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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
BARRANCA DEL MUERTO 280, COL. GUADALUPE INN. ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN. C.P. 01020, CIUDAD DE M8<1CO 

1. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS CONSOLIDADOS 

Trimestre: 2 Año:2019 

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 
(Cifras en miles de pesos) 

ACTIVO 
Junio Marzo 
2019 2019 

DISPONIBILIDADES 271 ,148 320,277 

INVERSIONES EN VALORES 
TflL.:los para negociar 173.88S,2i0 148,678,225 
Tilulos rccfoicfos en reporto ;M~9ZZ~ ~41J aaa 

208,883,936 212,120 ,064 

CARTERA DE CR~DITO VIGENTE 
Créclilos a la vivienda 
Créditos tradk:aia~ 

Régimen ordhanode amortizaaón 934.()83.841 921.023.064 
Régimen especial de amort~ac'°'1 287,604.200 283.326,653 
Cartera en prórroQa ~6~0222 g_l@B~Ql 

~ .267 ,928,263 1.2si,44B,124 
CrCd11os on eopamcipación con 
enlldades finaraeras 

Régmen ordhario do amorül:acióo 61,146.297 58,361,311 
Régrnen especial de amortización 13.084,668 13,137,678 
Canera en prórroga 2!lZ§g,Ql 2 :HJQB 

Zü JQZ J6fi lJ8:32Q~ 
Flnanaamiento a Ocsorrolbdores J§Q ,~ ~Q;Jj¡ 

1™5~763 13~ z~2l1 
Amortizock>ncs pendientes de 126 649 330} ~ lndWualzar 

TOTAL CARTERA DE CR~DITO 1,317,946,433 1,322,904,478 
VIGENTE 

CARTERA DE CR~DITO VENCIDA 
Crédll0$ a la vivlonda 
Créd itos tradicionales 

Régimen ordhario de amortización '; 5.797,<'113 13.469.470 
Régimen ospecial de amortli:aciOn ~Q67;JQQ ~~a22~ 

~ i.rn~ Z1J 9Z S4Q Z~ 
Cródilos en coparUc~aclón con 
cntid00(..'S fin&ncie(as 

Réglnen ordinario do amortización 1,715 .255 1,170224 

RóQlrnen especial de amortización 1241~§12 JI ªe;¡ l 22 
j4 lJ• ooz lJ~~6 

Financwrrimto ¡¡ De&9rrolad0res ·, 200 973 l 22:iZfi3 
TOTAL CARTERA CRWITO 115,314,753 112,128,863 
VENCllA 

CARTERA DE CRtDITO 1,433,261 ,186 1,435,033,341 
(-)MENOS 
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA (243,814,890) (242,022,333) RIESGOS CREDITICIOS 

TOTAL CARTERA DE CRtDITO 1,189,446,296 1,193,011 ,008 NETO 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
Cuentas por cobrar a patrones (neto) 50.621.214 '1,071,963 
Derechos de cobro (neto) 36.577.571 36.948.553 
OtrM cuentas por cobrar (neto) 2t1º2;Jíd ~ 

89,605,149 51,285,375 

RESERVA TERRITORI AL (NETO) 10,990 10,992 

BIENES ADJUDICADOS (NETO) 24,136,207 23,594,335 

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y 3,435,872 3,451,913 EQUIPO (NETO) 

OTROS ACTIVOS 
Cargos cnrerldos. pagos antklpados e 9,772.795 

12,551.568 
h tangiblos 

Otros octivos u corto y largo plazo 16 :i3Q 66 ~4Q 
9,789,325 12,618,413 

TOTAL ACTIVO 1 ,525,578,923 1,496,412,377 

J unio 
2018 

354,093 

126.288,129 
2Z 591 Z2l 

153,879,850 

879.166.519 
260, 158.160 
~.106 

l, 187,573,785 

54.868.319 
'1,655.305 

~.ses 
62Q282l2 

~~Q93 
l z:¡z 1~1 QJD 

125 529 014 ) 

1,231 ,601 ,986 

8.46 1,308 
65,Jll.ilmli 
flt1 Jf!Q ~1 

891.065 

lD QB1 aes 
'l ~iiJJ~ 

--1.!li2.!!9Q 
106,956,918 

1,338,558,904 

(233,043,099) 

1,105,515,805 

49,195.906 
34.255,730 
~ 526 J2B 

87,979,964 

11,179 

22,374,168 

2,467,046 

8, '79.400 

___ll&29 
8,245,034 

1,380,827,139 

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE 

APORTACIONES A FAVOR DE LOS 
TRABAJADORES 
FondO do ahorro 
Sistema de at'IOrro para el reh'O 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
Cor\lef1os y aportac-ooes pcr ap«:11 r 
PTO\llsones p.<1111 obl~acooesd!WefS:iil!i 

Cuen:as por paoa1 a desarrolado:es 
/t.croo(:tn~s pm ·q:.ucbc:ón de cpera<Xl"es 
Acreed:>tes ó>JefWS y otra~ cuentas pcr pagar 

cRé,orros DIFERIDOS y COBROS 
ANTtclPAOOS 

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO CONTABLE 

PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

AportaclCneS 

PATR1 MONIO GANADO 
Re~a de patrfl"JOn.o 
Resultado <le ep-cicos an:efiores 
Resultado r.elo 

TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
CONTABLE 

Junio Marzo 
2019 2019 

7.437,066 8,103,160 
i ·si ~11 a~ l l6Z fM" 3JZ 
1,199,348,932 1,175,747,497 

~!>.687 ,34? 9,904.250 
11.852.283 '4,998,83 1 

903.257 1.027.257 
402.385 

l&ZHl~ 25~9~2 
64,162,147 51,381,755 

30 558 5§9 41 913112 

1,294,069,648 1,20,042,364 

56,509,557 56,509,557 

10,875.300 10.8/o,380 
151.762,798 151.762.796 

l23til St1Q a 222 2za 
174,999,718 170,860,456 

231,509,275 227 ,370,013 

1,525,578,923 1,496,412,377 

CUENTAS DE ORDEN 

Compromoos credUJOs 
Be'!es en adTir;straOOn 
Co,aEííles leci:oEos porta entldao 
lnteieses dellengadcs no ccbradls c:erivades de cartera de crédito vencde 

01ras cuentas de regcstro 

El n-ont> hllS:óroo dt In aoorutci::lnes al 30 de p.mcde 2019 esde$20.0B6."'36 nJesoe pe90s 

Junio 
2019 

9.953.377 
210.267.402 

31,138,303 
13,954,336 

390.&13.574 

Marzo 
2019 

11,008,/94 
210.653.195 
~.510, 113 

13,079,509 
382.751,785 

Junio 
2018 

5.519,029 
214.508.726 

27.612.148 
'Ul63,495 

357,164,119 

" •Nl"ONl\VIT 

Junio 
2018 

8 ,276 ,250 
1 Q62 926 §1Q 
1,095,202,860 

2<.607,792 
10 ,938,558 

1.075,249 

]6903062 
53,524,659 

28078 250 

1,176,805,769 

56,509,557 

10,875.380 
131.361.320 

5 27~ ]1 J 
147,511,813 

204,021,370 

1,380,827' 139 

"\.Of preterlfl:, b;IDnoes ~nMies comobdos se ionr1..1tílrcn de Ca'lforméad ccn los Olleros de Omal;.ldac pafa el ntonav1,emlld:is r la ó aa:mal Barcana yde Va ores, con U'Fdil'T4f'» en b dlS()..18$.» oore articub 66, fr.t«:ón 11 de l<t leydoJ 
~st«u10 d91Fondo N&eíOnal do l.;t VMetlda para bs Tra::11p00Jes. Oé observal'\Oa general V oblga:c>n¡, a~s<:te m;)r,er¡i eonSls te. .oontr e"lepcbs las operacones e~Llada:s oor el lrstMo del Fo"ld::> Nac.onal de le Vw~ pira bs Tr.1bajadores 
hasta 11fecha1rrbt merconaca, Ds CUilles se reaUarcn y vak.la,cn oon apego a s.anas prtcl(:U fll&"'C iern ya las d1$1X>11C(lr'ltS a a~tr s.;,pica~s. • 
los J)festn•s bftar.oesgenera.es a>nsohda.cbs se pre!entará.n para aprob<toón 00 H Co'!Sie!O oe Aónin s:raciónen su p:&;ma / 

I 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
BARRANCA DEL MUERTO 280, COL. GUADALUPE INN, ALCALDIA /.J..VAOO OBREGóN, C.P. 01020, CIUDAD DE M8<1CO Trimestre: 2 Mo: 2019 

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 

(Cifras en miles de pesos) 

Junio Marzo 
2019 2019 

Ingresos por intereses 85,855,354 42.307.433 
Gastos por intereses (40,062.401) (18 533 6181 

MARGEN FINANCIERO 45,792,953 23,773,815 

Estimación preventiva para riesgos crediticios (26 067.015) (11 340 221) 

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS 
CREDITICIOS 19.725,938 12.433,594 

Comisiones y tarifas cobradas 2,576,876 1,283.470 
Comisiones y tarifas pagadas (21 4,651) (93,171) 
Resultado por intermediación 7, 199,106 3,459,694 
Otros ingresos (egresos) de la operación, neto (12,596,143) (6,862,429) 
Gastos de Administración, Operación y Vigilancia (GAOV) (4,329,586) (1,998,880) 

(7,364.398) (4,211 .316) 

RESULTADO NETO 
12 361,540 8 222 2Z8 

Junio 
2018 

74,555,329 
137.497,937) 

37,057,392 

(21,184,01 3) 

