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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
Objetivo.
Verificar periódicamente que las políticas aprobadas por el Consejo Directivo de SHF, y de
ésta en su carácter de Fiduciaria de FOVI, así como por el Consejo de Administración de
SCV para el correcto funcionamiento de dichas instituciones, se apliquen de manera
adecuada; así como verificar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno,
comprobando su consistencia con los objetivos y lineamientos aplicables en dicha materia,
y que estos sean suficientes y adecuados para la actividad de cada Institución. Asimismo,
validar el cumplimiento de las leyes, disposiciones y demás normatividad aplicable a dichas
instituciones.
Funciones.
a) Revisar periódicamente, mediante pruebas selectivas, que las políticas y normas
establecidas por el Consejo para el correcto funcionamiento de la Institución se
apliquen de manera adecuada.
b) Verificar el funcionamiento correcto del Sistema de Control Interno y su consistencia
con los objetivos y lineamientos aplicables en dicha materia.
c) Presentar para aprobación del Comité de Auditoría, el programa anual de trabajo,
incorporando las observaciones que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
hubiere formulado en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia.
d) Evaluar con base al programa anual de trabajo, mediante pruebas sustantivas,
procedimentales y de cumplimiento, el funcionamiento operativo de las distintas
unidades de la Institución, así como su apego al Sistema de Control Interno,
incluyendo la observancia del código de conducta.
e) Revisar que los mecanismos de control implementados, conlleven la adecuada
protección de los activos de la Institución.
f)

Verificar que los sistemas informáticos, incluyendo los contables, operacionales de
cartera crediticia, con valores o de cualquier otro tipo, cuenten con mecanismos para
preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, que
eviten su alteración y cumplan con los objetivos para los cuales fueron
implementados o diseñados.

g) Vigilar los sistemas informáticos a fin de identificar fallas potenciales y verificar que
éstos generen información suficiente, consistente y que fluya adecuadamente.
h) Revisar que la Institución cuente con planes de contingencia y medidas necesarias
para evitar pérdidas de información, así como para, en su caso, su recuperación o
rescate.
i)

Cerciorarse de la calidad, suficiencia y oportunidad de la información financiera, así
como que sea confiable para la adecuada toma de decisiones, y tal información se
proporcione en forma correcta y oportuna a las autoridades competentes.
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j)

Valorar la eficacia de los procedimientos de control interno para prevenir y detectar
actos u operaciones con recursos, derechos o bienes, que procedan o representen
el producto de un probable delito, así como comunicar los resultados a las instancias
competentes dentro de la Institución.

k) Facilitar a las autoridades financieras competentes, así como a los auditores
externos, la información necesaria de que dispongan con motivo de sus funciones,
a fin de que éstos determinen la oportunidad y alcance de los procedimientos
seguidos por la propia área de Auditoría Interna y puedan efectuar su análisis para
los efectos que correspondan.
l)

Verificar la estructura organizacional autorizada por el Consejo Directivo, en relación
con la independencia de las distintas funciones que lo requieran, así como la efectiva
segregación de funciones y ejercicio de facultades atribuidas a cada unidad de la
Institución.

m) Verificar el procedimiento mediante el cual la unidad para la Administración Integral
de Riesgos, dé seguimiento al cumplimiento de los límites en la asunción de riesgos
al celebrar operaciones, así como a los niveles de tolerancia definidos, en el caso
de los riesgos no discrecionales, acorde con las disposiciones legales aplicables,
así como con las políticas establecidas por la Institución.
n) Proporcionar al Comité de Auditoría los elementos, en el ámbito de su competencia,
que le permitan cumplir el informar al Consejo Directivo, cuando menos una vez al
año, sobre la situación que guarda el Sistema de Control Interno de la Institución.
o) Dar seguimiento a las deficiencias o desviaciones relevantes detectadas en relación
con la operación de la Institución, con el fin de que sean subsanadas
oportunamente, informando al respecto al Comité de Auditoría, para lo cual deberán
elaborar un informe específico.
p) Llevar a cabo una auditoría interna en materia de crédito, que permita establecer y
dar seguimiento a procedimientos y controles relativos a las operaciones que
impliquen algún riesgo y a la observancia de los Límites de Exposición al Riesgo,
como mínimo deberá:
–

Implementar un esquema de clasificación que defina las prioridades a ser
revisadas y, en consecuencia, la periodicidad con que las diferentes áreas,
funcionarios y funciones de la Actividad Crediticia serán auditados para
mantener un adecuado control sobre la misma.

–

Verificar que la Actividad Crediticia se esté desarrollando, en lo general,
conforme a las metodologías, modelos y procedimientos establecidos en el
manual de crédito y a la normatividad aplicable, así como que los
funcionarios y empleados de la Institución de que se trate, en lo particular,
estén cumpliendo con las responsabilidades encomendadas, sin exceder las
facultades que les fueron delegadas, incluidas las funciones que realice el
área jurídica en cuanto a su participación en la Actividad Crediticia.
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–

Cerciorarse a través de muestreos estadísticos representativos aplicados a
la totalidad de los créditos, que las áreas correspondientes den seguimiento
a los créditos de la Institución y, en su caso, se cumpla con las distintas
etapas que al efecto establezca el manual de crédito durante la vigencia de
los mismos.

–

Revisar que la calificación de la cartera crediticia se realice de acuerdo a la
normatividad vigente, al manual de crédito de la Institución, así como a la
metodología y procedimientos determinados por el área de evaluación del
riesgo crediticio.

