 1,899.66 mdp, lo anterior, ya que se cuenta físicamente y

digitalmente en el Sistema de Seguimiento (SISE) con los avances físicos financieros firmados por los diferentes ejecutores, que avalan

la aplicación del monto de recursos federales antes mencionado.

 

Con esta evidencia documental se descarta la incorrecta aplicación de los recursos federales y por tanto el daño patrimonial

correspondiente en un amplio porcentaje, quedando pendiente solamente la recepción y registro de la documentación comprobatoria

complementaria. Asimismo, la totalidad de los convenios de ejecución que aglutinan estos subsidios, han sido turnados para que se

realicen las denuncias correspondientes.
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A la fecha, también se ha logrado el reintegro de 258.90 mdp de acciones de vivienda detectadas como no iniciadas por parte de las

instancias ejecutoras del Programa.  

Inicia la Segunda Etapa .- Enero - Junio 2018.

 

Del periodo de enero a junio de 2018, el FONHAPO otorgó un total de 110,822 subsidios correspondientes a una inversión 2,258.5

mdp; de los cuales 107,975 subsidios se otorgaron en la modalidad de ampliaciones y mejoramientos por un monto de 2,042.4 mdp y

2,847 subsidios en la modalidad de vivienda nueva equivalentes a 216.1 mdp.

 

FONHAPO estableció una estrategia de focalización a través de la cual identificó a su población potencial de ser atendida por los

Programas de subsidio, como aquellos hogares que además de tener Carencia por Calidad y Espacios en la Vivienda tienen ingresos

por debajo de la línea de bienestar, es decir 2,386,545 hogares; al 30 de junio de 2018, FONHAPO mediante el otorgamiento de

618,692 subsidios por un monto de 15,722.1 mdp, ha contribuido en un 26% a reducir la Carencia de Calidad y Espacios de la Vivienda

de su población potencial, en  benefició aproximadamente a 2,351,029 personas.

 

De los subsidios otorgados, 77,323 fueron para vivienda nueva, 381,629 para ampliación de vivienda y 159,740 para mejoramiento de

vivienda.

 

En el ámbito de la estrategia de cobertura establecida por el FONHAPO, al 30 de junio de 2018, el otorgamiento de subsidios se realizó

a nivel nacional, es decir, en las 32 entidades federativas.  Es de resaltar que, en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, México,

Michoacán Puebla y Veracruz, son las entidades que concentran el mayor número de hogares en condiciones de pobreza, por lo que

de igual forma, el efecto ha sido que se focalizó el mayor número de subsidios otorgados durante cada ejercicio fiscal, lo que se traduce

que en promedio al menos el 7% de los apoyos otorgados cada año, se ha canalizado en alguno de estos estados. 

 

Recuperación Crediticia: Se logró la liquidación de 1,142 acciones de vivienda, lo que implica 1,142 familias mexicanas beneficiadas,

Asimismo, al cierre de junio 2018 se registró la liquidación de un crédito global; Al 30 de junio del presente año se emitieron 945 cartas

de no adeudo; La venta de cuatro lotes de activos financieros a través del SAE, que se reflejó en una venta bruta de 1,174.1 mdp y en

especial que se tuvieran un mayor interés por parte de los acreditados para liquidar sus adeudos antes de ser transferidos al SAE, aún

sin que se les otorgue algún tipo de descuento; La recuperación crediticia al cierre de junio de 2018, fue por 33.6 mdp, lo que

representa un avance del 64.07% sobre la meta establecida de 52.5 mdp.

 

Programa de Garantías: Se contribuyó al abatimiento del rezago de vivienda incentivando con la garantía del FONHAPO el

otorgamiento de crédito formal por parte de los Intermediarios Financieros para 9,287 familias, consideradas anteriormente como no

sujetas de crédito, además de lograr que se les otorgara una mejor tasa de financiamiento acorde a su capacidad de pago.  Las familias

beneficiadas se encuentran ubicadas en 26 entidades de la República Mexicana.  

 

De los 400 millones de pesos provenientes del patrimonio del FONHAPO asignados para el funcionamiento del Programa de Garantías,

se reservó un monto de 35.1 mdp para las 9,287 garantías establecidas y solo se ha ejercido 1.7 mdp, de los cuales se ha recuperado

al 30 de junio de 2018 un total de 0.3 m dp. Así mismo se han fenecido un total de 5,747 garantías por un monto de 15.5 mdp, que no

fueron ejercidos y cuyo monto fue restituido al fondo de Garantías para nuevas operaciones. Con lo cual hoy tenemos un disponible de

381.5 mdp.  

Inicia Tercera Etapa Información correspondiente al 31 de Agosto.

 

En el ejercicio fiscal 2018 al 31 agosto de 2018 el FONHAPO otorgó un total de 128,567 subsidios correspondientes a una inversión

2,668.1 mdp; de los cuales 124,761 subsidios se otorgaron en la modalidad de ampliaciones y mejoramientos por un monto de 2,360.0
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mdp y 3,806 subsidios en la modalidad de vivienda nueva equivalentes a 308.1 mdp.

Al 30 de noviembre de 2018 se estima que el número de hogares beneficiados por el Programa de Apoyo a la Vivienda, durante el

ejercicio fiscal 2018 ascenderá a 133,032 subsidios.

Se considera importante destacar que FONHAPO estableció una estrategia de focalización a través de la cual identificó a su población

potencial de ser atendida por los Programas de subsidio, como aquellos hogares que además de tener Carencia por Calidad y Espacios

en la Vivienda tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar, es decir 2,386,545 hogares; del diciembre del 2012 al 31 de agosto

de 2018, FONHAPO mediante el otorgamiento de 636,437 subsidios por un monto de 16,145.1 mdp, ha contribuido en un 26.6% a

reducir la Carencia de Calidad y Espacios de la Vivienda de su población potencial, en  benefició aproximadamente a 2,418,461

personas.

De los subsidios otorgados, de diciembre de 2012 al 31 agosto de 2018,  78,282 fueron para vivienda nueva, 390,177 para ampliación

de vivienda y 167,978 para mejoramiento de vivienda. Al 30 de noviembre, FONHAPO proyecta haber contribuido en la reducción del

Indicador de Carencia de Calidad y Espacios de la Vivienda de su población potencial en aproximadamente un 27%.

En el ámbito de la estrategia de cobertura establecida por el FONHAPO, al 31 de agosto de 2018, el otorgamiento de subsidios se

realizó a nivel nacional, es decir, en las 32 entidades federativas.

 

Recuperación Crediticia

Se logró la liquidación de 1,226 acciones de vivienda, lo que implica el mismo número de familias mexicanas beneficiadas. Asimismo, al

cierre de 31 de agosto de 2018 se registró la liquidación de dos créditos globales.

Asimismo, al 31 de agosto del presente año se emitieron 1,289 cartas de no adeudo, dando con ello un total de 11,547 para el periodo

comprendido desde enero de 2013 al 31 de agosto de 2018.

Al 31 de agosto se vendieron seis lotes de activos financieros através del SAE, que se reflejó en una venta bruta de 1.8 mdp y en

especial que se tuviera un mayor interés por parte de los acreditados para liquidar sus adeudos antes de ser transferidos al SAE, aún

sin que se les otorgue algún tipo de descuento.

En cuanto a las gestiones de cobranza, no sólo se han llevado a cabo reuniones con representantes legales de asociaciones civiles,

sociedades cooperativas, institutos de vivienda, sino de manera individual, se han atendido a beneficiarios pertenecientes a créditos

globales y a acreditados individuales, dando como resultado la ejecución de aproximadamente, ocho reuniones por día.

 

Fondo Nacional de Garantías de Vivienda Popular FONAGAVIP

Se contribuyó al abatimiento del rezago de vivienda incentivando con la garantía del FONHAPO el otorgamiento de crédito formal por

parte de los Intermediarios Financieros para 9,380 familias, consideradas anteriormente como no sujetas de crédito, además de lograr

que se les otorgara una mejor tasa de financiamiento acorde a su capacidad de pago. Las familias beneficiadas se encuentran

ubicadas en 27 entidades de la República Mexicana.

De los 400 mdp provenientes del patrimonio del FONHAPO asignados para el funcionamiento del Programa de Garantías, se reservó

un monto de 35.4 mdp para las 9,380 garantías establecidas y solo se ha ejercido 1.7 mdp, de los cuales se ha recuperado al 31 de

agosto de 2018 un total de 0.3 mdp. Así mismo se han fenecido un total de 5,747 garantías por un monto de 15.5 mdp, que no fueron

ejercidos y cuyo monto fue restituido al fondo de Garantías para nuevas operaciones. Con lo cual hoy tenemos un disponible de 381.2

mdp.

Respecto al estimado que se requiere del 1 de septiembre al 30 de noviembre del presente año, no es posible proporcionarse, derivado

de que el Programa de Garantías depende de la operación de los Intermediaros Financieros, quienes a su vez dependen del Fondeo y

de los subsidios que CONVI pueda otorgarles.  

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

continuidad con la justificación correspondiente  

Durante el periodo 2013-2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el FONHAPO, celebraron

Convenios de Colaboración para la construcción de viviendas nuevas en municipios y localidades clasificados como indígenas.
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Para este propósito se definió una aportación de recursos federales del 50% por parte de cada institución, se diseñó una Estrategia

Institucional basada en reglas de operación; a través de la cual se autorizaron acciones que consideraron la pertinencia cultural de la

población indígena con viviendas que incluyeron ecotécnias como: el biodigestor, captación de agua pluvial y estufa ecológica, lo que

contribuye a que la población de las localidades indígenas elegibles supere el aislamiento y disponga de bienes y servicios básicos,

mediante la construcción acciones de este tipo de viviendas.

 

En el marco de estos Convenios, la CDI transfirió recursos federales al FONHAPO por un monto de 1,336 mdp y el FONHAPO destinó

1,006 mdp para llevar a cabo 17,731 acciones de vivienda nueva a través de los Programas de subsidio del FONHAPO y con base a

sus reglas de operación. Lo anterior en beneficio de solicitantes definidos por la CDI, habitantes de municipios indígenas catalogados

por la misma institución.

 

El Fideicomiso, considera conveniente la continuidad de este proyecto porque se están atendiendo a pueblos indígenas, población

objetivo del Programa y compromiso transversal del PEF; con soluciones integrales de vivienda nueva, adecuadas a sus usos y

costumbres. La vinculación con la CDI es indispensable porque garantiza la identificación de posibles solicitantes, la concertación social

de diferentes actores y la atención posterior complementaria de las comunidades mediante los programas vigentes en aquella

institución.

 

Resulta conveniente también, perpetuar y promover la participación de los Gobiernos Estatales mediante los proyectos de coinversión,

de esta manera se potencia los recursos, se atienden integralmente las necesidades de la población objetivo, incluso aquellas no

relacionadas con el rubro de vivienda y, por otra parte, se minimizan los riesgos en la aplicación y administración de los recursos

federales.

 

Son de destacar las diferentes participaciones en las que el FONHAPO ha atendido afectaciones a vivienda originadas por desastres

naturales; las reglas de operación del Programa, permiten una intervención rápida y precisa mediante: la convocatoria de las instancias

que participan en el Programa, el acompañamiento de Protección Civil estatal y/o municipal, la participación de la Sociedad Civil

Organizada, los mecanismos y el personal necesarios para garantizar la evaluación de daños y certificación de los mismos, la

transparencia en la aplicación y administración de los recursos federales, entre otras.

 

Así, el FONHAPO ha logrado reubicaciones exitosas como la de la comunidad de la Pintada en el Municipio de Atoyac de Álvarez en el

estado de Guerrero, la comunidad de Tlaola en el Municipio de Huixtla en el estado de Puebla y la comunidad de Chamela en el

Municipio de la Huerta en el estado de Jalisco por mencionar algunos de los proyectos más exitosos.

 

Cabe mencionar que, a la fecha, todas estas intervenciones han sido ejecutadas satisfactoriamente y los recursos utilizados en las

mismas fueron comprobados de acuerdo a las Reglas de Operación de los Programas de Subsidio del FONHAPO.  

Inicia la Segunda Etapa .- Enero - Junio 2018.

 

Al 30 de junio de 2018, se han transferido recursos por un monto de 141.3 mdp con la finalidad de otorgar 1,087 viviendas nuevas a

habitantes de los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 (Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México), de

manera conjunta con el Fideicomiso PROVIVAH, estas viviendas se encuentran en Proceso de construcción  

Inicia Tercera Etapa Información correspondiente al 31 de Agosto.

 

Al 31 de agosto de 2018, se han transferido recursos por un monto de 141.3 mdp con la finalidad de otorgar 1,087 viviendas nuevas a

habitantes de los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 (Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México), de
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manera conjunta con el Fideicomiso PROVIVAH, estas viviendas se encuentran a la fecha del presente reporte en proceso de

construcción.

 

Al cierre de la administración se proyecta haber otorgado 1,136 viviendas nuevas a habitantes de los estados afectados por los sismos

del 7 y 19 de septiembre de 2017, por un monto de inversión federal de 147.2 mdp, aproximadamente.

Programa de Recuperación Crediticia

Como un aspecto relevante, además de las gestiones de cobranza que deberán continuar realizándose, también se debe llevar a cabo

la licitación para la contratación de las pólizas colectivas de seguros de vida y daños de deudores hipotecarios para el ejercicio 2019.

Asimismo, deberá llevarse a cabo la ampliación del pedido número 1020180086 para la contratación del servicio de impresión, doblez,

ensobrado y distribución de los estados de cuenta mensuales para los beneficiarios y acreditados del FONHAPO, para el periodo enero

- febrero de 2019 y la contratación del servicio por el resto del año 2019.

 

Fondo Nacional de Garantías de Vivienda Popular FONAGAVIP

Derivado de que las Garantías Establecidas a cada uno de los Intermediarios Financieros pueden ser ejercidas durante su vigencia, se

debe dar seguimiento a éstas hasta su fenecimiento. Así mismo se deberá dar seguimiento a aquellas garantías ejercidas que se

encuentran en proceso de cobranza por los Intermediarios Financieros hasta su recuperación total o castigo.  

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

Resulta de fundamental trascendencia perpetuar, reforzar y consolidar la estrategia que incluye los mecanismos de seguimiento de la

ejecución de las acciones de vivienda que este Fideicomiso ha instrumentado y que han sido descritos en el cuerpo de este informe. Si

bien el Sistema Integral de Información (SIDI), el Sistema de Seguimiento (SISE), las verificaciones en campo y las denuncias por

incumplimiento a los ejecutores del Programa ha contribuido a lograr altos índices de comprobación en la aplicación de los recursos

federales, también es importante apuntar que los procesos de autoconstrucción a cargo de los beneficiarios del programa,

constantemente se ven retrasados por diferentes variables que no dependen de una ejecución efectiva por parte de las Delegaciones

Estatales de la SEDATU, sino de la capacidad individual de gestión de aquellos.

 

En este orden de ideas, los plazos de ejecución convenidos difícilmente son observados a cabalidad por parte de los ejecutores y es

aquí donde resulta muy importante contar con información para la toma de decisiones cotidiana que solo puede actualizarse con el

seguimiento constante del día a día.

 

Esta administración, deja como legado al FONHAPO una plataforma de información documentada en materia de seguimiento de

subsidios con la que no contaba en anteriores administraciones.

 

Dicha situación permitirá a la siguiente administración dar un puntual seguimiento a las operaciones autorizadas en los ejercicios

fiscales 2017 y 2018, así como iniciar operaciones tempranamente en el ejercicio fiscal 2019.

 

Por lo que corresponde a las acciones de control, cabe mencionar que desde el año 2013 el Fideicomiso (FONHAPO) a través de los

Programas de subsidio (Programa Vivienda Digna, Vivienda Rural y Apoyo a la Vivienda), ha sido objeto de distintas fiscalizaciones por

los entes facultados. De los cuales se han derivado diversos resultados, requerimientos de información y consecuentemente se han

atendido para su solventación. Cabe mencionar que, del universo de resultados, a la fecha se han atendido 89% de ellas y actualmente

se tienen el 11% restante en proceso de atención. El puntual seguimiento y solventación de estas últimas se traducirá en mejoras y

beneficios para lograr la consolidación del Programa.     

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales
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Recursos presupuestarios y financieros  

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

Para el cumplimiento de sus objetivos en materia de apoyo a la vivienda, al Fideicomiso se le asignan recursos fiscales destinados a los

programas de subsidios y se le autoriza la captación de recursos propios derivados de la recuperación de la cartera crediticia, de la

obtención de rendimientos financieros y de otros ingresos, con la finalidad de atender la operación de la entidad; lo anterior de

conformidad a la normatividad presupuestaria, a las reglas de operación de los programas y a las disposiciones de racionalidad y

austeridad respectivas.

 

En este contexto, las cifras presupuestadas y el ejercicio de los recursos se exponen a continuación por cada uno de los años del

periodo 2013 - 2017:

 

En el 2013 el presupuesto original de ingresos del FONHAPO fue por un monto de 2,663.2 mdp; de esta cantidad, 2,279.1 mdp fueron

recursos fiscales y 384.1 mdp de recursos propios; estos últimos se conformaron de 225.5 mdp por recuperación de cartera crediticia,

91.5 mdp por rendimientos financieros y 67.1 mdp de otros ingresos.  

 

El presupuesto modificado de ingresos en 2013 fue de 2,970.8 mdp; de esta cantidad, 2,586.7 mdp fueron recursos fiscales y 384.1

mdp de recursos propios; estos últimos se integraron con 191.3 mdp por recuperación de cartera crediticia, 91.5 mdp por rendimientos

financieros, 34.1 mdp de primas FONAGAVIP y 67.1 mdp de otros ingresos.

 

Al cierre de 2013, los ingresos del fideicomiso ascendieron a 2,839.3 mdp; de esta cantidad, 2,585.9 mdp fueron recursos fiscales y

253.4 mdp de recursos propios; estos últimos se conformaron de 157.3 mdp por recuperación de cartera crediticia, 47.5 mdp por

rendimientos financieros, 0.6 mdp de primas FONAGAVIP y 48.0 mdp por venta de inmuebles.

 

El presupuesto original de egresos en 2013 fue de 2,663.2 mdp; esta cifra tenía la siguiente distribución: 188.1 mdp en Servicios

Personales; 2.6 mdp en Materiales y Suministros;  96.0 mdp en Servicios Generales; 2,257.9 mdp en Otorgamiento de Subsidios; y

118.6 mdp en Otorgamiento de Crédito.

 

En el transcurso del año 2013, se tuvieron ampliaciones netas al presupuesto, por un importe de 230.2 mdp, por lo que el presupuesto

modificado de egresos fue de 2,893.4 mdp; esta cifra tenía la siguiente distribución: 156.4 mdp en Servicios Personales; 5.1 mdp en

Materiales y Suministros;  89.4 mdp en Servicios Generales; 2,523.3 mdp en Otorgamiento de Subsidios; 0.6 mdp en Gasto de

inversión; y 118.6 mdp en Otorgamiento de Crédito.

 

El presupuesto ejercido al cierre de 2013 fue de 2,773.9 mdp; esta cantidad tenía la siguiente distribución: 156.3 mdp en Servicios

Personales, de estos corresponden 119.2 mdp a personal de estructura y 37.1 mdp a  honorarios; 5.1 mdp en Materiales y Suministros;

89.4 mdp en Servicios Generales; 2,522.5 mdp en Otorgamiento de Subsidios; 0.6 mdp en  Gasto de inversión; y el rubro de

Otorgamiento de Crédito no se ejerció, quedándose en la disponibilidad final.   

 

Al 1° de enero de 2013, se contó con una disponibilidad inicial de recursos propios por un monto de 1,212.9 mdp; que generaron ese

año 47.5 mdp por los rendimientos al invertir en instrumentos 100% gubernamentales, con calificación mínima de “AAA”, de acuerdo

con los Lineamientos para el Manejo de las Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública

Federal y atendiendo las indicaciones del H. Comité de Administración de las Inversiones en Valores del FONHAPO; a través de las

disponibilidades y sus rendimientos se atendieron las necesidades de operación del Fideicomiso.

 

El Dictamen de los Auditores Externos, correspondiente a los Estados Financieros del Fideicomiso al cierre del ejercicio 2013, resultó
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con una opinión limpia; en su revisión los auditores determinaron 4 observaciones, de estas 2 fueron relevantes que no impactaron la

opinión del auditor externo, mismas que se atendieron oportunamente.

 

De acuerdo a los estados financieros dictaminados, al cierre de 2013 el Fideicomiso contaba con activos totales por 1,751.5 mdp, cifra

superior en 12.5% con respecto a la del cierre de 2012, dicho incremento se debió principalmente a recursos pendientes de ingresar al

Fideicomiso para pago de subsidios, registrados en el rubro de deudores diversos.

 

Los pasivos ascendieron a la cantidad de 279.0 mdp, cifra superior en 207.1 mdp respecto a la registrada a diciembre de 2012, esto

debido al monto registrado en otras provisiones a corto plazo para atender los adeudos de ejercicios fiscales anteriores por concepto de

subsidios; dichos pasivos representaron en ese momento el 15.9% con respecto a los activos totales; lo que demuestra una estabilidad

financiera razonable, ya que por cada 15.9 centavos de pasivo, existe un peso de activo que los respalda.

 

En el 2014 el presupuesto original de ingresos del FONHAPO fue por un monto de 2,646.4 mdp; de esta cantidad, 2,365.7 mdp fueron

recursos fiscales y 280.7 mdp de recursos propios; estos últimos se conformaron de 146.7 mdp por recuperación de cartera crediticia,

42.4 mdp por rendimientos financieros, 29.4 mdp de primas FONAGAVIP y 62.1 mdp de otros ingresos.  

 

El presupuesto modificado de ingresos en 2014 fue de 3,257.5 mdp; de esta cantidad, 2,976.8 mdp fueron recursos fiscales y 280.7

mdp de recursos propios; estos últimos se integraron con 146.7 mdp de recuperación de cartera crediticia, 42.4 mdp de rendimientos

financieros, 29.4 mdp de primas FONAGAVIP; 0.7 mdp de venta de inmuebles y 61.5 mdp de otros.

 

Al cierre de 2014, los ingresos del fideicomiso ascendieron a 3,141.5 mdp; de esta cantidad, 2,976.8 mdp fueron recursos fiscales y

164.7 mdp de recursos propios; estos últimos se conformaron de 126.8 mdp por recuperación de cartera crediticia, 35.2 mdp de

rendimientos financieros y 2.7 mdp por otros ingresos que se integran de 1.6 mdp por primas FONAGAVIP, 0.5 mdp de venta de

inmuebles y 0.4 mdp por intereses de préstamos a empleados.