15.873.379 

2,875,157 
(357,580) 

322,088 
(8,377,452) 
(5,060.479) 

(10.598,266) 

5,215,113 

"Los presentes estados de resultados consolidados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para el 
lnfonavit, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, fracción 11 
de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de observancia general y obligatoria. aplicados de 
manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron 
y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Los presentes estados de resultados consolidados se presentarán para aprobación del H. Consejo de Administración en su 
próxima sesión". 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
BARRANCA DEL MUERTO 280, COL. GUADALUPE INN, ALCALDÍA ALVARO OBREGóN, C.P. 01020, CIUDAD DE Mf.XICO Trimestre: 2 Año: 2019 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO CONTABLE 
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 

(Cifras en miles de pesos) 

Patrimonio 

Concepto 
contri bu ido Patrimonio ganado 

Resultado de 
Reservas de ejercicios Resultado 

A~ortaciones ~atrlmonlo anteriores neto 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 56,509,557 10,875,380 108,255,208 23,106,112 

Movimientos inherentes a las decisiones de la H. 
Asamblea General : 

Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios 
23,106, 112 (23.106,112) 

anter iores 

Total 23,106,112 (23,106,112) 

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilida d 
integral: 

Resultado· neto 20,401 ,478 

Total 20,401 478 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 56,509,557 10,875,380 131 ,361 ,320 20,401 ,478 

Movimientos inherentes a las decisiones de la H. 
Asamblea General: 

Traspaso del resultado neto a resultado de ejerc icios 
20,401,478 (20,401,478) 

anteriores 

Total 20,401 ,478 !20,401 ,478) 

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad 
integral: 

Resultado neto 12,361 540 

Total 12,361 540 

Saldo al 30 de junio de 2019 56,509,557 10,875,380 151 , 762, 798 12,361 ,540 

" t~ONl\VIT 

Total 
patrimonio 
contable 

198,746,257 

20,401,478 

20 401 478 

219,147,735 

12 361 ,540 

12 361 ,540 

231,509,275 

"Los presentes estados consolidados de variaciones en el patrimonio contable se formularon de ccnformidad con los Criterios de Contabilidad para el lnfonavit, emitidos por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, ccn fundamento en lo dispuesto por el articulo 66, fracción 11 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de observancia general y 
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas del patrimonio contable derivado de las operaciones efectuadas por el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones 
legales y administrativas aplicables. 
Los presentes estados consolidados de variaciones en el patrimonio contable se presentarán para aprobación del H. Consejo de Administración en su próxima sesión". 

C.P an l. Juárez Arellano 
íe Sr. de Contadurla Genéral 
I 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
BARRANCA DEL MUERTO 280, COL GUADALUPE INN, ALCALDIA /.J..VARO OBREGóN, C.P 01020, CIUDAD DE M8<1CO Trimestre: 2 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 

(Cifras en miles de pesos) 

Junio Marzo 
2019 2019 

Resultado neto 12,361,540 8,222,278 

Partidas aplicadas a resultados que no implican flujo de efectivo: 
Resultado por valuación a valor razonable (6,982,302) (3,440, 768) 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 26,067,015 11,340,221 
Estimación preventiva por irrecuperabilidad de cuentas por cobrar a patrones 467.360 95,681 
Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados 1,027.401 27,989 
Estimación por baja de valor de derechos fiduciarios 116,507 290,147 
Estimación preventiva para deudores diversos 2,715,509 2,986,731 
Cantidad básica y de ajuste aplicada a las subcuentas de vivienda 39,669,606 18,457,323 
Indexación de la cartera de crédito (22,358,318) (11, 173,543) 
Reserva de rendimiento adicional y gestión de descalce 6,982,302 3,440,768 
Depreciaciones 121,271 60,787 
Amortizaciones de activos intangibles 578,250 286,147 
Provisión de gastos generales 790,727 (324,841) 
Costo laboral 131 788 ~ 

61 ,688,656 30,363,219 
Aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación: 

Inversiones en valores (35,400, 753) (42,178.415) 
Cartera de crédito, neto (60,194.431) (60,217, 126) 
Otras cuentas por cobrar, neto (13,808) 38.232,786 
Bienes adjudicados, neto (734,739) 806,545 
Aportacion·es a favor de los trabajadores 19,369,4.80 16,980.328 
Cuentas por pagar (4.551, 177) (12,636,979) 
Otros actr..ios (indexación de las reservas de crédito) (4,933,090) (7,372,825) 
Créditos diferidos y cobros anticipados 22 055 25Q 33 41Q 193 

Recursos generados por actividades de operación (2,714,212) (2,612,274) 

Actividades de inversión 

Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (46,078) (1,635) 
Gastos por amortizar y otros activos netos (147 91Ql ...!lli.162l. 
Aumento o disminución de disponibilidades (2,908,200) (2,859,071) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 3 179 348 3 179 :M!l 
Efectivo y equivalentes al final del año 2Z1148 320 2ZZ 

Año: 2019 

Junio 
2018 

5,275,113 

(299,659) 
21, 184,013 

81 .1 48 
2,393,216 

186,151 
885,408 

36,953,226 
(18,191,178) 

111.101 
446,887 
137.905 
1 Ja Z89 

49,282,120 

(14,714,126) 
(54,612.915) 

(2,649, 167) 
(5.800,057) 
17.228,130 
(2,951,965) 
(3,888,687) 
18 455 688 

349,021 

(190,693) 
(245 J12l 

(86,984) 

441,Q77 

354 093 

"Los presentes estados consolidados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para el 
lnfonavit, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, fracción 11 

de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de observancia general y obligatoria, aplicados de 
manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones 
efectuadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores durante el período arriba mencionado, las 
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Los presentes estados consolidados de ftujos de efectivo se presentarán para aprobación del H. Consejo de Administración en 
su próxima sesión". 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
BARRANCA DEL MUERTO 280, COL GUADALUPE INN, ALCALDIA i>J..VARO OBREGóN. C.P. 01020, CIUDAD DE MtOxlCO Trimestre: 2 

2. EVENTOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

(cifras en millones de pesos) 

Año:2019 

La cartera de crédito neta se ubicó en S1, 189,446 mdp al cierre del mes de junio de 2019. lo que significa un incremento de $83.931 mdp 

(7 .59%) respecto a junio de 2018; la meta de otorgamiento de créditos al segundo trimestre de 2019 se ubica por debajo en 8.85%, 

equivalente a 15,669 créditos hipotecarios. 

La cobertura sobre cartera total al c ierre del segundo trimestre de 2019 se ubicó en 17.01%, la cual es menor en 40pb a la reportada en el 

mismo trimestre de 2018, este indicador medido sobre la cartera vencida se ubicó en 21 1.43%, 645pb inferior al reportado en junio 2018. 

Por otra parte. el saldo de la cartera vencida al 30 de junio de 2019 muestra un incremento del 7.81 % respecto al mismo periodo del año 

anterior. principalmente por mayor edad del portafolio hipotecario. El indicador de cartera vencida en número de créditos fue del 5. 78%, 

superior en 2pb respecto al del mismo periodo de 2018, este indicador medido en saldos del Balance General se posicionó en 8.05%. 6pb 

superior respecto al año anterior. Por otro lado. la cartera en prórroga se ubicó en $48,317 mdp, $2,437 mdp menos que la del mismo 

período de 2018. 

Dentro del margen financiero destaca el incremento en los ingresos por intereses por $11 .300 mdp. un 15.16% respecto a junio 2018. El 

principal concepto que incide sobre este incremento son los intereses sobre créditos de la cartera hipotecaria por $5,639 mdp, así como la 

indexación de la cartera por $4.167 mdp. Considerando que los gastos por intereses presentaron un incremento del 6.84%. el margen 

financiero es superior en $8. 736 mdp respecto al mismo periodo de 2018. 

La tasa de rendimiento nominal a las subcuentas de vivienda se ubicó en 7.09%, la cual se compone del 4.73% de cantidad básica y 2.25% 

de cantidad de ajuste; la cantidad básica es abonada a las subcuentas de vivienda durante el 2019. Esta tasa de rendimiento nominal es 

superior en 33pb a la tasa estimada para este periodo. 

Al 30 de junio de 2019, el GAOV ascendió a 4,330 mdp. La relación GAOV a recursos totales es del 0.08%. inferior al 0.55% establecido en 

en el articulo 16, fracción VII de la Ley del lnfonavit; dicha relación no considera el diferimiento de los costos y gastos atribuidos a la originación 

de crédito, si se considera. la relación asciende a 0.10%. 

Al 30 de junio de 2019 el Instituto ha aplicado beneficios a los acreditados derivados del programa "Responsabilidad compartida". a través 

del cual se condona una parte del saldo insoluto del crédito y se realiza el cambio de los adeudos denominados en Veces Salarios Mínimos 

a pesos, a aquellos acreditados que cumplan con los criterios de elegibilidad. El beneficio aplicado a los acreditados a l cierre del segundo 

trimestre ascendió a S4,909 mdp. 

Al cierre del mes de junio de 2019 el total del patrimonio ganado y contribuido se ubica en $231 ,509 mdp. Este patrimonio que es de los 

derechohabientes. tienE! como finalidad hacer frente a posibles pérdidas no esperadas en los activos financieros del Instituto. 

Al cierre del mes de junio de 2019 la suma del patrimonio más las reservas ($475,324 mdp) sobre la cartera total ($1,433,261 mdp) 

representó el 33. 16%. 

