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II Resultado de los Programas, Proyectos, Estrategias y Aspectos Relevantes y/o Prioritarios 
 
Inciso A) Objetivos, Metas, Estrategias y Políticas de Gobierno 
 
Antecedentes: 
 
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 

cooperativas, institutos de vivienda, así como, con funcionarios de gobiernos estatales y 

municipales. 

 

Todas las estrategias previstas, conforman un programa de trabajo interno que se encuentra 

alineado con el objetivo 2  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que 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”.  

 
Así, en cada año los resultados y las estrategias relevantes fueron: 

 
Durante el ejercicio 2013, el monto de la cartera se tenía registrado en $4 mil 728.5 millones 

de pesos (Anexo 1) 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) que liquidaran 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 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.(Anexo 2) 

 
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 $157.33 

millones de los $225.49 millones de pesos programados (Anexo 3). 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 
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que se publicaron en el portal web (Anexo 4) 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 mil 586.9 millones 

de pesos (Anexo 5) 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 $126.84 millones 

de los $146.68 millones de pesos programados. (Ver Anexo 3) 

 

Es importante comentar que en el segundo semestre de 2014, derivado de diversas 

inconsistencias detectadas por la Gerencia de Recuperación Crediticia y 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 y se dio a la tarea de 

diseñar un nuevo programa que corrigiera los errores detectados.(Anexo 6) 

 
Aunado a lo anterior, y derivado del riesgo que presentaba la operación con el Sistema de 
Administración de Cartera (SRF) con el que la Gerencia de Recuperación Crediticia contaba, el 
cual estaba basado en Visual Fox Pro, con una antigüedad de aproximadamente 15 años, 
manipulable, poco confiable, que no contaba con los estándares mínimos de seguridad y que puso 
a la administración de la cartera en un alto riesgo operativo, fue necesario que se revisara el 
procedimiento de cálculo de los intereses ordinarios y moratorios de los créditos en cartera 
vencida. (Anexo 7) 

 

Como consecuencia de lo señalado anteriormente, dicho sistema fue motivo de observaciones por 
parte del Órgano Interno de Control, así como de recomendaciones por parte de despachos 
externos, como Ernst & Young en las valuaciones realizadas a la cartera crediticia del FONHAPO. 

 
Todo ello impactó de manera negativa la recuperación de cartera, por lo que, 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 mil 543.4 millones de pesos. (Anexo 

8) La recuperación de cartera obtenida fue del 153.2% con respecto a la meta programada, 

al captar $118.83 millones de los $77.56 programados en el periodo 2015. ( Ver Anexo 3) 

 
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. (Anexo 9) 
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De conformidad con los resultados entregados por Ernst & Young, se diseñó e implementó el 

Programa de Descuentos para Deudores del FONHAPO, 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 

aquellos que liquiden después de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2016, tendrán un 

descuento del 30% de capital. 

 
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. (Anexo 10) 

 

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 – 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. (Anexo 11) 

 
El monto de la cartera registrada en 2016 fue de $4 mil 373 millones de pesos (Anexo 12). 

La recuperación de cartera obtenida al mes de diciembre 2016, es del 236.4% con respecto 

a la meta programada, al captar $176.30 millones de los $74.57 programados. (Ver Anexo 3) 

 
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 
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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 $2.85 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 (exempleados y beneficiarios), y en 

2016 se logró complementar 7,109 nuevos registros al Buró de Crédito dando un total de 7,746 

deudores. (Anexo 13) 

 
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 e 

integración de las bases de datos. (Anexo14) 
 

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. (Anexo 15) 

 
En el año 2017, el registro de la cartera fue por $4 mil 492.9 millones de pesos (Anexo 16) y 

la recuperación de cartera obtenida al mes de diciembre 2017, fue del 155.08% con 

respecto a la meta programada anual, al captar $81.41 millones de los $52.50 programados. 

(Ver Anexo 3) 

 
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 

aplicara a todos los pagos que se realizarán durante dicho año, contemplando los mismos 

descuentos que se tenían autorizados en el año inmediato anterior. (Anexo 17) 

 
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 realizó la transferencia para la venta al SAE, de 1,109 créditos individuales y 12 créditos 

globales. (Anexo 18) 
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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. 

 
Para el presente ejercicio 2018, el registro de la cartera al 31 de agosto fue por $4 mil 433.1 
millones de pesos (Anexo 19) y la recuperación crediticia del 1 de enero al 31 de agosto de 
2018, fue por $43.6 millones de pesos (Anexo 20) con lo cual se rebasó la meta que para ese 
período fue fijada en $35 millones de pesos.  
 