 

El presupuesto original de egresos en 2014 fue de 2,629.6 mdp; esta cifra tenía la siguiente distribución, 178.8 mdp en Servicios

Personales; 2.5 mdp en Materiales y Suministros;  103.3 mdp en Servicios Generales; y 2,345.0 mdp en Otorgamiento de Subsidios.

 

En el transcurso del año 2014, se tuvieron ampliaciones netas al presupuesto, por un importe de 532.2 mdp, por lo que el presupuesto

modificado de egresos fue de 3,161.9 mdp; esta cifra tenía la siguiente distribución, 152.5 mdp en Servicios Personales; 4.9 mdp en

Materiales y Suministros;  63.4 mdp en Servicios Generales; 2,940.6 mdp en Otorgamiento de Subsidios; y 0.4 mdp en Gasto de

inversión.

 

El presupuesto ejercido al cierre de 2014 fue de 3,161.9 mdp; esta cantidad tenía la siguiente distribución, 152.5 mdp en Servicios

Personales, de estos corresponden 114.2 mdp a personal de estructura y 38.3 mdp a  honorarios;  4.9 mdp en Materiales y

Suministros;  63.4 mdp en Servicios Generales; 2,940.6 mdp en Otorgamiento de Subsidios; y 0.4 mdp en  Gasto de inversión.   

 

Al 1° de enero de 2014, se contó con una disponibilidad inicial de recursos propios por un monto de 1,277.3 mdp; que generaron 35.2

mdp por los rendimientos al invertir en instrumentos 100% gubernamentales, con calificación mínima de “AAA”, de acuerdo con los

Lineamientos para el Manejo de las Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal y

atendiendo las indicaciones del H. Comité de Administración de las Inversiones en Valores del FONHAPO; a través de las

disponibilidades y sus rendimientos se atendieron las necesidades de operación del Fideicomiso.

 

El Dictamen de los Auditores Externos, correspondiente a los Estados Financieros del Fideicomiso al cierre del ejercicio 2014, resultó

con una opinión limpia y sin observaciones que reportar.
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De acuerdo a los estados financieros dictaminados al cierre de 2014, el Fideicomiso contaba con activos totales por 1,539.6 mdp, cifra

inferior en 12.1% con respecto a la del cierre de 2013, dicho decremento se debió principalmente a la disminución en cuentas de

deudores diversos por la recuperación de los subsidios registrados en este rubro.

 

Los pasivos disminuyeron a la cantidad de 78.1 mdp cifra menor en 71.9% respecto a las cifras registradas a diciembre de 2013, esto

debido principalmente a la disminución en subsidios por pagar, por las erogaciones realizadas del ejercicio anterior; dichos pasivos

representaban en ese momento el 5.1% con respeto a los activos totales, lo que demuestra una estabilidad financiera razonable ya que

por cada 5 centavos de pasivo, existe un peso de activo que los respalda.

 

En el 2015 el presupuesto original de ingresos del FONHAPO fue por un monto de 2,610.4 mdp; de esta cantidad, 2,447.4 mdp fueron

recursos fiscales y 163.0 mdp de recursos propios; estos últimos se conformaron de 77.6 mdp por recuperación de cartera crediticia,

49.4 mdp por rendimientos financieros; 29.0 mdp de primas FONAGAVIP y 7.0 mdp de venta de inmuebles.  

 

El presupuesto modificado de ingresos en 2015 fue de 3,173.8 mdp; de esta cantidad, 3,030.0 mdp fueron recursos fiscales y 143.8

mdp de recursos propios; estos últimos se integraron con 77.6 mdp de recuperación de cartera crediticia; 30.2 mdp de rendimientos

financieros; 29.0 mdp de primas FONAGAVIP y 7.0 mdp de venta de inmuebles.

 

Al cierre de 2015, los ingresos del fideicomiso ascendieron a 3,181.4 mdp; de esta cantidad, 3,030.0 mdp fueron recursos fiscales y

151.4 mdp de recursos propios; estos últimos se conformaron de 118.8 mdp por recuperación de cartera crediticia; 30.2 mdp de

rendimientos financieros; 1.1 mdp de primas FONAGAVIP; 0.1 mdp de venta de inmuebles; 0.4 mdp de intereses por préstamos a

empleados y 0.8 mdp por otros ingresos.

 

El presupuesto original de egresos en 2015 fue de 2,656.4 mdp; esta cifra presento la siguiente distribución, 178.0 mdp en Servicios

Personales; 4.8 mdp en Materiales y Suministros;  46.8 mdp en Servicios Generales; y 2,426.7 mdp en Otorgamiento de Subsidios.

 

En el transcurso del año 2015, se tuvieron ampliaciones netas al presupuesto, por un importe de 545.8 mdp, por lo que el presupuesto

modificado de egresos fue de 3,202.2 mdp; esta cifra contó con la siguiente distribución, 144.3 mdp en Servicios Personales; 2.9 mdp

en Materiales y Suministros;  84.0 mdp en Servicios Generales; y 2,970.9 mdp en Otorgamiento de Subsidios.

 

El presupuesto ejercido al cierre de 2015 fue de 3,202.2 mdp; esta cantidad presento la siguiente distribución, 144.3 mdp en Servicios

Personales, de estos corresponden 108.8 mdp a personal de estructura y 35.4 mdp a  honorarios; 2.9 mdp en Materiales y Suministros;

84.0 mdp en Servicios Generales; y 2,970.9 mdp en Otorgamiento de Subsidios.  

 

Al 1° de enero de 2015, se contó con una disponibilidad inicial de recursos propios por un monto de 1,265.7 mdp; que generaron 30.2

mdp por los rendimientos al invertir en instrumentos 100% gubernamentales, con calificación mínima de “AAA”, de acuerdo con los

Lineamientos para el Manejo de las Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal y

atendiendo las indicaciones del H. Comité de Administración de las Inversiones en Valores del FONHAPO; a través de las

disponibilidades y sus rendimientos se atendieron las necesidades de operación del Fideicomiso.

 

El Dictamen de los Auditores Externos, correspondiente a los Estados Financieros del Fideicomiso al cierre del ejercicio 2015, resultó

con una opinión limpia; en su revisión los auditores determinaron 3 observaciones de estas 1 relevante que no impactó la opinión del

auditor externo y 2 propuestas de mejora, mismas que fueron atendidas oportunamente.

 

De acuerdo a los estados financieros dictaminados, al cierre de 2015 el Fideicomiso contaba con activos totales por 1,516.8 mdp, cifra
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inferior en 1.5% con respecto a la del cierre de 2014.

 

Los pasivos ascendieron a la cantidad de 101.2 mdp, cifra mayor en 29.4% respecto a las cifras registradas a diciembre de 2014, esto

debido a provisión de reintegros a la Tesorería de la Federación, así como incremento en ingresos pendientes de identificar para

aplicarlos a la recuperación de la cartera de crédito; dichos pasivos representaron en ese momento el 6.7% con respeto a los activos

totales; lo que demuestra una estabilidad financiera razonable, ya que por cada 6.7 centavos de pasivo, existe un peso de activo que

los respalda.

 

En el 2016 el presupuesto original de ingresos del FONHAPO fue por un monto de 2,718.0 mdp; de esta cantidad, 2,543.4 mdp fueron

recursos fiscales y 174.6 mdp de recursos propios; estos últimos se conformaron de 71.5 mdp por recuperación de cartera crediticia,

62.0 mdp por rendimientos financieros, 32.6 mdp de primas FONAGAVIP y 8.5 mdp de venta de inmuebles.  

 

El presupuesto modificado de ingresos en 2016 fue de 3,044.8 mdp; de esta cantidad, 2,870.2 mdp fueron recursos fiscales y 174.6

mdp de recursos propios; estos últimos se integraron con 71.5 mdp de recuperación de cartera crediticia, 62.0 mdp de rendimientos

financieros, 32.6 mdp de primas FONAGAVIP y 8.5 mdp de venta de inmuebles.

 

Al cierre de 2016, los ingresos del fideicomiso ascendieron a 3,091.0 mdp; de esta cantidad, 2,870.2 mdp fueron recursos fiscales y

220.8 mdp de recursos propios; estos últimos se conformaron de 173.1 mdp por recuperación de cartera crediticia, 45.6 mdp de

rendimientos financieros, 0.6 mdp de primas FONAGAVIP, 1.2 mdp por baja de activos en resguardo y 0.3 mdp por intereses de

préstamos a empleados.

 

El presupuesto original de egresos en 2016 fue de 2,768.0 mdp; esta cifra presenta la siguiente distribución, 148.8 mdp en Servicios

Personales; 5.8 mdp en Materiales y Suministros;  80.3 mdp en Servicios Generales; y 2533.1 mdp en Otorgamiento de Subsidios.

 

En el transcurso del año 2016, se tuvieron ampliaciones netas al presupuesto, por un importe de 282.5 mdp, por lo que el presupuesto

modificado de egresos fue de 3,050.4 mdp; esta cifra conto con la siguiente distribución, 141.5 mdp en Servicios Personales; 7.8 mdp

en Materiales y Suministros;  78.7 mdp en Servicios Generales; y 2,822.4 mdp en Otorgamiento de Subsidios.

 

El presupuesto ejercido al cierre de 2016 fue de 3,050.4 mdp; esta cantidad presentó la siguiente distribución,  141.5 mdp en Servicios

Personales, de estos corresponden 113.5 mdp a personal de estructura y 27.9 mdp a  honorarios; 7.8 mdp en Materiales y Suministros;

78.7 mdp en Servicios Generales; y 2,822.4 mdp en Otorgamiento de Subsidios.   

 

Al 1° de enero de 2016, se contó con una disponibilidad inicial de recursos propios por un monto de 1,222.2 mdp; que generaron 45.6

mdp por los rendimientos al invertir en instrumentos 100% gubernamentales, con calificación mínima de “AAA”, de acuerdo con los

Lineamientos para el Manejo de las Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal y

atendiendo las indicaciones del H. Comité de Administración de las Inversiones en Valores del FONHAPO; a través de las

disponibilidades y sus rendimientos se atendieron las necesidades de operación del Fideicomiso.

 

El Dictamen de los Auditores Externos, correspondiente a los Estados Financieros del Fideicomiso al cierre del ejercicio 2016, resultó

con una opinión limpia; en su revisión los auditores determinaron 1 observación y 1 hallazgo, considerados ambos, de bajo riesgo,

mismos que fueron atendidos oportunamente.

 

De acuerdo a los estados financieros dictaminados al cierre de 2016, el Fideicomiso contaba con activos totales por 1,559.7 mdp, cifra

superior en 2.8% con respecto a la del cierre de 2015.
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Los pasivos ascendieron a la cantidad de 100.8 mdp, cifra menor en 0.4% respecto a las cifras registradas a diciembre de 2015, dichos

pasivos representaban en ese momento el 6.5% con respeto a los activos totales, lo que demuestra una estabilidad financiera

razonable, ya que por cada 6.5 centavos de pasivo, existe un peso de activo que los respalda.

 

En el 2017 el presupuesto original de ingresos del FONHAPO fue por un monto de 2,251.3 mdp; de esta cantidad, 2,043.4 mdp fueron

recursos fiscales y 207.9 mdp de recursos propios; estos últimos se conformaron de 50.1 mdp por recuperación de cartera crediticia,

37.3 mdp por rendimientos financieros, 17.3 mdp de primas FONAGAVIP, 3.2 mdp de venta de inmuebles y 100.0 mdp de otros.  

 

El presupuesto modificado de ingresos en 2017 fue de 2,421.3 mdp; de esta cantidad, 2,213.4 mdp fueron recursos fiscales y 207.9

mdp de recursos propios; estos últimos se integraron con 50.1 mdp por recuperación de cartera crediticia, 37.3 mdp por rendimientos

financieros, 17.3 mdp de primas FONAGAVIP, 3.2 mdp de venta de inmuebles y 100.0 mdp de otros.

 

Al cierre de 2017, los ingresos del fideicomiso ascendieron a 2,375.6 mdp; de esta cantidad, 2,213.4 mdp fueron recursos fiscales y

162.2 mdp de recursos propios; estos últimos se conformaron de 79.5 mdp por recuperación de cartera crediticia, 81.6 mdp de

rendimientos financieros, 0.1 mdp de primas FONAGAVIP, 0.6 mdp de venta de inmuebles, 0.2 mdp de intereses de préstamos a

empleados y 0.1 mdp por las villas del descanso.

 

El presupuesto original de egresos en 2017 fue de 2,304.0 mdp; esta cifra se conformó de 136.6 mdp en Servicios Personales; 7.4 mdp

en Materiales y Suministros;  126.9 mdp en Servicios Generales; y 2,033.1 mdp en Otorgamiento de Subsidios.

 

En el transcurso del año 2017, se tuvieron ampliaciones netas al presupuesto, por un importe de 170.0 mdp, por lo que el presupuesto

modificado de egresos fue de 2,474.0 mdp; esta cifra presento la siguiente distribución, 141.6 mdp en Servicios Personales; 11.6 mdp

en Materiales y Suministros;  151.8 mdp en Servicios Generales; y 2,168.9 mdp en Otorgamiento de Subsidios.

 

El presupuesto ejercido al cierre de 2017 fue de 2,374.3 mdp; esta cantidad se formó con 132.5 mdp en Servicios Personales, de estos

corresponden 105.0 mdp a personal de estructura y 27.5 mdp a  honorarios; 4.3 mdp en Materiales y Suministros;  68.6 mdp en

Servicios Generales; y 2,168.9 mdp en Otorgamiento de Subsidios.   

 

Al 1° de enero de 2017, se contó con una disponibilidad inicial de recursos propios por un monto de 1,220.2 mdp; que generaron 81.6

mdp por los rendimientos al invertir en instrumentos 100% gubernamentales, con calificación mínima de “AAA”, de acuerdo con los

Lineamientos para el Manejo de las Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal y

atendiendo las indicaciones del H. Comité de Administración de las Inversiones en Valores del FONHAPO; a través de las

disponibilidades y sus rendimientos se atendieron las necesidades de operación del Fideicomiso.

 

Cabe señalar que los Estados Financieros al cierre de 2017 se encuentran en proceso de revisión y dictaminación por parte del

despacho de auditores externos, sin que a la fecha se tenga conocimiento de algún hallazgo relevante por parte de los auditores

externos.

 

De acuerdo a los estados financieros, al cierre de 2017 el Fideicomiso contaba con activos totales por 1,549.2 mdp, cifra inferior en

0.6% con respecto a la del cierre de 2016.

 

Los pasivos se registraron por la cantidad de 95.6 mdp, cifra menor en 5.1% respecto a las registradas a diciembre de 2016, esto

debido a la liquidación de cuentas por pagar, dichos  pasivos representaron en ese momento el 6.2% con respeto a los activos totales;

lo que demuestra una estabilidad financiera razonable, ya que por cada 6.2 centavos de pasivo, existe un peso de activo que los

respalda.
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Inicia la Segunda Etapa .- Enero - Junio 2018.

 

El Dictamen de los Auditores Externos, correspondiente a los Estados Financieros del Fideicomiso al cierre del ejercicio 2017, resultó

con una opinión limpia; en su revisión los auditores determinaron un hallazgo considerado de bajo riesgo, mismo que mediante su

propuesta de mejora se encuentra en proceso de atención.

 

En el 2018 el presupuesto original de ingresos del FONHAPO fue por un monto de 2,401.1 mdp; de esta cantidad, 2,142.2 mdp fueron

recursos fiscales y 258.9 mdp de recursos propios; estos últimos se conformaron de 50.1 mdp por recuperación de cartera crediticia,

60.4 mdp por rendimientos financieros, 92.8 mdp de primas FONAGAVIP y 55.6 mdp de venta de inmuebles.

El presupuesto modificado de ingresos al primer semestre de 2018 fue de 2,983.8 mdp; de esta cantidad, 2,724.9 mdp fueron recursos

fiscales y 258.9 mdp de recursos propios; estos últimos se integraron con 50.1 mdp por recuperación de cartera crediticia, 60.4 mdp por

rendimientos financieros, 92.8 mdp de primas FONAGAVIP y 55.6 mdp de venta de inmuebles.

Al cierre del primer semestre de 2018, los ingresos del Fideicomiso ascendieron a 2,666.0 mdp; de esta cantidad, 2,586.4 mdp fueron

recursos fiscales y 79.6 mdp de recursos propios; estos últimos se conformaron de 31.7 mdp por recuperación de cartera crediticia,

47.1 mdp de rendimientos financieros, 0.8 mdp de otros ingresos como son primas FONAGAVIP y venta de inmuebles.

El presupuesto original de egresos en 2018 fue de 2,401.3 mdp; esta cifra se conformó de 132.9 mdp en servicios personales; 9.6 mdp

en materiales y suministros; 126.8 mdp en servicios generales; y 2,131.9 mdp en otorgamiento de subsidios.

En el transcurso del primer semestre de 2018, se tuvieron ampliaciones netas al presupuesto, por un importe de 582.7 mdp, por lo que

el presupuesto modificado de egresos fue de 2,984.1 mdp; esta cifra presento la siguiente distribución, 132.9 mdp en servicios

personales; 14.6 mdp en materiales y suministros; 189.7 mdp en servicios generales; y 2,646.9 mdp en otorgamiento de subsidios.

El presupuesto ejercido al cierre del primer semestre de 2018 fue de 2,338.3 mdp; esta cantidad se formó con 58.3 mdp en servicios

personales, de estos corresponden 53.8 mdp a personal de estructura y 4.5 mdp a honorarios; 1.3 mdp en materiales y suministros;

20.1 mdp en servicios generales; y 2,258.6 mdp en otorgamiento de subsidios.   

Al 30 de junio de 2018, se cuenta con una disponibilidad de recursos propios por un monto de 1,244.2 mdp; durante el primer semestre

del presente año se han generado 47.1 mdp por los rendimientos al invertir en instrumentos 100% gubernamentales, con calificación

mínima de “AAA”, de acuerdo con los Lineamientos para el Manejo de las Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales

de la Administración Pública Federal y atendiendo las indicaciones del H. Comité de Administración de las Inversiones en Valores del

FONHAPO; a través de las disponibilidades y sus rendimientos se atendieron las necesidades de operación del Fideicomiso.

De acuerdo a los estados financieros al cierre del primer semestre de 2018, el Fideicomiso cuenta con activos totales por 1,866.6 mdp,

cifra superior en 20.5% con respecto a la del cierre del ejercicio fiscal 2017.

Los pasivos se registraron por la cantidad de 92.0 mdp, cifra menor en 3% respecto a las registradas al cierre de 2017, esto debido a la

liquidación de cuentas por pagar, dichos pasivos representan en este momento el 5.0% con respeto a los activos totales; lo que

demuestra una estabilidad financiera razonable, ya que por cada 5.0 centavos de pasivo, existe un peso de activo que los respalda.  

Inicia la Tercera Etapa Información correspondiente al 31 de agosto

 

En el 2018 el presupuesto original de ingresos del FONHAPO fue por un monto de 2,401.1 mdp; de esta cantidad, 2,142.2 mdp

corresponden a recursos fiscales y 258.9 mdp a recursos propios; estos últimos se conformaron de 50.1 mdp por recuperación de

cartera crediticia, 60.4 mdp por rendimientos financieros, 17.3 mdp de primas FONAGAVIP, 55.6 mdp de venta de inmuebles y 75.5

mdp de otros ingresos.  

 

El presupuesto de ingresos modificado del Fideicomiso al cierre del mes de agosto asciende a 3,099.9 mdp y se prevé la misma cifra

para el cierre de noviembre de 2018, de esta cantidad 2,840.9 mdp corresponden a recursos fiscales y 258.9 mdp a recursos propios;

estos últimos se integran de 50.1 mdp por recuperación de cartera crediticia, 60.4 mdp por rendimientos financieros, 17.3 mdp de

primas FONAGAVIP, 55.6 mdp de venta de inmuebles y 75.5 mdp de otros ingresos.
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Al cierre del mes de noviembre de 2018, se prevé que los ingresos del Fideicomiso asciendan a 2,984.5 mdp, según cifras reales al

cierre del mes de agosto de 2,862.9 mdp y estimadas de 121.6 mdp para el periodo septiembre a noviembre 2018; integrados por

2,837.5 mdp de recursos fiscales y 147.0 mdp de recursos propios; estos últimos se conforman de 54.0 mdp por recuperación de

cartera crediticia, 86.5 mdp de rendimientos financieros, 0.4 mdp de primas FONAGAVIP, 4.3 mdp de venta de inmuebles y 1.8 mdp de

otros ingresos.

 

El presupuesto original de egresos en 2018 fue de 2,401.3 mdp; esta cifra se conformó de 132.9 mdp en Servicios Personales; 9.6 mdp

en Materiales y Suministros; 126.9 mdp en Servicios Generales; y 2,131.9 mdp en Otorgamiento de Subsidios.

 

Al cierre del mes de noviembre de 2018, se espera tener un monto de ampliaciones netas autorizadas, por un importe de 698.8 mdp,

según cifras reales al cierre del mes de agosto, siendo la misma cifra la estimada para el cierre de noviembre de 2018; por lo que el

presupuesto modificado de egresos ascendería a la cantidad de 3,100.1 mdp; con la siguiente distribución, 146.7 mdp en Servicios

Personales; 16.5 mdp en Materiales y Suministros;  144.5 mdp en Servicios Generales; y 2,792.4 mdp en Otorgamiento de Subsidios.

 

El presupuesto ejercido al cierre del mes de noviembre de 2018 asciende a la cantidad de 3,021.0 mdp; según cifras reales al cierre del

mes de agosto de 2,776.4 mdp y estimadas de 244.6 mdp para el periodo septiembre a noviembre 2018; cantidad compuesta por 120.9

mdp en Servicios Personales, de estos corresponden 94.8 mdp a personal de estructura y 26.1 mdp a honorarios; 12.0 mdp en

Materiales y Suministros;  95.7 mdp en Servicios Generales; y 2,792.4 mdp en Otorgamiento de Subsidios.