El incremento del 9. 73% en las entradas de efectivo combinado con una disminución del 8.58% en las salidas de efectivo, da como resultado 

recursos disponibles al 30 de junio de 2019 por un monto de 5209,155 mdp, cantidad superior en $54,921 mdp a la del al\o anterior. Del 

total de estos recursos, $187.824 mdp se encuentran administrados bajo el nuevo régimen de inversión. a través del FANVIT. 

Los estados financieros consolidados al 30 de junio de 2018 han sido reclasificados en ciertos rubros para efectos de comparabilidad con 

los presentados al 30 de junio de 2019. 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
BARRANCA DEL MUERTO 280. COL. GUADALUPE INN, ALCALDIA /.J.VAf'SJ OBREGÓN, C.P. 01020, CIUDAD DE M~CO Trimestre: 2 Año: 2019 

3. COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS 
DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019 

(Cifras en miles de pesos) 

l. FLUJO DE EFECTIVO 

a) Entradas 

Las entradas acumuladas de efectivo al cierre del segundo trimestre de 2019 ascendieron a $120.11 7,942, lo que representa un 
incremento del 9.73% respecto a junio de 2018, el aumento es generado principalmente por una mayor recaudación de las 
aportaciones patronales en $4,423.809 (10.91%), el incremento en los productos financieros en $2,826,046 (74.86%) y por el 
aumento en las recuperaciones de cartera de crédito en $3,808,200 (6.11 %). 
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b) Salidas 

Las salidas de efectivo ascendieron a $87,459,261 lo que representa una disminución del 8.58%, respecto a lo registrado en el 
mismo mes del ejercicio 2018. 
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Los recursos disponibles acumulados al 30 de junio de 2019 ascendieron a $209, 155,084 cantidad superior en $54,921, 141 al 
del segundo trimestre del año anterior. Del total de los recursos, $187,823,866 se encuentran administrados a través del FANVIT. 
A continuación, se presenta el flujo de efectivo al 30 de junio, 31 de marzo de 2019 y 30 de junio de 2018: 

Junio Marzo Junio 
2019 2019 2018 

Existencia inicial 169,680,229 169,680,229 139,307,141 
Entradas totales 120,117,942 80,202,008 109,461 ,637 
Operaciones ordinarias sin fuentes alternas de 120,117,942 80,202,008 109,461,637 
financiamiento 

Aportaciones 44,976,929 28,869,844 40,553, 120 
Recuperaciones de cartera 66,1 77,084 46,403,734 62,368,884 
Productos financieros 6,601,282 3,784,544 3,775,236 
Otras entradas 2,362,647 1, 143,886 2,764,397 

Salidas 87,459,261 40,545,043 95,665,303 
Programas de financiamiento 66,269.979 29,919,613 69,563,767 
Entrega de depósitos 11,964, 178 5,520,212 9,859,622 
Gastos generales 1 4,273,407 2,499.378 5,300,745 
Otras salidas 

Titulación 2,588,512 807.769 1,268,478 
Proceso de cobranza 267.441 5,099,212 
Otras salidas 2,095,744 1,798,071 4,573,479 

Partidas en tránsito 6,816,174 3,103,147 1,130,468 

Existencia final 209, 155,084 212,440,341 154,233,943 

11. 

a) 

ESTADO DE RESULTADOS 

Resultado Neto 

El resultado neto ascendió a $12.361,540, superior en $7 ,086,427 al generado en el mismo período de 2018. Esta variación 
se debe principalmente a: 

El incremento en los ingresos por intereses en $11,300,025, lo que equivale a un aumento del 15.16% respecto de 
junio de 2018, el cual esta relacionado con el incremento del 7.07% en el saldo de la cartera de crédito. 
El resultado por intermediación fue $6,877,018 superior al año anterior derivado al incremento en las tasas de 
rendimiento en los mercados financieros. 
Respecto a los gastos, se observa un incremento en otros egresos de la operación respecto a junio de 2018 por 
$4,458,408, principalmente originado por el incremento de las estimaciones por incobrabilidad de deudores diversos 
por $1,830, 101, así como por el reconocimiento de la reserva de rendimiento adicional y gestión del descalce por 
$6,982,302 en combinación con una disminución de la pérdida en el reconocimiento inicial de bienes adjudicados por 
$2,498, 701. 

• El gasto en reservas de crédito muestra un incremento de $4,883,002 respecto al mismo período de 2018, 
principalmente por el incremento en la mora de cartera por una mayor edad del portafolio y por los programas de apoyo 
a los acreditados. 

Margen financiero 

Estimación preventiva para riesgos crediticios 
Comisiones y tarifas cobradas 
Comisiones y tarifas pagadas 
Resultado por intermediación 
Otros ingresos (egresos) de la operación 
Gastos generales 

Resultado neto 

Junio 
2019 

45,792,953 

(26,067,015) 
2,576,876 
(214,651) 
7,199,106 

(12,596,143) 
(4,329,586) 
12,361,540 

Marzo 
2019 

23,773,815 

(11,340,221) 
1,283,470 

(93,171) 
3.459,694 

(6,862,429) 
(1,998,880) 

8,222,278 

Junio 
2018 

37,057,392 

(21,184,013) 
2,875,157 
(357,580) 

322,088 
(8,377,452) 
(5,060,479) 

5,275,113 

1 Gastos generales- se refiere a bs Gastos de Adrnhistraclón, Operación y Vlgllancla. 
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b) Margen Financiero 

Dentro del margen financiero destaca el incremento en los ingresos por intereses por $1 1,300,025 respecto a junio 2018. El 
principal concepto que incide en este incremento son los intereses sobre créditos de la cartera hipotecaria por $5,638,517 y 
$4, 167, 140 derivado del incremento en la indexación de cartera (UMA del 4.82% en 2019, respecto al 3.90% en 2018). 

Al considerar el incremento de los ingresos por intereses, el margen financiero es superior en $8,735,561 respecto a junio de 
2018. 

Junio 
2019 

Ingresos por intereses 85,855,354 
Sobre créditos 56,540,990 
Indexación de la cartera 22,358,318 
Sobre inversiones en valores 6,244,887 
Ingresos por apertura de crédito 711,159 

Gastos por intereses 40,062,401 
Cantidad básica 26,883,565 
Cantidad de ajuste 12,786,041 
Otros 392 795 

Margen Financiero 45,792,953 

Marzo 
2019 

42,307,433 
27,876,555 
11 ,173,543 
2,963,827 

293,508 

18,533,618 
12,733,461 

5.723,862 
76,295 

23,773,815 

Junio 
2018 

74,555,329 
50,902.473 
18, 191, 178 
4,618,639 

843,039 

37,497,937 
22,345,803 
14,607,423 

544 711 
37,057,392 

La razón margen financiero/activo productivo promedio fue de 6.25% al 30 de junio de 2019, mayor a la determinada para marzo 
de 2019 y junio de 2018 . 

Ingresos por intereses 
Gastos 12or intereses 
Margen financiero2 

Activo productivo promedio3 

(Disponibilidades. inversiones en valores. Cartera de créd110 vigente y 
Derechos de cobro) 
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2 Considera el flujo mensual acumulado de los últimos 12 meses 

3 Considera los activos promedios de los últimos 12 meses 

Junio Marzo Junio 
2019 2019 2018 

164,597 ,331 158,831 ,679 143,690,667 
(70,170,147) (67,897,845) (86,484,736) 

94,427,184 90,933,834 57,205,931 

1,510 012,488 1,47 4,5Q9,249 1,386 132,368 

6.25% 6.17% 4.13% 
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2,963,827' 7% 
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El resultado por intermediación se integra como se muestra a continuación: 

Junio 
2019 

Resultado ~or valuación a valor razonable 
Títulos para negociar 6,986,464 
Títulos recibidos en reportos (3,968) 
Divisas (1 94) 

6,982,302 
Resultado ~or com~aventa 

Títulos para negociar 218,303 
Divisas (1,499) 

216,804 

7,199,106 

c) Gastos de administración, operación y vigilancia (GAOV) 

Trimestre: 2 Año:2019 

Marzo Junto 
2019 2018 

3,428,295 297,470 
12,61 o 2,184 

(137) 6 
3,440.768 299,660 

20,383 22,576 
(1,457) (148) 

18,926 22.428 

3,459,694 322,088 

El GAOV se ubicó en $4,329,586, esta cifra considera la d isminución de los gastos y costos asociados al otorgamiento de crédito 
que por disposición son diferidos en la vida promedio remanente de la cartera de crédito, los cuales ascendieron a $358,430. El 
GAOV que considera los citados gastos y costos diferidos al 30 de junio de 2019 ascendió a $4,688,016, inferior en 13.80% 
respecto a 2018. 

