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Presentación
La información contenida en este apartado en el que se reporta el período comprendido del 1 de
enero al 30 de junio de 2012, no presentó adecuaciones ni actualizaciones con respecto de la
referida en la primera etapa del Informe.

Marco jurídico de actuación
Además de las normas relacionadas en este mismo apartado dentro de la primera etapa del
Informe, se adiciona la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, la cual fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2012 para entrar en vigor el día
siguiente de su publicación.

Acciones y resultados relevantes obtenidos durante el período
comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2012
Al cierre del primer semestre de 2012, la cartera de seguros de crédito a la vivienda administrados
por Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V. (SCV-SHF), asciende a 255,121 pólizas
emitidas con un monto garantizado de $19,988,689, de las cuales 22,868 pólizas corresponden a
nuevas suscripciones y 232,253 a traspasos de las Garantías por Incumplimiento del Pago
(GPI) al Seguro de Crédito a la Vivienda (SCV).
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Aspectos Financieros y Presupuestarios
El programa y presupuesto 2012 se elaboraron conforme a las normas presupuestales aplicables
a las entidades paraestatales y considerando los compromisos de SCV-SHF, mismos que fueron
autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante oficio circular No.
307-A-6920 del 26 de diciembre de 2011. Las cifras se expresan en miles de pesos.
Ingresos y Egresos
El presupuesto original 2012 considera una captación de recursos por $1,010,837, mientras que lo
correspondiente a los egresos es de $570,567, previendo un incremento en disponibilidades por
$440,270.
Ingresos por primas
Durante el primer semestre de 2012, SCV-SHF captó recursos por concepto de ingresos por
primas por $223,951.6, lo que representó una variación de $55,333.7 respecto del presupuesto
autorizado al período de $279,285.3, generado principalmente por la poca actividad del mercado.
Ingresos por reaseguros
Durante el primer semestre de 2012, se captaron recursos por concepto de reaseguros por
$1,156.4, lo que representó un menor ejercicio de $16,521.1 respecto del presupuesto autorizado
de $17,677.5, generado principalmente por las nuevas operaciones que se realizaron en el
ejercicio.
Intereses y rendimientos sobre inversiones
Se captaron recursos por concepto de intereses y rendimientos sobre inversiones por $117,166.6,
lo que representó un mayor ejercicio de $54,945.1 respecto del presupuesto autorizado de
$62,221.5, debido a un mayor número de disponibilidades que generaron un incremento en los
rendimientos por intereses en el período.
Gasto Corriente e Inversión
Integración del Gasto Corriente e Inversión por Capítulo
(Miles de pesos)
Capítulo de Gasto
1000
2000

Servicios personales
Materiales y suministros

3000

Servicios Generales

5000

Total Gasto Corriente
Bienes muebles e inmuebles

ORIGINAL

MODIFICADO

EJERCIDO DIFERENCIA

79,653.8

79,599.2

63,907.2

(15,746.5)

79,653.8

79,599.2

63,907.2

(15,746.5)
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6000

Obra pública
Total Gasto de capital
Total

79,653.8*

79,599.2*

63,907.2

(15,746.5)

*Nota. La variación entre el presupuesto original y modificado al 30 de junio de 2012 por $54.5 considera una reducción en
la partida 33501 denominada “Estudios e Investigaciones”.

En gasto corriente y de inversión al primer semestre de 2012 se ejercieron $63,907.2, lo que
significó un menor ejercicio presupuestario por $15,746.5 y 19.8 por ciento respecto del
presupuesto original de $79,653.8. En el comportamiento presupuestario del gasto corriente
incidieron de manera importante los recursos destinados al capítulo 3000 Servicios Generales, los
cuales consideran el pago por concepto de honorarios por servicios de administración, auditorías,
servicios de conducción y señales analógicas, inserciones y publicaciones en periódicos y revistas,
participaciones en órganos de gobierno, así como su correspondiente Impuesto al Valor Agregado
y otros impuestos y derechos; también contempla el pago de cuotas de inspección y vigilancia a la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Asimismo, durante el primer semestre de 2012 no fue necesario realizar ampliaciones al
presupuesto y por lo que se refiere a reducciones, el Gobierno Federal, dio a conocer con oficio
circular 307-A.-2255 los “Lineamientos específicos del Programa Nacional de Rendición del Gasto
Público para el ejercicio fiscal 2012” (PNRGP), con la finalidad de reducir el gasto destinado a las
actividades administrativas y de apoyo sin afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas
aprobadas en el Presupuesto.
Para tal efecto, SCV-SHF realizó una adecuación a su presupuesto, cumpliendo con lo señalado
en dichos lineamientos en relación con la disminución al gasto operativo, con la autorización de la
SHCP a la modificación del Programa Financiero con folio de adecuación No. 2012-6-GSC-2.

APLICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN
PRESUPUESTO 2012
(MILES DE PESOS)

PARTIDA

INCISO

CONCEPTO
ORIGINAL

A

33104

Otras asesorías para la operación de
programas

B

33501

Estudios e investigaciones
Total
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REDUCCIÓN PNRGP
AHORRO

%

$3,928.5

$235.7

6.0%

$909.0

$54.5

6.0%

$4,838

$290

6.0%
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Recursos Humanos
La información contenida en este apartado en el que se reporta el período comprendido del 1 de
enero al 30 de junio de 2012, no presentó adecuaciones ni actualizaciones con respecto de la
referida en la primera etapa del Informe.

Recursos Materiales
La información contenida en este apartado en el que se reporta el período comprendido del 1 de
enero al 30 de junio de 2012, no presentó adecuaciones ni actualizaciones con respecto de la
referida en la primera etapa del Informe.

Programa Especial de Mejora de la Gestión 2008-2012
La información contenida en este apartado en el que se reporta el período comprendido del 1 de
enero al 30 de junio de 2012, no presentó adecuaciones ni actualizaciones con respecto de la
referida en la primera etapa del Informe.

Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y
Combate a la Corrupción 2008-2012
La información contenida en este apartado en el que se reporta el período comprendido del 1 de
enero al 30 de junio de 2012, no presentó adecuaciones ni actualizaciones con respecto de la
referida en la primera etapa del Informe.
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental
En cuanto al cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia para SCV-SHF derivadas de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Instituto
Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI) determinó, mediante oficio
IFAI/SA/DGCV/933/08 que el cumplimiento con la normatividad en materia de transparencia se
realizaría a través del Portal de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. Institución de Banca de
Desarrollo (SHF), en su carácter de administrador de SCV-SHF, y es a través de ella que se
cumple con las obligaciones específicas que le aplican a SCV-SHF, atendiendo las solicitudes de
información que se hacen a la entidad a través de los mecanismos establecidos.
En el período del 1° de enero al 30 junio de 2012 n o se recibieron solicitudes de información
relacionadas con SCV-SHF.

Observaciones de auditorías realizadas por instancias
fiscalizadoras
Al 30 de junio de 2012 se tenían las siguientes observaciones en proceso de atención por las
distintas auditorías practicadas por diversas autoridades que supervisan la operación de SCV-SHF.
ÓRGANO
FISCALIZADOR

OBSERVACIONES
AL 30/06/2012

COMENTARIOS

Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas
(CNSF)

7

La Administración de SCV-SHF entregó
a la CNSF el soporte documental que da
atención de las siete observaciones.

Total de observaciones
al 30/06/2012

7
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Procesos de desincorporación
Este tema no es aplicable a SCV-SHF.

Bases o convenios de desempeño
Este tema no es aplicable a SCV-SHF.

Otros asuntos relevantes
SCV-SHF no tiene otros aspectos relevantes con respecto de la gestión administrativa para
presentar este informe.
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Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención
Para la segunda etapa de este informe, las acciones y compromisos relevantes en proceso de
atención de SCV-SHF han sido concluidas en su totalidad, tal y como se muestra en la siguiente
tabla.

ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN

ETAPA:

INFORME
ETAPA 2

INFORME ETAPA 1

Corte AyCP:

31-dic-11

30-abr-12

30-jun-12

30-ago-12

Bim. 1

Bim. 2

Bim. 3

Bim. 4

Fecha
Entregable:

12-mar-12

14-may-12

16-jul-12

17-sep-12

Cantidad y %

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

Dirección de Seguros de Crédito a la
Vivienda de SHF

2

0%

2

100%

2

100%

2

100%

Dirección de Desarrollo de Sistemas
de SHF

1

0%

1

0%

1

100%

1

100%

TOTAL DE AyCP EN PROCESO:

3

0%

3

67%

3

100%

3

100%

UNIDAD
RESPONSABLE

Pdo. Reporte:

Lic. Javier Gavito Mohar
Director General
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