 

Al cierre del mes de agosto 2018 las disponibilidades susceptibles de inversión del Fideicomiso ascienden a 1,240.8 mdp; al 30 de

noviembre de 2018 se espera contar con una disponibilidad de recursos propios estimada por un monto de 1,266.4 mdp;  durante el

periodo 01 de enero al 31 de agosto se generaron rendimientos por 63.5 mdp y se estima obtener de septiembre a noviembre 23.0 mdp

por rendimientos financieros. Es de resaltar que el Fideicomiso invierte en instrumentos 100% gubernamentales, con calificación

mínima de “AAA”, de conformidad a los Lineamientos para el Manejo de las Disponibilidades Financieras de las Entidades

Paraestatales de la Administración Pública Federal y atendiendo las indicaciones del H. Comité de Administración de las Inversiones en

Valores del FONHAPO. Cabe destacar que de conformidad a su presupuesto de egresos autorizado, el Fideicomiso atiende sus

necesidades de operación con las disponibilidades y sus rendimientos.

 

De conformidad al artículo 20 del “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de

entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal, publicados el 24 de julio de 2018 en el Diario Oficial

de la Federación, la Entidad elaboró los estados financieros por el período 01 de enero al 31 de agosto de 2018, atendiendo a las

Normas Internacionales de Auditoría, el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, mismos que se encuentran dictaminados con opinión limpia por el Auditor Externo Despacho Pérez

Góngora & Asociados, designado por la Secretaría de la Función Pública. Dichos estados financieros se someterán a aprobación del H.

Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso, el próximo 26 de octubre de 2018.

 

Los estados financieros proyectados al cierre del mes de noviembre de 2018, presentan activos totales por 1,534.5 mdp, cabe señalar

que la cifra real al cierre del mes de agosto es por 1,625.4 mdp, en este sentido, se prevé una disminución de 90.9 mdp, por concepto

de otorgamiento de subsidios e incremento de depreciaciones. La cifra estimada de cierre es inferior en 1.0% con respecto a la del

cierre del ejercicio fiscal 2017.

 

Los pasivos al cierre del mes de noviembre de 2018 se estiman por la cantidad de 130.3 mdp, cabe señalar que la cifra real al cierre del

mes de agosto es por 91.5 mdp, en este sentido, se prevé un incremento de 38.8 mdp, principalmente por incremento de cuentas por

pagar y estimación actuarial para liquidaciones. La cifra estimada de cierre es superior en 36.3% respecto a las registradas al cierre de
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2017, esto debido a los compromisos pendientes de pago, dichos  pasivos representan en ese momento el 7.0% con respeto a los

activos totales; lo que demuestra una estabilidad financiera razonable, ya que por cada 7 centavos de pasivo, existe un peso de activo

que los respalda.  

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

El Fideicomiso no está clasificado como Entidad Paraestatal de control presupuestario directo.     

El Fideicomiso no está calificado como Entidad Paraestatal de Control Presupuestario Directo  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

Este fideicomiso no realiza transferencias a las Entidades Federativas.    

Este Fideicomiso no realiza Transferencias a Entidades Federativas  

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

Al inicio de la presente Administración, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) tenía una estructura de

227 plazas, con la aplicación del “Programa Nacional de Reducción del Gasto Público”, para ese ejercicio fiscal, se canceló una plaza

de Jefe de Departamento y 4 plazas de técnicos operativos quedando la estructura del FONHAPO se integraba de 222 plazas

conformada por: una Dirección General, 4 Direcciones, 13 Gerencias, 17 Subgerencias, 60 Jefaturas, 2 Enlaces, 124 Operativos

 

En ese contexto, se dio cumplimiento a lo establecido en la Reforma a la “Ley Orgánica de la Administración Pública Federal” y al

“ACUERDO por el que se agrupan las entidades paraestatales denominadas Comisión Nacional de Vivienda, Comisión para la

Regularización de la Tenencia de la Tierra y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, al sector coordinado por la

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2013, se

procedió a llevar a cabo las acciones  necesarias para incorporar en el Ramo 15 de la SEDATU la estructura orgánica del FONHAPO,

misma que queda registrada en la Secretaria de la Función Pública el 30 de abril del 2016.

 

En febrero de 2017, la Secretaria de la Función Pública, informa que se aprueba y registra la cancelación de 23 plazas, 6 mandos y 17

operativos, con vigencia del 6 de diciembre de 2016, en cumplimiento a las “Disposiciones Específicas que deberán observar las

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para Reducir las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales a que se

refiere el Artículo Cuarto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016” quedando una

estructura de 199 plazas, conformada por: 1 Dirección General, 4 Direcciones, 12 Gerencias, 16 Subgerencias, 57 Jefaturas, 2 Enlaces,

107 Operativos atendiendo los requerimientos del nuevo sistema Nacional Anticorrupción y a los artículos 3 y 115 de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas, que impone la obligación de dividir el área de quejas y responsabilidades, el FONHAPO solicita la

modificación de la estructura del OIC conforme al organigrama autorizado por la Coordinación General de Órganos y Vigilancia y

Control, quedando aprobada y registrada el 13 de septiembre de 2017, transfiriéndose la plaza de la Gerencia de Sistemas y Soporte

Técnico Informático al Órgano Interno de Control.
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El 21 de diciembre de 2017, fue aprobada la modificación a la estructura orgánica por el Comité Técnico y de Distribución de Fondos

del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), la cual se alinea con la estructura funcional a efecto de hacer

eficiente la operación de la Entidad, así mismo solicito al Director General realizara las acciones correspondientes para la  formalización

de la actualización presentada del Manual de Organización Especifico del FONHAPO, de conformidad a las funciones que le confiere el

Manual vigente, sin impacto en el número de plazas y recursos presupuestarios, quedando de la siguiente manera: 1  Director General,

4 Directores Adjuntos, 12 Gerentes, 16 Subgerentes, 57 Jefes de Departamento,  2  Enlaces, 107  Operativos.

 

CONTRATACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

 

En el ejercicio fiscal 2012 para la partida 12101 “Honorarios” se autorizaron recursos por $ 40, 743,782.05, celebrándose 84 contratos

con Recursos Propios y 111 con Recursos Fiscales,  ejerciéndose el 92.2% del total de los recursos.

 

En 2013, se aplicó una reducción del 5% instruida por la SHCP, al presupuesto autorizado, se ejerció el 95.1 % de los recursos y se

celebraron 195 contratos con Recursos Propios, y 299 contratos con Recursos Fiscales, es importante aclarar que los contratos se

celebraron en su mayoría de forma trimestral o semestral. 

 

Para 2014 se autorizó un presupuesto de $ 40, 505,664.00, se suscribieron 85 contratos con Recursos Propios y 137 con Recursos

Fiscales, con un gasto global de $ 38, 323,040.00.

 

En el ejercicio fiscal 2015 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió Lineamientos que establecían una reducción del 10% al

presupuesto autorizado, resultando un importe de $ 35, 849,611.83, para un total de 197 contratos celebrados en global con Recursos

Propios y Recursos Fiscales.

 

Para el Ejercicio Fiscal 2016, 2017 y 2018, se continuó con un presupuesto de $ 28, 196,074.00, lo que permitió en 2017 tener un total

de 200 contratos generados.  

Inicia la Segunda Etapa .- Enero - Junio 2018.

 

Personal de Confianza.-El 30 de junio del 2018, se tienen 199 plazas autorizadas de la siguiente manera: 1 Dirección General, 4

Direcciones, 12 Gerencias, 16 Subgerencias, 57 Jefaturas, 2 Enlaces, 47 Coordinadores y 60 Técnicos, que se encuentran alineadas a

la estructura funcional del Fideicomiso; durante este periodo FONHAPO está realizando las acciones correspondientes para la

formalización de la misma.

 

Contrataciones de Prestadores de Servicios Profesionales por Honorarios.- Para el Ejercicio Fiscal 2016, 2017 y 2018, se continuó con

un presupuesto de 28,196.0 mdp, lo que permitió tener a junio del 2018 un total de 102 contratos generados.  

Personal de Confianza.- FONHAPO al 31 de agosto del 2018 se encuentra realizando las gestiones necesarias para el registro y

aprobación de la estructura.

Contrataciones de Prestadores de Servicios Profesionales por Honorarios.- Al 31 de agosto el monto ejercido es de 16.7 mdp con 71

contratos y un monto anual autorizado de 28.2 mdp.

   

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

El FONHAPO únicamente cuenta con puestos de libre designación que son: Director General,Mandos Medios Superiores, Enlace y

Operativos, que nos les aplica el Servicio Profesional de Carrera,
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No existe información que actualizar.  

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

Se cuenta con un Reglamento Interior del Fideicomiso, publicado en la intranet de la Entidad.    

No existe información que actualizar.  

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

La situación de los bienes muebles e inmuebles del FONHAPO.

 

Al inicio del periodo que se reporta, contaba con un total de 4,703 bienes de activo fijo con un valor de adquisición de $49,240,076.59,

comprendido por 686 bienes de equipo de cómputo, 3,865 bienes de mobiliario y equipo de oficina y 152 unidades correspondientes a

equipo de transporte. Dichos bienes se encontraban de manera física distribuidos en los tres inmuebles en el que tiene lugar las

actividades del Fideicomiso, las Villas de descanso; así como en resguardo en almacén y bajo contrato de comodato en las

delegaciones que conforman la SEDATU. Tales bienes se están registrados en las bases del sistema y conciliados con el área de

inventarios y contabilidad.

 

Durante 2013 - 2017, solo se llevó a cabo la adquisición de 151 bienes en los años de 2013 y 2014 por un total de $1, 046,765.8.

 

En el trascurso del periodo referido se realizaron modificaciones de altas, bajas y cambios en el inventario de bienes muebles, bajo los

procedimientos que establecen las Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de bienes muebles del

FONHAPO, dichos procedimientos quedaron asentados de manera oportuna mediante las conciliaciones trimestrales que se llevan a

cabo para el correcto registro y las inspecciones físicas semestrales de la totalidad de los bienes, así como de manera trimestral las

inspecciones selectivas de los activos fijos.

 

A lo largo del periodo se realizó la baja por un total de 1,227 bienes de mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte con un

importe a valor de adquisición de 12,849,818.96 mdp, que el área de inventarios determino para definir el Dictamen de no utilidad su

baja de los registros del Fideicomiso, estos activos formaron parte de los Programas Anuales de Disposición Final de Bienes Muebles

de cada ejercicio con el conocimiento y aprobación de las autoridades correspondientes, llevando a cabo mediante proceso de

adjudicación directa la venta de dichos bienes,

 

Recabando un ingreso por los bienes que han sido considerados obsoletos o inservibles para los fines del Fideicomiso.

 

El FONHAPO al término del ejercicio 2017 registró un inventario integrado por un total de 3,627 bienes, con un monto a valor de

adquisición de 37, 437,023.44 mdp, distribuidos como sigue; 419 bienes de equipo de cómputo, 3,124 bienes correspondientes a

mobiliario y equipo de oficina y 84 vehículos ubicándolos en los tres inmuebles en que opera el Fideicomiso, las villas de descanso, así

como en las Delegaciones estatales de la SEDATU.

 

Es importante precisar que los bienes se encuentran en un buen estado físico y asignados a las diversas áreas del Fideicomiso para la

atención de la operación. Así mismo se cuenta con los resguardos personalizados y actualizados en registro electrónico SAP y en

papel, los cuales son actualizados de manera semestral a partir del año 2017, ya que no se contaba con tal actualización desde el año

2014. El plazo de conservación es de dos años en archivo de trámite y cinco años en archivo de conservación
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Bienes inmuebles

 

a) La situación de los bienes inmuebles

 

EJERCICIO 2012: Al inicio del ejercicio 2012 el padrón inmobiliario se encontraba conformado por 120 inmuebles, clasificados como: 1

Regular Disponible, 8 Regulares No Disponibles, 111 Irregulares No Disponibles, Aún no se contaba con la clasificación exacta de su

situación física, legal y técnica; de acuerdo con su ubicación: 84 de ellos situados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana y 36 en

diversas entidades federativas del país

EJERCICIO 2013: Durante ese ejercicio el padrón se mantuvo igual que el anterior; Clasificación: 5 regulares disponibles; 5 regulares

no disponibles; 66 irregulares disponibles; y 44 irregulares no disponibles.

EJERCICIO 2014: Se realizó un análisis minucioso al padrón inmobiliario del cual se desprendió que existían inmuebles que ya habían

sido enajenados y seguían incorporados, o bien se encontraban aún en recuperación de cartera, de igual manera había inmuebles de

los cuales se acreditaba la propiedad a favor de este Fideicomiso y no estaban incorporados en el padrón, ni en los registros contables.

En ese contexto, se realizaron las gestiones pertinentes de altas y bajas, ajustando el padrón a 112 inmuebles; 79 de ellos ubicados en

el Distrito Federal y Zona Metropolitana y 33 en diversas entidades federativas del país.

Las bajas consistieron en los inmuebles denominados: “Crédito 1000 Santa Martha”, ya que se trataba de un crédito liquidado en el

ejercicio 2011, “Departamentos Tlatelolco”, en virtud de que continuaba vigente en la cartera crediticia, “Lomas de Lourdes” ya que se

envió a la Gerencia de Asuntos Jurídicos para su resguardo y seguimiento y “El Humilladero” ya que aún continuaba en proceso

judicial, “Pedregal de Carrazco” y “Pozotenco y El Llano”; de igual manera  se dieron de baja por enajenación los inmuebles

denominados “Cajón 254 Z”, “Cajón 255 Z”, “Cajón 256 Z”, “Cajón 258 Z”, “Cajón 259 Z” y “Cajón 260 Z”.

Así mismo se incorporaron los inmuebles denominados RC-7, RC-8, RC-9 y B1;

Clasificación: 8 regulares disponibles; 4 regulares no disponibles; 64 irregulares disponibles; y 36 irregulares no disponibles.

EJERCICIO 2015: Durante el ejercicio 2015 los inmuebles denominados “Casa AFOCASO 4”, “Pedregal de Carrazco” y “Pozotenco y el

Llano”, no obstante, de que no se cuentan como parte del padrón inmobiliario en las conciliaciones se catalogaron como no

reconocidos por el área de inmuebles, ya que no se acredita la propiedad a favor del FONHAPO y no tenemos la posesión.

Así mismo, el inmueble denominado “Ciudad Sahagún”, ubicado en Hidalgo, se subdividió en 5 fracciones; se incorporaron 2 cajones

de estacionamiento del Edificio “D”, denominados “10” y “27” de la Unidad Habitacional Adolfo López Mateos”, Nonoalco Tlatelolco.

De acuerdo con lo anterior, al 31 de diciembre de 2015 el Padrón General de Inmuebles de la Entidad cerró con 115 bienes, de los

cuales 80 de se encuentran ubicados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana y 35 en diversas entidades federativas del país.

Clasificación: 11 regulares disponibles; 5 regulares no disponibles; 63 irregulares disponibles; y 36 irregulares no disponibles.

Por otro lado el  Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (INVISUR) solicitó la Donación a Título Gratuito de los 18 lotes de

Llano Largo denominados “Los Dragos”, por lo que el 11 de febrero de 2015, el FONHAPO, el Gobierno del Estado de Guerrero, el

INVISUR y el Gobierno Municipal de Acapulco de Juárez, firmaron el “Convenio de Colaboración y Coordinación de Acciones

tendientes al ordenamiento territorial y la regularización de la tenencia de la tierra del predio denominado “Los Dragos”, conformado por

18 lotes”,  por medio del cual se iniciaron los trabajos con la finalidad de completar la documentación soporte que permitieran someter

el asunto a la autorización de nuestro Órgano de Gobierno.

De igual manera el INVISUR solicitó la Donación del inmueble denominado “El Marqués”, por lo que el 5 de marzo de 2015 se firmó

entre FONHAPO, el Gobierno del Estado de Guerrero a través del INVISUR, el Gobierno Municipal de Acapulco de Juárez y el

Comisariado Ejidal de Llano Largo, el “Convenio de Colaboración y Coordinación de Acciones tendientes al ordenamiento territorial y la

regularización de la tenencia de la tierra del predio denominado “El Marqués”, por medio del cual se iniciaron los trabajos con la

finalidad de completar la documentación y soportes que permitieran someter el asunto a la autorización de nuestro Órgano de

Gobierno.

El mismo día, este Fideicomiso a través de su representante legal, el Gobierno del Estado de Guerrero a través del INVISUR, el

Gobierno Municipal de Acapulco de Juárez y el Comisariado Ejidal de Llano Largo, suscribieron el “Convenio de Ejecución de

Sentencia”, por medio del cual el Ejido reconoció que la Propiedad del inmueble denominado “El Marqués” es de FONHAPO y el
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Fideicomiso reconoció que la posesión de la tierra ha sido de ellos desde 1930, dicho convenio se ratificó en el Tribunal Agrario como

asunto terminado.

EJERCICIO 2016: Se incorporaron por Dación en Pago con el Instituto de Vivienda del Estado de Hidalgo (INVIDAH), se incorporó al

padrón el inmueble denominado “Colosio II”, ubicado en Pachuca, Hidalgo y por Contrato de Permuta Inmobiliaria con el mismo

Instituto, se desincorporaron los inmuebles denominados “La Florida”, “Fracción 1”, “Fracción 2”, “Fracción 3-A”, “Fracción 3-C” y

“Fracción 3-D” y se incorporó el inmueble denominado “Parcela 107”. Así mismo se incorporaron las Accesorias “A” y “B”.

De acuerdo a lo anterior, al 31 de diciembre de 2016 el Padrón General de Inmuebles de la Entidad se integró por 112 inmuebles; 81 de

ellos ubicados en la Ciudad de México, 1 en el Estado de México, 23 en Acapulco, Gro., 1 en Chihuahua, Chih., 4 en Pachuca,

Hidalgo., 1 Jiutepec, Mor., y 1 en Mazatlán, Sin.

Clasificación: 13 regulares disponibles; 5 regulares no disponibles; 65 irregulares disponibles; y 29 irregulares no disponibles.

En cuanto a lo que se refiere al rubro de enajenación, de acuerdo al “Convenio Marco de Colaboración” celebrado el 13 de agosto de

2013 por este Fideicomiso con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), con fecha 20 de junio de 2016, se

transfirieron al para su enajenación los siguientes inmuebles: Cajón 10, “D”, Cajón 27, “D”, Macro Lote RC-7, Macro Lote RC-8, Macro

Lote RC-9, Macro Lote B-1 y Quintas Carolina

De los cuales, durante el ejercicio el SAE subastó en 8 ocasiones los cuatro macro lotes denominados “Macro Lote RC-7”, “Macro Lote

RC-8”, “Macro Lote RC-9” y “Macro Lote B-1”, ubicados en Acapulco, Guerrero, sin embargo, no se concretó ninguna enajenación.

Así mismo en el mes de mayo se retomó el proceso de Donación a Título Gratuito de los 18 lotes de Llano Largo, denominados “Los

Dragos”, ubicados en Acapulco, Guerrero, a favor del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (INVISUR).

En ese tenor, se celebraron 07 Sesiones en el Puerto de Acapulco con la Comisión Técnica integrada para tal efecto y dar

cumplimiento al “Convenio de Apoyo, Colaboración y Coordinación de Acciones Tendientes al Ordenamiento Territorial y la

Regularización de la Tenencia de la Tierra del predio denominado Los Dragos”, celebrado en el ejercicio 2015 por este Fideicomiso con

el INVISUR e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Acapulco Guerrero.

Como resultado y en atención a las recomendaciones del H. Comité Técnico de Distribución de Fondos del FONHAPO, se obtuvieron

los siguientes dictámenes: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Comisión Nacional de Áreas Naturales

Protegidas (CONANMP).

La última sesión convocada por el Director General del INVISUR fue el 22 de septiembre de 2016, sin embargo, en virtud de que aún

faltaba el dictamen de CONAGUA, el 13 de diciembre de 2016, se sostuvo una reunión con personal de CONAGUA y el Delegado del

INVISUR Acapulco, para revisar la documentación necesaria que permitiera la emisión de dicho dictamen, mismo que al cierre del

ejercicio no fue formulado. 

Aunado al dictamen referido en el párrafo que antecede, como parte de la documentación integrante para someterlo a la autorización

de nuestro Órgano de Gobierno, quedo pendiente por parte del Municipio de Acapulco la condonación del impuesto predial de los

ejercicios 2016 y 2017.

EJERCICIO 2017: Durante el ejercicio 2017, el padrón inmobiliario no sufrió ningún cambio.

Clasificación: 16 regulares disponibles; 5 regulares no disponibles; 62 irregulares disponibles; y 29 irregulares no disponibles, conforme

a lo siguiente: Acapulco de Juárez, Gro.: 18 Lotes denominados “Los Dragos”. Irregulares no disponibles, 1 Lote denominado “El

Marques”. Irregular no disponible, 4 Lotes denominados, RC-7, RC-8, RC-9 y B1. Regulares disponibles; Chihuahua: 1 Terreno

denominado “Quintas Carolina”; Ciudad de México: Bodega “Jardín Balbuena”. Irregular no disponible, Local Comercial “Lomas de

Sotelo”. Irregular no disponible, Oficinas “Guerrero”. Uso Administrativo, 2 Locales comerciales denominados “1 y 17”. Regulares No

disponibles, 60 Cajones de Estacionamiento Z. Irregulares disponibles, 4 Cajones de Estacionamiento Z. Irregulares no disponibles, 2

Cajones de Estacionamiento D. Regulares disponibles, Casa Ejército de Oriente. Irregular no disponible, Departamento “Campestre

Churubusco”. Irregular disponible, Unidad Habitacional “Biatlón. Irregular no disponible, Local comercial 7. Regular disponible, 2

Accesorias denominadas “A” y “B”. Regulares disponibles, 3 Casas habitación. Regulares disponibles, Departamento 1204. Irregular

disponible; Estado de México: Oficinas Valle del Yaqui. Uso administrativo; Hidalgo: 3 Terrenos denominados “Parcela 107”, “Colosio II”

y “Las Terrazas”. Regulares disponibles, Unidad Habitacional “Trabajadores del Volante”. Irregular no disponible; Morelos: Villas del

Descanso, centro vacacional. Uso administrativo; Mazatlán: Unidad Habitacional Hogares del Pescador. Irregular no disponible.
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Así mismo, mediante oficio número 1.5/130/2017, recibido el 07 de julio de 2017, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS),

manifestó su interés de llevar a cabo la regularización del inmueble denominado “Los Dragos”.

En virtud de que el INVISUR ya no se pronunció para dar continuidad con el proceso de Donación a Título Gratuito a su favor y por así

convenir a los intereses de este Fideicomiso, se firmó el “CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE

ACCIONES PARA GESTIONAR LA REGULARIZACIÓN DEL SUELO Y DE LA TENENCIA DE LA TIERRA”, con el (INSUS).