Se estima que a partir de septiembre se tenga una recuperación por $4.3 millones de pesos por 
mes, lo que daría al 30 de noviembre un total de $56.7 millones, lo que representaría un avance 
del 108.06% sobre la meta establecida y al 31 de diciembre la recuperación total sería por $61.11 
millones de pesos, lo que representaría un 116.38% sobre la meta establecida de $52.51 millones 
de pesos. 
 
Se logró la liquidación de 1,226 acciones de vivienda, lo que implica el mismo número de familias 
mexicanas beneficiadas.  
 
Hasta el 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. 
 
En este ejercicio se han realizado las solicitudes de transferencia para venta al SAE, de ocho 
créditos globales.  (Anexo 21) 
 
Se tiene conocimiento, que al 31 de agosto seis lotes de activos financieros fueron vendidos a 
través del SAE, lo que en su momento, se reflejará en una venta bruta de $1’859,600.00 pesos. 
 
Es importante señalar que las transferencias al SAE han tenido como efecto que se tenga un 
mayor interés por parte de los acreditados para liquidar sus adeudos, 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. 
 
Aspectos relevantes y/o prioritarios que deben atenderse en los primeros 90 días de la 
nueva administración 
 
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. (Anexo 22) 
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 
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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. (Anexo 23) 
 
Será de suma importancia, realizar las gestiones necesarias para que se continúe el contrato de 
arrendamiento con la empresa Cloudco, S. A. de C. V. proveedora del servicio de renta del 
licenciamiento, soporte y mantenimiento del Sistema de Administración de Cartera (SAC), ya que la 
vigencia de dicho contrato está sujeta a la temporalidad de 1 de marzo de 2018 al 29 de febrero de 
2020, en función de las necesidades del FONHAPO, por lo que al término del primer año se puede 
dar por concluido o bien, continuarse sin penalizaciones o gastos adicionales. (Anexo 24) 
 
Por último, como aspecto prioritario se contempla la transferencia al SAE de los activos financieros 
restantes; es decir, del total de la cartera registrada. 
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RELACIÓN ANEXOS EVIDENCIAS DOCUMENTALES MEMORIA  

DOCUMENTAL CARTERA DEL FONHAPO 

 

Anexo 1. Conciliación Saldos Cartera Diciembre 2013.-  

Anexo 2. Programa de recuperación de cartera con base en incentivos 2013 

Anexo 3. Constancia de Acuerdo 186 Informe Autoevaluación 

   Informe de Autoevaluación Cartera Crediticia Diciembre 2017 (Recuperación 2013-2017) 

Anexo 4. Actualización formatos trámites 

Anexo 5. Conciliación Saldos Cartera Diciembre 2014 

Anexo 6. Oficios suspensión de programa de recuperación con base en incentivos  

Anexo 7. Observación OIC SRF 

   Oficio Observaciones OIC  

Anexo 8. Conciliación Saldos Cartera Diciembre 2015 

Anexo 9. Valuación de cartera año 2015 

Anexo 10. Implementación programa de descuentos para deudores 

Anexo 11. Acuerdos venta de cartera Coahuila e Hidalgo 

Anexo 12. Conciliación Saldos Cartera Diciembre 2016 

Anexo 13. Buró Diciembre 2016 

Anexo 14. Contrato Cloudco sistema de administración de cartera 

Anexo 15. Convenio Marco SAE FONHAPO 

      Solicitud trasferencia SAE Sánchez Celis 

Anexo 16. Conciliación Saldos Cartera Diciembre 2017 

Anexo 17. Prorroga programa descuentos deudores FONHAPO 

Anexo 18. Solicitud de transferencia 506 individuales 

      Solicitud de transferencia 613 individuales 

Solicitud de transferencia créditos globales 1809, 1977, 2222, 2272, 2297, 2335, 2421 y         

2461  



 
 

 
 

MEMORIA DOCUMENTAL 
CARTERA DEL FONHAPO 

 

8 
 

Solicitud de transferencia créditos globales 2139 y 2369 

Solicitud de transferencia créditos globales 2578 y 1368 

Anexo 19. Conciliación Saldos Cartera Agosto 2018 

Anexo 20. Recuperación Enero 2018  

      Recuperación Febrero 2018  

      Recuperación Marzo 2018 

      Recuperación Abril 2018 

      Recuperación Mayo 2018  

      Recuperación Junio 2018  

      Recuperación Julio 2018  

      Recuperación Agosto 2018  

Anexo 21. Solicitud trasferencia créditos globales 1440, 2132, 2134, 2170, 2180, 2236, 2295 y 

2398 

Anexo 22. Contrato Seguro Daños Inbursa 

     Contrato Seguro Vida Pan-American 

Anexo 23. Pedido Coltomex 

Anexo 24. Contrato Cloudco 

 

ANEXOS INTEGRADOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN. 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Memoria%20documental%20cartera%20FONHAPO.7z 
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