Junio Marzo Junio 
2019 2019 2018 

Gasto gestionable 3,988,496 1,789,559 4,796,971 
Depreciación y amortización 699,520 384,978 641,679 

4,688,016 2,174,537 5,438,650 
Gastos y costos asociados al otorgamiento de' crédito (358,430) (175,657) (378, 171) 

Gastos de Administración, Operación y Vigilancia 4,329,586 1,998,880 5,060,479 

d) Otros ingresos (egresos) de la operación, neto 

La integración de otros ingresos (egresos) de la operación, se muestra a continuación: 

Otros ingresos4 Junio Marzo Junio 
2019 2019 2018 

Ingreso en el proceso de daciones, adjudicaciones y ventas 649,369 126,802 1,088,456 
Ingresos por recargos. actualizaciones y multas 588,329 307,838 514,464 
Otros 1,300,204 636,310 695,265 

Otros egresos 2,537,902 1,070,950 2,298,185 

Reserva de rendimiento adicional y gestión de descalce5 6,982,302 3,440,768 
Estimación por irrecuperabilldad de deudores diversos 2,715,509 2,986,731 885,408 
Pérdida en el reconocimiento inicial de bienes adjudicados 1,777,293 59,055 4,275,994 
Autoseguro de crédito y prima de seguro de vida catastrófico 1,530,214 765,107 1,533, 197 
Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados 1,027,401 27,989 2,393,216 
Estimación por irrecuperabilidad de cuentas por cobrar a patrones 467,360 95,681 81,148 
Pérdida en venta de bienes adjudicados y recibidos en dación 358,891 215,898 719,036 
Deterioro de constancias CEDEVIS 116,507 290,147 186,151 
Erogaciones de carácter fortuito 59,523 35,777 298,507 
Estimación por irrecuperabilidad del fondo solidario y de reserva 53,413 131,116 
Gastos relacionados con reserva territorial, bienes adjudicados y 

recibidos en dación 45,504 16.176 134,178 
Proyecto de regularización de expedientes 128 50 37,686 

15,134,045 7,933,379 10,675,637 
Otros ingresos (egresos), neto (12,596, 143) (6,862,429) (8,377,452) 

4 Derivado de líls rnoditicacior-es publicadas en el DOF el B de enero de 2018 al anexo 38 de la CUOEF. a partir del 1º de enero de 2019 los ingresos p<>f recuperación de crédícos se reconocen corno parte 
de la Estimación preventiva para riesgos cred iticios , 
5 ~sta reserva tiene como oojctivo fortalecer e! nivel de capitaflzación del Instituto debido a la creciente ponderación de activos fnancieros denomhados en mon<.'d~s disllntos al Solario Mínimo en el balance 
general y podrá emplearse para complementar los rendimien tos pagados a la Subcuenta de Vivienda. 
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e) Evolución 

Junio Marzo Diciembre 
201 9 2019 2018 

Ingresos por intereses 85,855,354 42,307.433 153,297 ,306 
Gastos por intereses (40,062.401) (18,533,618) (67,605,683) 
Comisiones y tarifas cobradas 2,576,876 1,283,470 6,046,348 
Comisiones y tarifas pagadas (214,651) (93, 171) (1,048,562) 
Resultado por intermediación 7, 199, 106 3,459,694 (1,920,675) 
GAOV (4,329,586) (1,998,880) (11 , 771,825) 

111. BALANCE GENERAL 

a) Inversiones en valores 

Trimestre: 2 Año: 2019 

Septiembre Junio 
2018 201_8 __ 

113,685,350 74,555,329 
(57,073,492) (37,497,937) 

4,382,367 2,875,157 
(570,744) (357,580) 

797,476 322,088 
(8,261.4 72) (5,060.479) 

Las inversiones en valores se encuentran integradas por Utulos para negociar y títulos recibidos en reporto, al 30 de junio de 2019 
las inversiones en valores ascendieron a $208,883,936 y representan un incremento de $55,004,086 respecto al segundo 
trimestre de 2018. lo anterior obedece en su mayoría al incremento en la recepción de recursos por amortizaciones de crédito y 
aportaciones a favor de los trabajadores de la cobranza bimestral. Por otra parte, los recursos administrados bajo el régimen de 
inversión (FANVIT) ascienden a $187,815.423 y representan el 89.91% del total de las inversiones en valores, a continuación, se 
muestra el detalle de las inversiones: 

Junio Marzo Junio 
2019 2019 2018 

Títulos para negociar 

Deuda gubernamental 124 ,303,598 106,047,603 77,882,658 
Deuda bancaria 10,143,651 7,247,184 12,612,090 
Otros títulos de deuda 16,308,274 14,800,074 17,895,138 
Instrumentos de patrimonio neto 23.130.687 2Q.583.324 17,fül8.243 

Total de títulos para negociar 173,886,21 o 148,678,225 126,288, 129 

Reeortos 34,997,726 63,441,839 27,591,721 

Total de inversiones en valores 208,883,936 212, 120,064 153,879,850 

Al 30 de junio de 2019, 31 de marzo de 2019 y 30 de junio de 2018, los ingresos por intereses provenientes de los títulos para 
negociar ascienden a $4,312,311, $1,943.450 y $3,122,164 respectivamente. Por otra parte, las comisiones pagadas por la 
operación de los títulos para negociar ascendieron a $2,887, $1.415 y $4,010 en ese mismo orden. 

La tasa promedio devengada sobre los títulos de deuda que generaron dichos ingresos por intereses al 30 de junio de 2019, 31 
de marzo de 2019 y 30 de junio de 2018 fue de 6.55%, 6.35% y 6.21 %, respectivamente, con una tasa al vencimiento (Yield To 
Maturity o YTM) del 7.03%, 7.27% y 6.93% en ese orden. 

Al 30 de junio de 2019, 31 de marzo de 2019 y 30 de junio de 2018, los premios ganados por operaciones en reporto 
administradas por el FANVIT ascienden a $493,302, $290,534 y $47 4,998, lo que corresponde a tasas promedio de reporto de 
8.29%, 8.29% y 7.57%, respectivamente para cada uno de los periodos mencionados. 

Los premios generados por operaciones de reporto administradas por la tesorería del Instituto al 30 de junio de 2019, 31 de marzo 
de 2019 y 30 de junio de 2018, ascienden a $1.406,64 7, $715,237 y $955,389, lo que corresponde a tasas promedio de reporto 
de 8.31%, 8.30% y 7.53%, respectivamente. 

b) Cartera de crédito 

Al 30 de junio de 2019, la cartera de crédito total se ubicó en $1,433,261, 186, lo que representó un incremento de $94,702,282 
(7.07%) respecto a junio de 2018. Sin considerar la cartera en prórroga, la cartera vigente registró un aumento anual de 7.52% 
($88,781,518), en el cual la indexación de la cartera y el otorgamiento de créditos son los principales motores de su crecimiento. 
Por su parte, la cartera en prórroga al cierre del primer trimestre presentó una disminución del 4.80% ($2,437,071) respecto al 
mismo trimestre de 2018. 

El índice de cartera vencida en número de créditos fue de 5. 78%, lo que equivale a 301,593 créditos hipotecarios en cartera 
vencida de un total de 5,214 ,561 de créditos hipotecarios en el Balance, este indicador medido en saldos de Balance es de 8.05% 
similar al determinado en saldos operativos. La cartera vencida al 30 de junio de 2019 muestra un incremento de $8,357 ,835, un 
7.81% respecto al mismo período del año anterior, principalmente por mayor edad de los créditos. 
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La cartera hipotecaria se integra como se muestra a continuación, en función a su denominación, Pesos y Veces Salario Mínimo 
(VSM): 

CARTERA DE CREDITO VIGENTE (VSM ) 
Créditos a la vivienda 

Créditos tradicionales 
Régimen ordinario de amortización 
Régimen especial de amortización 
Cartera en prórroga 

Créditos en coparticipación con entidades financieras 
Régimen ordinario de amortización 
Régimen especial de amortización 
Cartera en prórroga 

CARTERA DE CREDITO VIGENTE (Pesos) 
Créditos a la vivienda 

Créditos tradicionales 

Régimen ordinario de amortización 
Régimen especial de amortización 
Cartera en prórroga 

Créditos en coparticipación con entidades financieras 

Régimen ordinario de amortización 
Régimen especial de amortización 
Cartera en prórroga 

CARTERA DE CREDITO VIGENTE 

Financiamiento a desarrolladores 

Amortizaciones pendientes de aplicar 

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE 

A continuación, se muestran los movimientos de la cartera vigente: 

Saldo inicial 

Incrementos: 
Créditos otorgados 
Intereses devengados 
Indexación (Incremento salario mínimo) 
Recuperación de créditos aplicados 
Recuperación de créditos de CEDEVIS 

Decrementos: 
Amortizaciones 
Traspaso neto a cartera vencida 
Traspaso neto a cartera en prórroga 
Complemento de pago 
Aplicación de adjudicaciones 
Otros movimientos 
Beneficios otorgados a los acreditados 
Liquidados por autoseguro 
Beneficio por responsabilidad compartida 
Saldos de subcuentas de Vivienda Aplicados 
Saldos al descubierto créditos a 20 años 

Saldo final de cartera de crédito vigente 

Junio 
2019 

804.162,295 
529,629,885 
249,209,897 

25,322,513 

33,921,428 
23,524,594 
9,212,696 
1,184,138 

463,765.968 
404,453,956 
38,394,303 
20,917,709 

42,385,938 
37,621,703 
3,871 ,972 

892,263 

1,344,235,629 

360,134 

(26,649,330) 

1,317,946,433 

Junio 
2019 

1,217,259,406 

156,957,976 
59,489,358 
56,540,990 
39,584,181 

372,975 
970,472 

104,587,572 
66,1 77,084 
12,842,550 
5,751,796 
5,080,449 

898,903 
2,866,738 
2,103,376 
2,736,477 
4,909,581 
1,092,790 

127,828 

1,269,629,810 

Marzo 
2019 

822,022,631 
545,325,900 
250, 148,504 
26,548,227 

34,775,941 
23,964,094 
9,545,479 
1,266,368 

429,425,493 
375,697, 164 
33,178, 149 
20,550,180 

39.056, 122 
34,387,217 
3,592,199 
1,076,706 

1,325,280, 187 

484,030 

(2,859,739) 

1,322,904,4 78 

Marzo 
2019 

1,217,259,406 

89,804,265 
22,078,614 
27,876,555 
39,527,100 

321,996 

33,600,674 
18,014,090 
5,749,214 
7,576,994 
2,807,088 

183,742 
(4,229,969) 

