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Informe de los auditores independientes

A la Secretaría de la Función Pública,

A la H. Junta de Gobierno de la:
Comisión Nacional de Vivienda

Opinión

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan del Préstamo "Proyecto de
Fortalecimiento del Acceso a la Vivienda Social" financiado con recursos del préstamo
No. 8764-MX, otorgados por el Banco Mundial, cuya ejecución está a cargo de la
Comisión Nacional de Vivienda (Ente Público ejecutor), los cuales comprenden el
Estado de Fuentes y Uso de Fondos y el Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de
diciembre de 2018, el Estado de Solicitudes de Desembolsos y el Estado de Recursos
Financieros Presupuestales al 31 de diciembre de 2018, así como las notas
explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas
contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo
anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las
bases contables y de información financiera que se describen en la Nota 2 "principales
políticas contables" y en cumplimiento a lo establecido de la cláusula contractual Anexo
2, Sección II, inciso B.3 del contrato de Préstamo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas
normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor
para la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos
independientes del ente público ejecutor de conformidad con el Código de Ética
Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., junto con los
requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados
financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética
de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una
base suficiente y adecuada para nuestra opinión sn salvedades.
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Párrafos de énfasis

a) Base de preparación contable y utilización de este informe

Llamamos la atención sobre la Nota 2 a) a los estados financieros adjuntos, en la
que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de estos.
Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requisitos
contractuales establecidos en el contrato de Préstamo No. 8764-MX referido en el
primer párrafo de este informe. Por lo tanto, los estados financieros han sido
preparados con propósito especial y pueden no ser adecuados para otra
finalidad. Los destinatarios de nuestro reporte son solo el Ente Público ejecutor
del Proyecto y el Organismo Financiero Internacional y no deben ser
proporcionado o utilizados por otros usuarios. Sin embargo, pueden convertirse
en un documento público en cuyo caso su distribución no sería limitada.

b) Tratamiento contable y presupuestal

Como se muestra en la Nota 2 d) a los estados financieros adjuntos, el Ente
Público ejecutor realizó el trámite de gastos por un monto de MXN
745,580,995.40 equivalentes a USD 39,101,662.75 conforme lo autorizado y
establecido en el Anexo 2, Sección IV, numeral B 1., del Contrato de Préstamo
suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), toda vez que los gastos
presentados cumplían con los objetivos del proyecto y los criterios de elegibilidad
indicados dentro del propio Contrato.

Para el reconocimiento y reporte de estos gastos, normativa y
presupuestalmente, el ente público ejecutor tomó como base lo estipulado en la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, específicamente en
su Reglamento, "Sección II - De los programas y proyectos financiados con
crédito externo para dependencias - artículo 159":

"Los programas y proyectos presupuestados con recursos fiscales, que, por sus
características, durante el ejercicio se incorporen a los financiamientos
otorgados por los organismos e instituciones financieras internacionales, se
deberán especificar en la Cuenta Pública con base en la documentación
comprobatoria de los montos desembolsados para su identificación como
programas y proyectos financiados con crédito externo."

El Ente Público ejecutor realizó el trámite de. adecuación, presupuestaria para la
modificación de fuente de financiamiento de recursos fiscales a gasto de capital por
créditos externos, el cual autorizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 6
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de junio de 2018, con número de adecuación 2018-15-QWC-1182, situación que
significó que el recurso fuera etiquetado con el dígito dos (crédito externo) dentro
de los registros y controles contables y presupuestales institucionales.

Nuestra opinión no se modifica por las situaciones descritas en los párrafos a) y b)
anteriores.

Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno del ente público
sobre los estados financieros

La administración del Ente Público ejecutor es responsable de la preparación de los
estados financieros adjuntos de conformidad con las cláusulas previstas en el
contrato de préstamo Préstamo No. 8764-MX y de control interno que la
administración considero necesario para permitir la preparación de estados
financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de
la valoración de la capacidad del Ente Público ejecutor para continuar operando
como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones
relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables
a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención
de liquidar al ente público o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa
realista.

Los encargados del gobierno del Ente Público ejecutor son responsables de la
supervisión del proceso de información financiera de la ejecución del Préstamo No.
8764-MX.

Responsabilidad del auditor sobre la auditoría de los estados fmancieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados
financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a
fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que
una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
siempre detecte una incorreción material cuando existe. Las incorrecciones pueden
deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su
conjunto, pueden preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como:partederuna auditoría de conformidad con las,Normas Internacionales dé
Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
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• Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados
financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos
de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría
suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de
no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso
de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones
intencionales o la anulación del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría, con el
fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en
las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia
del control interno del Ente Público ejecutor.

* Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad
de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la
administración del Ente Público ejecutor.

* Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases
contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la
evidencia de ¿iitoría obtenida concluimos que no existe incertidumbre
importante relacionada con eventos o con condiciones que puedan originar
duda- s; ac sobre h capacidad del Ente Público ejecutor para continuar
como entidad en funcionamiento y para ejecutar el Préstamo No. 8764-MX
durante su vigencia, en virtud de la autorización del Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio fiscal 2018, en el cual se considera
presupuestalmente al Ente Público ejecutor, de las declaraciones de la
Administración, en la vigencia de su marco jurídico, que incluye su decreto de
creación y en el contrato de préstamo.

Le comunicamos a los responsables del gobierno de la Comisión Nacional de
Vivienda (Ente Público ejecutor), entre otras cuestiones, el alcance planeado y el
momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría,
así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos
durante nuestra auditoría.

Atentamente,
rese y esociados, s.c.

.. C.y P.C.CA. Roberto Resa Monroy
Socio Director

Ciudad de México,
20 de junio de 2019.
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FhANCIAMO PARCIALMEINTE MEDIANTE EL CONTRATODE PRÉSTAMO N. 9754.1UX
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TE.RRITORIAL Y URCANO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

"PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA VIVIENDA SOCIAL,,

FINANCIADO CON RECURSOS DEL CONTRATO DE

PRÉSTAMO NO. 8764-MX

OTORGADO POR EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIóN Y FOMENTO
(BIRF)

POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA 1 OBJETO Y DESCRIPCIóN DEL PROYECTO

(a) Antecedentes dell Proyecto.

Descripción:

El sector de la vivienda es clave para la reducción de la pobreza y el crecimiento

económico. Durante el año 2012, el sector de la vivienda representó el 5.9 por ciento M

producto interno bruto (PIR) generando3 millonesde empleos (7.3% del total). Aumentar

el acceso a la vivienda (o mejorar las condiciones de vivienda) en las zonas urbanas

contribuye a reducir la pobreza multidimensional, que está concentrada principalmente

en las ciudades (en 2010, dostercios de la población en pobreza de Méxicovivian en zonas

urbanas).

Cabe señalar que, las seis climensíones de pobreza no monetaria están relacionadas con

la vivienda, de igual manera la vivienda también se relaciona indirectamente con la

reducción de la pobreza respecto al efecto de la capacidad de los hogares para generar

ingresos (ya sea mediante el alquiler o el empleo por cuenta propia, lo que aumenta el

ingreso disponible), el impacto en los resultados de salud pública y sobre e[ acceso a la

atención de la salud y los servicios públicos (determinados por la ubicación).

El déficit habitacional en México sigue siendo elevado a pesar del aumento sustancial en

la oferta de vivienda en los últimos años. Del 2000 a 2014, el inventario de viviendascreció

un 43% para atender el aumento en el número de nuevos hogares corno resultado del

crecimiento de la población y la disminución en el número de integrantes del hogar. A

pesar de los 9 millones de viviendas adicionales construidas durante este período, el

aumento en el número de hogares similar significa que el déficit de vivienda en números

absolutos (corno se defíne por el rezago habitacional) se mantuvo estable, en un

estimado de 9.7 millones de unidades (para el año 2014), esto ha permitido evitar un

aumento sustancial en el rezago habitacional.

Así mismo, se ha identificado que existen 5.5 millones de víviendas que no cumplen con

las normas formales de construcción, debido principalmente a la falta de acceso a

servicios públicos (déficit cualitativo), mientras 4.2 millones de unidades se caracterizan

por hacinamiento, o se ubican en zonas de riesgo elevado o se encuentran en malas

condiciones que requieren una sustitución total (déficit cuantitativo).