Por otro lado, se realizó un análisis minucioso al “Convenio de Ejecución de Sentencia”, suscrito en el ejercicio 2015, por este

Fideicomiso a través de su representante legal, el Gobierno del Estado de Guerrero a través del INVISUR, el Gobierno Municipal de

Acapulco de Juárez y el Comisariado Ejidal de Llano Largo, por medio del cual el Ejido reconoció que la Propiedad es de FONHAPO y

el Fideicomiso reconoció la posesión a favor de los ejidatarios.

De dicho análisis se desprendió que el asunto no fue sometido a la autorización del H. Comité Técnico y de Distribución de Fondos del

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, por lo que se solicitó a la Gerencia de Asuntos Jurídicos emitiera un dictamen

en el sentido de los alcances de dicho Convenio, así como la facultad y atribución del representante legal de este Fideicomiso que

intervino en el acto, ya que desde el punto de vista de la Dirección de Ingresos hubo una transmisión de propiedad dentro de su

contenido.

Al respecto, con fecha 06 de julio de 2017, la Gerencia de Asuntos Jurídicos, manifestó que los actos celebrados por el Licenciado

Gerardo Deveze Picazo, en su carácter de Apoderado Legal, en el “Convenio de Ejecución de Sentencia” ratificado ante el Tribunal

Unitario Agrario, del Estado de Guerrero, son nulos de pleno derecho, ya que no contaba con facultades de dominio, y que

efectivamente en dicho convenio se estableció un compromiso de transmisión de propiedad a favor de los ejidatarios.

En ese contexto, con fecha 14 de julio de 2017, la Subgerencia de lo Contencioso promovió ante el Tribunal Superior Agrario la nulidad

del Convenio, al 31 de diciembre de 2017, no se emitió la resolución correspondiente.

En cuanto a lo que se refiere a la enajenación de inmuebles, durante el ejercicio se transfirieron al SAE los siguientes: “Casa

AFOCASO 1”, “Casa AFOCASO 2”, “Casa AFOCASO 3”, “Colosio II”, “Parcela 107”, “Las Terrazas”.

Mismos que, aunados a los transferidos en el ejercicio 2016 al SAE, suman un total de 13 inmuebles, quien, a su vez al 31 de diciembre

de 2017, licitó los cuatro macrolotes ubicados en Acapulco, Gro., en 11 ocasiones a valor comercial, 2 a valor VRI y 1 al -25% VRI; de

igual manera licitó en una ocasión a valor comercial el predio denominado "Quintas Carolina". En dichos eventos no hubo ofertas de

compra.   

Inicia la Segunda Etapa .- Enero - Junio 2018.

 

El FONHAPO al término del primer semestre del año 2018 realizó modificaciones en su inventario de activo fijo, ya que se efectuó la

baja contable por un total de 308 bienes que se conforman de mobiliario, equipo de cómputo y un vehículo incluidos en el Programa

Anual de Disposición Final de Bienes Muebles 2017, mismos que ascienden a un valor de adquisición de 3.5 mdp, distribuidos como

sigue; 1 vehículo, 185 bienes de equipo de cómputo y 122 bienes correspondientes a mobiliario. Cifras que actualizaron al término del

periodo el valor del inventario a como se detalla a continuación; equipo de cómputo 234 bienes con valor de adquisición de 3.4 mdp

bienes de mobiliario por 9.6 mdp y 83 vehículos por 20.8 mdp para un gran total de 3,319 bienes por un importe de 33.9 a disposición

del FONHAPO.

Asimismo durante el primer semestre se inició con el proceso de actualización de contratos de comodato con las Delegaciones de la

SEDATU, ya que, desde el año 2013 no se efectuaba, esta medida ha permitido que el área de inventarios conocer con precisión los

bienes con los que cuenta cada Delegación en sus oficinas y con ello dar la certeza jurídica mediante el documento legal la tenencia de

los bienes propiedad del FONHAPO.

Bienes inmuebles, Durante este período en el padrón inmobiliario está conformado de la siguiente manera: Clasificación: 18 regulares

disponibles; 3 regulares no disponibles; 62 irregulares disponibles; y 29 irregulares no disponibles, conforme a lo siguiente: Acapulco de

Juárez, Guerrero.: 18 Lotes denominados “Los Dragos”, irregulares no disponibles; 1 Lote denominado “El Marques”, irregular no

disponible; 4 Lotes denominados, RC-7, RC-8, RC-9 y B1, regulares disponibles. Chihuahua: 1 Terreno denominado “Quintas Carolina”,

regular disponible. Ciudad de México: Bodega “Jardín Balbuena”, irregular no disponible; Local Comercial “Lomas de Sotelo”, irregular
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no disponible; Oficinas “Guerrero”, uso administrativo; 2 Locales comerciales denominados “1 y 17”, regulares disponibles; 60 Cajones

de Estacionamiento del Edificio Z, irregulares disponibles; 4 Cajones de Estacionamiento del Edificio Z, irregulares no disponibles; 2

Cajones de Estacionamiento del Edificio D, regulares disponibles; Casa Ejército de Oriente, irregular no disponible; Departamento

“Campestre Churubusco”, irregular disponible; Unidad Habitacional “Biatlón, irregular no disponible; Local comercial 7, regular

disponible; 2 Accesorias denominadas “A” y “B”, regulares disponibles; 3 Casas habitación, regulares disponibles; Departamento 1204,

irregular disponible. Estado de México: Oficinas Valle del Yaqui, uso administrativo. Hidalgo: 3 Terrenos denominados “Parcela 107”,

“Colosio II” y “Las Terrazas”, regulares disponibles; Unidad Habitacional “Trabajadores del Volante”, irregular no disponible. Morelos:

Villas del Descanso, centro vacacional, uso administrativo. Mazatlán: Unidad Habitacional Hogares del Pescador, irregular no

disponible.

Se realizaron las siguientes transferencias al SAE: Inmuebles transferidos al SAE: 3; Total de inmuebles transferidos al SAE al 30 de

junio de 2018: 16; Enajenaciones realizadas por el SAE: 0  

La situación de los bienes muebles e inmuebles del FONHAPO.

 

El FONHAPO durante el periodo de enero a agosto del presente ejercicio realizó modificaciones en su inventario de activo fijo, ya que

efectuó la baja contable por un total de 933 bienes que se conforma de mobiliario, equipo de cómputo y  vehículos incluidos en el

Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles 2017 y el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles 2018 así

como bajas que las delegaciones han reportado por bienes que se tienen bajo contrato de comodato, mismos que ascendieron a un

valor de adquisición de 4.1 mdp, distribuidos como sigue; 2 vehículos, 219 bienes de equipo de cómputo y 712 bienes correspondientes

a mobiliario. Cifras que actualizaron al término del periodo el valor del inventario a como sigue; equipo de cómputo 200 bienes con valor

de adquisición de 3.1 mdp; 2,936 bienes de mobiliario por 9.6 mdp y 82 vehículos por 20.5 mdp para un gran total de 3,218 bienes por

un importe de 33.2 mdp a disposición del FONHAPO.

 

El área de servicios generales estima que del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 el inventario de activo fijo se mantendrá

con las mismas cifras; equipo de cómputo 200 bienes con valor de adquisición de 3.1 mdp; 2,936 bienes de mobiliario por 9.5 mdp y 82

vehículos por 20.5 mdp derivado de que el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles 2018, ya fue efectuado en el mes

de agosto, así como el análisis realizado, en el cual se determina que las únicas bajas, si llegaran a darse, serían por un evento

extraordinario.

 

Bienes inmuebles

 

Durante este período en el padrón inmobiliario, no tiene información que actualizar.  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

Los recursos tecnológicos, el Fideicomiso cuenta con lo siguiente:

 

Sistemas de cómputo: Al 31 de diciembre del 2017, la institución tiene 429 computadoras de escritorio, 48 equipos portátiles, 15

equipos con características de Workstation, 4 equipos Imac para diseño, 25 tabletas electrónicas y 10 servidores; todos estos bajo un

esquema de arrendamiento para el soporte tecnológico de los procesos sustantivos y administrativos. Para 2017 se gestionaron nuevos

contratos con un universo de equipo de procesamiento de cómputo de 330 computadoras de escritorio y 25 equipos portátiles, también

cuenta con un Centro de Procesamiento de Datos (CPD o SITE) con un nivel TIER 1 de certificación.

 

Sistemas de software: La institución opera su plataforma tecnológica de Sistemas con 7 desarrollos internos y 1 aplicativo licenciado,

(Sistema de Control de Garantías, sistema Integral de Información, sistema de Seguimiento de Gestión Documental, sistema de
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Administración de los Recursos, sistema de Seguimiento de Juicios, Sistema de Registro de Documentos de Bóveda, sistema de

Control de Inmuebles, sistema de Control Administrador de Pólizas, sistema de Control Vehicular). Para 2017 se logró implementar 6

soluciones adicionales (sistema de seguimiento de PTA, sistema de inventarios de comités, sistema de Control de Asistencia,

plataforma de cursos en línea, Gestión Documental, sistema de Tablero de Control para la alta dirección).

 

Número de licencias: Al 31 de diciembre del 2017 la Institución cuenta con un inventario de 4074 licencias de software, entre sistemas

operativos, paquetes de oficina, antivirus, bases de datos y diseño arquitectónico.

 

Servicios de Internet: La Institución opera los servicios de conducción de señales analógicas y digitales por medio de un contrato de

servicio, el cual incluye telefonía local, LDN, LDI, marcación 044 (celular) y servicio de acceso a Internet corporativo. Para 2014 se

renovaron los servicios adicionando a los de 2013 una red virtual segura que interconecta los tres inmuebles que ocupa la Institución,

así como seguridad perimetral.

 

Servicios de Intranet:  El FONHAPO ha difundido la normatividad interna, así como los programas de vivienda objeto por medio de la

Intranet durante el periodo de la administración actual. Ésta se mantiene actualizada a la fecha, en cuanto a su disponibilidad de

servicios de Internet se ha otorgado el acceso con la definición de perfiles de acceso y niveles de servicio.

 

Trámites electrónicos gubernamentales: El Fideicomiso se incorporó al proyecto de Ventanilla Única Nacional en 2014 con 7 trámites

publicados y operando los cuales son los siguientes: FONHAPO-03-001 “Reclamo de daños a la vivienda Ante FONHAPO”,

FONHAPO-03-003 “Consulta en línea de tu estado de cuenta con el FONHAPO”, FONHAPO-00-002 “Carta de no adeudo por parte

 

Del FONHAPO”, FONHAPO-02-001 “Liberación de Garantía Hipotecaria”, FONHAPO-00-001 “Aclaración de Nombre del Beneficiario o

acreditado ante la FONHAPO”, FONHAPO-00-006 “Reclamo de Seguro de Vida o Invalidez Ante el FONHAPO”, FONHAPO-03-004

“Aclaración de Convenio de Reestructura ante el FONHAPO”.  

Inicia la Segunda Etapa .- Enero - Junio 2018.

 

La situación de los recursos tecnológicos, considerando los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de Internet e

Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales, es la siguiente:

Sistemas de cómputo.- Para 2018 se gestionaron dos nuevos contratos para los servicios de telefonía celular con un universo de 10

líneas celulares y una temporalidad de 18 meses, concluyendo el 31 de diciembre del 2019, y la contratación del Sistema de

Recuperación crediticia por 24 meses, con vencimiento en febrero de 2020; Sistemas de software.- Para el primer semestre de 2018 se

incorporó al catálogo de sistemas institucionales el Sistema de Seguimiento de Juicios y el Sistema de Gestión de Solicitudes de

Información de Transparencia];Trámites electrónicos gubernamentales.-La Institución ha participado en la OLA 26 con cuatro trámites,

OLA 28 con siete trámites y la OLA 30 con dos trámites para los procesos de mejora continua, así mismo durante el primer semestre se

realizó el análisis de vulnerabilidad de los siete trámites publicados en http://tramites.fonhapo.gob.mx y la opinión jurídica de los

mismos.  

La situación de los recursos tecnológicos, no tiene cambios que reportar para este periodo julio a Agosto.

 

Lo proyectado para el periodo 1 septiembre al 30 de noviembre

 

Trámites electrónicos gubernamentales: Incrementar de 2 a 4 el nivel de digitalización de los trámites: FONHAPO-03-001 “Reclamo de

daños a la vivienda ante FONHAPO” y el FONHAPO-00-002  “Carta de no adeudo por parte del FONHAPO.

 

Datos abiertos: Actualización de contenido en los conjuntos de datos: Asignación y ejecución presupuestal, padrón de asociados de
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créditos globales, monto total de cartera, remuneración mensual de personal, prestaciones por plaza, monto de disponibilidad

presupuestal de FONAGAVIP, contrataciones por año histórico, contrataciones del año en curso, licitaciones efectuadas, bienes

arrendados y bienes adquiridos. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

Toda la información jurídica se encuentra en el inciso c.  

La información Jurídica está en el apartado C  

Inicia Tercera Etapa e Información correspondiente al 31 de Agosto

La información jurídica se encuentra en el inciso c.  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

Durante el periodo 2013-2017 FONHAPO no se encontró en procesos de desincorporación.  

Durante el periodo Enero - Junio 2018, FONHAPO no se encontró en proceso de desincorporación.  

Durante julio - agosto  FONHAPO no se encontro en proceso de desincorporación.  

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

En el presente apartado se describe la cartera litigiosa del FONHAPO integrada por convenios, procesos y procedimientos, relativos al

periodo comprendido del 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, cartera que se integra con juicios laborales, civiles,

mercantiles y denuncias penales, especificándose las acciones realizadas, la descripción de su contenido, el monto al que ascienden,

el estado procesal que guardan así como su prioridad de atención.

 

JUICIOS LABORALES

 

En este rubro el FONHAPO informa que en el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, atendió 50

juicios laborales instados en contra del Fideicomiso.

 

En las demandas laborales promovidas por extrabajadores y prestadores de servicios profesionales por honorarios en contra del

FONHAPO, se contemplan los casos del ejercicio de las acciones de indemnización, reinstalación, reconocimiento de la relación de

trabajo, con el consecuente pago de salarios caídos y prestaciones; asimismo, se incluyen diversos juicios en los cuales únicamente se

reclamó el pago de diferencias salariales.

 

El pasivo laboral contingente al cierre del Ejercicio Fiscal 2017, determinado por los juicios pendientes de resolverse, ascendió a la

cantidad de 20.4 mdp, aclarando que las Autoridades Laborales del Conocimiento son las competentes para cuantificar las cantidades y

conceptos que en su caso se les cubrirá a los trabajadores, una vez que resuelvan, en definitiva.

 

Cabe precisar que únicamente en los Ejercicios Fiscales 2013, 2015, 2016 y 2017 el Fideicomiso conforme a diversos laudos emitidos

erogó por concepto de pago de salarios caídos y otras prestaciones laborales las cantidades de 1.60 mdp, 1.0 mdp, 850.6 y 1.7 mdp,

respectivamente; haciendo un total de 4.7 mdp.
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El FONHAPO, con el carácter de demandado, dio atención a cada uno de los juicios laborales, formulando las contestaciones de

demandas, ofreciendo los elementos probatorios, desahogando las diligencias correspondientes y en algunos casos promoviendo los

medios de impugnación considerados como necesarios.

 

Asimismo, se informa que los avances de las acciones realizadas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos de este Fideicomiso en la

atención de los juicios laborales por el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, corresponde a un

100% de atención.

 

Respecto al estado procesal que guardan los 50 juicios laborales se informa que 32 se encuentran en trámite, de los cuales en 27 no

ha sido decretado el cierre de la instrucción y en 5 se emitieron laudos condenatorios, los cuales se encuentran en vía de ejecución.

Los 18 juicios restantes han sido concluidos, en definitiva, de los cuales en 9 se emitieron resoluciones absolutorias y en 9 se emitieron

laudos condenatorios, mismos que han sido ejecutados en su totalidad.

 

Es igualmente de alta prioridad del FONHAPO la atención a los 32 juicios laborales en trámite y en vías de ejecución, a fin de

salvaguardar los intereses económicos y jurídicos del Fideicomiso, puesto que ante el eventual caso de que se emitan laudos contrarios

a los intereses de la Entidad, se estarán erogando recursos económicos en detrimento de su patrimonio.

 

DENUNCIAS PENALES (DELITOS VARIOS).

 

En esta materia el FONHAPO informa que en el periodo del 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, presentó 21

denuncias penales que provienen del robo de vehículo y de instrumentos de trabajo, uso de documentos falsos o alterados, abuso de

confianza y fraude, entre otros.

 

Las acciones efectuadas corresponden al seguimiento de las averiguaciones previas, hoy carpetas de investigación, aportando

elementos probatorios para acreditar que los hechos denunciados son constitutivos de delito sancionado por la ley.

 

Al efecto, se informan que los avances de las acciones realizadas por el FONHAPO (denuncias penales delitos varios), son las

siguientes:

 

Ejercicio Fiscal 2012: Se presentaron 4 Denuncias Penales ante la Procuraduría General de la República, las cuales se encuentran

concluidas; Ejercicio Fiscal 2013: Se presentaron 4 Denuncias Penales ante la Procuraduría General de la República, las cuales se

encuentran concluidas; Ejercicio Fiscal 2014: Se presentaron 6 Denuncias Penales ante la Procuraduría General de la República, las

cuales se encuentran concluidas;

Ejercicio Fiscal 2015: Se presentaron 4 Denuncias Penales ante la Procuraduría General de la República, de las cuales 1 se encuentra

en trámite y 3 concluidas; Ejercicio Fiscal 2016: Se presentó 1 Denuncia Penal ante la Procuraduría General de la República, la cual se

encuentra concluida; Ejercicio Fiscal 2017: Se presentaron 2 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República.

Actualmente se encuentran en trámite.

 

En cuanto al estado procedimental que guardan las 21 denuncias penales (delitos varios), se informa que 3 se encuentran en trámite y

18 fueron concluidas.

 

JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES

 

El FONHAPO informa que en el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se atendieron 822

juicios civiles y mercantiles, relativos a la recuperación de créditos hipotecarios y créditos personales de corto y mediano plazo
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otorgados a exempleados de esta Institución, así como los procedimientos de prescripción, otorgamiento y firma de escritura, juicios

reivindicatorios y tercerías excluyentes de preferencia, en los que el Fideicomiso interviene como actor y demandado.

 

Las acciones civiles-mercantiles ejercitadas por el FONHAPO durante el periodo señalado han tenido como resultado la emisión de

sentencias favorables al Fideicomiso, firma de convenios y recuperaciones económicas por un importe total de 7.7 mdp, mismo que se

desglosa de la siguiente forma:

 

1.- Juicios con sentencia favorable por un monto de  4.7 mdp, que es la cantidad a que fueron condenados los demandados por

concepto de capital e intereses ordinarios y moratorios relativos a los créditos que en su momento les fueron otorgados, así como

gastos y costas del juicio, en algunos casos; actualmente, nos encontramos en la etapa de ejecución de sentencia, que conlleva en el

caso de insolvencia a adjudicarnos los bienes inmuebles dados en garantía hipotecaria con la problemática de que éstos están en

posesión física de los beneficiarios de los créditos, en todos los casos por más de 10 años en promedio, derivándose la consecuente

problemática social y económica a la que este Fideicomiso deberá enfrentarse en la etapa de ejecución;2.- Convenios de

Reconocimiento de Adeudo y Obligación de Pago, firmados con exempleados del FONHAPO, para la recuperación de los créditos

otorgados, por la cantidad de 1.2 mdp; y; 3.- Asuntos liquidados por un monto de 1.8 mdp, que corresponde a los pagos realizados

directamente a la cuenta del FONHAPO.

 

El FONHAPO, en su carácter de actor o demandado, ha dado atención y seguimiento a cada uno de los juicios civiles y mercantiles que

nos ocupan, elaborando demandas, formulando contestaciones a demandas, ofreciendo elementos probatorios, compareciendo a

audiencias de ley, de desahogos de pruebas y promoviendo tercerías excluyentes de preferencia; así como la interposición de los

medios de impugnación considerados como necesarios.

 

Respecto al estado procesal que guardan los 822 juicios civiles y mercantiles, se informa que 318 están en proceso judicial

(emplazamiento, contestación de demanda, desahogo de pruebas), 112 con sentencia (ejecución) y 392 fueron concluidos (liquidación

del crédito, convenio de reconocimiento de adeudo, inmueble liquidado, sentencia que causó estado, asuntos prescritos devueltos a la

Gerencia de Recuperación Crediticia).

 

En este contexto, que el monto total recuperado por el FONHAPO, corresponde únicamente a los juicios relativos a la recuperación de

créditos hipotecarios y créditos personales de corto y mediano plazo otorgados a exempleados del FONHAPO, ya que en los juicios

relativos a firma y otorgamiento de escritura, prescripción y reivindicatorios, dada la naturaleza jurídica de los mismos, solo se busca

que ésta Entidad no erogue recurso alguno como consecuencia de las resoluciones emitidas, por lo que no es factible determinar

cantidad por concepto de recuperación, al margen de que en diversos juicios, los créditos implicados se encuentran liquidados. A mayor

abundamiento, se precisa el número de juicios atendidos, así como el avance de las acciones ejercitadas:

 

Ejercicio Fiscal 2012: Fueron tramitados 351 juicios, cabe señalar que los procedimientos correspondientes promovidos en contra de

exempleados del FONHAPO para la recuperación del crédito otorgado se presentaron ante la oficialía de partes del Tribunal Superior

de Justicia de esta ciudad, los que son remitidos dependiendo del juzgado que se encuentre en turno el día en que se presenta la

demanda correspondiente. Respecto de los juicios de prescripción, otorgamiento y firma de escritura y tercerías excluyentes de

preferencia son notificadas por diversas autoridades como: Juzgados Civiles de Ecatepec Estado de México, Juzgados Civiles de

Nezahualcóyotl Estado de México, Juzgados Civiles de la Ciudad de México y por Juzgados Civiles de Diversos Estados de la

Republica.            El monto recuperado de los procedimientos promovidos contra ex - empleados asciende a la cantidad de 4.7 mdp.