1,057,523 
1,723,780 

657,708 
60,504 

1,273,462,997 

Junio 
2018 

835,686,999 
566,303,519 
237,633,324 
31,750,156 

36,639,867 
25,869,471 
9,083,017 
1,687,379 

351,886, 786 
312,863,000 
22,524,836 
16,498,950 

32,388,345 
28,998,848 
2,572,288 

817,209 

1,256,601 ,997 

529,003 

(25,529,014) 

1,231,601,986 

Junio 
2018 

1,112,427,325 

147,313,903 
62,564,607 
50,881,196 
31,727,592 

958,996 
1,181,512 

78,892,936 
64,046,297 
7,363,042 

(12,696,162) 
3,914,060 
4,063,253 
6,100,772 
2,950,785 
2,288,687 

733,875 
128,327 

1,180,848,292 
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A continuación, se muestran los movimientos de la cartera en prórroga: 

Junio Marzo Junio 
2019 2019 2018 

Saldo inicial 41,058,429 41 058,429 61,773,008 

Incrementos: 7,258,194 81383,052 (11,0191314) 
Indexación (incremento salario mlnimo) 1,506,398 806,058 1,676,848 
Traspaso neto a cartera vigente 5,751 ,796 7,576,994 ( 12,696, 162) 

Saldo final de cartera de crédito en prórroga 48,316,623 49,441,481 50,753,694 

La cartera hipotecaria vencida se integra como se muestra a continuación, en función a su denominación, pesos y veces salario 
mínimo (VSM): 

CARTERA DE CREDITO VENCIDA (VSM) 
Créditos a la vivienda 

Créditos tradicionales 
Régimen ordinario de amortización 
Régimen especial de amortización 

Créditos en coparticipación con entidades financieras 
Régimen ordinario de amortización 
Régimen especial de ª'.flortización 

CARTERA DE CREDITO VENCIDA (Pesos) 
Créditos a la vivienda 

Créditos tradicionales 
Régimen ordinario de amortización 
Régimen especial de amortización 

Créditos en coparticipación con entidades financieras 
Régimen ordinario de amortización 
Régimen especial de amortización 

CARTERA DE CREDITO VENCIDA 

Financiamiento a desarrolladores 

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA 

Junio 
2019 

89,823,218 
12,850,584 
76,972,634 

12,744,511 
1,408,233 

11,336,278 

10,061,495 
2,946,934 
7,114,561 

1,386,556 
307,022 

1,079,534 

114,015,780 

1,298,973 

115,314, 753 

Marzo Junio 
2019 2018 

89,934,584 89,884,001 
11,350,335 7,771,885 
78,584,249 82,112,116 

11,932, 126 10,629,611 
1,013,337 809,451 

10,918,789 9,820,160 

7,915,170 4,496,943 
2, 119, 135 689,423 
5,796,035 3,807,520 

1, 121,220 853,763 
156,887 82,014 
964,333 771,749 

110,903,100 105,864,318 

1,225,763 1,092,600 

112, 128,863 106,956,918 

El incremento de $8,357 ,835 (7 .81 %) en la cartera vencida respecto al segundo trimestre de 2018, se explica principalmente por 
el efecto de indexación, ya que el 89% de los créditos en estatus vencido se encuentran denominados en salarios mínimos, así 
como al incremento en los traspasos de cartera vigente a vencida en 74.4%. 

A continuación, se muestran los movimientos de la cartera de crédito vencida: 

Junio Marzo Junio 
2019 2019 2018 

Saldo inicial 1061617,829 1061617,829 102,980,456 

Incrementos: 16 437,795 10,668,318 11140181 
Indexación (Incremento salario mínimo) 3,595,245 4,919,104 3,777, 139 
Traspaso neto desde cartera vigente 12,842,550 5,749,214 7,363,042 

Decrementos: 7¡740,871 51157,284 71163,719 
Aplicación créditos reservados al 100% 7,740,871 5, 157,284 7,163,719 

Saldo final 115,314,753 112, 128,863 106,956,918 
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c) Calificación de la cartera crediticia 

Trimestre: 2 Año:2019 

Al 30 de junio de 2019. las reservas crediticias se ubicaron en $243,814,890; por lo cual, la cobertura sobre cartera total al cierre 
del segundo trimestre de 2019 se ubicó en 17 .01 % misma que es menor 40pb a la reportada en el mismo trimestre de 2018. En 
comparación, este mismo indicador medido sobre la cartera vencida se ubicó en 211.43%, 64pb inferior al reportado en 2018. 

El saldo en balance de la estimación preventiva asociada con el riesgo de crédito y de extensión presenta una variación neta de 
$12,078,643, originada en un 81% por la indexación de la reserva y 19% por las variaciones en la administración del portafolio 
(Nuevas originaciones, créditos reestructurados, cambio de régimen, deterioro y recuperación de cartera y regresos al activo). A 
continuación, se muestra la integración de la reserva por grado de riesgo: 

GRADO DE 
RIESGOS(' ) 

RiesgoA-1 
Riesgo A-2 
Riesgo B-1 
Riesgo B-2 
Riesgo B-3 
Riesgo C-1 
RiesgoC-2 
Riesgo O 
Riesgo E 

Total 

IMPORTE CARTERA 
CREDITICIA 

14.076.903 
308.535,542 
228.460.146 
319,139,993 
152.202, 138 
165.220.417 
47.085.137 
91.171,941 

132,359.192 
1,458,251,409 

RESERVAS PREVENTIVAS NECESARIAS 

CARTERA 
HIPOTECARIA DE 

VIVIENDA 

398.430 
4.983.609 
5.743,723 

21,707.202 
31.916.689 
54.627.907 
10.398,307 
25.869.147 
77.243,068 

232,888,082 

Reservas 
constituidas 

Exceso 

TOTAL RESERVAS 
PREVENTIVAS 

398.430 
4,983.609 
5,743.723 

21.707.202 
31,916.689 
54.627.907 
10,398,307 
25.869,147 
77.243.068 

232,888,082 

232,888.082 

(•) El riesgo A corresponde a créd110s con un porcentaje de estimación entre O a 0.75. el riesgo B c11tre 0.151 a 2.0. el riesgo C do 2.001 a 10,0. 

el riesgo D de 10.001 a 40.0 y el rlesoo E de 40.001 a i OO.O. 

1. Las cifras para la calificación y constitución de las reservas preventivas son las correspondientes al día último del mes de 
junio de 2019 a que se refiere el balance general. 

2. Derivado del "Programa de Regularización" que el Instituto está llevando a cabo de los expedientes de crédito faltantes de 
entregar al ANEC o que carecen de testimonio, la Administración decidió que a partir del cierre del ejercicio 2016 se 
mantenga de manera preventiva en el Balance General el saldo de las reservas adicionales por $9,055,436. 

3. Adicionalmente, al 30 de junio de 2019 el lnfonavit mantiene reservas adicionales por ordenamiento de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (la Comisión) por $627, 114; otras reservas adicionales para cubrir problemáticas de Línea 111 por 
$3,507 y $1,240,751 de reseivas por los productos de FERUV, CIT y PECV. 

Comportamiento de la Estimación preventiva para riesgos crediticios por grado de riesgo 

- Jun 2019 - Mzo 2019 Jun 2018 

100.00% 

90.00% 27.87% 

80.00% 

70.00% 
29.87% 21.78% 

60.00% 

50.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 

A-1 A - 2 8-1 B- 2 B- 3 C-1 C - 2 D 
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El lnfonavit determina la estimación preventiva para riesgos crediticios con base en la metodología establecida por la Comisión, 
basada para el caso del riesgo de crédito en las Disposiciones establecidas en la CUOEF. Dicha estimación, a juicio de la 
Administración es suficiente para cubrir cualquier pérdida que pudiera surgir por la porción del crédito que se estima que no 
tendrá viabilidad de cobro. 

Esta metodologia reconoce las características de la cartera crediticia del lnfonavit, estableciendo modelos de regresión logfstica 
específicos para la determinación de la probabilidad de incumplimiento y la severidad de la pérdida, dependiendo del régimen de 
amortización del acreditado (ROA, REA o Prórroga). Dicha estimación, a juicio de la Administración, es suficiente para cubrir 
cualquier pérdida que pudiera surgir por la porción del crédito que se estima no tendrá viabilidad de cobro. 

Al segundo trimestre de 2019 se constituyeron reservas de crédito por $26,067 ,015, $4,883,002 más respecto al mismo periodo 
de 2018. El analisis del gasto se muestra a continuación: 

18,191 

5,080 

2,103 692 

RIESGO CRÉDITO Y EXTENSIÓN COSTO DE COBRANZA SOCIAL COMPLEMENTO AL PAGO EFECTO NETO D 

..CJun 19 Jun 18 

"Grafica en mlooes de pesos 

El 1 de enero de 2019 entraron en vigor modificaciones al Criterio B-3 "Cartera de crédito" emitido por la CNBV, que requieren 
reconocer los excedentes en el cálculo de la estimación en el rubro de Estimación preventiva para riesgos crediticios en lugar de 
realizar su reconomiento en los Otros ingresos de la operación. A fin de mostrar información comparativa en los periodos 
correspondientes a 2019 y 2018, se realizó una reclasificación en el estado de resultados del mes de junio de 2018 por $2,898,958 
del rubro de otros ingresos (egresos) de la operación neto, al rubro de Estimación preventiva para riesgos crediticios. 

d) Sistema de ahorro para el retiro 

Al 30 de junio de 2019, las aportaciones correspondientes al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR 92-97 y SAR 97) mostraron 
un incremento de $104,985,256 (9.66%) en comparación con el mismo período de 2018, lo que se expfica principalmente por 
las mayores aportaciones patronales recibidas a la Subcuenta de Vivienda y los intereses pagados (cantidad bésica y cantidad 
de ajuste), como se muestra a continuación: 

Junio Marzo Junio 
2019 2019 2018 

Saldo inicial 1, 132, 196,946 1,132,196,946 1,032,719,822 

Aportaciones 45,101,417 28,869,845 40,608,031 
Intereses pagados (Cantidad basica y de ajuste) 39,669,605 18,457,323 36,953,226 
Entrega de depósitos SAR 92-97 (11 ,052,773) (5,510,264) (9,833,086) 
Aportaciones vía ·Apoyo lnfonavit" y "cofinanciamiento" (677,878) (377.462) (855,768) 
Entregas a créditos (13,743,077) (4,508,125) (12,344.420) 
Otros 417,626 (1.483,926) (321,195) 

Saldo final 1,191,911,866 1,167,644,337 1,086,926,610 
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e) Cuentas de orden 

A continuación, se muestra la integración de las cuentas de orden: 

1. Compromisos crediticios 

Trimestre: 2 Año:2019 

El lnfonavit cuenta con compromisos para otorgar créditos al 30 de junio, 31 de marzo de 2019 y 30 de junio de 2018 por 
$9,953,377, $11 ,008,794 y $5,519,029, respectivamente. 