1"J
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La asequibilidad es la principal limitación para acceder a una vivienda para la mitad de la
población, debido a que la mayoría no cuentan con la capacidad económica para pagar
la vivienda de más bajo costo ofertada por el mercado, este tipo de unidad (conocida
como vivienda social) tiene un valor de alrededor de 327,000. MXN y es accesible para los
hogares que g anan alrededor de 3 veces el valor de una UMA al mes o más'.

El costo de la tierra en las zonas urbahas es una de las principales variables en el costo de
producción de vivienda; representando el 13 por ciento del costo total de producción, por
otra parte, más de la mitad de las viviendas nuevas que se producen tienen un valor de
alrededor de 442,000 MXN y estas son accesibles para la población que tiene ingresos
superiores a 41 veces la UMA mensuales, es decir, aquellos que estén por encima del
quinto decil de ingresos.

De acuerdo con lo anterior, sin algún tipo de apoyo público, la mitad de la población en
México no se encuentra en posibilidad de acceder a una vivienda social que el mercado
formal puede producir.

El Programa de subsidios para la Vivienda de la CONAVI, se lanzó en el año 2007 para
mejorar el acceso a la vivienda a la población de bajos ingresos, la Ley de Vivienda del
2007 permitió la implementación de programas de subsidios de vivienda financiados por
el gobierno federal que: (a) tiene como población objetivo personas de bajos ingresos, (b)
son progresivos y diferenciados entré los segmentos de ingresos, y (c) tiene objetivos
definidos, transparentes y cuantificables.

En ese mismo año, se puso en marcha el principal Programa de subsidios para la vivienda
del Gobierno Federal. Su principal objetivo es mejorar e acceso a la vivienda
proporcionando apoyos económicos a la demanda de vivienda vinculado a un
financiamiento otorgado por una Entidad Ejecutora, inscrita ante la CONAVI, y al ahorro
previo de la población beneficiaria con ingresos de hasta 2.8 UMAs en el caso de la
población derechohabiente y 5 UMAs en la población no derechohabiente.

Desde la implementación del Programa se han realizado mejoras progresivas, mediante
ajustes para mejorar la eficiencia, la equidad y la focalización de los recursos. El Banco
Mundial ha brindado un amplio apoyo durante toda la vida del Programa a través de una
serie de proyectos de asesoramiento, donaciones y análisis que han mejorado el diseño
actual.

Dentro de las mejoras que se han realizado al Programa, se encuentran las siguientes:

Diversificar las soluciones de vivienda disponibles, permitiendo a los
beneficiarios optar por una solución habitacional que se apegue a sus
necesidades, como adquirir vivienda nueva o usada; el mejoramiento o
ampliación de vivienda; adquisición de lotes o terrenos, con servicios;
autoproducción o autoconstrucción de vivienda o arrendamiento de vivienda;

Durante el ejercicio 2018, el valor de la UMA mensual en pesos correspondió a 2,450.24.

. F2019
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" Eliminar la condicionalidad de que las Entidades Ejecutoras que trabajen con
beneficiarios informales o independientes, puedan acceder a un subsidio
federal para la vivienda, contando con una garantía proporcionada por SHF
(Sociedad Hipotecaria Federal).

• La introducción de requisitos de eficiencia energética en las viviendas
obtenidas con un subsidio federal para garantizar un sector de vivienda más
sustentable con el medio ambiente.

El Programa incentivó con éxito la producción de vivienda nueva, sin embargo, la mayoría
de las nuevas unidades se construyeron en las afueras de las ciudades, donde existe un
mínimo de servicios urbanos e infraestructura, lo que condujo a una expansión urbana
desordenada, para revertir dicha situación, en el año 2014 se introdujo para el
otorgamiento de apoyos para la adquisición de viviendas que se ubicaran en los
Perímetros de Contención Urbana; los cuales son el resultado de la aplicación de
metodologías geoespaciales a partir de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), la Secretaria de Desarrollo Social (hoy Secretaría del
Bienestar ) y el Consejo Nacional de Población. Se clasifican en tres ámbitos o contornos:
intraurbanos (Ul: Son zonas urbanas consolidadas con acceso a empleo, equipamiento y
servicios urbanos. Resultan de la variable de potencial de empleo, definida como medida
de accesibilidad física a los puestos de trabajo para cada localización (unidad geográfica)
al interior del área urbana), en primer contorno (U2: zonas en proceso de consolidación
con infraestructura y servicios urbanos de agua y drenaje mayor al 75%) y segundo
contorno (U3: zonas contiguas al área urbana, en un buffer (cinturón periférico al área
urbana) definido de acuerdo al tamaño de la ciudad). La actualización de los mapas de
los contornos la coordina la CONAV12.

Recientemente, el Banco Mundial completó un análisis de la eficiencia del Programa en
el marco de la Política de Vivienda y lo encontró bien orientado, fiscalmente sostenible;
aprovechando la participación del sector privado.

De acuerdo con lo antes expuesto, el Proyecto de Fortalecimiento del Acceso a la
Vivienda Social; en adelante "el Proyecto", se encuentra plenamente alineado a los
objetivos del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales de
la CONAVI, del Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, así como con los tres objetivos
del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018; reforzando la
orientación de los recursos federales para la adquisición de viviendas ubicadas dentro de
las zonas urbanas que cuenten con servicios básicos; así como atender a la población de
bajos recursos con necesidades de vivienda, incluyendo a aquellas que no cuenta con
algún servicio de seguridad social; para acceder a una solución habitacional mediante la

autoproducción de vivienda.

De esta manera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad
de Crédito Público y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
celebraron el pasado 26 de octubre de 2017, el contrato de préstamo No. 8764-MX para
llevar a cabo el "Proyecto de Fortalecimiento

2 Reglas de Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para el ejercicio 2018.
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del Acceso a la Vivienda Social" por un monto de 100,000,000 MDD, el cual se declaró en
efectividad el 8 de diciembre de ese mismo año, teniendo como fecha de cierre del
contrato el 31 de mayo del 2021, y para el cual se definió el método de reembolso para
aplicación de los recursos del préstamo, teniendo como fecha límite el 30 de septiembre
de 2021.

El objetivo de este Proyecto es fortalecer el acceso a la vivienda social a la población de
bajos ingreso, mediante los siguientes componentes:

* Componente 1: Adquisición de vivienda. El propósito de este componente es
mejorar el acceso a la adquisición de una vivienda nueva o usada para
población con bajos ingresos en zonas elegibles a través del otorgamiento de
apoyos directos (subsidios).

• Componente 2: Autoproducción de vivienda. El objetivo de este componente
es mejorar el acceso a la autoproducción de viviendas básicas para
beneficiarios de bajos ingresos, para el diseño y construcción de sus soluciones
habitacionales a través del otorgamiento de apoyos directos (subsidios).

* Componente 3: Fortalecimiento de la Gestión Urbana Inclusiva. El propósito
de esta actividad es fomentar el desarrollo de viviendas asequibles mediante
la realización de estudios técnicos y analíticos para la formulación de
instrumentos de planificación urbana.
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La CONAVI en su carácter de Ejecutor del Proyecto, tiene definidos los compromisos

contractuales que se describen a continuación:

Compromisos contractuales con el Banco Mundial

ReferenciaDecpcóN.decmnacn
contractual DsrpinN. ecmnccó

Artículo 1I1, 3.01, Firma de Contrato de Mandato de fecha 26 de octubre de 2017.
Artículo IV, 4.01 y Contrato de
Anexo 2, inciso C del Mandato entre
contrato de NAFIN y CONAVI
préstamo.
Artículo V, 5.01 y Declaración de Mediante oficio BDB-3246 (3025) del 18 de diciembre de 2017, NAFIN

5.02 del contrato de efectvidad del notificó a la CONAVI, que el Banco Mundial, con fecha del 8 de diciembre de

préstamo. proyecto. 2017 declaró la efectividad de la operación, con la cual la CONAVI está en
posibilidad de gestionar desembolsos con cargo al Préstamo 8764-MX.