 

Ejercicio Fiscal 2013: Fueron tramitados 85 juicios ante la oficialía de partes del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, los que

son remitidos dependiendo del juzgado que se encuentre en turno el día en que se presenta la demanda correspondiente. Respecto de

los juicios de prescripción, otorgamiento y firma de escritura y tercerías excluyentes de preferencia son notificadas por diversas
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autoridades como: Juzgados Civiles de Ecatepec Estado de México, Juzgados Civiles de Nezahualcóyotl Estado de México, Juzgados

Civiles de la Ciudad de México y por Juzgados Civiles de Diversos Estados de la Republica El monto recuperado de los procedimientos

promovidos contra exempleados asciende a la cantidad de 0.4 mdp.

 

Ejercicio Fiscal 2014: Fueron tramitados 67 juicios, ante la oficialía de partes del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, los que

son remitidos dependiendo del juzgado que se encuentre en turno el día en que se presenta la demanda correspondiente . Respecto de

los juicios de prescripción, otorgamiento y firma de escritura y tercerías excluyentes de preferencia son notificadas por diversas

autoridades como: Juzgados Civiles de Ecatepec Estado de México, Juzgados Civiles de Nezahualcóyotl Estado de México, Juzgados

Civiles de la Ciudad de México y por Juzgados Civiles de Diversos Estados de la Republica. El monto recuperado de los

procedimientos promovidos contra exempleados asciende a la cantidad de 1.0 mdp

 

Ejercicio Fiscal 2015: Fueron tramitados 166 juicios, ante la oficialía de partes del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, los que

son remitidos dependiendo del juzgado que se encuentre en turno el día en que se presenta la demanda correspondiente. . Respecto

de los juicios de prescripción, otorgamiento y firma de escritura y tercerías excluyentes de preferencia son notificadas por diversas

autoridades como: Juzgados Civiles de Ecatepec Estado de México, Juzgados Civiles de Nezahualcóyotl Estado de México, Juzgados

Civiles de la Ciudad de México y por Juzgados Civiles de Diversos Estados de la Republica. El monto recuperado de los

procedimientos promovidos contra exempleados asciende a la cantidad de 0.9 mdp.

 

Ejercicio Fiscal 2016: Fueron tramitados 103 juicios, ante la oficialía de partes del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, los que

son remitidos dependiendo del juzgado que se encuentre en turno el día en que se presenta la demanda correspondiente. . Respecto

de los juicios de prescripción, otorgamiento y firma de escritura y tercerías excluyentes de preferencia son notificadas por diversas

autoridades como: Juzgados Civiles de Ecatepec Estado de México, Juzgados Civiles de Nezahualcóyotl Estado de México, Juzgados

Civiles de la Ciudad de México y por Juzgados Civiles de Diversos Estados de la Republica. El monto recuperado de los

procedimientos promovidos contra exempleados asciende a la cantidad de 0.2 mdp.

 

Ejercicio Fiscal 2017: Fueron tramitados 50 juicios, ante la oficialía de partes del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, los que

son remitidos dependiendo del juzgado que se encuentre en turno el día en que se presenta la demanda correspondiente. . Respecto

de los juicios de prescripción, otorgamiento y firma de escritura y tercerías excluyentes de preferencia son notificadas por diversas

autoridades como: Juzgados Civiles de Ecatepec Estado de México, Juzgados Civiles de Nezahualcóyotl Estado de México, Juzgados

Civiles de la Ciudad de México y por Juzgados Civiles de Diversos Estados de la Republica . El monto recuperado de los

procedimientos promovidos contra exempleados asciende a la cantidad de 0.3 mdp

 

Resulta de alta prioridad del FONHAPO la atención de los 430 asuntos civiles (318 en proceso) y (112 con sentencia), que nos ocupan,

toda vez que el resultado favorable de los mismos implicará la recuperación de recursos a favor del patrimonio de la Entidad.  

Inicia la Segunda Etapa .- Enero - Junio 2018.

 

En el presente apartado se describe la cartera litigiosa del FONHAPO integrada por convenios, procesos y procedimientos, relativos al

periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2018, cartera que se integra con juicios laborales, civiles, mercantiles y

denuncias penales, especificándose las acciones realizadas, la descripción de su contenido, el monto al que ascienden, el estado

procesal que guardan así como su prioridad de atención.

 

JUICIOS LABORALES: En este rubro el FONHAPO informa que en el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2018, se

recibió 1 un juicio laboral en contra del Fideicomiso, el cual sumado a los juicios reportados en la primera etapa de este informe, se

tiene que en total el FONHAPO recibió y atendió 51 juicios laborales.
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El pasivo laboral contingente al 30 de junio del 2018, determinado por los juicios pendientes de resolverse, ascendió a la cantidad de

22.3 mdp, aclarando que las Autoridades Laborales del Conocimiento son las competentes para cuantificar las cantidades y conceptos

que en su caso se les cubrirá a los trabajadores, una vez que resuelvan, en definitiva.

Cabe precisar que únicamente en los Ejercicios Fiscales 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018 el Fideicomiso conforme a diversos laudos

emitidos erogó por concepto de pago de salarios caídos y otras prestaciones laborales las cantidades de 1.60 mdp, 1.0 mdp, 850.6,  1.7

mdp y 127.5, respectivamente; haciendo un total de 5.2 mdp.

El avance de las acciones realizadas por el FONHAPO para la atención de los juicios laborales al 30 de junio de 2018, corresponde a

un 100%.

Respecto al estado procesal que guardan los 51 juicios laborales se informa que 33 se encuentran en trámite, y los 18 juicios restantes

han sido concluidos en definitiva, de los cuales, en 9 se emitieron resoluciones absolutorias y en 9 se emitieron laudos condenatorios,

éstos últimos ejecutados en su totalidad.

Los 33 juicios en trámite, se clasifican de la siguiente forma; 9 de ellos cuenta con laudo condenatorio no ejecutado en vías de

cumplimiento, en 1 juicio se emitió laudo condenatorio y el FONHAPO promovió Amparo Directo el cual se encuentra pendiente de

resolver, 19 juicios se encuentran substanciando, 2 juicios cuentan con cierre de instrucción y se encuentran pendientes de resolución,

se emitió 1 laudo absolutorio en el cual el actor promovió amparo, y  por último en 1 juicio con laudo condenatorio se realizó el pago

correspondiente, pero aún no ha sido emitido acuerdo plenario relativo al archivo definitivo.

Es de alta prioridad del FONHAPO la atención de los 33 juicios laborales en trámite y en vías de ejecución, a fin de salvaguardar los

intereses económicos y jurídicos del Fideicomiso, puesto que ante el eventual caso de que se emitan laudos contrarios a los intereses

de la Entidad, se estarán erogando recursos económicos en detrimento de su patrimonio.

 

DENUNCIAS PENALES (DELITOS VARIOS): En esta materia el FONHAPO informa que en el periodo del 1° de enero  al 30 de junio

de 2018, presentó 1 denuncia penal, ante la Procuraduría General de la República. Actualmente se encuentran en trámite.

En cuanto al estado procedimental que guardan  1 denuncia penal (delitos varios), se informa que se encuentran en trámite.

En seguimiento a la información proporcionada en la primera etapa de este informe, se señala que el estado procedimental que

guardan las 21 denuncias promovidas, 20 se encuentran concluidas y 1 en trámite.

 

JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES: El FONHAPO informa que en el periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de

2018, ha dado atención a 34 juicios correspondientes a procedimientos de prescripción, otorgamiento y firma de escritura, juicios

reivindicatorios y tercerías excluyentes de preferencia, en los que el Fideicomiso interviene como actor, demandado, dando un total de

856.

Las acciones civiles-mercantiles ejercitadas por el FONHAPO del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018, han tenido como

resultado la emisión de sentencias favorables al Fideicomiso y recuperaciones económicas por un importe total de 705.75, mismo que

se desglosa de la siguiente forma:1.- Juicios con sentencia favorable por un monto de 196.26, que es la cantidad a que fueron

condenados los demandados por concepto de capital e intereses ordinarios y moratorios relativos a los créditos que en su momento les

fueron otorgados; 2.- Asuntos liquidados por un monto de 509.49, que corresponde a los pagos realizados directamente a la cuenta del

FONHAPO.

El FONHAPO, en su carácter de actor o demandado, ha dado atención y seguimiento a cada uno de los juicios civiles y mercantiles que

nos ocupan, elaborando demandas, formulando contestaciones a demandas, ofreciendo elementos probatorios, compareciendo a

audiencias de ley, de desahogos de pruebas y promoviendo tercerías excluyentes de preferencia; así como la interposición de los

medios de impugnación considerados como necesarios.

Respecto al estado procesal que guardan los 856  juicios civiles y mercantiles del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018, se

informa que 343 están en proceso judicial (142 se encuentran en procedimiento, 11 emplazamiento, 1 pruebas, 11 amparo, 1 Apelación

y 177 Dictamen de Incobrabilidad) y 114 con sentencia favorable al Fideicomiso (28 ejecución de sentencia y 72 proceso de

escrituración, 13 sin perjuicio para el Fideicomiso, 1 en contra), y 399 fueron concluidos (liquidación del crédito, convenio de

reconocimiento de adeudo, inmueble liquidado, sentencia que causó estado, asuntos prescritos devueltos a la Gerencia de
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Recuperación Crediticia), por lo que al haberse concluido 399 asuntos civiles, únicamente son atendidos al 30 de junio de 2018, 457

juicios

En este contexto, se informa que el monto total recuperado por el FONHAPO del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018,

corresponde a un juicio promovido para la recuperación de un crédito hipotecario otorgado a un exempleado del Fideicomiso y a un

Juicio Administrativo promovido por el FONHAPO, ya que en los juicios relativos a firma y otorgamiento de escritura, prescripción y

reivindicatorios, dada la naturaleza jurídica de los mismos, solo se busca que ésta Entidad no erogue recurso alguno como

consecuencia de las resoluciones emitidas, por lo que no es factible determinar cantidad por concepto de recuperación, al margen de

que en diversos juicios, los créditos implicados se encuentran liquidados.

A mayor abundamiento, se precisa que en el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018, se atendieron 34 juicios de

prescripción, otorgamiento y firma de escritura y tercerías excluyentes de preferencia, los cuales son notificadas por diversas

autoridades como: Juzgados Civiles de Ecatepec Estado de México, Juzgados Civiles de Nezahualcóyotl Estado de México, Juzgados

Civiles de la Ciudad de México y por Juzgados Civiles de Diversos Estados de la Republica. El monto recuperado asciende a la

cantidad de 705.75, que corresponde a los pagos que fueron realizados directamente a la cuenta del FONHAPO.

Resulta de alta prioridad del FONHAPO la atención de los 457 asuntos civiles que se encuentran vigentes (343 en proceso) y (114 con

sentencia) que nos ocupan, toda vez que el resultado favorable de los mismos implicará la recuperación de recursos a favor del

patrimonio de la Entidad, así como el evitar que el Fideicomiso erogue algún recurso como consecuencia de las resoluciones emitidas

en los juicios promovidos en su contra.  

En el presente apartado se describe la cartera litigiosa del FONHAPO integrada por convenios, procesos y procedimientos, relativos al

periodo comprendido del 1° de julio al 31 de agosto de 2018, cartera que se integra con juicios laborales, civiles, mercantiles y

denuncias penales, especificándose las acciones realizadas, la descripción de su contenido, el monto al que ascienden, el estado

procesal que guardan así como su prioridad de atención, así como la proyección de dicha cartera al 30 de noviembre de 2018.

 

En el presente apartado se describe la cartera litigiosa del FONHAPO integrada por convenios, procesos y procedimientos al 31 de

agosto de 2018, cartera que se integra con juicios laborales, civiles, mercantiles y denuncias penales, especificándose las acciones

realizadas, la descripción de su contenido, el monto al que ascienden, el estado procesal que guardan así como su prioridad de

atención.

 

Juicios Laborales.

 

En este rubro el FONHAPO informa que al 31 de agosto de 2018, no se recibió ningún juicio laboral en contra del Fideicomiso, por lo

cual permanece vigente la información relativa a la recepción y atención de 51 juicios laborales.

 

El pasivo laboral contingente al 31 de agosto del 2018, determinado por los juicios pendientes de resolverse, ascendió a la cantidad de

22.2 mdp, aclarando que las Autoridades Laborales del conocimiento son las competentes para cuantificar las cantidades y conceptos

que en su caso se les cubrirá a los trabajadores, una vez que resuelvan, en definitiva.

 

Se reitera que únicamente en los Ejercicios Fiscales 2013, 2015, 2016 y 2017 el Fideicomiso conforme a diversos laudos emitidos

erogó por concepto de pago de salarios caídos y otras prestaciones laborales las cantidades de 1.60 mdp, 1.0 mdp, 850.6 y 1.7 mdp.

Respecto del año 2018, se informa que se erogó la cantidad de 253.5, consecuentemente el monto total erogado ascendió a 5.4 mdp.

 

El avance de las acciones realizadas por el FONHAPO para la atención de los juicios laborales al 24 de septiembre de 2018

corresponde a un 100%.

 

Respecto al estado procesal que guardan los 51 juicios laborales se informa que 33 se encuentran en trámite, y 18 juicios fueron
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concluidos en definitiva (en 9 se emitieron resoluciones absolutorias y en los restantes 9 se emitieron laudos condenatorios éstos

últimos ejecutados en su totalidad).

 

Ahora bien, los 33 juicios en trámite, se clasifican de la siguiente forma; 9 de ellos cuenta con laudo condenatorio no ejecutado, en 1

juicio se emitió laudo condenatorio y el FONHAPO promovió Amparo Directo el cual se encuentra pendiente de resolver, 19 juicios se

encuentran substanciando, 2 juicios cuentan con cierre de instrucción y se encuentran pendientes de resolución, se emitió 1 laudo

absolutorio en el cual el actor promovió amparo, y  por último en 1 juicio con laudo condenatorio se realizó el pago correspondiente,

pero aún no ha sido emitido acuerdo plenario relativo al archivo definitivo.

 

Es de alta prioridad del FONHAPO la atención de los 33 juicios laborales en trámite y en vías de ejecución, a fin de salvaguardar los

intereses económicos y jurídicos del Fideicomiso, puesto que ante el eventual caso de que se emitan laudos contrarios a los intereses

de la Entidad, se estarán erogando recursos económicos en detrimento de su patrimonio.

 

Juicios Civiles y Mercantiles

 

El FONHAPO informa que al 31 de agosto de 2018, ha dado atención a 14 juicios correspondientes a procedimiento de prescripción, en

los que el Fideicomiso interviene como demandado.

 

El FONHAPO, en su carácter de demandado, ha dado atención y seguimiento a cada uno de los juicios civiles y mercantiles que nos

ocupan, elaborando demandas, formulando contestaciones a demandas, ofreciendo elementos probatorios, compareciendo a

audiencias de ley, de desahogos de pruebas; así como la interposición de los medios de impugnación considerados como necesarios.

 

A mayor abundamiento, se precisa el número de juicios atendidos, así como el avance de las acciones ejercitadas:

 

Los 14 juicios civiles atendidos por el Fideicomiso al 31 de agosto de 2018, se encuentran en trámite (emplazamiento, contestación de

demanda), los cuales se substancian ante Juzgados Civiles de Ecatepec Estado de México, Juzgados Civiles de Nezahualcóyotl

Estado de México, Juzgados Civiles de la Ciudad de México y por Juzgados Civiles de Diversos Estados de la República y

 

Resulta de alta prioridad del FONHAPO la atención de los 14 asuntos civiles que nos ocupan para evitar cualquier erogación en contra

del Fideicomiso.  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

Durante el periodo que se informa, los diferentes órganos fiscalizadores practicaron 28 auditorías al Fideicomiso, de las cuales se

determinaron 110 observaciones, de las cuales al 31 de diciembre de 2017 están pendientes de solventar 4 recomendaciones y 2

pliegos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, así como 3 observaciones del Órgano Interno de Control, mismas

que se describen a continuación:

La Auditoria Superior de la Federación practicó la Auditoria 442-DE, denominada “Programa Estrategia Interinstitucional para la

ejecución de subsidios de vivienda” en la que se revisó la cuenta pública 2015, de la cual se derivan las siguientes recomendaciones y

pliego de observaciones.

 

Recomendación15-3-15QIQ-02-0442-01-001 : “Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares actualice su

Manual de Organización y estructura orgánica, obtenga las autorizaciones correspondientes y lo publique en el Diario Oficial de la

Federación para que surta efectos legales y exista certeza jurídica en las actividades que realizan los servidores públicos adscritos a

las diferentes áreas, conforme a la normativa vigente”; al respecto, al cierre de 2017 el Fideicomiso ya contaba con un Manual de
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Organización Específico autorizado por su Director General, el cual ya se encontraba alineado a la estructura funcional, esta última

autorizada el día 21 de diciembre de 2017 por el H. Comité Técnico y

De Distribución de Fondos, mismo que instruyó el llevar a cabo los trámites para su registro ante la Secretaría de la Función Pública

(SFP), para posteriormente proceder a publicar el Manual en comento en el Diario Oficial de la Federación.

 

Recomendación 15-3-15QIQ-02-0442-01-002: “Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares conjuntamente con

la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, establezca medidas de coordinación y de supervisión, para garantizar que los

subsidios autorizados para la construcción de las acciones de vivienda se utilicen de forma eficiente, eficaz y transparente para cumplir

con los objetivos de los programas de vivienda”; El FONHAPO procedió a diseñar los lineamientos operativos internos del programa de

Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2017, información que presentara en febrero del 2018, por lo que al 31 de diciembre del

2017 se encontraba en proceso de atención.

 

Pliego de Observaciones 15-3-15QIQ-02-0442-06-001: Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública

Federal, por un monto de 5,242,230.00 pesos (cinco millones doscientos cuarenta y dos mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N), por

la falta de reintegro y recuperación de los recursos no ejercidos en el ejercicio 2015, correspondientes al 50.0% que el FONHAPO

transfirió a dos municipios del Estado de Oaxaca, para la ejecución de los convenios números PVD12522-15-0254 y PVD12331-15-

0299, los cuales fueron cancelados, sin que dichos municipios hayan realizado su devolución”.  Del cual se encuentra en proceso de

análisis por parte de la Auditoría Superior de la Federación, una vez que el

 

Fideicomiso presentó información respeto de las acciones legales emprendidas en materia administrativa, civil y penal, con base en la

normatividad aplicable y las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Digna.

 

La Auditoría Superior de la Federación realizó la auditoria 391-DE, denominada “Aplicación de Subsidios al Programa de Apoyo a la

Vivienda” en la que se revisó la cuenta pública de 2016, de la cual se derivan las siguientes recomendaciones y pliego de

observaciones:

Recomendación 16-3-15QIQ-02-0391-01-001

 

“Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, conjuntamente con la Dirección General de Coordinación de

Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, establezca mecanismos de supervisión, coordinación y control

para que la información y documentación relacionada con las acciones de vivienda, incluidas en los Programas de Trabajo Anuales,

sea remitida oportunamente por las delegaciones conforme a lo establecido en las Reglas de Operación de los programas de vivienda,

con objeto de actualizar el registro de la información del Sistema Integral de Seguimiento y para conciliar periódicamente los registros

efectuados, a fin de contar con información confiable y oportuna y dar transparencia al manejo y aplicación de los recursos de los

programas de vivienda”. Se turnó a la Dirección General de Coordinación de Delegaciones el Reporte Ejecutivo al 30 de junio de 2017,

correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016 con la finalidad de contar con la información actualizada de la situación que guardan los

Convenios de Ejecución, donde las Delegaciones Estatales de la SEDATU fungen como Instancias Ejecutoras. También remitió en

octubre y noviembre de 2017, las Relaciones de Convenios pagados en la modalidad de ampliación y mejoramiento y de vivienda

nueva correspondientes al período del enero-octubre de 2017, así como la relación de Convenios firmados con los Gobiernos Estatales

y Municipales donde las Delegaciones Estatales de la SEDATU fungieron como Instancias Auxiliares, correspondiente al periodo de

enero-octubre de 2017.

 

El pasado 10 de octubre de 2017 se turnó a la SEDATU, las aportaciones que este Fideicomiso estimó pertinentes los “Lineamientos

Operativos Internos de la SEDATU del Programa de Apoyo a la Vivienda, con las Delegaciones Estatales de la SEDATU”, mismos que

fueron Autorizados y se implementarán en las Delegaciones Estatales de la SEDATU como un instrumento para el Programa de Apoyo

a la Vivienda 2017.
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Por lo que se está en espera de que la Auditoria Superior de la Federación se manifieste sobre la evidencia presentada.

 

Recomendación 16-3-15QIQ-02-0391-01-002 : “Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares revise los plazos

otorgados a las instancias ejecutoras de las acciones de vivienda y evalúe la factibilidad de adecuar las Reglas de Operación del

Programa de Apoyo a la Vivienda, conforme a las necesidades operativas en la ejecución de las acciones de vivienda, a fin cumplir en

tiempo y forma con los fines del programa, conforme a la normativa, y asegurar la transparencia y el buen uso de los recursos

públicos”. El día 30 de diciembre el 2017 fueron publicadas las “Reglas de Operación del Programa

 

Apoyo a la Vivienda”, para el ejercicio fiscal 2018, en las cuales se definen los plazos de ejecución de las acciones de vivienda, a fin de

cumplir en tiempo y forma con los fines del programa, conforme a la normativa y asegurar la transparencia y el buen uso de los

recursos públicos. Por lo que se está en espera de que la Auditoria Superior de la Federación se manifieste sobre la evidencia

presentada.

 

Pliego de Observaciones 16-3-15QIQ-02-0391-06-001: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública

Federal, por un monto de 1,792,645, 050.00 (mil setecientos noventa y dos millones seiscientos cuarenta y cinco mil cincuenta pesos

00/100 M.N.), por la falta de reintegro de recursos no ejercidos por las delegaciones estatales de la SEDATU, correspondientes a

86,891 acciones de vivienda, por 1,792,645,050.00 pesos (63.5% del total), que no fueron concluidas de acuerdo con lo establecido en

los Convenios de Ejecución, y no se reintegraron los recursos a la TESOFE, como lo establece la normativa”.

La Institución informó a las Delegaciones Estatales de la SEDATU que, en virtud de que la Auditoría Superior de la Federación realizó a

este Fideicomiso la auditoría financiera número 391-DE “Aplicación a Subsidios  al Programa de Apoyo a la Vivienda” con motivo de la

revisión de la Cuenta Pública 2016, y con la finalidad de solventar la observación número 6 “Incumplimiento  de los Objetivos del

Programa de Apoyo a la Vivienda.”, giraran sus instrucciones a quien correspondiera con el fin cumplir con las obligaciones a las que se

encuentran sujetos en su calidad de Instancias Ejecutoras y/o Instancias Auxiliares, tal como lo establecen las Reglas de Operación y

Manual correspondientes del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio 2016, enfatizando lo relacionado con el envío de la

documentación que compruebe el avance y la conclusión de las acciones de vivienda.