2. Bienes en administración 

A continuación, se muestra la integración de los bienes en administración: 

Créditos Cedevis 
lnfonavit Total 
lnfonavit más crédito 
Mejoravit 
Manos a la obra 
Hogar para tu familia 

Total 

3. Colaterales recibidos por la entidad 

Junio 
2019 

89,912,832 
56,936,095 
56,868,724 

6,530,128 
15,191 
4,432 

210,267,402 

Marzo Junio 
2019 2018 

92,176,626 96,531,764 
58,318,923 63,520,279 
53,838,998 48,356,1 28 
6,296,466 6,078,357 

17,697 16,303 
4,485 5,895 

210,653, 195 214,508, 726 

Al 30 de junio, 31 de marzo de 2019 y 30 de junio de 2018, el lnfonavit cuenta con colaterales recibidos por $31, 138,303. 
$64,51O,11 3y $27,612,148, respectivamente, a continuación se muestra la integración: 

2T 2019 

U80NDESD 

• BONOS 

.JSPAG91 

• COBACMEXT17 

• CDBANOB 

UCDNAFF16V 

0.05% • CDNAFR 

.JCDSHF 

2T 2018 

4.66% 

4. Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 

Se integran como se muestra a continuación: 

Intereses de cartera hipotecaria vencida 
Intereses de cartera vencida a desarrolladores 

Total 

Junio 
2019 

13,530,571 
423,765 

13,954,336 

1T 2019 

• BANOBRA 

• BANORTE 
MBINVEX 
• 8PAG91 

MFEFA 

WNAFF 

• NAFR 

•BONDESD 

11CFE 

• CBINTER 

• CBACTIN 
NAFIN 

U BANSAN 

Marzo 
2019 

12,740,979 
338,530 

13,079,509 

• BANCO INVEX 
• BANOBRA 

BANOBRAS 
i.i BANORTE 
8 8PA182 
.,BPAG28 

• C8 ACTINVER 
•CBMONEX 
llCFE 
~FEFA 

• FNCOT 
SANTANDER 

llTF0"1CB 
WTFOVIS 

Junio 
2018 

11 ,537.480 
326,015 

11,863,495 
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5. Otras cuentas de registro 

Se integra como se describe a continuación: 

Saldos de los créditos aplicados reservados al 100% 
(segregados) 

Créditos reservados al 100% (efecto neto) 
Aportaciones pendientes de traspasar al Sistema de 

Ahorro para el retiro 
Cartera de crédito vendida 
Derechos de cobro de cartera 
Créditos castigados autorizados por el H. Consejo de 

Administración 
Saldos de subcuentas de vivienda pendientes de devolver 

por la TESOFE (Art. 8º transitorio) 
Otras cuentas de registro 

Total 

IV. CONSOLIDACIÓN 

a) Estados financieros condensados FANVIT 

Junio 
2019 

138,032,319 
126,426,003 

75,503,934 
11,742,478 
1,397,070 

366,627 

3,251,847 
34,123,296 

390 843 574 

Trimestre: 2 Año: 2019 

Marzo Junio 
2019 2018 

136,886,251 121,001,305 
124,470,393 11 5,019,534 

73,268,543 71,106, 186 
11,742,478 11,742,478 
1,397,070 1,397,070 

366,627 366,627 

3,258,199 5,637,762 
31,362,224 30,893,157 

382 751 785 357164119 

A continuación, se muestra el balance general y el estado de resultados condensados del FANVIT al 30 de junio, 31 de marzo de 
2019 y 30 de junio de 2018: 

BALANCE GENERAL 

ACTIVO 
DISPONIBILIDADES 

INVERSIONES EN VALORES 
Títulos para negociar 
Títulos recibidos en reporto 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO 

PROPIEDADES MOBILIARIO Y EQUIPO 

OTROS ACTIVOS, NETO 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO 

ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 
ACREEDORES DIVERSOS 

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO CONTRIBUIDO 
PATRIMONIO GANADO 

Resultado de ejercicios anteriores 
Resultado del ejercicio 

TOTAL DE PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

CUENTAS DE ORDEN 

Colaterales recibidos por la entidad 

Junio 
2019 

8,442 

173,886,21 o 
13,929,213 

187,815,423 

25,048 

1,419 

2,627 

187,852,959 

4,753 

4,753 

161,860,001 

14,042,974 
11,945,231 

187,848,206 

187,852,959 

Junio 
2019 

13,941,668 

Marzo 
2019 

9,691 

148,678,225 
12,251,232 

160,929,457 

1,836 

5,587 

10,338 

160,956,909 

402,385 
652 

403,037 

140,860,001 

14,042,974 
5,650,897 

160,553,872 

160,956,909 

Marzo 
2019 

12,248,820 

Junio 
2018 

4,207 

126,288, 130 
11,489,325 

137,777,455 

17,255 

364,848 

138, 163, 765 

937 

937 

125,360,001 

9,002,787 
3,800,040 

138, 162,828 

138,163,765 

Junio 
2018 

11,509, 135 
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ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS POR INTERESES 
GASTOS POR INTERESES 

MARGEN FINANCIERO 

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS 
RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

RESULTADO NETO 

V. POLITICAS CONTABLES 

Remanente de operación 

4,809,165 
{3,106) 

4,806,059 

(2,887) 
7,182,417 

(40,358) 

11,945,231 

Trimestre: 2 Año: 2019 

2,235,505 3,642,655 
(382) (3,302) 

2,235,123 3,639,353 

(1,416) (4,010) 
3,438, 105 319,904 

(20,915) (155,207) 

5,650,897 3,800,040 

De acuerdo al artículo 39 de la Ley del lnfonavit, el saldo de las subcuentas de vivienda causará intereses a la tasa que determine 
el H. Consejo de Administración del Instituto. 

El interés anual que se acreditará a las subcuentas de vivienda se integrará con una cantidad básica que se abonará en doce 
exhibiciones al final de cada uno de los meses de enero a diciembre, más una cantidad de ajuste al cierre del ejercicio. 

Para obtener la cantidad básica se aplicarán, al saldo de las subcuentas de vivienda, las tasas aplicables a cada una de las 
denominaciones que integren los activos financieros del Instituto, con base en la proporción que cada una de estas 
denominaciones guarde sobre la suma del total de los activos financieros. Dichas tasas aplicables serán las siguientes: 

l. Para la proporción asociada a los créditos hipotecarios denominados en Salarios Mínimos. será la tasa de incremento al 
Salario Mínimo. sin que esta pueda exceder la tasa de incremento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 
para el mismo período. 

11. Para la proporción asociada a los créditos hipotecarios denominados en Pesos. será la tasa de interés nominal anual que 
resulte de promediar de manera aritmética, los incrementos anuales que hubiese observado el Indice Nacional de Precios 
al Consumidor durante los últimos cinco años calendario. 

111. Para la proporción asociada a los activos financieros no considerados en los párrafos anteriores. se le aplicará el retorno 
del portafolio de referencia que haya aprobado para tal fin el Consejo de Administración a través de su Comité de Inversiones 
o cualquier otro Órgano Colegiado designado para la gestión de las inversiones del Instituto. 

El Consejo de Administración procederá, al cierre de cada ejercicio, a calcular los ingresos y egresos del Instituto de acuerdo con 
los criterios y disposiciones emitidas por la Comisión, en el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas en el Artículo 66 de 
la presente Ley, para determinar el remanente de operación. No se considerarán remanentes de operación las cantidades que se 
lleven a las reservas previstas en esta misma Ley, así como aquellas destinadas a preservar el patrimonio del Instituto. 

Tesorería 

En su sesión ordinaria número 754 del 26 de febrero de 2014, el H. Consejo de Administración emitió la resolución RCA-4512-
02/14, mediante la cual aprobó la propuesta y autorizó la implementación del "Régimen de inversión y políticas y procedimientos 
de administración de activos y pasivos" presentada por la Administración denominado como "Marco de gestión de los recursos 
del fondo de apoyo a las necesidades de vivienda de los Trabajadores ("Marco de Gestión"). 

Dicho marco de gestión tiene como objetivo generar una estnuctura normativa robusta, flexible y moderna, basada en estándares 
nacionales e internacionales y adaptadas a las necesidades y misión del lnfonavit, la cual le penmita iniciar la transición hacia una 
gestión de los recursos más eficiente, profesional y orientada a brindar más créditos y en mejores condiciones, así como dotar de 
un mejor rendimiento a la subcuenta de vivienda de los trabajadores, para incrementar su patrimonio. 