Anexo 2, Sección II Informe de Se entregó el primer informe de Avance Semestral que presentó la CONAVI.

inciso A del contrato Avance Mediante el oficio BDB-3293 3238) de fecha 13 de noviembre de 2018

de préstamo. Semestral enviado por NAFIN, se notificó que con fecha 08 de noviembre de 2018, el
Banco otorgó la No Objeción al Informe de Avance Semestral
correspondiente al periodo 26 de octubre de 2017 al 30 de junio 2018.

El 26 de febrero del presente año se remitió a NAFIN mediante al oficio
QCW.20/029/2019 el informe semestral correspondiente al segundo
semestre del ejercicio 2018 (1 de julio al 31 de diciembre de 2018).

Anexo 2, Sección ll, Informes Mediante el oficio No. QCW.10/463/2018 de fecha 27 de julio de 2018, se

inciso B.2 del financieros no remitió a NAFIN el Informe Financiero correspondiente al primer semestre

contrato de auditados. del ejercicio 2018. El Banco Mundial, mediante comunicado del 23 de

préstamo. agosto, notificó la aceptación de dicho informe y, por lo tanto, el
cumplimiento contractual a la presentación del mismo.

El 7 de febrero se remitió a NAFIN mediante el oficio QCW.10/040/2019 EL
Informe financiero del segundo semestre del ejercicio 2018; del cual NAFIN
notificó su aceptación mediante el oficio ICL-2019-42/3662, el 13 de febrero
del presente año; así mismo Banco Mundial notificó la aceptación y
cumplimiento al compromiso contractual en el oficio el 25 de febrero del
mismo año.

Anexo 2, Sección lI, Informe La firma Resa y Asociados, S. C. llevará a cabo la auditoria a los estados

inciso B.3 del Financiero financieros del proyecto por el ejercicio 2018, durante el primer semestre 1

contrato de auditado del año 2019. La fecha de conclusión es el 30 de junio de 2019. La Secretaría
de la Función Pública informó mediante el oficio No. DGAE/212/1831/2018

p mde fecha 15 de noviembre de 2018, la designación del auditor externo, así
como los pormenores de esta auditoría.
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De acuerdo con el Anexo 2, Sección IV, inciso A.3 del contrato de préstamo, en la siguiente
tabla se especifican las categorías de los gastos elegibles del Proyecto que serán
financiados con un monto equivalente al monto en dólares por el Banco MundiaL.

1. Apoyos directos bajo .99750,000 100%,
Componentes 1 y 2; servicos
de consultora y servicios de no
consultoría bajo el'
Componente 3 del proyecto

2. Comisión por apertura 250,000 Cantidad que pagar de acuerdo
con el Artículo fl, 2.03 del
contrato de préstamo,
equivalente al 0.25% del monto

. del préstamo.
otal 00,000,000

En la misma sección del contrato de préstamo se indica que se podrán realizar solicitudes
de desembolsos por un monto no superior a 20,000,000 MDD, por gastos retroactivos
elegibles de este Proyecto, realizados antes y hasta doce meses antes de la fecha del
contrato de préstamo.

(b) Objetivos de Desarrollo.

Como ya se mencionó anteriormente, el Objetivo de Desarrollo del Proyecto de
Fortalecimiento del Acceso a la Vivienda Social es fortalecer el acceso a la vivienda social
a la población de bajos ingreso, mediante los siguientes componentes; con el cual se
reforzará los objetivos del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones
Habitacionales de la CONAVI, que ofrece soluciones habitacionales a la población de
bajos ingresos, para que estos puedan acceder a una vivienda nueva o usada bien
ubicada, o para la autoproducción de una vivienda, a través de los componentes o partes
que conforman este Proyecto.

• Componente 1: Adquisición de Vivienda. El objetivo del Componente 1 es
mejorar el acceso a la adquisición de vivienda para población con bajos.
ingresos en Perímetros de Contención Urbano U] y U2.

* Componente 2: Autoproducción. El objetivo de este componente es mejorar
el acceso a la autoproducción de vivienda básica para hogares de menores
ingresos.
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a Componente 3: Fortalecimiento de la Gestión Urbana Inclusiva, el objetivo de
este componente es fomentar el desarrollo de viviendas asequibles mediante
la realización de estudios técnicos y 'analíticos para la formulación de
instrumentos de planificación urbana de los municipios seleccionados.

A través del presente Proyecto se pretenden beneficiar a aproximadamente 28,700
personas, mediante los apoyos directos (subsidios) bajos los Componentes o partes 1 y 2,
mientras que para el Componente 3 se estima realizar 5 estudios. Es importante precisar
que, durante 2018 se había realizado una selección de 3 ciudades para llevar a cabo
diversos estudios: Mérida, León y Hermosillo, pero la institución sufrió un recorte

presupuestal importante, lo que impidió que se llevaran a cabo las actividades previstas

para este Componente. Esta eventualidad fue reportada en el primer Informe de Avance,
que obtuvo la No Objeción el pasado 13 de noviembre de 2018, mediante el oficio No.
BD B-3293 (3238).

En este momento y a partir de las nuevas directrices en política de vivienda y a partir de

las estrategias de la nueva administración, las proyecciones que se habían considerado
para el Componente 3 van a sufrir diferentes modificaciones. Estas aún se encuentran en
una etapa de definición, por lo que en este momento no es posible reportar avances
referentes a este componente.

Los indicadores de los objetivos de desarrollo del Proyecto, mediante los cuales se
monitoreará el progreso y el logro de los objetivos, son los siguientes:

1. Número de Apoyos Directos Federales asignados a los beneficiarios elegibles.
2. Porcentaje de beneficiarios no afiliados.
3. Número de ciudades que dan pasos concretos o realizan acciones para aumentar

la densidad o remover cuellos de botella asociados a regulaciones para la
provisión de viviendas asequibles

4. Beneficiarios directos del Proyecto.
5. Porcentaje de beneficiarias del Proyecto.

(c) Estructura Orgánica, Administración y Operación.

De acuerdo con lo estipulado en los Artículos 3.01, 3.02 y en el Anexo 2 del Contrato de
Préstamo, el Proyecto será Ejecutado por la Comisión Nacional de Vivienda, organismo
descentralizado, de utilidad pública e interés social, no sectorizado, agrupado al sector
coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con personalidad

jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el fomento, la coordinación, la
promoción y la instrumentación de la Política y el Programa Nacional de Vivienda del
Gobierno Federal.

Aunque es pertinente aclarar que, derivada de las nuevas funciones y directrices en
materia de vivienda, la estructura orgánica de la CONAVI se encuentra en revisión y ante
una eventual modificación.

De acuerdo con el Artículo 19 de la Ley de Vivienda, la CONAVI tiene entre sus
atribuciones:
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1. Formular, ejecutar, conducir, coordinar, evaluar y dar seguimiento a la Política
Nacional de Vivienda y el Programa Nacional en la materia, así como proponer, en
su caso, las adecuaciones correspondientes, de conformidad con los objetivos y
prioridades que marque el Plan Nacional de Desarrollo;

2. Realizar las acciones necesarias para que la Política y programas de vivienda
observen las disposiciones aplicables en materia de desarrollo urbano, el
ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable;

3. Coordinar, concertar y promover programas y acciones de vivienda y suelo con la
participación de los sectores público, social y privado;

4. Promover que las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal
que realizan acciones dé vivienda conduzcan sus actividades y programas en la
materia conforme a las disposiciones de la Ley de Vivienda y en congruencia con
el Programa Nacional de Vivienda.

5. Desarrollar, ejecutar y promover programas esquemas, mecanismos y programas
de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes
tipos y modalidades, priorizando la atención a la población en situación de
pobreza, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes.

En razón de lo anterior, y de acuerdo con el Estatuto Orgánico y el Manual de
Organización de la Comisión Nacional de Vivienda del 25 de octubre del 2017, se organiza
conforme a la siguiente estructura:

Dirección General: El Director General tiene la representación legal de la Comisión
Nacional de Vivienda, y ejercerá las facultades, atribuciones y obligaciones establecidas
en el Artículo 25 de la Ley de Vivienda, así como 22 y 59 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales.
En el ejercicio de sus atribuciones de representación legal, podrá celebrar u otorgar toda
clase de actos y documentos inherentes al objeto de la Comisión. Contará para ello con
las más amplias facultades para realizar actos de dominio, administración, pleitos y
cobranzas, aun aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones
legales o reglamentarias. En tal virtud y de manera enunciativa, mas no limitativa, podrá
emitir, avalar y negociar títulos de crédito, querellarse y otorgar perdón, ejercitar y
desistirse de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo; comprometer en
árbitros y transigir, otorgar poderes generales y especiales con todas las facultades que
le competan, aun las que requieran cláusula especial, sustituirlos, revocarlos y otorgar
facultades de sustitución a los apoderados.