 

Adicionalmente, se remitieron Relaciones de Beneficiarios que firmaron el Acta de Entrega Recepción de los Convenios de Ejecución

del ejercicio fiscal 2016, mismas que habían sido enviadas hasta esa fecha por las Delegaciones Estatales de la SEDATU conforme a

lo señalado en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda 2016, con lo que se comprueba la debida ejecución del

recurso federal y la conclusión de las acciones de vivienda. Por lo que se está en espera de que la Auditoria Superior de la Federación

se manifieste sobre la evidencia presentada.

 

El Órgano Interno de Control en 2017 practicó la auditoría número 11/2017 “Recursos Humanos” teniendo como resultado las

siguientes observaciones:

 

1. “Deficiencias en el proceso de contratación de personal por honorarios asimilados a salarios”. Al respecto, al cierre de 2017 el

Fideicomiso se encuentra en proceso de integración de la respuesta al OIC, con la documentación soporte de las acciones

emprendidas.

2. “Falta de documentación en expedientes de personal contratado bajo el régimen de honorarios por el ejercicio 2016 y primer

trimestre de 2017”. Para la solventación de esta observación, se está en proceso de integración de un expediente único por cada

servidor público.

3. “Pago de honorarios asimilables a salarios sin contar con soporte documental que justifique el gasto”. En este tema, el Área de

Recursos Humanos cuenta con la documentación soporte, original y detallada, misma que hará entrega de manera oficial a la Jefatura

de Departamento de Contabilidad y Registro de la Gerencia de Finanzas y Presupuesto.
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Existe también un pliego de observaciones derivado de la auditoria 442-DE de la Auditoría Superior de la Federación, que se encuentra

registrado a cargo de la Coordinadora de Sector SEDATU, para el cual el FONHAPO coadyuva en las acciones de seguimiento para su

atención, del que se describe a continuación:

 

Pliego de Observaciones 15-0-15100-02-0442-06-03: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública

Federal, por un monto de 751,975,680.00 pesos (setecientos cincuenta y un millones novecientos setenta y cinco mil seiscientos

ochenta pesos 00/100 M.N), por la falta de reintegro de recursos no ejercidos, de 2,766 acciones de vivienda por 387,240,000.00 pesos

(trescientos ochenta y siete millones doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N), que se encontraban en proceso de construcción y

2,676 acciones de vivienda por 364,735,680.00 pesos (trescientos sesenta y cuatro millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos

ochenta pesos 00/100 M.N), no iniciadas (hasta la fecha en que se llevó a cabo la auditoría, agosto de 2016), y sin contar con evidencia

documental que compruebe que los recursos no ejercidos se reintegraron a la TESOFE”. Al cierre del ejercicio se remitió a la Auditoría

Superior de la Federación documentación con la finalidad de comprobar la debida ejecución de las acciones de vivienda

correspondiente a los planes de trabajo de diversos estados.

 

Adicionalmente, derivado de las revisiones 1666, 442-DE y 391-DE, practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, se

desprendieron las siguientes promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria que se encuentran en proceso de atención:

 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 14-9-15QIQ-04-1666-08-001: “Ante el Órgano Interno de control en el

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los

actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no a acreditaron el incremento en 20.0% del subsidio federal de las 100

acciones de vivienda que se aprobaron en el plan de trabajo anual con folio de impresión núm. VD9098, debido a que dichas acciones

corresponden a un proyecto especial que consiste en sistemas de ecotécnias; sin embargo, con la revisión de las 100 acciones de

vivienda que se ejecutaron en el estado de Tlaxcala al amparo de los contratos de obras públicas sobre la base de precio alzado y

tiempo determinado núms. SEDATLX/LPN/2014/001 y SEDATLX/LPN/2014/002 se constató que no se consideraron las mencionadas

ecotécnias en las construcciones de las viviendas”. A efecto de dar atención a este tema, el día 15 de junio de 2017 el Fideicomiso

presentó información mediante el oficio DPO/GO/1805/2017 al Titular del Área de Quejas del OIC en el FONHAPO.

 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 15-9-15QIQ-02-0442-08-001: “Ante el Órgano Interno de Control en

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el

procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos por la falta de recuperación y

reintegro de los recursos no ejercidos en el ejercicio 2015, correspondientes a las aportaciones que el FONHAPO transfirió a dos

municipios del Estado de Oaxaca, para la ejecución de los convenios números PVD12522-15-0254 y PVD12331-15-0299, los cuales

fueron cancelados, sin que dichos municipios hayan realizado su devolución”; de la cual se encuentra en proceso de análisis por parte

de la Auditoría Superior de la Federación, una vez que el Fideicomiso presentó información respeto de las acciones legales

emprendidas en materia administrativa, civil y penal, con base en la normatividad aplicable y las Reglas de Operación del Programa de

Vivienda Digna. Por lo que se está en espera de que la Auditoria Superior de la Federación se manifieste sobre la evidencia

presentada.

 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 16-9-15QIQ-02-0391-08-001: “La Auditoría Superior de la Federación

emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones

pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que

no realizaron las acciones conducentes para actualizar y publicar el "Manual de Organización Específico del Fideicomiso Fondo

Nacional de
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Habitaciones Populares", en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que surta efectos legales y exista certeza jurídica en las

actividades realizadas por los servidores públicos, adscritos a sus diferentes áreas”.  Al respecto, al cierre de 2017 el Fideicomiso ya

contaba con un Manual de Organización Específico autorizado por su Director General, el cual ya se encontraba alineado a la

estructura funcional, esta última autorizada el día 21 de diciembre de 2017 por el H. Comité Técnico y de Distribución de Fondos,

mismo que instruyó el llevar a cabo los trámites para su registro ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), para posteriormente

proceder a publicar el Manual en comento en el Diario Oficial de la Federación. Para la atención de este asunto, el OIC procedió a

iniciar el procedimiento correspondiente, los involucrados comparecieron ante el referido Órgano y en virtud de ello se está en espera

de la resolución.

 

En el 2017 se determinaron responsabilidades administrativas a tres servidores públicos: destitución e inhabilitación 10 años y sanción

económica por 6.1 mdp al Gerente de Asuntos Jurídicos, inhabilitación; inhabilitación de un año y sanción económica por 0.5 mdp  al

director de Administración y Finanzas y suspensión de 3 días a ex servidor público.   

Inicia la Segunda Etapa .- Enero - Junio 2018.

 

De manera acumulada, al 30 de junio del 2018, las observaciones pendientes de atender son 10, además dos recomendaciones, Tres

Pliegos de Observaciones y Tres Promociones de Responsabilidad Administrativa determinados por la Auditoría Superior de la

Federación.

 

I. Dos Recomendaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación; II. Ocho Observaciones determinadas por la

Secretaría de la Función Pública; III.	Dos Observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control;  IV. Tres Pliegos de

Observaciones determinados por la Auditoría Superior de la Federación; V. Tres Promociones de Responsabilidad Administrativa

determinados por la Auditoría Superior de la Federación.

 

I.- Auditoría Superior de la Federación.

 

1.-Recomendación.15-3-15QIQ-02-0442-01-001: La Auditoria Superior de la Federación practicó la Auditoria 442-DE, denominada

“Programa Estrategia Interinstitucional para la ejecución de subsidios de vivienda” en la que se revisó la cuenta pública 2015, de la cual

se deriva la siguiente recomendación.

Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares actualice su Manual de Organización y Estructura Orgánica,

obtenga las autorizaciones correspondientes y lo publique en el Diario Oficial de la Federación para que surta efectos legales y exista

certeza jurídica en las actividades que realizan los servidores públicos adscritos a las diferentes áreas, conforme a la normativa vigente.

 

2.- Recomendación 16-3-15QIQ-02-0391-01-001: La Auditoría Superior de la Federación realizó la auditoría 391-DE, denominada

“Aplicación de Subsidios al Programa de Apoyo a la Vivienda” en la que se revisó la cuenta pública de 2016, de la cual se deriva la

siguiente recomendación.

Para que el Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares, conjuntamente con la Dirección General de Coordinación de

Delegaciones de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, establezca los mecanismos de Supervisión, Coordinación y

Control para la información y documentación relacionada con las acciones de vivienda, incluidas en los Programas de Trabajo Anuales,

sea remitida oportunamente por las delegaciones conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Vivienda,

para su registro en el Sistema Integral de Seguimiento y para conciliar periódicamente los registros efectuados, a fin de contar con

información confiable y oportuna y dar transparencia al manejo y aplicación de los recursos de los programas de vivienda. 

 

II.- Secretaría de la Función Pública
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Con fecha 26 de junio, se recibieron los resultados de la Auditoría número 003 /18, dirigida, Director General del Fideicomiso Fondo

Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO).

El objetivo de esta Auditoría fue verificar que los recursos federales autorizados en el ejercicio fiscal 2017 al Programa de Apoyo a la

Vivienda S274, se hayan transferido en tiempo y forma a las entidades federativas correspondientes, conforme a las "Reglas de

Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal2017", y de acuerdo con los procedimientos para la concertación de

los recursos. Y que los instrumentos jurídicos respectivos se hayan formalizado de conformidad con las disposiciones legales,

reglamentarias y normativas aplicables; así como la rendición de cuentas por parte de los ejecutores del gasto a través de los informes.

Reportes o avances respectivos.

 

En esta Auditoría se determinaron ocho observaciones, que se describen a continuación:

1.- Planes de Trabajo Anuales Celebrados con las Instancias Ejecutorias (Estados y Municipios) e Informes Físicos Financieros

presentados fuera del tiempo y en algunos casos, dichos informes no fueron identificados, de conformidad con lo establecido en las

Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal 2017.

2.- No se aplicó la pena convencional (Recisión del convenio) establecida en los convenios de ejecución, celebrados con los Estados y

Municipios de Sonora, Hidalgo, Puebla, Michoacán, y Zacatecas, por el atraso en la entrega de los avances para la ministración de los

recursos (Subsidios) de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio

fiscal 2017.

3.- No se determinaron y aplicaron los rendimientos financieros y cargas financieras, de los reintegros realizados por las instancias

ejecutoras (Estados y Municipios) de los recursos que no fueron utilizados por las acciones de vivienda, de conformidad con las Reglas

de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal 2017.

4.- Se presume simulación de avances financieros, con la Finalidad de Obtener los Recursos (Subsidios) de los convenios de ejecución

PAV60-01660-17-0269 y PAV60-01742-17-0267, celebrados con la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, de conformidad con lo

establecido en las Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal 2017.

5.- No se acredito la conclusión y entrega de la acción de vivienda de los convenios de ejecución PAV60-01026-17-0104 y PAV60-

01160-17-0103, celebrados con el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima y PAV60-00892-17-0059 celebrado

con el Municipio de Aguililla, Estado de Michoacán, en los Plazos establecidos y no se solicitó el reintegro de los recursos en el ejercicio

fiscal 2017, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal

2017.

6.- Planes de Trabajo Anuales celebrados con las Delegaciones Estatales de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

SEDATU, en su calidad de Instancias Auxiliares y Ejecutoras, e informes financieros, presentados fuera de tiempo y en algunos casos

dichos informes no fueron identificados, de conformidad con lo establecido en Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda,

para el ejercicio fiscal 2017.

7.- No se aplicó la pena convencional (Rescisión del Convenio) establecida en el convenio de ejecución PAV40-01027-17-0061

celebrado con la Delegación Estatal de la SEDATU en Morelos, por el atraso en la entrega de los avances para la ministración de los

recursos (Subsidios) de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio

fiscal 2017.

8.- No se acredito la conclusión y entrega de la acción de vivienda de los convenios de ejecución PAV60-01547-17-0197, celebrado con

la Delegación Estatal de la SEDATU en Yucatán, sin evidencia documental del reintegro de recursos en el ejercicio fiscal 2017, de

conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal 2017.

 

III.- Órgano Interno de Control.

 

En cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2018, el Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones

Populares (FONHAPO), llevó a cabo la auditoría 3/2018 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" a la Dirección de Administración y

Finanzas, para tal efecto, el entonces Titular de este Órgano Fiscalizador, emitió la Orden de Auditoría 20/285/TOIC/067/2018 de fecha
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13 de abril de 2018, recibida el 16 de abril de 2018, por el Director de Administración y Finanzas del FONHAPO; en esta auditoria se

determinaron las siguientes observaciones:

1.- Falta de Programa de Trabajo en las entregas parciales de los servicios contratados mediante el contrato GA/027/2017.

2.- Verificaciones Realizadas y Pagadas sin contar con los documentos justificatorios para su Ejecución.

 

IV.- Pliegos de Observaciones determinados Auditoría Superior de la Federación.

 

La Auditoría Superior de la Federación practicó la Auditoría 442-DE, denominada “Programa Estrategia Interinstitucional para la

ejecución de subsidios de vivienda” en la que se revisó la cuenta pública 2015, de la cual se deriva el siguiente Pliego de

Observaciones:

 

1.- Pliego de Observaciones 15-3-15QIQ-02-0442-06-001: Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública

Federal, por un monto de 5,242,230.00 pesos (Cinco millones doscientos cuarenta y dos mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N), por

la falta de reintegro y recuperación de los recursos no ejercidos en el ejercicio 2015, correspondientes al 50.0% que el FONHAPO

transfirió a dos municipios del Estado de Oaxaca, para la ejecución de los convenios números PVD12522-15-0254 y PVD12331-15-

0299, los cuales fueron cancelados, sin que dichos municipios hayan realizado su devolución”.

De acuerdo al oficio USIT/2998/2018 de fecha 16 de mayo del presente, este Pliego de Observación se encuentra en proceso de

análisis.

 

2.- Pliego de Observaciones 15-3-15QIQ-02-0391-06-001: La Auditoría Superior de la Federación realizó la auditoria 391-DE,

denominada “Aplicación de Subsidios al Programa de Apoyo a la Vivienda” en la que se revisó la cuenta pública de 2016, de la cual se

deriva el siguiente Pliego de Observación.

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 1,792,645,050.00 (Mil setecientos

noventa y dos millones seiscientos cuarenta y cinco mil cincuenta pesos 00/100 M.N.) por falta de reintegros no ejercidos por las

delegaciones estatales de la SEDATU, correspondientes a 86, 891 acciones de vivienda, por 1,792,645,050.00 pesos (63.5 del total),

que no fueron concluidas de acuerdo con lo establecido en los Convenios de Ejecución, y no se reintegraron los recursos a la TESOFE,

como lo establece la normativa. 

Se considera importante destacar a través del oficio número DGAFF”C”/C1”/647/2018 informó ese Órgano Fiscalizador al Fideicomiso

que respecto a dicho Pliego de Observaciones se daba por comprobada la cantidad de 427.29 mdp, quedando pendiente de comprobar

1,365.3 mdp.

Con la finalidad de solventar dicho Pliego de Observaciones, la Dirección de Promoción y Operación, ha remitido a ese órgano

fiscalizador evidencia documental comprobatoria que importa 970.4 mdp, específicamente Relaciones de Beneficiarios que firmaron

Acta de Entrega Recepción y/o Relaciones de Beneficiarios que firmaron Actas Circunstanciadas, mismas que fueron remitidas a este

Fideicomiso por las Delegaciones Estatales de la SEDATU, las cuales fungen como Instancias Ejecutoras y/o Instancias Auxiliares del

Programa y cuya documentación es responsabilidad de las mismas de acuerdo a las obligaciones que les confieren las Reglas de

Operación del Programa y su Manual.  Lo anterior de acuerdo a lo siguiente:a) El 16 de enero de 2018 se remitió el oficio número

DPO/0069/2018 con evidencia documental por  0.9 miles de pesos que amparan 47 acciones de vivienda; b) El 15 de mayo de 2018 se

remitió el oficio número DPO/1177/2018 con evidencia documental por 423.7 mdp que amparan 20,120 acciones de vivienda

Se tiene pendiente de comprobar por parte de las Delegaciones Estatales de la SEDATU ante la Auditoría Superior de la Federación a

través de este Fideicomiso, la debida aplicación de los recursos federales por un importe de 822.1 mdp, lo cual dependerá del envío

oportuno de la información por parte de las Instancias Ejecutoras y/o Auxiliares del Programa de Subsidio.  El FONHAPO continuará

realizando esfuerzos en el seguimiento de aquellas acciones que se encuentren pendientes de documentar y comprobar por parte de

las Instancias Ejecutoras del Programa de Apoyo a la Vivienda ante la Auditoría Superior de la Federación.

 

Existe un pliego de observaciones derivado de la auditoria 442-DE de la Auditoria Superior de la Federación, que se encuentra
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registrado a cargo de la Coordinadora de Sector SEDATU, para el que el FONHAPO coadyuva en las acciones de seguimiento para su

atención del que se describe a continuación:

Pliego de Observaciones 15-0-15100-02-0442-06-003: Probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto

de 751,975,680.00 pesos (setecientos cincuenta y un millones novecientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N),

por la falta de reintegro de recursos no ejercidos, de 2,766 acciones de vivienda por 387,240,000.00 pesos (trescientos ochenta y siete

millones doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N), que se encontraban en proceso de construcción y 2,676 acciones de vivienda por

364,735,680.00 pesos (trescientos sesenta y cuatro millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N), no

iniciadas (hasta la fecha en que se llevó a cabo la auditoría, agosto de 2016), y sin contar con evidencia documental que compruebe

que los recursos no ejercidos se reintegraron a la TESOFE.

 

V.- Promociones de Responsabilidad Administrativa generados por la Auditoría Superior de la Federación.

 

1.- Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 16-9-15QIQ-02-0391-08-001: La Auditoría Superior de la Federación

emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones

pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los Servidores Públicos que

no realizaron las acciones conducentes para actualizar y publicar el "Manual de Organización Específico del Fideicomiso, Fondo

Nacional de Habitaciones Populares ", en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que surta efectos legales y exista certeza Jurídica

en las actividades realizadas por los Servidores Públicos, adscritos a las diferentes áreas.

 

2.- Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 16-9-15QIQ-02-1835-08-001: La Auditoria Superior de la Federación

practicó la Auditoria Financiera y de Cumplimiento 1835-DE,  denominada “Gestión Financiera y Operativa del Gasto” en la que se

analizó la cuenta pública 2016, de la cual se derivan las siguiente la siguiente Promoción de Responsabilidad Administrativa

Sancionatoria.

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de

Responsabilidad Administrativa sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Fondo Nacional de Habitaciones Populares

realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente para las irregularidades de

los servidores públicos que en su gestión no reportaron en el Sistema del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Flujo de

Efectivo (MAPE), el total de ingresos obtenidos y egresos realizados, que omitieron verificar y conciliar que la información reportada en

Cuenta Pública, se correspondiera con la presentada por la SEDATU de manera consolidada.

 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 15-9-15QIQ-02-0442-08-001: “Ante el Órgano Interno de Control en

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el

procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos por la falta de recuperación y

reintegro de los recursos no ejercidos en el ejercicio 2015, correspondientes a las aportaciones que el FONHAPO transfirió a dos

municipios del Estado de Oaxaca, para la ejecución de los convenios números PVD12522-15-0254 y PVD12331-15-0299, los cuales

fueron cancelados, sin que dichos municipios hayan realizado su devolución”; de la cual se encuentra en proceso de análisis por parte

de la Auditoría Superior de la Federación, una vez que el Fideicomiso presentó información respeto de las acciones legales

emprendidas en materia administrativa, civil y penal, con base en la normatividad aplicable y las Reglas de Operación del Programa de

Vivienda Digna. Por lo que se está en espera de que la Auditoria Superior de la Federación se manifieste sobre la evidencia

presentada.  

Al 31 de agosto, las observaciones pendientes de atender son 11, además de una Recomendación, Tres Pliegos de Observaciones, y

Tres promociones de Responsabilidad Administrativa determinados por la Auditoria Superior de la Federación.

 

I.	Una Recomendaciones por la Auditoría Superior de la Federación.
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II.	Ocho Observaciones determinadas por la Secretaría de la Función Pública.

III.	Tres Observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control.

IV.	Tres Pliegos de Observaciones determinados por la Auditoría Superior de la Federación.

V.	Tres Promociones de Responsabilidad Administrativa determinados por la Auditoría Superior de la Federación.

 

I.- Auditoría Superior de la Federación.

 

1.-Recomendación.15-3-15QIQ-02-0442-01-001.

Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares actualice su Manual de Organización y Estructura Orgánica,

obtenga las autorizaciones correspondientes y lo publique en el Diario Oficial de la Federación para que surta efectos legales y exista

certeza jurídica en las actividades que realizan los servidores públicos adscritos a las diferentes áreas, conforme a la normativa vigente.

 

II.- Secretaría de la Función Pública

 

Con fecha 26 de junio, se recibieron los resultados de la Auditoría número 003 /18, dirigida, Director General del Fideicomiso Fondo

Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO).

 

El objetivo de esta Auditoría fue verificar que los recursos federales autorizados en el ejercicio fiscal 2017 al Programa de Apoyo a la

Vivienda S274, se hayan transferido en tiempo y forma a las entidades federativas correspondientes, conforme a las "Reglas de

Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal2017", y de acuerdo con los procedimientos para la concertación de

los recursos. Y que los instrumentos jurídicos respectivos se hayan formalizado de conformidad con las disposiciones legales,

reglamentarias y normativas aplicables; así como la rendición de cuentas por parte de los ejecutores del gasto a través de los informes.

Reportes o avances respectivos.

 

En esta Auditoría se determinaron ocho observaciones, que se describen a continuación:

 

1.- Planes de Trabajo Anuales Celebrados con las Instancias Ejecutorias (Estados y Municipios) e Informes Físicos Financieros

presentados fuera del tiempo y en algunos casos, dichos informes no fueron identificados, de conformidad con lo establecido en las

Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal 2017.

2.- No se aplicó la pena convencional (Recisión del convenio) establecida en los convenios de ejecución, celebrados con los Estados y

Municipios de Sonora, Hidalgo, Puebla, Michoacán, y Zacatecas, por el atraso en la entrega de los avances para la ministración de los

recursos (Subsidios) de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio

fiscal 2017.