Con el fin de acatar dichas políticas, se le requirió a la Administración desarrollar capacidades internas técnicas, tecnológicas y 
humanas para la gestión de los recursos del Fanvit. Debido al tiempo necesario para el desarrollo de dichas capacidades y con 
el objetivo de minimizar el costo de oportunidad de dichos recursos en dicho periodo, el H. Consejo de Administración determinó 
que la implementación del Marco de Gestión se realizará mediante un esquema dividido en tres etapas (inicial, híbrida e interna), 
en el cual el lnfonavit contará con el apoyo de un sistema de gestión de fondos, integrado por un conjunto de procesos, sistemas 
operativos, informáticos y tecnológicos, considera personal profesional experto que apoyarán al lnfonavit con la gestión del Fanvit, 
con el propósito de transferir de manera paulatina la administración de los recursos al lnfonavit, conforme este vaya constnuyendo 
sus propias capacidades para la gestión de los recursos. 
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A continuación, se describen las principales políticas de tesorería: 

Trimestre: 2 Año:2019 

Disponibilidades - Este rubro se compone de efectivo y saldos bancarios a la vista en moneda nacional, y por operaciones 
de compraventa de divisas a 24, 48 y 72 horas. 

Las divisas adquiridas que se pacte liquidar en una fecha posterior a la concertación de la operación de compraventa se 
reconocerán a dicha fecha de concertación como una disponibilidad restringida (divisas a recibir), en tanto que, las divisas 
vendidas se registrarán como una salida de disponibilidades (divisas a entregar). La contraparte deberá ser una cuenta 
liquidadora, acreedora o deudora, según corresponda. 

Los rendimientos que generan los depósitos en entidades financieras, así como los efectos de valorización de aquellos 
constituidos en moneda extranjera, se presentarán en el estado de resultados, como un ingreso o gasto por intereses, en 
tanto que los resultados por valuación y compraventa de divisas se agruparán en el rubro de resultado por intermediación. 

Inversiones en valores - El rubro de inversiones en valores comprende títulos para negociar y títulos recibidos en reporto, 
mismos que se componen principalmente por valores gubernamentales y otros instrumentos de capital, valores de renta 
fija emitidos por la Banca Mexicana de Desarrollo, instrumentos de patrimonio neto, obligaciones, bonos, certificados y 
demás títulos de crédito y documentos que se emiten en serie o en masa, cotizados. 

Al momento de su adquisición, las inversiones en valores se clasifican en títulos para negociar, títulos disponibles para la 
venta, títulos conservados a vencimiento, con base a la intención que al momento de adquirir se determine, o bien. como 
títulos recibidos en reporto cuando el destino sea el citado. Dichas inversiones se adquieren con la finalidad de invertir los 
excedentes de liquidez. 

Tftulos para negociar - Los títulos para negociar se registrarán al costo de adquisición. En la fecha de su enajenación, se 
reconocerá el resultado por compraventa por el diferencial entre el valor neto de realización y el valor en libros del mismo. 

Los intereses devengados se registrarán directamente en los resultados del ejercicio dentro del rubro de ingresos por 
intereses. El devengamiento del rendimiento o intereses de los titulas de deuda, se determina conforme al método de interés 
efectivo o de línea recta. En aquellos titulas que liquiden intereses periódicamente, el descuento o sobreprecio recibido o 
pagado al momento de su adquisición se devengará en línea recta durante la vida del instrumento contra los resultados del 
ejercicio. 

Los titulas de deuda se valúan a su valor razonable. dicha valuación corresponderá a la diferencia que resulte entre el valor 
razonable de la inversión a la fecha de que se trate y el último valor en libros. Los ajustes resultantes se reconocen 
directamente en los resultados del ejercicio. 

Los titulas adquiridos pactados a liquidar en fecha posterior hasta un plazo máximo de 4 dias hábiles siguientes a la 
concertación de la operación de compraventa se reconocerán como títulos restringidos. en tanto que. los títulos vendidos 
se reconocerán como una salida de inversiones en valores. La contraparte se reconoce dentro de "Deudores por liquidación 
de operaciones" y/o "Acreedores por liquidación de operación" como cuentas liquidadoras. acreedora o deudora, según 
corresponda. 

Al 30 de junio, 31 de marzo de 2019 y 30 de junio de 2018, el lnfonavit no ha designado títulos conservados al vencimiento 
y/o disponibles para la venta. 

Títulos recibidos en reporto - Los títulos recibidos en reporto se registran dentro de las inversiones en valores. la entrada 
de los títulos objeto de la operación se registra a su costo de adquisición, así como la salida del efectivo correspondiente. 

El reconocimiento del premio se efectúa con base en el valor presente del precio al vencimiento de la operación. afectando 
la valuación de los títulos objeto de la misma, así como los resultados del ejercicio. El valor presente del precio al vencimiento 
se obtiene descontando dicho precio a la tasa de rendimiento obtenida considerando el valor razonable que corresponde 
a títulos de la misma especie de aquellos objetos del reporto, cuyo término sea equivalente al plazo restante de la misma 
operación. Los intereses devengados se registran directamente en los resultados del ejercicio. 

VI. INDICADORES FINANCIEROS 

Anexo 39 

~DICE DE MOROSIDAD 
2. INDICE DE COBERTURA DE 

CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 
3. EFICIENCIA OPERATIVAº 
4. ROE6 

5. ROA" 
6. MIN" 
7. LIQUIDEZ 7 

Junio 
201911¡ 

8.05% 

211.43% 

0.79% 
12.45% 

1.89% 
3.21% 

6 Para su determinación so consideró un periodo de 12 meses tratanaose de cwntas de resultados. 

Marzo 
201811¡ 

7.81% 

215.84% 

0.85% 
11.37% 

1.72% 
3.11% 

7 lnfonavit no poooo pasivos llquldos que ca§fiquen como liilcS ba}O la definición de los criterbs eslt1'bk?cidos en la CUOEF. 

Diciembre 
201811) 

7.81% 

217.58% 

0.88% 
9.80% 
1.47% 
309% 

Septiembre 
201811¡ 

7.70% 

220.75% 

0.88% 
6.86% 
1.03% 
2.13% 

Junio 
201811¡ 

7.99% 

217.89% 

0.86% 
5.10% 
0.77% 
1.93% 
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1. (NOICE DE MOROSIDAD = Sak1o de ta Cartera de Credho vencida al CIOrfe del lrimestre I Saldo de la Cartera de Créch1o toial al cierre cef trimestre. 

Año:2019 

2. INDICE DE COBERTURA DE CARTERA DE cREOITO VENCIDA a 5atio de ia estimación preveobva para riesgos crediticios al cierre del trimcslre I Satio de la canera de Crédito vencida 
al cierre del trimestre. 

3, EFICIENCIA OPERATIVA= Gastos de administración y promoción acumulados I Activo total pmmeéio. 
4. ROE= Utilidad neta acurrulada I Capital contable promodlo. 
5. ROA = Ut~ioad neta acuirulada I Activo total promedio. 
6. M IN = Margen financiero del lrirnestre a)Jstado por riesgos creditk:ios ¡icumulado I Acll\IOS productivos promedio. 

7, LIQUIDEZ = Activos liquklos I Pasivos llquidos . 

VII. CAMBIOS EN LAS POLITICAS, CRITERIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF) y la Comisión han emitido la NIF, mejoras y resoluciones 
que se mencionan a continuación: 

NIF D-5 "Arrendamientos" 

Entra en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada para 
quienes utilicen la NIF D-1 "Ingresos por contratos con clientes" y la NIF D-2 "Costos por contratos con clientes", antes de 
la fecha de aplicación inicial de esta NIF. Deja sin efecto al Boletín 0-5 "Arrendamientos". 

La aplicación por primera vez de esta NIF genera cambios contables en los estados financieros principalmente para el 
arrendatario y otorga distintas opciones para su reconocimiento. Entre los principales cambios se encuentran los siguientes: 

Elimina la clasificación de arrendamientos como operativos o capitalizables para un arrendatario, y este debe 
reconocer un pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos y un activo por derecho de uso por ese mismo 
monto, de todos los arrendamientos con una duración superior a 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de 
bajo valor. 
Se reconoce un gasto por depreciación o amortización de los activos por derecho de uso y un gasto por interés sobre 
los pasivos por arrendamiento. 
Modifica la presentación de los flujos de efectivo relacionados ya que se reducen las salidas de flujos de efectivo de 
las actividades de operación, con un aumento en las salidas de flujos de efectivo de las actividades de financiamiento. 
Modifica el reconocimiento de la ganancia o pérdida cuando un vendedor-arrendatario transfiere un activo a otra 
entidad y arrienda ese activo en vía de regreso. 
El reconocimiento contable por el arrendador no tiene cambios en relación con el anterior Boletín D-5, y solo se 
adicionan algunos requerimientos de revelación. 

Mejoras a las NIF 2019 

En diciembre de 2018 el CINIF emitió el documento llamado "Mejoras a las NIF 2019", que contiene modificaciones 
puntuales a algunas NIF ya existentes. Las mejoras realizadas a las NIF no generan cambios contables en los estados 
financieros anuales. 

Modificaciones a la CUOEF 

La CNBV ha emitido las resoluciones que se mencionan a continuación: 

Mediante resolución publicada en el DOF el 4 de enero de 2018 se reformaron los Criterios A-2 "Aplicación de normas 
particulares", B-3 "Cartera de Crédito" y D-2 "Estado de resultados" del Anexo 38 de la CUOEF. Esta resolución entra en 
vigor a partir del 1 de enero de 2019. 