En este apartado es necesario hacer una corrección respecto de la Coordinación del
Proyecto; ya que esta se encuentra a cargo hasta el cierre del año 2018, de la Subdirección
General de Fomento de Esquemas de Financiamiento y Soluciones de Vivienda, la
cual tiene como objetivo administrar la promoción y el desarrollo de esquemas de
financiamiento,. políticas, estrategias y criterios técnicos, mediante herramientas de
planeación estratégica, modernización administrativa y programación presupuestal,
alineando las políticas públicas vigentes con los ordenamientos y disposiciones, entre sus
funciones se encuentran:

Impulsar el proceso de financiamiento y soluciones de vivienda en apego a la,
normativa aplicable, programas, concertaciones, alternativas, acciones y
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acuerdos, que permitan mejorar la calidad de vida de la población objeto de
atención.

. Conducir el logro de acuerdos con la dependencias, entidades y organismos de
la Administración Pública Federal mediante el diseño de proyectos y convenios.

- Impulsar la relación institucional y concertación con dependencias federales, así
como sociales públicas, privadas e internacionales, mediante el fomento de
acciones, programas, proyectos, esquemas, mecanismos y programas de
financiamiento y ahorro para la vivienda.

* Entre otras actividades que forman parte del proyecto, participará en la
verificación del cumplimiento de salvaguardas sociales y ambientales, adhesión
de Entidades Ejecutoras y Organismos Ejecutores de Obra.

Subdirección General de Análisis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad: Tiene
como objetivo establecer y conducir políticas en materia de vivienda a través del análisis,
además de la prospectiva, del desarrollo habitacional de un entorno urbano sustentable
garantizando el desarrollo y promoción que minimicen el impacto en el medio ambiente
para establecer la generación de suelo apto, así como también conducir y promover
investigaciones y estudios en materia de vivienda a fin de establecer los mecanismos de
construcción de vivienda en el país. Entre otras funciones se encuentra las siguientes:

. Proponer y colaborar en la expedición y/o elaboración de normas en materia de
vivienda, considerando los procesos de generación, edificación y comercialización
y mantenimiento, así como las diversas modalidades productivas.
. Promover y apoyar la constitución y operación de organismos certificación y
normalización a fin de establecer normas y mecanismos que determinen la
habitabilidad, seguridad y calidad de las viviendas.
. Contribuir a definir y cuantificar los distintos tipos y necesidades habitacionales
que existen a nivel regional por grupo de ingreso y por tipo de solución, que
contribuyan a un mejor diseño de políticas públicas.
• Definir la delimitación de las áreas o perímetros urbanos mediante el desarrollo
de diagnósticos que permitan delimitar zonas que requieran mayor atención.
. Conducir y establecer estudios y diagnósticos en materia de vivienda
determinando las necesidades.

Por la naturaleza de sus funciones, esta Subdirección desempeñará un rol clave en la
realización de las actividades del componente 3 del Proyecto.

Coordinación General de Análisis de Vivienda y Prospectiva: Tiene como objetivo
diseñar, evaluar y conducir la Política Nacional de Vivienda y el Programa Nacional, así
como proponer, en su caso, las adecuaciones correspondientes de conformidad con los

objetivos, garantizando el desarrollo y promoción así como también orientar la

planeación y programación de las acciones a fin de promover que las Entidades y
Dependencias de la Administración Pública Federal que realizan acciones de vivienda,
conduzcan sus actividades y programas en la materia conforme a las disposiciones.
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Subdirección General de Subsidios y Desarrollo Institucional: Se encuentra a cargo de
la administración y seguimiento a los esquemas de otorgamiento de subsidios, que

promueven la política federal de vivienda, mediante herramientas técnicas, para la

modernización administrativa y programación presupuestal, así como dar cumplimiento
a las políticas públicas vigentes con los ordenamientos y disposiciones, acerca de la

eficiencia, racionalidad y austeridad que requieren la atención y operación del Programa,
a la vez que establece vínculos institucionales, convenios de colaboración e intercambio
de información relacionada con el sector vivienda. Por la naturaleza desusfunciones, esta
subdirección desempeñará un rol clave en la realización de las actividades de los

componentes o partes 1 y 2 del proyecto.

Entre otras funciones, se encuentran las siguientes:

* Definir y coordinar los procesos para la operación, ejecución y seguimiento de

los subsidios que atiendan las necesidades de vivienda.
• Coordinar, concertar y promover programas y acciones de vivienda, con la

participación que corresponda a los gobiernos de las entidades federativas, los

municipios, así como los Organismos Nacionales de Vivienda.
• Evaluar y dar seguimiento a la aplicación de fondos federales.

Coordinación General de Subsidios: Tiene como objetivo participar en el

establecimiento de políticas, mecanismos, apoyos y esquemas de financiamiento a la
vivienda, así como coordinar la operación y dar seguimiento al programa de subsidios y
proyectos institucionales o extraordinarios que contribuyan a impulsar soluciones de

vivienda sustentable para mejorar la calidad de vida de la población. Entre sus funciones

se encuentran las siguientes:

* Colaborar cop la definición de alcances para la operación, ejecución yseguimiento
de los subsidios que atiendan las necesidades de vivienda, conforme a las reglas y

lineamientos que se establezcan en la política de vivienda.

* Establecer los mecanismos de seguimiento y control de los subsidios que sean
necesarios para la correcta aplicación y administración de los recursos.

* Coordinar la instrumentación de las nuevas líneas de productos de subsidios de
forma conjunta con las áreas internas de la CONAVI y organismos nacionales de
vivienda.

* Coordinar la operación del programa de subsidios y los proyectos especiales, así
como acciones para el cumplimiento de sus reglas de operación, de los convenios
de adhesión y del Manual de Procedimientos para la Operación del Programa,
para otorgar apoyos económicos a personas de bajos ingresos.

Esta Unidad Administrativa desempeñará un papel importante en las actividades
relacionadas con los componentes 1y 2.

Subdirección General de Asuntos Jurídicos, Legislativos y Secretariado Técnico: A
cargo de representar a la CONAVI en el ámbito jurídico y en los asuntos, legislativos
estableciendo lineamientos y directrices de carácter jurídico y de conciliación en el

cumplimiento, observancia, negociación y cabildeo de marco jurídico, así como,
coordinar la operación de la H. Junta de Gobierno, la Comisión Intersecretarial, los
Comités, grupos de trabajo y Subcomités que coadyuvan en la integ ración y
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fortalecimiento de la Política Pública de Vivienda, teniendo entre otras funciones las de
autorizar el contenido de los instrumentos jurídicos en los cuales participa CONAVI,
dictaminando su procedencia.

Coordinación General de Administración: Esta coordinación está encargada de
establecer las políticas y Lineamientos para la administración y gestión de los recursos
humanos, financieros y materiales de la CONAVI, en apego al marco jurídico vigente y lo
establecido por el plan nacional de desarrollo y disposiciones gubernamentales en la
materia y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. y los proyectos que
ejecuta. A través de la Dirección de Programación y Presupuesto y su Dirección de
Administración de Pecursos, esta coordinación enfocará sus esfuerzos en funciones de
tesorería, control de pagos, presupuesto y adquisiciones en apego a la normatividad
emitida por CONAVI. En el caso particular de adquisiciones, elaborará el programa anual
de adquisiciones y desarrollará los procesos de licitaciones y adjudicaciones de contratos.

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

Estructura Orgánica

Dirección General

[~7iriaeción Geeneru
de Frnmento de Subdieccón Genera Subdireccón General Subdirecdón Geneal C irdinacián
Esquemas de de Análisis de deSubrsidios y de Asuntos Juricos Gnrale Titlar delrgano

Financiamiento y Vivienda, Prosp tva esarrdo eAgislativosy G al ntero de Control
Soludiones de ySusentabilidad Insttucional Secrelariado Técnico

Vivienda 1. ____

CCoordinación
General de Análisis 1 Cordinacin General de Asuntos

de ienda y Generalde Subsidias' Jjdo
pro9pect iv
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(d) Sistemas de información.