3.- No se determinaron y aplicaron los rendimientos financieros y cargas financieras, de los reintegros realizados por las instancias

ejecutoras (Estados y Municipios) de los recursos que no fueron utilizados por las acciones de vivienda, de conformidad con las Reglas

de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal 2017.

4.- Se presume simulación de avances financieros, con la Finalidad de Obtener los Recursos (Subsidios) de los convenios de ejecución

PAV60-01660-17-0269 y PAV60-01742-17-0267, celebrados con la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, de conformidad con lo

establecido en las Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal 2017.

5.- No se acredito la conclusión y entrega de la acción de vivienda de los convenios de ejecución PAV60-01026-17-0104 y PAV60-

01160-17-0103, celebrados con el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima y PAV60-00892-17-0059 celebrado

con el Municipio de Aguililla, Estado de Michoacán, en los Plazos establecidos y no se solicitó el reintegro de los recursos en el ejercicio

fiscal 2017, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal

2017.

6.- Planes de Trabajo Anuales celebrados con las Delegaciones Estatales de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
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SEDATU, en su calidad de Instancias Auxiliares y Ejecutoras, e informes financieros, presentados fuera de tiempo y en algunos casos

dichos informes no fueron identificados, de conformidad con lo establecido en Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda,

para el ejercicio fiscal 2017.

7.- No se aplicó la pena convencional (Rescisión del Convenio) establecida en el convenio de ejecución PAV40-01027-17-0061

celebrado con la Delegación Estatal de la SEDATU en Morelos, por el atraso en la entrega de los avances para la ministración de los

recursos (Subsidios) de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio

fiscal 2017.

8.- No se acredito la conclusión y entrega de la acción de vivienda de los convenios de ejecución PAV60-01547-17-0197, celebrado con

la Delegación Estatal de la SEDATU en Yucatán, sin evidencia documental del reintegro de recursos en el ejercicio fiscal 2017, de

conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal 2017.

 

III.- Órgano Interno de Control.

 

En cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2018, el Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones

Populares (FONHAPO), llevó a cabo la auditoría 3/2018 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" a la Dirección de Administración y

Finanzas, para tal efecto, el entonces Titular de este Órgano Fiscalizador, emitió la Orden de Auditoría 20/285/TOIC/067/2018 de fecha

13 de abril de 2018, recibida el16 de abril de 2018, por el Director de Administración y Finanzas del FONHAPO; en esta auditoria se

determinaron las siguientes observaciones:

 

1.- Falta de Programa de Trabajo en las entregas parciales de los servicios contratados mediante el contrato GA/027/2017.

2.- Verificaciones Realizadas y Pagadas sin contar con los documentos justificatorios para su Ejecución.

 

Se llevó a cabo la Auditoría número 5/2018 denominada Gastos de Operación en la que se determinó la siguiente observación.

 

1.- Anticipos de Gastos de Operación no comprobados o comprobados extemporáneamente.

 

IV.- Pliegos de Observaciones determinados Auditoría Superior de la Federación.

 

1.- Pliego de Observaciones 15-3-15QIQ-02-0442-06-001.

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 5,242,230.00 pesos (Cinco millones

doscientos cuarenta y dos mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N), por la falta de reintegro y recuperación de los recursos no

ejercidos en el ejercicio 2015, correspondientes al 50.0% que el FONHAPO transfirió a dos municipios del Estado de Oaxaca, para la

ejecución de los convenios números PVD12522-15-0254 y PVD12331-15-0299, los cuales fueron cancelados, sin que dichos

municipios hayan realizado su devolución”.

 

De acuerdo al oficio USIT/2998/2018 de fecha 16 de mayo del presente, este Pliego de Observación se encuentra en proceso de

análisis.

 

2.- Pliego de Observaciones 15-3-15QIQ-02-0391-06-001.

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 1,792,645,050.00 (Mil setecientos

noventa y dos millones seiscientos cuarenta y cinco mil cincuenta pesos 00/100 M.N.) por falta de reintegros no ejercidos por las

delegaciones estatales de la SEDATU, correspondientes a 86, 891 acciones de vivienda, por 1,792,645,050.00 pesos (63.5 del total),

que no fueron concluidas de acuerdo con lo establecido en los Convenios de Ejecución, y no se reintegraron los recursos a la TESOFE,

como lo establece la normativa. 
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Con la finalidad de solventar el Pliego de Observaciones de la Cuenta Pública 2016, la Dirección de Promoción y Operación, ha

remitido a la Auditoría Superior de la Federación evidencia documental comprobatoria que importa 970.49 mdp, específicamente

Relaciones de Beneficiarios que firmaron Acta de Entrega Recepción y/o Relaciones de Beneficiarios que firmaron Actas

Circunstanciadas, mismas que fueron remitidas a este Fideicomiso por las Delegaciones Estatales de la SEDATU, las cuales fungen

como Instancias Ejecutoras y/o Instancias Auxiliares del Programa y cuya documentación es responsabilidad de las mismas de acuerdo

a las obligaciones que les confieren las Reglas de Operación del Programa y su Manual.  Lo anterior de acuerdo a lo siguiente:

 

a) El 16 de enero de 2018 se remitió el oficio número DPO/0069/2018 con evidencia documental por 0.94 miles de pesos que amparan

47 acciones de vivienda.

b) El 15 de mayo de 2018 se remitió el oficio número DPO/1177/2018 con evidencia documental por 423.74 que amparan 20,120

acciones de vivienda

c) El 12 de julio de 2018 se remitió el oficio DPO/1782/2018 con evidencia documental por 268.69 que amparan 12,559 acciones de

vivienda.

d) El 8 de agosto de 2018 se remitió el oficio número DPO/2089/2018 con evidencia documental por 190.71 que amparan 9,221

acciones de vivienda.

e) El 17 de agosto de 2018 se remitió el oficio número DPO/2163/2018 con evidencia documental por 86.41 que amparan 4,136

acciones de vivienda.

Se tiene pendiente de comprobar por parte de las Delegaciones Estatales de la SEDATU ante la Auditoría Superior de la Federación a

través de este Fideicomiso, la debida aplicación de los recursos federales por un importe de 695.28 mdp, lo cual dependerá del envío

oportuno de la información por parte de las Instancias Ejecutoras y/o Auxiliares del Programa de Subsidio.  El FONHAPO continuará

realizando esfuerzos en el seguimiento de aquellas acciones que se encuentren pendientes de documentar y comprobar por parte de

las Instancias Ejecutoras del Programa de Apoyo a la Vivienda ante la Auditoría Superior de la Federación.

 

3.- Existe un pliego de observaciones derivado de la auditoria 442-DE de la Auditoria Superior de la Federación, que se encuentra

registrado a cargo de la Coordinadora de Sector SEDATU, para el que el FONHAPO coadyuva en las acciones de seguimiento para su

atención del que se describe a continuación:

 

Pliego de Observaciones 15-0-15100-02-0442-06-003

Probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 751,975,680.00 pesos (setecientos cincuenta y un

millones novecientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N), por la falta de reintegro de recursos no ejercidos, de

2,766 acciones de vivienda por 387,240,000.00 pesos (trescientos ochenta y siete millones doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N),

que se encontraban en proceso de construcción y 2,676 acciones de vivienda por 364,735,680.00 pesos (trescientos sesenta y cuatro

millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N), no iniciadas (hasta la fecha en que se llevó a cabo la

auditoría, agosto de 2016), y sin contar con evidencia documental que compruebe que los recursos no ejercidos se reintegraron a la

TESOFE.

 

V.- Promociones de Responsabilidad Administrativa generados por la Auditoría Superior de la Federación.

 

1.- Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 16-9-15QIQ-02-0391-08-001

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno

de Control realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las

irregularidades de los Servidores Públicos que no realizaron las acciones conducentes para actualizar y publicar el "Manual de

Organización Específico del Fideicomiso, Fondo Nacional de Habitaciones Populares ", en el Diario Oficial de la Federación, a fin de

que surta efectos legales y exista certeza Jurídica en las actividades realizadas por los Servidores Públicos, adscritos a las diferentes

áreas.
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2.- Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 16-9-15QIQ-02-1835-08-001.

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa sancionatoria para que el Órgano Interno

de Control en el Fondo Nacional de Habitaciones Populares realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento

administrativo correspondiente para las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no reportaron en el Sistema del

Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Flujo de Efectivo (MAPE), el total de ingresos obtenidos y egresos realizados, que

omitieron verificar y conciliar que la información reportada en Cuenta Pública, se correspondiera con la presentada por la SEDATU de

manera consolidada.

 

3.- Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 15-9-15QIQ-02-0442-08-001

“Ante el Órgano Interno de Control en Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, para que realice las investigaciones

pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos

por la falta de recuperación y reintegro de los recursos no ejercidos en el ejercicio 2015, correspondientes a las aportaciones que el

FONHAPO transfirió a dos municipios del Estado de Oaxaca, para la ejecución de los convenios números PVD12522-15-0254 y

PVD12331-15-0299, los cuales fueron cancelados, sin que dichos municipios hayan realizado su devolución.”  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

e)   El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios

de programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información

 

Actualmente, el proceso operativo del Sistema Integral de Información (SIDI) ha sido fortalecido con la incorporación al mismo de un

algoritmo que considera las carencias en materia de vivienda, situación que permite calificar si un solicitante se encuentra dentro de los

parámetros de la población objetivo del PAV con mayor contundencia que el algoritmo definido por la Secretaría de Desarrollo Social

cuyo enfoque se inclina más hacia la valoración de la pobreza en sus diferentes dimensiones.

 

El Padrón de Beneficiarios esta sistematizado en el SIDI y se ajusta a lo establecido en el Manual de Operación del Sistema de

Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), al cual se remite trimestralmente en tiempo y forma vía Web a

cargo de la Secretaría de la Función Pública, a fin de que se integre al padrón de los programas del Gobierno Federal.

 

El Fideicomiso ha establecido la coordinación necesaria para garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten o presenten

duplicidades con otros programas o acciones del gobierno federal; la coordinación institucional y vinculación de acciones busca

potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la complementariedad y reducir gastos

administrativos

 

Así mismo, como parte de un ejercicio de transparencia y derivado de la recomendación emitida en la Evaluación de Diseño 2016

realizada al PAV, se publican en el Portal de Obligaciones de Transparencia del FONHAPO las estadísticas asociadas al padrón de

beneficiarios que permiten replicar las variables de información que se utilizan en el cálculo y reporte de los Indicadores de la MIR del

Programa, la cual se actualiza de forma trimestral.

 

Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales, El FONHAPO ha dado atención a las solicitudes de

información, por lo que en el periodo 2013-2017 se recibieron 579 solicitudes de acceso a la información: 117 en 2013; 115 en 2014; 75

en 2015; 135 en 2016 y 137 en 2017, mismas que fueron atendidas en su totalidad. El tema principal se centró en el presupuesto de los

programas de vivienda a cargo del Fideicomiso, la carta de no adeudo, el proceso de escrituración y liberación de hipoteca, entre otros.
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Sobre las respuestas a las solicitudes de información que entregó el Fideicomiso, hubo personas inconformes, por lo que se recibieron

24 recursos de revisión: 2 en 2013; 5 en 2014; 3 en 2015; 13 en 2016 y 1 en 2017. De lo anterior, el Órgano Garante resolvió modificar

la respuesta otorgada por el FONHAPO en 6 recursos; confirmó la respuesta del Fideicomiso en 6 más; resolvió revocar la respuesta

en 5 y sobreseer en otros 5. Por último, en 2, ordenó responder en el sentido de que en una se declaró incompetente y en otra la

inexistencia.

 

Con la finalidad de que el personal del Fideicomiso tenga mayores herramientas para reducir al mínimo los recursos de revisión,

durante los ejercicios 2016 y 2017, se capacitó a 66 servidores públicos en los cursos "Introducción a la

 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública" (54); "Clasificación de la Información y Prueba de Daño" (4);

"Procedimiento de Impugnación y Criterios del Pleno" (4); e "Introducción a la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados"(4).

 

GESTIÓN GUBERNAMENTAL:

 

Control Interno: El Sistema de Control Interno Institucional (SCII) es el conjunto de procesos, mecanismos y elementos organizados y

relacionados que interactúan entre sí y que se aplican de manera específica a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección,

información y seguimiento de los procesos de gestión, para dar certidumbre a la tomas de decisiones y conducirla con una seguridad

razonable al logro de metas y objetivos en un ambiente ético e íntegro, de calidad, mejora continua, eficiencia y cumplimiento de la ley.

 

En este contexto, la autoevaluación determina el grado de madurez que observa el Control Interno en la Institución. Al inicio de esta

Administración se obtuvo la calificación de 64.8 puntos, misma que se considera intermedio y que se mantuvo durante los ejercicios

2014 y 2015. Para 2016, bajó a 39.3 grado inicial, resultado propiciado al entrar en vigor una nueva forma de evaluación del SCII

emitida por la Secretaría de la Función Pública y el escaso conocimiento del proceso entre el personal responsable de la aplicación. No

obstante, lo anterior, en 2017 se pudo superar esta situación y obtener una calificación de 69.3 grado de madurez avanzado.

 

Por su parte, el Programa de Trabajo de Control Interno es el instrumento con el contenido de las acciones de mejora determinadas

para fortalecer los elementos de control de cada norma identificados con inexistencias o insuficiencias en el SCII, los cuales pueden

representar debilidades de control interno o áreas de oportunidad para diseñar nuevos controles o reforzar los existentes.

 

Al respecto, la Institución inició el periodo del informe con una evaluación considerada “regular” dentro de los parámetros establecidos,

conservándola así hasta el 2015. En el año de 2016 ésta se ubicó en el parámetro “adecuado” con una calificación del 82.9, misma que

se vio superada con la obtenida en el 2017 de 92.3. De lo anterior se mencionan las principales acciones que el Fideicomiso ha

realizado durante el periodo que nos ocupa y se informa por Norma General:

 

Primera: Ambiente de control.-En atención al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, se ha

avanzado en rubros como Ética y Prevención de Conflictos de Interés, con acciones como la reinstalación del Comité, y las constantes

labores operacionales, que han dado como resultado un nivel de mejora continua.

Con actividades derivadas de la Planeación Estratégica, a través de la página de Intranet, en el micrositio “Difusión de la Gestión

Gubernamental”, el personal del Fideicomiso ha ampliado el conocimiento sobre la visión, misión y objetivo estratégico. Así, como de

las mejoras implementadas al interior, las cuales se encuentran plasmadas en los Programas de Trabajo de Control Interno, de

Administración de Riesgos e Institucional de Trabajo.

 

Es importante mencionar que, derivado de la resectorización de Fideicomiso de la SEDESOL a la SEDATU, la formalización del Manual

de Organización Específico (MOE) ha presentado diversas problemáticas. Sin embargo, como área de oportunidad se tiene
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contemplado mejorar los Procesos Prioritarios y Administrativos, que, al cierre de la administración, se tenga formalizado el MOE, y su

actualización a las guías de procedimientos. Además de seguir fortaleciendo los estándares de calidad y tiempo, entre otras acciones.

 

Segunda: Administración de riesgos.-En materia de Administración de Riesgos, se elaboró, revisó y autorizó la Metodología de

administración de riesgos. Se emitieron matrices de riesgos por año y se realizó la difusión de los Programas de Trabajo de

Administración de Riesgos. Lo que ha contribuido a reducir los riesgos en los procesos. Además, se ha capacitado al personal

mediante talleres de identificación de riesgos.

 

Tercera: Actividades de Control.-Se han revisado guías y estándares de los procesos prioritarios, lo que ha derivado en llevar a cabo

actualizaciones, hasta su formalización ante el Comité de Mejora Regulatoria Interna.

En materia de tecnología de la Información, gracias a herramientas de libre acceso, que representan una inversión al reducir horas

hombre y ahorros al no comprar licenciamientos o aplicaciones, se han desarrollado e implementado mecanismos que ayudan a

simplificar trámites y servicios internos, al digitalizar procesos administrativos.     

 

Cuarta: Información y Comunicación.-La difusión a través de Intranet ha sido pilar para ampliar el conocimiento del personal, sobre el

quehacer del Fideicomiso, por lo que fue elaborado el “Repositorio de procesos del FONHAPO” el cual contiene el registro y

calendarización de los principales reportes que emiten las áreas con información relevante. Así, como la implementación del

“Repositorio de Comités del FONHAPO” con registros históricos de las actas y acuerdos de los comités identificados por unidad

responsable.

Por último, la herramienta informática “Tablero de Control”, tiene como fin facilitar información de uso frecuente y relevante, además de

servir a la alta dirección en la toma de decisiones.

 

Quinta: Supervisión y Mejora Continua.-Para dar atención a esta Norma General, mediante reuniones periódicas con las unidades

administrativas, se ha conseguido una retroalimentación que ayuda en el avance de los Programas de Trabajo de Administración de

Riesgos (PTAR) y de Control Interno (PTCI).

 

Administración de Riesgos: El proceso de Administración de Riesgos se inicia en la Institución con la conformación de un grupo de

trabajo en el que participan los responsables de las diferentes áreas del Fideicomiso, el OIC, El Coordinador de Control Interno y el

Enlace de Administración de Riesgos, cuya finalidad es definir los riesgos y las acciones a seguir para la elaboración de la Matriz y el

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

 

En los ejercicios fiscales 2012-2017, el Fideicomiso logró definir aquellas situaciones y/o actividades que pudieron afectar el

cumplimiento de los objetivos y metas del FONHAPO, estableciendo las estrategias a seguir y el seguimiento a los compromisos

establecidos por las diferentes áreas. En ese periodo tuvo 55 riesgos. 15 fueron de atención inmediata, de los cuales solo uno, el

relativo al” Programa de Apoyo a la vivienda”, operado de manera probablemente deficiente, continua en el mismo cuadrante y otro se

encuentra en seguimiento “Recursos humanos (planeación, organización y desarrollo profesional) administrados posiblemente de

manera deficiente”, el resto se encuentra controlado.

 

Al respecto, la Institución inicio el 2013 con una evaluación considerada “regular” dentro de los parámetros establecidos en la

Metodología de Evaluación de la Gestión Administrativa, con una calificación de 73.3, alcanzando en el 2014 el parámetro “adecuado”

con evaluación de 75.0, ubicándose para el 2015 nuevamente en el parámetro “regular” con 72.2, lo que significó un retroceso, que se

acentuó en el ejercicio 2016 cuando su parámetro se localizó en “deficiente” con una calificación de 11.4, que se revirtió de fondo con el

apoyo importante de la Dirección General a 90.9 en 2017. No obstante, lo anterior resulta imprescindible mantener el esfuerzo y la

comunicación con el Órgano Interno de Control a fin de mejorar el nivel de calificación. Para lograr este repunte se realizaron reuniones

de carácter emergente con las áreas del Fideicomiso, dando seguimiento a las observaciones emitidas por el Órgano Interno de
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Control, para lograr el cumplimiento de las acciones comprometidas, así como para la revisión y actualización a la Metodología de

Administración de

Riesgos.

 

Ética e Integridad: Este programa se genera para implementar acciones permanentes que favorezcan el comportamiento íntegro y ético

de los servidores públicos, así como en prevención de conflictos de interés y finalmente, para atender y sancionar la posibilidad de

hostigamiento y acoso sexual.

 

Al principio de la presente administración, el Fideicomiso fue resectorizado de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) a la nueva

Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU). Esta transición propició el retraso en algunos programas como es el

caso de Ética e Integridad. Sin embargo, se realizaron esfuerzos encaminados a elevar el grado de conocimiento del personal, por lo

que, en 2014, se reinstaló el Comité de Ética del FONHAPO (CE). Por otro lado, del resultado de los Reactivos de la Encuesta

comparativa ECCO 2012-2013, se detectó como área de oportunidad, impulsar la comprensión de los servidores públicos en el tema de

Código de Conducta, mismo que ha tenido tres actualizaciones.

 

A fin de transparentar la selección de integrantes no permanentes del Comité de Ética, se eligieron a los integrantes del CE 2014-2015

por medio del voto electrónico, lo que puso al Fideicomiso a la vanguardia.

 

La equidad de género, el hostigamiento y la no discriminación, fueron y son temas de primer orden en las sesiones del comité, además

de implementar Mecanismos para la Atención del Incumplimiento al Código de Conducta e implantar buzones físicos y electrónicos de

quejas.

La difusión ha sido una constante, ya sea por medios electrónicos como la Intranet, correo institucional, y no menos importante los

carteles, volantes, roll ups, dípticos y trípticos, este último, motivó que la SFP nos distinguiera con una calificación de 100 desde 2014.

De la misma forma, resulta pertinente resaltar que, en 2016, derivado de la instrucción Presidencial, se realizaron trabajos para

presentar las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del

FONHAPO (CEPCI). Asimismo, los Derechos Humanos, la Prevención de la Discriminación e Igualdad de Género, fueron difundidos de

forma permanente, al igual que las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública.

 

Durante el 2017, se capacitó al personal en ética e integridad, utilizando la plataforma digital para educar en línea, y los cursos

presenciales se realizaron en las instalaciones del Fideicomiso y de la propia Secretaría de la Función Pública.

 

Contraloría Social: El FONHAPO tiene el compromiso con la participación de ciudadanos organizados, con acciones tendientes a que

los beneficiarios participen activamente a través de la constitución de comités, fungiendo como vigilantes de la ejecución de los apoyos

entregados, con el apoyo de los enlaces nombrados por cada una de las 32 Delegaciones de la SEDATU, con la previa capacitación

que el FONHAPO proporciona anualmente en las instalaciones del Fideicomiso en compañía de funcionarios de la Secretaria de la

Función Pública, aunado al asesoramiento telefónico diario y a la difusión en las localidades respectivas, como colocación de mantas

con la información de los recursos entregados.

 

Atención Ciudadana: Parte de los principales objetos de la Institución es la atención ciudadana, por lo que de 2013 a 2017, el

FONHAPO atendió 9,472 requerimientos ciudadanos emitidos por el Sistema de Atención Ciudadana (SAC) de la Presidencia de la

República. El tema predominante fue relacionado con los apoyos proporcionados a través de los programas de vivienda a cargo de la

entidad.

 

La atención telefónica, es otro servicio que el Fideicomiso ofrece al ciudadano para ofrecer los beneficios que el FONHAPO puede

darle. Es por ello, que de 2013 a 2017, el Centro de Atención Telefónica (conmutador), recibió 210,498 llamadas. Los temas de mayor
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interés fueron: a) ¿Cómo obtener apoyo para construcción, remodelación o ampliación de vivienda a través de los subsidios?, y b)

¿Cómo obtener el Estado de Cuenta?, c) Carta de no adeudo.