–

Vigilar el adecuado funcionamiento de los sistemas con que la Institución
cuente para operaciones con instrumentos derivados, y para la inversión en
títulos de deuda, con el objeto de:
➢

Conocer con toda oportunidad el saldo dispuesto y no dispuesto de los
créditos.

➢

Reducir la exposición al riesgo hasta por el importe que proceda, en el
evento de que por movimientos de mercado, las operaciones vigentes
impliquen un exceso a dicho límite.

–

Verificar que respecto de las operaciones de crédito, el tratamiento de
reservas, quitas, castigos, quebrantos y recuperaciones, así como el
aplicable a la cobranza administrativa y, en su caso, judicial, incluyendo la
encargada a prestadores de servicios externos, cumplan con lo previsto en
el manual de crédito, el cual deberá establecer en forma expresa los distintos
eventos, requisitos y condiciones para tal efecto.

–

Revisar la adecuada integración, actualización y control de los expedientes
de crédito, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente.

q) Proporcionar un reporte de lo observado en sus revisiones de auditoría interna en
materia de crédito, cuando menos una vez al año, al Consejo Directivo, al Comité
de Riesgos y al Comité de Auditoría.
r) Llevar a cabo cuando menos una vez al año o al cierre de cada ejercicio una
auditoría de Administración Integral de Riesgos que contemple, entre otros, los
aspectos siguientes:
–

El desarrollo de la Administración Integral de Riesgos, incluido el proceso
para realizar la Evaluación de la Suficiencia de Capital, de conformidad con
la normatividad vigente, con los objetivos, lineamientos y políticas en la
materia aprobados por el Consejo, así como con los manuales para la
Administración Integral de Riesgos.

–

La organización e integración de la unidad para la Administración Integral de
Riesgos y su Independencia de las Unidades de Negocio.

–

La suficiencia, integridad, consistencia y grado de integración de los
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sistemas de procesamiento de información y para el análisis de riesgos, así
como de su contenido.
–

La consistencia, precisión, integridad, oportunidad y validez de las fuentes
de información y bases de datos utilizadas en los modelos de medición.

–

La validación y documentación de las eventuales modificaciones en los
modelos de medición de riesgos, y su correspondiente aprobación por el
comité de riesgos.

–

La validación y documentación del proceso de aprobación y funcionamiento
de los modelos de medición de riesgos utilizados por el personal de las
Unidades de Negocio y de control de operaciones, así como de los sistemas
informáticos utilizados, considerando aquellos utilizados para realizar la
Evaluación de la Suficiencia de Capital.

–

La modificación a los Límites de Exposición al Riesgo, a los Niveles de
Tolerancia al Riesgo y a los controles internos, de acuerdo con el Marco para
la Administración Integral de Riesgos aprobado por el Consejo.

–

El desarrollo de las funciones del área de contraloría interna, según lo
dispuesto en la normatividad vigente.

–

El desarrollo de las funciones de los órganos y unidades administrativas
responsables de la Administración Integral de Riesgos.

–

En su caso, la validación de la observancia del modelo de evaluación de
riesgos. Para ello, se deberán documentar todas las conclusiones obtenidas
y aportar una relación de las pruebas de auditoría realizadas para
fundamentar cada una de las opiniones emitidas.

–

Las validaciones y revisiones internas y, en su caso, externas de las
metodologías de gestión de los diferentes tipos de riesgo. Estas revisiones
deberán incluir, tanto las operaciones de las Unidades de Negocio, como las
actividades de los involucrados en la administración del riesgo.

–

La frecuencia, oportunidad, integridad y calidad de los reportes de riesgos
que se provean al Consejo, al Comité de Riesgos, al Director General, al
responsable de la Administración Integral de Riesgos o a las Unidades de
Negocio.

–

La validación de los modelos de medición de riesgos utilizados, mediante la
comparación de las estimaciones de riesgo respecto de los resultados
observados.

s) Informar a más tardar en el mes de febrero de cada año al Consejo Directivo, al
Comité de Riesgos y al Director General, el informe de la auditoría de Administración
Integral de Riesgos que contenga lo criterios y procedimientos utilizados para su
realización y en su caso las recomendaciones para solucionar las irregularidades
observadas.
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t)

Informar por escrito el resultado de su gestión al Comité de Auditoría cuando menos
semestralmente o con una frecuencia mayor cuando así lo establezca dicho Comité.

u) Hacer del conocimiento del Comité de Auditoría, en forma inmediata, la detección
de cualquier deficiencia o desviación que identifique en el ejercicio de sus funciones
y que conforme al Sistema de Control Interno se considere significativa o relevante,
entregando tales informes a la Dirección General y a otras unidades de la Institución,
cuando así lo estime conveniente en atención a la naturaleza de la problemática
detectada.
v) Las demás en materia de Auditoría Interna establecidas en las disposiciones de
carácter general aplicables a las Entidades Financieras.
w) Dirigir las acciones para realizar informes, estudios y análisis respecto de las
actividades realizadas, los resultados obtenidos y las acciones propuestas, para
someterlos, en su caso, a las instancias facultadas.
x) Gestionar la elaboración, cambios o modificación del (los) Manual(es) de Procesos,
Políticas y Procedimientos que apliquen en el ámbito de su competencia.
y) Integrar, validar y enviar, en tiempo y forma, los reportes regulatorios que le
correspondan, en el ámbito de su competencia.
z) Dirigir la operación y conservación del archivo a su cargo de conformidad con la
normatividad aplicable en la materia.
aa) Dar atención y cumplimiento a los requerimientos y observaciones de las auditorías
internas, externas y de autoridades regulatorias, así como las disposiciones de
control interno que le competan.
bb) Las demás que le sean encomendadas por las instancias competentes y la
normatividad vigente.
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