Sistema de subsidios: La Comisión Nacional de Vivienda cuenta con una plataforma
tecnológica SAP, es un sistema informático, que se alimenta de los datos que se cargan
y procesan dentro de un entorno, y el sistema se encargará de producir con estos datos
información, este sistema se configura de acuerdo con las necesidades de la institución.

De esta manera, dicho sistema se ha configurado para validar los requisitos y
disposiciones normativas del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones
Habitacionales, es a través de este sistema que se tiene el registro de los apoyos directos
elegibles a financiar con los recursos del préstamo bajo los componentes 1 y 2.

Mediante este sistema es posible generar información en tiempo réal que permite la
elaboración oportuna de bases de datos y diversos reportes, correspondientes a la
operación en el otorgamiento de subsidios.

Sistema RUV: Plataforma del Registro Único de Vivienda (RUV) para el registro de la oferta
habitacional incluyendo entre otras la ubicación y las características de las soluciones
habitacionales, en este sentido, las características de las viviendas que sean apoyados
bajos los componentes1 y 2 del proyecto, se encontrarán registradas en dicha plataforma.
Cada una de las soluciones habitacionales es identificada a través de la CUV (Clave Única
de Vivienda), la cual se genera mediante este sistema.

Es pertinente aclarar que para el ejercicio 2019, por disposición de la cabeza de sector
(SEDATU), se prevé cambiar al proveedor del sistema informático SAP que opera el
programa para dar pie al desarrollo de una plataforma propia para la operación del
subsidio en sus diversas vertientes y modalidades contempladas en las Reglas de
Operación 2019.

(e) Flujo de Operaciones.

El flujo de los recursos del proyecto bajo los Componentes 1y 2, se describe a continuación
el proceso para la asignación y ejercicio de los recursos presupuestales del Programa que
posteriormente serán presentados al Banco Mundial como gastos elegibles financiados
con recursos del Contrato de Préstamo, es importante mencionar que dicho proceso se
aplica en todas las operaciones del Programa de Acceso al Financiamiento para
Soluciones Habitacionales de la CONAVI.

1. Elaboración y aprobación de las Reglas de Operación del Programa.
2. Para cada ejerdicio fiscal, se autoriza en (PEF) Presupuesto de Egresos de la

Federación el presupuesto para el Programa de Acceso al Financiamiento para
Soluciones Habitacionales.

3. Una vez aprobado el PEF del ejercicio correspondiente, la Subdirección General de.
Fomento de Esquemas de Financiamiento y Soluciones de Vivienda elabora solicitud
de presupuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza la solicitud de presupuesto y
.radica los recursos a la cuenta que la Coordinación General de Administración defina
para este objetivo.
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5. La Coordinación General de Administración recibe los recursos del Programa y
notifica a las Unidades Administrativas de la CONAVI.

6. Los apoyos directos bajo los Componentes 1 y 2, son gestionados por las Entidades
Ejecutoras, las cuales deberán cumplir con un proceso de incorporación que se
formaliza con la celebración de un Convenio de Adhesión. Una vez firmado dicho
Convenio las Entidades Ejecutoras dirigen a la Subdirección General de Fomento de
Esquemas de Financiamiento y Soluciones de Vivienda, solicitud de recursos.

7. A partir de la asignación presupuestal en términos de la disposición anual para la
entidad federativa, la Coordinación General de Subsidios, a través del Sistema de
Subsidios asigna el presupuesto autorizado a cada una de las Entidades Ejecutoras.

8. Las Entidades Ejecutoras realizan la inscripción de solicitudes de subsidio a través del
Sistema de la CONAVI.
El sistema valida cada una las solicitudes inscritas de acuerdo con lo siguiente:

a) Que la CUPP de la persona solicitante se encuentre valida en el Registro Nacional
de Población (PENAPO).

b) Valida en los padrones de beneficiarios de la CONAVI y el FONHAPO (Fondo
Nacional de Habitaciones Populares) que no haya recibido un subsidio previo.

c) Valida en el Sistema RUV la CUV de la solución habitacional.
d) Cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación.

9. Las solicitudes de subsidio que cumplan con lo anterior quedan inscritas en el
Sistema de Subsidios y posteriormente la Entidad Ejecutora solicita el pago de las
solicitudes inscritas en el sistema, mediante este mismo sistema se validan las
cuentas CLABE a las cuales se realizará el pago de cada apoyo, en caso de no
encontrar inconsistencias se autorizan los pagos.

10. El Sistema de Subsidios genera y envía de manera periódica archivo de pago que
contiene cada uno de los apoyos solicitados a pago; en el cual se indican los apoyos
elegibles a financiar con recursos del Préstamo.

11. Dicho archivo es remitido encriptado a la SHF (Sociedad Hipotecaria Federal) y a la
Coordinación General de Administración.

12. La Coordinación General de Administración. Revisa el archivo de pago y radica los
recursos a la SHF, para que ésta realice las transferencias de cada uno de los apoyos
a las Entidades Ejecutoras.

13. La SHF informa a la Coordinación General de Administración sobre los resultados de
las transferencias realizadas, que a su vez informa a la Coordinación General de
Subsidios.
En el caso del componente 1, las Entidades Ejecutoras se encargan de transferir los
recursos de subsidio ya sea al desarrollador de la vivienda, o bien al vendedor de la
vivienda, y en el caso específico del componente 2 al Organismo Ejecutor de Obra

que participe en el desarrollo de la vivienda autoproducida con el beneficiario del
subsidio.

14. La Coordinación General de Subsidios, remite a las Entidades Ejecutoras
mensualmente reporte con el detalle de los apoyos pagados, para que estas realicen
la integración de los expedientes correspondientes.

15. La Coordinación General de Subsidios realiza la supervisión de la aplicación de los
recursos; en caso de encontrar hallazgos, solicita solventar o aclarar por parte de la
Entidad Ejecutora, de no solventarse las observaciones, se podrá solicitar la
devolución de los recursos.
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16. Una vez ejercidos presupuestalmente los recursos, efectivamente pagados los gastos
que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en el Contrato de
Préstamo, se recopila la documentación e información necesaria para integrar la
solicitud de desembolso, utilizando los Formatos'de Solicitud de Desembolso
acordados coh el Agehte Financiero (NAFIN) y el Banco Mundial.

17. Integrada la solicitud de desembolso en pesos, la Coordinación General de Subsidios,
la envía al Agente Financiero para su revisión, validación y posterior trámite de
desembolso con cargo a los recursos del financiamiento externo ante el Banco
Mundial.

18. Previamente autorizada y presentada la solicitud de desembolso, el Agente
Financiero identifica los recursos desembolsados por el Banco con cargo al Préstamo
y se encarga de entregar dichos recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), en
la cuenta establecida conforme lo señalado en el contrato de mandato.

19. El Agente Financiero notifica la confirmación del desembolso, señalando el monto
en moneda local y en USD, y la fecha valor.

20. Los recursos del préstamo no fluyen ni ingresan a la CONAVI, ya que los gastos
financiados forman parte del presupuesto autorizado para el Programa de Acceso al
Financiamiento para Soluciones Habitacionales, en el PEF para el ejercicio fiscal
correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el Anexo 2, Sección IV del Contrato de Préstamo, la
disposición de fondos de recursos de préstamo se realiza mediante solicitudes de
Desembolso elaboradas por la CONAVI en la cuales se presentan los gastos elegibles del
Proyecto, mismas que serán presentadas a través del Agente Financiero NAFIN para su
revisión, validación y posterior trámite del desembolso con cargo a los recursos del
financiamiento externo ante el Banco Mundial, mismas que podrán presentarse una vez
declarada la afectividad del Proyecto.

Por conducto de la Coordinación General de Subsidios se identifican los gastos que
cumplen con los criterios de elegibilidad ejercidos del monto de recursos autorizados al
Programa S177.Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales para el ejercicio
2018, bajo los componentes 1 y 2 por un monto total de 745,580,995.40 pesos; para los
cuales se aplicaron los recursos identificados y autorizados por la SHCP como fuente de
financiamiento 2 en el mes de junio de 2018, para la presentación de las solicitudes de
desembolso en coordinación con NAFIN y.el Banco Mundial, se acordó que la
presentación se realizará a través de un Formato SOE (Certificado de Gastos).