 

Participación Ciudadana: El FONHAPO realiza diferentes ejercicios para mantener una relación cercana con su población objetivo, a fin

de armonizar el derecho que tiene para que sus demandas sean atenidas con la instrumentación de políticas públicas que busquen

solución a sus problemas.

 

Al respecto, el FONHAPO llevó a cabo entre 2014 y 2017, 4 Ejercicios de Participación Ciudadana (EPC). Uno en Oficinas Centrales de

la Ciudad de México y tres en Delegaciones de la SEDATU en Chiapas, Hidalgo y Saltillo, respectivamente.

 

Como resultado de estos ejercicios, se captaron 49 propuestas ciudadanas a las que se dio respuesta en su totalidad.

 

Las principales demandas se centraron en: 1. Simplificar requisitos en los formatos CUIS para que el llenado fuera más sencillo y

entendible. 2. Que las fotos georeferenciadas se omitieran o se permitiera el uso de GPS de mano. 3) Igualdad en el trato de personas,

organizaciones y localidades (mismos beneficios). 4) Que el material de construcción de las viviendas sea de mayor calidad, así como

un tamaño más grande de las mismas, y 5) Disminución de requisitos y formatos para agilizar los procesos, entre otras.

 

Datos Abiertos: Por último, en complemento a las acciones que en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas emprendidas por

el Gobierno Federal y con la finalidad de poner a disposición de la ciudadanía información de las actividades sustantivas, el FONHAPO

en 2015 se incorporó al servicio de Datos Abiertos con un inventario inicial de 14 y en 2017 sumo 3, lo que da un total de 17 conjuntos

de datos.

 

Al respecto se informa que estos conjuntos de datos se actualizan conforme a las necesidades imperantes y se muestran las

incorporaciones por ejercicio: en 2015 son: 1) padrón de beneficiarios del programa de vivienda digna aplicable de 2013 a 2015, 2)

padrón de beneficiarios del programa de vivienda rural  de 2006 a 2015, 3) padrón de beneficiarios del programa de ahorro y subsidio

para la vivienda tu casa de 2006 a 2012, 4) disponibilidad presupuestal de FONAGAVIP, 5) listado de asociados de créditos globales,

6) monto total de la cartera crediticia, 7) información de las licitaciones efectuadas, listado de contrataciones por año histórico, 9) listado

de contrataciones del año en curso, 10) lista de los bienes que han sido adquiridos, 11) informe sobre asignación y ejecución

presupuestal, 12) Remuneración mensual del personal del fideicomiso, 13) Listado de prestaciones de servidores públicos y 14) Listado

de los bienes arrendados; y 2017 de nueva incorporación fueron: a) “Listado de MPC, b) Funcionamiento del MPC y c) Participantes del

MPC”.

 

Difusión: De todo lo anterior se tiene una estrategia de difusión a fin de que la totalidad de empleados del FONHAPO tenga mejor

comprensión de sus actividades bajo un amplio respeto a los diferentes lineamientos.  

Inicia la Segunda Etapa .- Enero - Junio 2018.

 

Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales: El FONHAPO del 1º de enero al 30 de junio de 2018, recibió

58 solicitudes de acceso a la información, de las cuales fueron atendidas 56 de éstas durante ese período. En el semestre reportado se

recibió un recurso de revisión promovido por un peticionario respecto a la respuesta que el Fideicomiso proporcionó, mismo que el

Órgano Garante resolvió sobreseer por haber quedado sin materia; En materia de capacitación, durante el primer semestre, el

Fideicomiso promovió la participación de 15 servidores públicos en los cursos de: Tres al curso "Introducción a la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública"; Cinco al curso "Clasificación de la Información y Prueba de Daño"; y siete al curso

"Obligaciones de Transparencia”; todos estos impartidos por personal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información

y Protección de Datos Personales.
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Gestión Gubernamental

Control Interno: El Sistema de Control Interno Institucional SCII es el conjunto de procesos, mecanismos y elementos organizados y

relacionados que interactúan entre si y que se aplican de manera específica a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección,

información y seguimiento de los procesos de gestión, para dar certidumbre a la tomas de decisiones y conducirla con una seguridad

razonable al logro de metas y objetivos en un ambiente ético e íntegro, de calidad, de mejora continua, eficiencia y cumplimiento de la

ley; En este contexto la autoevaluación determina el grado de madurez que observa el Control Interno en la Institución.

En el mes de mayo Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la SFP, difundió los Resultados Preliminares 2017 de la

Evaluación de la Gestión Gubernamental, en los cuales el FONHAPO obtuvo una calificación de 69.0, en el Indicador de Cumplimiento

del Sistema de Control Interno Institucional, ubicándolo en un parámetro de “Avanzado”

El Programa de Trabajo de Control Interno 2018 fue elaborado y presentado ante el Comité de Control y Desempeño Institucional, con

52 acciones de mejora para fortalecer los elementos de control, dando atención prioritaria a las normas identificados con inexistencias o

insuficiencias, las cuales pueden representar áreas de oportunidad para implementar nuevos controles o reforzar los existentes.

Durante el periodo reportado, se han concluido 14 de estas Acciones de Mejora; 31 están en proceso y 7 se encuentran pendientes de

avance.

En los Resultados Preliminares 2017 de la Evaluación de la Gestión Gubernamental, en el Indicador Programa de Trabajo de Control

Interno, el Fideicomiso obtuvo 95.4 en base 100, ubicando al FONHAPO en un parámetro de “Adecuado”.

Administración de Riesgos: El proceso de Administración de Riesgos se inicia en la Institución con la conformación de un grupo de

trabajo en el que participan los responsables de las diferentes áreas del Fideicomiso, el Órgano Interno de Control, El Coordinador de

Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, cuya finalidad es definir los riesgos, los factores y las acciones a seguir para

la elaboración de la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

Para el periodo del primer semestre del ejercicio 2018, en el mes de mayo Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la

Secretaría de la Función Pública, difundió los Resultados Preliminares 2017 de la Evaluación de la Gestión Gubernamental, en los

cuales el FONHAPO obtuvo una calificación de 90.9, en el Indicador Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, ubicándolo en

un parámetro de “Adecuado”.

El Fideicomiso durante el período reportado logró definir aquellas situaciones y/o actividades que pudieron afectar el cumplimiento de

sus objetivos y metas, estableciendo las estrategias a seguir y el seguimiento a los compromisos establecidos por las diferentes áreas

del Fideicomiso, elaborando en este periodo el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), mismo que cuenta con 4

riesgos detectados, que por su grado de impacto y Probabilidad de ocurrencia, 2 se ubicaron en el primer cuadrante y dos más en el

segundo. Como resultado del análisis realizado por las áreas del Fideicomiso se decidió integrar 17 acciones de mejora en el PTAR, de

las cuales hasta el primer semestre del año 7 se encuentran concluidas, 9 están en proceso y 1 pendiente de avance, Lo anterior

aunado a que durante este semestre se han realizado reuniones de trabajo con las áreas del Fideicomiso, para dar seguimiento a las

observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control y poder dar cumplimiento a las acciones comprometidas, así como para la

revisión y actualización a la Metodología de Administración de Riesgos.

Ética e Integridad: Este programa se genera para implementar acciones permanentes que favorezcan el comportamiento íntegro y ético

de los servidores públicos así como en prevención de conflictos de interés y finalmente para atender y sancionar el hostigamiento y

acoso sexual.

Durante el primer semestre del ejercicio 2018, la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función

Pública, dio a conocer la Cédula de Evaluación Integral Definitiva 2017, la cual muestra que el Fideicomiso obtuvo una calificación de

100.0, ubicándolo en un parámetro de “Adecuado”.

Para el periodo que nos ocupa, se llevaron a cabo las siguientes acciones: se presentó el Informe Anual de Actividades 2017; Para el

2018, fueron aprobados los siguientes documentos: a) Programa Anual de Trabajo;

b) La actualización del Código de Conducta; c) Las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI; d) El

Protocolo de Actuación para la atención de quejas, denuncias, sugerencias y consultas;

e) Se realizó la difusión por medio de carteles, correo electrónico y página web de los integrantes del CEPCI y del procedimiento para

presentar quejas y denuncias; f) Se capacitó de manera presencial al personal en el tema “Ética e Integridad y Prevención de Conflictos
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de Interés”; y a través de la plataforma digital en temas de Acoso y Hostigamiento Sexual y Discriminación.

Contraloría Social: El FONHAPO tiene el compromiso con la participación de ciudadanos organizados, con acciones tendientes a que

las y los beneficiarios participen activamente a través de la constitución de comités, fungiendo como vigilantes de la ejecución de los

apoyos entregados para una mejor transparencia y rendición de cuentas, lo que contribuye al logro de los objetivos y estrategias en

materia de política social, todo esto con el apoyo de los enlaces nombrados por cada una de las 32 Delegaciones de la SEDATU; En

materia de Contraloría Social, para el primer semestre del 2018, el FONHAPO en coordinación con funcionarios de la Secretaría de la

Función Pública, realizó la capacitación a los Enlaces de las 32 Delegaciones de la SEDATU. En materia de difusión, se distribuyó a

nivel nacional los volantes por los que se da a conocer la información sobre el programa.

Atención Ciudadana: La Atención Ciudadana, es la vía institucional para identificar las necesidades de la población y proporcionarle la

información requerida; En el periodo enero-junio de 2018, FONHAPO recibió y se atendió 76 requerimientos ciudadanos vía impresa o

por correo electrónico, emitidos por el Sistema de Atención Ciudadana SAC; En atención telefónica, durante el periodo de enero a junio

2018, el FONHAPO recibió 20,461 llamadas a través del “Conmutador Tradicional” y “Conmutador Digital”, los temas de mayor interés

fueron: a) ¿Cómo obtener apoyo para construcción, remodelación o ampliación de vivienda a través de los subsidios?, b) ¿Cómo

obtener el Estado de Cuenta?, c) Carta de no adeudo, d); Reestructuración de crédito, e) Liberación de hipoteca, entre otros asuntos.

Participación Ciudadana: Durante el primer semestre de 2018, el rubro de Participación Ciudadana tuvo avances en: a)	Designación del

Enlace y Secretaria Ejecutiva que representarán al FONHAPO en el Mecanismo de Participación Ciudadana (MPC); b) Se definió como

sede 2018 del MPC al estado de Veracruz.

Lo anteriormente expuesto, se capturo en el Sistema Base de Datos de Mecanismos de Participación Ciudadana en la Administración

Pública Federal.

Datos Abiertos: Como parte de las acciones, que en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas han sido emprendidas por el

Gobierno Federal, mediante las que se ponen a disposición de la ciudadanía información de las actividades sustantivas el FONHAPO

en 2015 se incorporó al Programa de Datos Abiertos con un total de 17 conjuntos de datos y éstos se mantienen actualizados conforme

a la planeación establecida. Durante el primer semestre de 2018 se llevó a cabo la actualización programada de los seis conjuntos,

estos son: 1. Asignación y Ejecución Presupuestal; 2. Padrón de Asociados e Créditos Globales; 3. Monto total de Cartera; 4.

Remuneración Mensual del personal; 5. Prestaciones por Plaza; 6. Monto de Disponibilidad Presupuestal de FONAGAVIP; Los

conjuntos restantes están programados para su actualización durante el segundo semestre de 2018. los conjuntos son de carácter

público y están accesibles en línea en la siguiente dirección electrónica: https://datos.gob.mx/busca/dataset?q=fonhapo&, durante el

primer semestre de 2018, se incorporaron 2 conjuntos de datos “Avance del programa de trabajo anual, informe anual, minuta y

acuerdo del MPC” y “Beneficiarios del Programa de Apoyo a la Vivienda”, para sumar 19 conjuntos.

Difusión: De todo lo anterior se tiene una estrategia de difusión a fin de que la totalidad de empleados del FONHAPO tenga mejor

comprensión de sus actividades bajo un amplio respeto a los diferentes lineamientos.

Padrón de Beneficiarios: En las Reglas de Operación del Programa se establece que los datos socioeconómicos de las/los

Beneficiarias (os) deberán de resguardarse en el Sistema Integral de Información del Programa de Apoyo a la Vivienda (SIDI), que

además de cumplir con los criterios establecidos para la conformación de Padrones de Beneficiarios, contiene la información del

domicilio y/o ubicación de la acción de vivienda realizada una vez que ésta haya sido entregada al Beneficiario, por lo que al 30 de

junio, de acuerdo a la Matriz de Integración de los Programas Gubernamentales publicada por la Unidad de Control y Evaluación de la

Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, el 02 de mayo se cargó el archivo txt, en el Sistema Integral de Información de

Padrones de Programas Gubernamentales con 41,744 registros del Programa de Apoyo a la Vivienda, correspondientes al primer

trimestre del ejercicio fiscal 2018. La información relacionada con el segundo trimestre, será reportada en la Tercera etapa del Informe.  

Al 31 de agosto, de acuerdo a la Matriz de Integración de los Programas Gubernamentales publicada por la Unidad de Control y

Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, el 20 de julio se cargó el archivo texto, en el Sistema Integral

de Información de Padrones de Programas Gubernamentales con 69,877 registros del Programa de Apoyo a la Vivienda,

correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2018.
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Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.- Durante al 31 de agosto, se recibieron 20 solicitudes de

información, y fueron atendidas a través del Sistema de Gestión para la Atención de las Solicitudes de Información, es importante

señalar que durante este período no se recibieron recursos de revisión.

 

En materia de capacitación, 12 servidores públicos del FONHAPO participaron en los cursos “Interpretación y Argumentación Jurídica”,

“Clasificación de la Información y Prueba de Daño”, “Procedimiento de Impugnación y Criterios del Pleno” e “Introducción a la

Administración Pública”; impartidos por el INAI.

 

Gestión Gubernamental

 

Control Interno.- Al 31 de agosto el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), con 52 acciones de mejora se han concluido 16

acciones; 31 están en proceso y 5 se encuentran pendientes de avance, las cuales están en tiempo de atención.

 

Administración de Riesgos.-Actualmente el FONHAPO tiene 4 riesgos, de las 17 acciones de control se reportan 7 al 100%; 9 en

proceso y solo 1 sin avance, por lo que se tiene un 41.2% de cumplimiento al segundo trimestre de 2018, es importante mencionar que

la actualización de los avances trimestrales se reportan en los primeros días de octubre por lo que no se puede brindar la información al

31 de agosto, se estima que para el tercer trimestre 1 con avance menor 10%, 4 con un avance acumulado del 70 al 80% y 12 se

encuentren al 100% con un avance del 70.59%.

 

Ética e Integridad.- Al 31 de agosto se llevó a cabo la tercera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de

Interés y fueron firmadas las cartas compromiso de adhesión del Código de Conducta a las Bases para la Integración, Organización y

Funcionamiento del CEPCI y al Protocolo de actuación para la atención de quejas y denuncias; se dio respuesta a los cuestionarios

emitidos por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaria de la Función Pública; y se

realizó la actualización de uno de los miembros del Comité.

 

Contraloría Social.- El FONHAPO en coordinación con las Delegaciones Estatales de la SEDATU, actualiza en el Sistema Informático

de Contraloría Social (SIC´S) los montos ministrados por el FONHAPO, con la finalidad de dar seguimiento a las actividades de captura

comprometidas en el Programa Anual de Trabajo, y a los avances de los Programas Estatales de Trabajo; se apoya a las ejecutoras de

forma escrita (correo) y vía telefónica, para alcanzar la metas de conformación de los Comités y cumplir con los Lineamientos del

Programa Anual de Trabajo en materia de Contraloría Social.

 

Atención Ciudadana.- Al 31 de agosto, FONHAPO atendió 7,424 llamadas telefónicas a través del Conmutador, el tema principal de las

mismas es “Programa de Apoyo a la Vivienda”; al concluir el mes de septiembre se podrá tener el número total de llamadas telefónicas

recibidas en el tercer trimestre.

 

Participación Ciudadana.- El FONHAPO realizó el 24 de agosto del año en curso, el Mecanismo de Participación Ciudadana 2018 en el

Puerto de Veracruz, con la participación de 26 integrantes de 4 Organizaciones Sociales (OSC); fue registrado en el Sistema Base de

Datos de Mecanismos de Participación Ciudadana en la Administración Pública Federal, conforme la Guía de Gobierno Abierto 2018;

recibiendo 21 propuestas ciudadanas, las cuales serán atendidas de manera formal durante la primera quincena del mes de octubre.

Es importante resaltar, que las Tecnologías de la Información jugaron un papel importante, pues se realizó una transmisión remota a las

oficinas centrales del FONHAPO, en donde se contó con 9 integrantes de la OSC “El Campo Vale Más” originarias de la Ciudad de

México y 2 integrantes de la OSC “UPAX” en Valle del Yaqui pertenecientes al Estado de México, así también, se contó con la

participación de 8 servidores públicos, lo que nos da un total de 45 asistentes en 3 sedes.

 

Datos Abiertos.- Actualización de contenido en los conjuntos de datos: 1.-Asignación y ejecución presupuestal, 2-.Padrón de asociados
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de créditos globales, 3.-Monto total de cartera, 4.-Remuneración mensual de personal, 5.-Prestaciones por plaza, 6.-Monto de

disponibilidad presupuestal de FONAGAVIP, 7.-Contrataciones por año histórico, 8.-Contrataciones del año en curso, 9.-Licitaciones

efectuadas, 10.-Bienes arrendados, 11.-Bienes adquiridos.  

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

Se presentara este informe en la etapa III    

Inicia Tercera Etapa Información Correspondiente al 31 de Agosto

Con base en el Diagnostico de la PAV, se estimó que con una tasa de crecimiento presupuestal y de acciones de vivienda del 6.49%

por año, en el 2027 se podría alcanzar la cobertura total de la población objetivo del programa con una inversión acumulada de más de

27 mil 936 mdp, situación que marca la relevancia del Programa de Apoyo a la Vivienda, para atender el problema por el que ha sido

creado; Por lo que es necesario asegurar una tasa de crecimiento presupuestal no menor al 6.5%, a fin de lograr la cobertura total de la

población objetivo en los próximos 10 años;

A lo largo de la administración se ha ejercido la totalidad del presupuesto asignado en el PEF, se ha identificado que el presupuesto

asignado de manera histórica al Programa es insuficiente, ya que se tiene como población objetivo a las familias en pobreza, que es el

sector de la población en donde se presenta el mayor rezago de vivienda y que además, no es atendida por ninguna otra institución a

nivel nacional en esta materia; Para lograr lo anterior, se considera también que es indispensable la creación de Delegaciones del

FONHAPO para la Operación del programa en las 32 entidades federativas para mejorar la operación y eficiencia del mismo en los

estados que concentran más del 60 por ciento de la población objetivo del Programa. Ya que a la fecha las condiciones de operación

de las Delegaciones Estatales de la SEDATU son limitadas en su infraestructura y su capacidad operativa no es suficiente para atender

las obligaciones y responsabilidades que les confieren las Reglas de Operación de los diferentes programas del Sector que atienden en

las Entidades.

Programa Garantías.- Para que el Programa de Garantías prospere es necesario estrechar relaciones con los otorgantes del subsidio,

es decir, con la CONAVI, a efecto de que se genere un programa especial en el cual se establezca una bolsa de subsidio exclusiva

para aquellos Intermediarios Financieros adheridos al FONAGAVIP que ofrecen tasa de financiamiento de hasta 30% anual, acorde a

las condiciones económicas de la población objetivo. Impactando positivamente a la población que hoy en día afronta tasas de

financiamiento superiores al 80% para crédito para vivienda.

Los Intermediarios Financieros solicitan que el FONAGAVIP les permita establecer garantías sobre créditos otorgados con sus propios

recursos. Al respecto, se explora esta opción, considerando que se pudieran  establecerse  garantías a créditos  otorgados  los

Intermediarios Financieros que cuenten con una Línea de  crédito  vigente con los Fondeadores autorizados en los Lineamientos de

FONAGAVIP y subsidio de la CONAVL Sin embargo, para tal efecto sería necesario que el FONHAPO contara con la estructura

necesaria para realizar el análisis de crédito, así como para, en el caso de los acciones sin subsidio, validar que la población objetivo

sea la correcta y que las acciones de vivienda se hayan realizado. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes     

Desde el ejercicio fiscal 2016 el CONEVAL ha incluido en las Consideraciones para el Proceso Presupuestario al Programa de Apoyo a

la Vivienda como un programa prioritario ya que contribuye a la disminución del Indicador de Carencia por Calidad y Espacios en la

Vivienda, por lo que en los últimos tres años, el PAV ha demostrado ser un Programa Estratégico en la disminución del rezago en

materia de vivienda a nivel nacional.

 

Respecto a las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, dar puntual seguimiento con a cada una de ellas
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para su posterior solventación.

 

Solicitar a la Gerencia de Operación la realización de las verificaciones de las acciones de vivienda al 100% respecto de 70 convenios

de ejecución en incumplimiento, a fin de que la Gerencia de Finanzas y Presupuesto cuente con los elementos necesarios para la

elaboración y emisión de los dictámenes contables requeridos por diversos Agentes del Ministerio Público de la Federación.

 

Deudores Diversos

 

Al 31 de agosto de 2018, se tiene en el rubro de deudores diversos a corto plazo por un importe de 21.3 mdp, de los cuales 13.5 mdp

de pesos son cuentas que no presentan atraso mayor a 12 meses y un importe de 7.7 mdp de pesos en cuentas que muestran una

antigüedad de saldos mayor a 10 años, las cuales está en proceso de depuración, identificando 4.4 mdp por concepto del programa de

mejoramiento de vivienda, 0.5 mdp a cargo de exempleados y 2.7 mdp de otros deudores, así como 0.1 mdp de impuestos

acreditables.

 

En el rubro de deudores diversos a largo plazo al 31 de agosto de 2018 se reporta un importe de 25.6 mdp el cual está integrado por

2.1 mdp de préstamos hipotecarios al personal de Fideicomiso y 23.5 mdp en cuenta de deudores notarios, el cual se encuentra en

proceso judicial.  

 

A T E N T A M E N T E
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_______________________________________________  

ANGEL RAMON ISLAVA TAMAYO  

DIRECTOR DEL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES  

FOLIO 13772  

FECHA DE LA FIRMA 30/10/2018  

CADENA ORIGINAL 13 57 09 66 5c 02 2e 27 bd 20 52 1d f9 05 b8 2e 
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