De acuerdo con el Contrato de Mandato, entre las responsabilidades del Agente
Financiero (NAFIN) ante el Banco Mundial, se encuentran las siguientes:

Administrar los recursos del Proyecto, a efect¿ de colaborar en la toma de
medidas y en la realización de ras acciones necesarias para dar cumplimientó:a
los compromisos adquiridos por la Secretaría de Hacienda en el Contrato de
Préstamo.

Gestionar ante el Banco Mundial cualquier modificación al Contrato de Préstamo,
aviso, notificación, cancelación y/o cualquier otro trámite diverso que sea
solicitado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico.
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• Coordinar las misiones del Banco Mundial y sus programas de trabajo de
conformidad con lo establecido en la sección 511 de las Condiciones Generales del
Préstamo.

" Llevar el control y seguimiento de i) Compromisos Contractuales, u) Ayudas de
memoria, y/o minutas de trabajo relacionados con el Proyecto.

• Tramitar ante el Banco los desembolsos de los Recursos del Préstamo, y cuando
lo considere conveniente, proponer a la mandante la cancelación parcial de los
Recursos.

• Actuar como único enlace entre el Banco, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y la CONAVI cualquier asunto relacionado con el Proyecto y con los
recursos.

" La información relativa a los costos financieros del Contrato de Préstamo y sobre
los pagos que se efectúan por concepto de los pagos de servicio de la deuda es
controlada y registrada por Nacional Financiera, S.N.C., I.A.D.B (Agente Financiero).

(f) Componentes y categorías de inversión asignadas.

Como se ha señalado anteriormente, el Proyecto se compone de tres partes o
componentes, y que de acuerdo con la tabla del Anexo 2, Sección IV, inciso A.3 del
contrato de préstamo 99,750,000 millones serán destinados a los componentes del
programa.

Componente 1: Adquisición de Vivienda. El objetivo del Componente 1 es
mejorar el acceso a la adquisición de vivienda para población con bajos ingresos
en Perímetros de Contención Urbana Ul y U2, y que tendrá una inversión de 48.75
millones de dólares (financiamiento del 100% por parte de Banco Mundial).
Bajo el componente propuesto se asignarán Apoyos Directos Federales para la
adquisición de soluciones de vivienda a través del Programa de acuerdo con sus
procesos y reglas de operación. El funcionamiento e instrumentación del
Programa se describen en las Reglas de Operación emitidas por la CONAVI. Los
fondos se canalizarán a través de las Entidades Ejecutoras del programa, que son
las Entidades que otorgan el préstamo al beneficiario y que también se encargan
de la correcta aplicación de los apoyos directos.

Componente 2: Autoproducción. El objetivo de este componente es
mejorar el acceso a la autoproducción de vivienda para población de bajos
ingresos, para los que se destinarán una inversión de 50 millones de dólares
(financiamiento del 100% por parte del Banco Mundial).
El componente propuesto asignará Apoyos Directos Federales para la

autoproducción de soluciones de vivienda a través del Programa y de acuerdo con
sus procesos y reglas operacionales.
La autoproducción se define como el proceso de diseño y construcción de una
solución de vivienda bajo el control directo del beneficiario, que puede llevarse a
cabo por autoconstrucción o a través de la contratación de un tercero. Bajo este
componente, además de la participación de las Entidades Ejecutoras, el
beneficiario debe trabajar en colaboración con un Organismos Ejecutor de O
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Componente 3: Fortalecimiento de la Gestión Urbana Inclusiva, el objetivo
de este,componente es fomentar,el desarrollo de proyectos de vivienda social bien
ubicados en los municipios de todo el país.

Mediante este com.ponente se desarrollarán estudios técnicos de planificación
urbana. Con una inversión de 1 millón de dólares (financiamiento de 100% por
parte del Banco Mundial), mediante la celebracióñ de convehios de Cooperación
con los gobiernos loca les,seleccionados.

(g) otros.

Durante la ejecución de este proyecto, no se utilizó la modalidad de anticipos/ cuenta
designada¡ por lo que la. Nota 5 no aplica al proyecto y por lo tanto no se incluye.

(h) Importancia que tienen los Recursos Asignados al Proyecto con relación a los
recursos asignados al ente público y/o a los recursos asignados al área ejecutora

* Del monto firmado por $¯00,000,000 USD, durante 2017, se aplicaron
$19,363,035.18 USD de forma retroactiva para apoyos directos a los
Beneficiarios y $250,000 USD para la comisión de apertura del préstamo,
importes que representan el 19.36% y el 0.25% respectivamente.

* Al cierre del periodo que se reporta, se presentaron tres solicitudes de
desembolso del proyecto, por un monto total de 58 millones 714 mil 698
dólares, correspondientes a apoyos otorgados bajo los componentes 1 y 2 del
Proyecto. Es decir se ha aplicado el 59% del monto total de los recursos del
Préstamo.

* Esta identificación se realizó al cierre del ejercicio con base en los controles de
Dispersión que lleva de forma diaria el área de Subsidios de la CONAVI
mediante el sistema de Gestión Financiera "GRP SAP".

* Para efectos de Control interno a las Pólizas Contables se le agregaron los
listados en donde se identifican a -los beneficiarios del Programa de
Adquisición de Vivienda y del Programa de Autoproducción de Vivienda de
este Proyecto de los periodos referenciados,

* Para el ejercicio 2018, los desembolsos fueron manejados de acuerdo con el
Procedimiento para la Dispersión de Recursos con el que cuenta la CONAVI,
identificando las operaciones que le corresponden. Este proceso se llevó a cabo
por medio del sistema desarrollado en el GPP SAP, el cual se encuentra ligado
al Registro Contable, mismo que se adecuó para identificar las operaciones del
Proyecto, ejerciéndose durante ese periodo un importe de 39,101,663 USD,
equivalente a 745 millones 580 mil 995 pesos mexicanos.
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NOTA 2 PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros del proyecto comprenden: el Estado de Fuentesy Uso de Fondos
y el Estado de Inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2018, el Estado de Solicitudes
de Desembolsos y el Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre de 2018, el
estado de solicitudes de desembolsos y el estado de recursos financieros presupuestales
al 31 de diciembre de 2018.

Los estados de flujo de efectivo, de inversiones acumuladas y de solicitudes de
desembolsos fueron preparados sobre la base contable de efectivo. Esta base reconoce
las transacciones y hechos solo cuando el efectivo (incluyendo el equivalente al efectivo)
es recibido o pagado por la dependencia o entidad y no cuando se causen, devenguen u
originen derechos u obligaciones, que no hayan producido un movimiento de efectivo.

(a) Bases contables y de preparación de la información.

- El origen de la operación de la CONAVI inicia con la Publicación de las Reglas de
Operación del Programa que se encuentre vigente, las cuales se publican en el Diario
Oficial de la Federación antes del inicio del ejercicio correspondiente.

- El valor de los recursos federales autorizados y proporcionados a los beneficiarios
es identificado por el Programa, a través de las Entidades Ejecutoras autorizadas por la
CONAVI para operarlos, operación que se sustenta mediante el Convenio de Adhesión al
Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales.

• Para el ejercicio 2018 se identificaron los montos a dispersar que correspondan al
Proyecto de Fortalecimiento de Acceso a la Vivienda Social OFI-BIRF.

• Es importante señalar que, para la operación del Programa de Subsidio Federal, la
Comisión Nacional de Vivienda tiene suscrito un Convenio de Colaboración con la
Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de
Desarrollo, por lo que la CONAVI trasfiere a esta Institución, el monto total de los recursos
de acuerdo con el "Archivo de Solicitud de Pago" que autoriza la Subdirección General de
Subsidios y Desarrollo Institucional, para que realice la dispersión de los recursos a las
cuentas con CLABE Interbancarias de cada una de las Entidades Ejecutoras solicitantes.

• La operación, validación y registro de los subsidios se realiza mediante el Sistema
de Gestión Financiera desarrollado en el SAP GRP, el proceso general se menciona a
continuación:

1. La Entidad ejecutora Captura en la Web los beneficiarios que solicitaron y
cumplieron con las Reglas de Operación vigentes, generándose un Archivo
de Solicitud de Pago.
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l La Subdirección de Fomento Institucional/Subdirección de Análisis y
Gestión de la CONAVI, recibe y valida la información cargada como "Archivo de
Hallazgos", cuidando que no existan duplicidades que contravengan las.reglas de
operación en las bases 2007 a 2018, PROSAVI y PROHAPO, que los montos estén
dentro del rango
autorizado en las Reglas de Operación, que las solicitudes cuya suma del crédito
más el ahorro y el subsidio resulten el valor de la solución habitacional, que los
solicitantes sean mayores de edad entre otras variables.
flí La Dirección de Promoción y Operación de Subsidios de la CONAVI verifica
el "Archivo de solicitud de Pago"y la validación del "Archivo de Hallazgos", con
la información. capturada por la Entidad Ejecutora, y notifica al Jefe del
Departamento de Control de Pagos y Movimientos del monto a transferir.
IV. Sociedad Hipotecaria a su vez, reporta la solicitud del monto de la
Transferencia de los Recursos Financieros a dispersar.
V. El Jefe del Departamento de Control de Pagos y Movimientos, recibe copia
del "Archivo de Hallazgos", y del "Archivo de Solicitud de Pago" en txt y recibe
de SHF por correo electrónico el monto de la trasferencia y número de subsidios.
VI. El Jefe del Departamento de Control de Pagos y Movimientos transforma
el "Archivo de Solicitud de Pagos" txt en Excel, extrae del GRP SAP el "Archivo de
Solicitud de Pago SAP", verifica yvalida que el monto y el número de subsidios sea
coincidente con la Notificación de SHF y el "Archivo de Solicitud de Pago".
Mediante la Transacción F-51 del SAP realiza la transferencia y compensación del
monto total por transferir a SHF para la dispersión de los recursos a las Entidades
Ejecutoras solicitantes, realiza la Propuesta de Pago en el sistema GRP SAP,
generándose en ese momento en la Contabilidad la Provisión de Pago (Pasivo).
ViI. El Jefe de Departamento de Control de Pagos y Movimientos analiza y
valida mediante conciliación entre el "Archivo de Solicitud de Pago" y el
"Archivo de Solicitud de Pago del SAP", si los datos de los 5 elementos
(Folio/contrato, CURP, Monto, Entidad Ejecutora y Clave Interbancaria) son
coincidentes elaborando y enviando por correo la Notificación y el "Archivo de
solicitud de Pago con la fecha correspondiente" para revisión y continuación
con el proceso de transferencia de recursos a SHF.
Vl. La Subdirección de Validación y Registro Contable si no recibe ninguna
contraorden de acuerdo a lo señalado en el Manual de Procedimientos de las
Dispersiones procede a realizar la Transferencia de los Recursos a SHF mediante
firma mancomunada, el comprobante de Pago se entrega a la Subdirección de
Control Presupuestal y Tesorería para anexar a la Póliza de Egresos
correspondiente.
IX. El Jefe del Departamento de Control de Pagos y Movimientos realiza en
el Sistema SAP GRP, la transacción de PAGO correspondiente, generando el
registro de pago en el Sistema Contable.
X. El día siguiente del pago el Jefe de Departamento de Control de Pagos y
Movimientos ingresa al Sistema GRP SAP, para extraer el archivo encriptado
"Archivo de Respuesta SHF" que corresponde al registro que realiza SHF de los
subsidios pagados, así como los subsidios Rechazados, realizando un proceso
similar entre el "Archivo de Respuesta SHF" y el "Archivo de Solicitud de Pago
del SAP" verificando los 5 elementos, en caso de rechazos los notifica á la
Dirección de Promoción de Operación de Operación de Subsidios anexando la
relación de Subsidios Rechazados.
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Xl. El proceso de Validación y Registro se encuentra detallado en el
Procedimiento de: "Dispersiones diarias, devoluciones y conciliaciones
mensuales del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones
Habitacionales".

Con respecto a las operaciones relacionadas con las fuentes de financiamiento, es
mportante mencionar que, durante 2018, una vez identificados y validados los
beneficiarios del Programa por parte de la Subdirección de General de Subsidios, los
movimientos aplicables al Proyecto se reclasificaban a la Cuenta Contable de Subsidios
de Capital número 5231443101.

La dependencia registro en 2018 en el sistema de administración financiera
federal la cuenta por liquidar certificada, afectando su presupuesto disponible hasta por
los importes que resulten, de acuerdo con la divisa extranjera al tipo de cambio que fije
el Banco de México respecto del dólar de los Estados Unidos de América vigente en la
fecha de pago.

(b) Conversión de operaciones a moneda extranjera.

Para efectos de conversión a moneda extranjera de los montos desembolsados, se utiliza
el tipo de cambio de referencia otorgado por el Banco Mundial en la fecha valor de
desembolso.

(c) Los tipos y periodicidad con que se emiten los informes relacionados con la
ejecución del proyecto.

De acuerdo a la Guía para la Gestión Financiera de los Proyectos financiados por
Organismos Financieros Internacionales aplicables al ejercicio 2018, se estipula que se
deben elaborar Informes Financieros semestrales, anuales y deben ser enviados al
Agente Financiero, considerando los periodos y fechas siguientes:

Primer informe Financiero 1 Semestre A más tardar el primer día hábii posterior al 15
Semestral de julio
Segundo Informe Financiero 2 Semestre (con cifras A más tardar el primer día hábil posterior al 15
Semestral acumuladas de enero

A más tardar el primer día hábl posterior al 11
de abril, para los proyectos cuya entrega al OFI
vencen el 30 de junio.

Informe Financiero Anual *La fecha limite para que el Agente Financiero
emita pronunciamiento de liberación de este
Informe Financiero Anual Definitivo, no
deberá exceder de un mes a partir de la fecha
de entrega de dicho informe por parte de la

2019
Página 19 de 21 W nw~Z "ATA



d ~\SEDATU É0CONAV

(d) Tratamiento contable y presupuestal del Préstamo 8764-MX para el ejercicio
2018.

Por lo que se refiere al proceso de solicitud de los fondos del Proyecto, éste se realiza una
vez emitida la efectividad del mismo, de la siguiente manera:

1. El Banco Mundial realiza en la fecha de efectividad de la operación, el cargo a
la cuenta del Préstamo del monto correspondiente a la Comisión por Apertura,
señalada en el contrato de préstamo y que equivale al 0.25% del monto total
de la línea del proyecto.

2. El saldo restante, es dispuesto mediante el trámite de solicitudes de
desembolsos de gastos elegibles de financiamiento presentadas por el
ejecutor del proyecto, en este caso la CONAVI, a través del Agente Financiero
NAFIN.

3. NAFIN revisa y valida la elegibilidad de los gastos presentados en las
solicitudes y las envía al Banco Mundial para su aprobación.

4. De ser aprobadas las solicitudes, el Banco Mundial procede a transferir los
recursos en dólares americanos (USD) a la cuenta indicada por NAFIN y
posteriormente los recursos son radicados a la TESOFE en la cuenta bancaria
indicada por la SHCP en el Contrato de Mandato.

5. Para identificar los recursos del proyecto, la SHCP solicita que se lleve a cabo
la adecuación presupuestaria y se cambie a dígito 2 la fuente de
financiamiento del programa.

En este sentido, la información que se reportó durante el primer semestre del año no tuvo
actualizaciones sino hasta el cierre del 2018. Es decir, se solicitó la calendarización de los
recursos por ejercer al área de subsidios, mediante crédito externo, para contar con.los
elementos para realizar el trámite de adecuación presupuestaria ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado 12 de marzo de 2018,fecha en que se lleyó a
cabo el primer trámite para la modificación de la fuente definanciamiento del programa
S177 por $745.7 millones de recursos fiscales a gasto de capital por créditos externos, pero
el trámite de autorización por parte de la SHCP ocurrió hasta el 5 de junio de 2018, con
número de adecuación 2018-15-QCW-1182, esto significó que el recurso fuera etiquetado
con el díg ito dos del presupuesto.

Al cierre del año, no se tenían contempladas acciones distintas a la señalada
anteriormente para mantener el digito dos durante el plazo del proyecto, esto en el tenor
de que la SHCP no había emitido los nuevos lineamientos para la integración del proyecto
de presupuesto del ejercicio 2019, y por lo tanto no se tiene una fecha estimada en la que
podría gestionarse de origen en el presupuesto, la parte proporcional de crédito para los
ejercicios subsecuentes.

No obstante, lo anterior, es importante precisar que derivado de las nuevas prioridades
en materia de política de vivienda y de su consecuente orientación a partir de las Reglas
de Operación del Programa, el subsidio para el 2019 tendrá que operar bajo nuevas
directrices, en tanto que la operación como se concibió en el contrato objeto de la
presente nota observara importantes variaciones en su presupuesto, lo que obliga a
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replantear el presupuesto programado para el 2019, mismo que se pondrá a
consideración de la Junta de Gobierno de la CONAVI a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el mismo contrato.

En este orden de ideas, la comprobación y tratamiento presupuestal se plantea conforme
lo estipulado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
específicamente en su Reglamento, dentro de la Sección |1 "De los programasy proyectos
financiados con crédito externo para dependencias" artículo 159:

"Los programas y proyectos presupuestados con recursos fiscales, que por
sus características durante el ejercicio se incorporen a los financiamientos
otorgados por los organismos e instituciones financieras internacionales,
se deberán especificar en la Cuenta Pública con base en la
documentación comprobatoria de los montos desembolsados para su
identificación como programas y proyectos financiados con crédito
externo."

Al 5 de septiembre de 2018 se presentaba un ejercicio del 99.99% de los recursos
programados para el ejercicio 2018, quedando un remanente de $282.90 mil pesos, los
cuales, debido a los montos de subsidio establecidos en las Reglas de Operación del
Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, no cubrían para
atender algún gasto elegible de los componentes del Proyecto. Sin embargo, con fecha
17 de septiembre 2018 se realizó la devolución de 2 subsidios bajo la modalidad de
autoproducción, mediante oficio sin número de fecha 18 de septiembre de 2018 y el 19 de

septiembre, otra Entidad Ejecutora realizó la devolución de un subsidio otorgado bajo la
misma modalidad; mediante el oficio No. DV/DG-DCV/280/2018, sumando un monto total
de 213 mil 170 pesos 88/100. Debido a esto, se registró la devolución de dichos subsidios
en el sistema de subsidios de la CONAVI. Cabe mencionar que, en ambos casos, los
motivos de devolución son ajenos a CONAVI.

El total de los recursos remanentes por 213 mil 453 pesos 78/100, se reintegraron a la
Tesorería de la Federación (TESOFE) el 16 de noviembre de 2018 mediante la Póliza No.
1718001076, en razón de que la programación de estos recursos se encontraba para los
meses de junio a agosto del 2018 y se encontraba próximo el cierre del ejercicio fiscal.

Es importante señalar que, el porcentaje de recursos ejercidos no presentó una reducción
considerable, ya que el monto total ejercido 745 millones 580 mil 995 pesos 00/100 es
equivalente al 99.97% del uso total de los recursos programados.

¡
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INTEGRACIóN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFi EN TRAMUT DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA VIVIENDA SOCIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FINANCIADD PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 874-MX
CELEBRADO ENTRE EL BIRF Y LASECRETARIA DE HACIENDAY CRÉDITo PÚBLICO {SHCP)

(EXPRESADO EN MXN)

SALDO
MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACUMULADO AL MOVIMIENTOS DEL EJERCICO 2013 SALDO ACUMULADO AL 31 DE

COMPONENTEICATEGORIA DEL 26OCTUBRE AL 31 31 DE DICIEMBRE DICIEMBRE DE 201B
DICIEMBRE DEL 2017 DE 2017

1,2 Fondos rIel OFI en Tranite al Cierra del Periodo

1. Apoyos Direcas bajo las partes 1 y 2 del proyecto, servicios de
consultorfas, servicios de no consullorlas bajo la parle 3 del proyecto

2. Comisión por Aporturat

TOTAL DE FONDOS DEL OF EN TRAMITE

1.2 a Fondos reenrbolsRdos en el periodo auditadeo o nerires que estuvieron en trrite (fueron ejercidos) en perdos anteriores

t. Apoyas Directos bajo las partes 1 y 2 del proyecto, servicios de
consoltNrias, servicios de no contorlas bajo la parte 3 del proyecto

2. Conisin por Apertra -

TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI

rwndo nt.s en trlmit.

1. Apoyos Directos bajo las partes 1 y 
2 

del proyecto, seros de
cosuloras, servicios de no consuliorias bajo la parte 3 del proyecto

2. Comisión poAperkra -

TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRAMITE -

SALDOTOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE -



Nota 3b

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFt EN TRÁMITE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA VIVIENDASOCIAL AL 31 DE DiCrEM1RE DE 201B

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 874-MX

CELEBRADO ENTRE EL BIRF Y LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDIO0 PÚLUCO (SHCP]

(EXPRESADO EN USD]

MOVIMIENTOS DEL PERIODO DEL SALDO
COMPONENTEJCATEGORA 26 DE OCTUBRE AL 31 DE ACUL 1 MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2018 AL 3 A1DDCUMBR DE2018

DICIEMBRE DEL 2017 DICIEMBRE DE 2017

1.2 Fondos del OF] en Tamite al Cierre del PEriodo -

1. Apoyos Directos baje las partes 1 y 2 de¡ proyecto, servicios de
consufforIas, serviclos de no consultorías bajo a parte 3 del proyecto

2 ComisIón por Apertura

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE

1.2 a Fondos reembolsados en el periodo aud1tado o arnedors qU etuLeron en trAmite Irueron ejercldos) en períodos an1erlioes

1. Apoyos Directos bajo las partes 1 y 2 de¡ proyecto, servIcios de
censulorfas. servcios de no consultorias bajo la parte 3 del proyectO

2 Comisión por Apertura

TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI

Pendo. nets n trámIte

1. Apoyos Directos bajo las pates 1 y 2 del proyeclo, srvioeo de
consulterias. seroicios de no couitoríos bajo la parle 3 de] proyecto
2. Comisión por Apertura

TOTAL DE FONDOS NETOS ENTRAMITE

SALDO TOTAL DE FONDOS ENTRAMITE



Nota 4

CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA VIVIENDA SOCIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8764-MX

CELEBRADO ENTRE EL BiRF Y LA SECRETARIA DE HACIENDA YCRÉDITO PúBLICO (SHCP)

(EXPRESADO EN USD)

TOTAL EJECUTADO CON
MONTO DESEMBOLSADO Y. CARGO A RECURSOS OFI DIFERENCIAS OFI AJUSTADO

COMPONENTF5CATEGORIA REFLEJADO EN LOS FONDOS NETOS EN TRAMITE CAE ECURSO ON SEGÚN REGISTROS DEL Vs. REGISTROS EJECUTOR
SISTEMAS DEL OFI (A) . . EJECUTORfAGENTE (b)

FINANCIERO

(1) (2) (3) =1+ 2 (4) (5) (3} - (4)

1. Apoyos Directos bajo las partes 1 y 2 del proyecto,
servicios de consultorias, servicios de no 58,464,698 58,464,139 58,484,698
consultorias bajo la parte 3 del proyecta

2. Comisión por Apertura 250,000 - 250,000 250,000

TOTAL 58.714,698 58.714,898 58,714,698

Monto de Anticipo (a)

Total Desembolsado OFI 58,714,698

Autoriz d por Vo.Bo.: Elaborad

MARCO ANTONIO GALIC. ARMANDO SERGIO BUSTAMANTE LC. FRANCIS IAGUR GORDILLO
.» . M ROATNO k ACSFUENTES PANIAGUA.

SUBDIRECTOR GENERAL DE FO UEMAS DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y
DE FINANCIAMIENTO Y SOLUCIONES DE VIVIENDA OPERACIÓN DE SUBSIDIOS PRESUPUESTO

NOTA: DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO NO SE UTILIZÓ LA MODALIDAD DE ANTICIPOS ¡ CUENTA DESIGNADA (NOTA 5)
POR LO QUE NO APLICA AL PROYECTO.