Mediante resolución publicada en el DOF, el 15 de noviembre de 2018 se amplía el plazo para la aplicación de las Normas 
de Información Financiera B-17 "Determinación del valor razonable", C-3 "Cuentas por cobrar", C-9 "Provisiones, 
contingencias y compromisos", C-16 "Deterioro de instrumentos financieros por cobrar", C-19 "Instrumentos financieros 
por pagar", C-20 "Instrumentos financieros para cobrar principal e interés", D-1 "Ingresos por contratos con clientes" y 0-
2 "Costos por contratos con clientes" emitidas por el CINIF y referidas en el párrafo 3 del Criterio A-2 "Aplicación de normas 
particulares" del Anexos 38 que se modificó de la CUOEF y entrarán en vigor el 1 de enero de 2020. 

La Administración estima que la adopción de esta nueva NIF, mejoras a las NIF 2019 y nuevas resoluciones no generarán efectos 
importantes en los estados financieros del Instituto. 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
BARRANCA DEL MUERTO 280, COL. GUADALUPE INN, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01020. CIUDAD DE MExlCO 

VIII. INTEGRACIÓN DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Trimestre: 2 Año: 2019 

Durante el segundo trimestre de 2019, se realizaron los siguientes cambios en los representantes ante el Consejo de 
Administración: 

REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES NACIONALES DE TRABAJADORES 

• Por la Confederación de Camaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) 

Persona que ocupaba el cargo Nueva Designación 
Miembro suplente Carlos Guillermo Medina Rodriguez Gonzalo Enrique Méndez Dávalos 

Por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR) 

Miembro propietario 
Miembro suplente 
Miembro suplente 

Persona que ocupaba el cargo 
Ricardo Navarro Benitez 
Enrique Solana Senties 
Raúl Armando Uranga Lamadrid 

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL 

• Por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

Persona que ocupaba el cargo 
Miembro suplente Vacante 

Por la Secretaria de Economía 

Persona que ocupaba el cargo 
Miembro suplente Vacante 

Por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Miembro prop1etano 
Miembro suplente 

Persona que ocupaba el cargo 
Armando Rosales García 
Vacante 

Nueva Designación 
Enrique Octavio Garcla Mendez 
Carlos Guillermo Medina Rodriguez 
Héctor Tejeda Shaar 

Nueva Designación 
Carlos Noriega Curtis * 

Nueva Designación 
Ernesto Acevedo Fernández • 

Nueva Designación 
Román Guillermo Meyer Falcón 
Armando Rosales García 

*Se designará en la Asamblea General de diciembre de 2019; en funciones a partir del 2 de mayo de 2019. 

h1to:11poqalmx tnfonay1\ org mx/wps1oorteV1!1fQnay1l webtel-1nst1tutQ/Qrgaoos-coleg1ados/conse!Cl 

4. ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

l. Administración Integral de Riesgos 

a. Información cualitativa: 

a) Descripción de los aspectos cualitativos relacionados con el proceso de Administración 
Integral de Riesgos. 

El lnfonavit cuenta con un área de Administración Integral de Riesgos que apoya en la toma de decisiones 
relacionadas con la operación diaria para prevenir posibles pérdidas potenciales, así como en el 
establecimiento de sólidas prácticas en esta materia encaminadas a la protección del patrimonio del 
lnfonavit. 

La misión del lnfonavit de financiar la adquisición de viviendas y administrar el saldo de la subcuenta de 
vivienda, demanda una estrategia general para elaborar, desarrollar e implementar una norma integral de 
administración de riesgos que contribuya al cumplimiento de la misión social del lnfonavit. Es por ello que 
en 2014 se creó la Coordinación General de Riesgos como área independiente encargada de la medición 
y el control de los riesgos de crédito, de mercado, de liquidez y de operación a los que el lnfonavit está 
expuesto en su actividad cotidiana, así como de mantener la solvencia de corto y largo plazos para 
garantizar su sustentabilidad. 
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A partir de la creación de la Coordinación General de Riesgos, se ha implementado un modelo de gestión 
de riesgos autónomo, incorporando las políticas establecidas en la CUOEF emitidas por la Comisión. 

En materia de Administración Integral de Riesgos, el lnfonavit tiene planteado los siguientes objetivos: 

• Establecer mecanismos que permitan realizar las actividades del lnfonavit con los niveles de 
riesgo acorde_s con el patrimonio y capacidad operativa. 

Desarrollar políticas y procedimientos para la administración de los distintos tipos de riesgos 
cuantificables a los que se encuentra expuesto el lnfonavit. 

• Definir las funciones, actividades y responsabilidades en materia de administración de riesgos 
entre los distintos órganos colegiados, unidades administrativas y personal de operación y de 
apoyo. 

Identificar, medir, vigilar, limitar, informar y revelar los riesgos cuantificables a los que se 
encuentre expuesto el lnfonavit, con el fin de cumplir con los objetivos de negocio. 

• Mantener el nivel de riesgo para las distintas actividades significativas de la entidad dentro de 
límites aprobados. 

Adicionalmente, el lnfonavit cuenta con un Manual de Administración Integral de Riesgos en el cual se 
detallan los objetivos, lineamientos. políticas y metodologías aprobadas por el Comité de Riesgos y el 
Consejo de Administración, así como los procedimientos relacionados con la administración de los 
distintos riesgos que enfrenta. 

b) Los principales elementos de las metodologías empleadas en la administración de los riesgos 
de mercado, liquidez, crédito o crediticio, extensión y operacional. 

Riesgo de crédito. Se define como la pérdida potencial por la falta de pago de los acreditados en las 
operaciones crediticias que efectúa el Instituto. 

Con el fin de implementar las mejores prácticas para la administración de Riesgos, a partir de 2001 hasta 
2015, el Instituto atendió la Circular Única de Bancos6 normativa de carácter prudencial emitida por la 
Comisión, la cual considera una metodología estandarizada para que las Instituciones de crédito 
calificaran su cartera crediticia hipotecaria y estimaran las posibles pérdidas crediticias y las reservas 
necesarias a fin de enfrentarlas. 

En diciembre 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las primeras "Disposiciones de 
carácter general aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento" (CUOEF), en donde 
se establece una metodología particular para la calificación y el aprovisionamiento de la cartera del 
lnfonavit. En dichas Disposiciones, se establece que el lnfonavit deberá apegarse a esta nueva 
metodología a partir del 31 de enero de 2016. 

Esta metodología reconoce las características de la cartera crediticia del Instituto, estableciendo modelos 
de regresión logística específicos para la determinación de la probabilidad de incumplimiento y fórmulas 
paramétricas para la· severidad de la pérdida, dependiendo del régimen de amortización del acreditado 
(Régimen Ordinario de Amortización, Régimen Especial de Amortización o Prórroga). 

De esta forma. se pasó de un esquema en donde el monto de las reservas dependía de la pérdida 
incurrida, a otro en el que se estima la pérdida esperada de cada crédito para los siguientes doce meses, 
requiriendo asi, la constitución de provisiones de manera anticipada. 

Un aspecto relevante de esta nueva metodología es el concepto de atrasos en lugar de omisos. Un atraso 
es un pago incompleto, mientras que un omiso se apegaba a las políticas institucionales de tolerancia en 
el pago9. Adicionalmente, en la metodología se utiliza información del acreditado, de la empresa en que 
labora, de la moneda en que fue otorgado el crédito, del estado de la República en donde fue originado, 
entre otras, que permiten que el monto de reservas a constituir refteje de mejor manera el riesgo que 
enfrenta el lnfonavit. 

Riesgo de extensión: Se refiere a la reserva por el saldo que no será cubierto por el acreditado cuando 
termine el plazo remanente del crédito y haya cubierto 360 pagos efectivos. 

'Hasta diciembre de 2015, la reserva por riesgo da crédito se calculó can base en la Circular Única da Bancos (CUB) emitida en noviembre da 2009 misma que dejó de estar vigente en octubm de 2010 
'La to~rancia pa<a créditos en ROA era del 5% del pago de la factura, mientras para REA era del 95% del pago. 
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Cuando lnfonavit comenzó la constitución de las reservas preventivas y al estudiar el efecto de las 
prórrogas y las reestructuras en el saldo de los créditos, se detectó que. una vez finalizado el plazo 
estipulado en el contrato del crédito, al haber realizado 360 pagos efectivos, habría créditos a los que por 
la Ley del lnfonavit, deberían cancelarse sus saldos antes de ser completamente amortizados. 

El riesgo de extensión se obtiene restando al saldo insoluto del crédito, el saldo teórico (valor presente de 
los pagos pendientes de realizar descontados a la tasa de interés del crédito) . El resultado se multiplica 
por el complemento de la probabilidad de incumplimiento; este complemento está dado por 1 menos la 
probabilidad de incumplimiento y representa la probabilidad de que el acreditado continúe pagando hasta 
el término del plazo contractual. La probabilidad de incumplimiento es la misma que se usa en la 
estimación de la calificación de la cartera del Instituto. 

Como parte de la gestión de riesgos del portafolio hipotecario, la Coordinación General de Riesgos 
propuso una mejora en la metodología utilizada para calcular las reservas por riesgo de extensión, que 
consiste en reservar por este concepto, únicamente el excedente de la reserva por riesgo de extensión 
sobre la reserva por riesgo de crédito. en virtud de considerar la relación entre las reservas por riesgo de 
crédito y las reservas por riesgo de extensión como conceptos mutuamente excluyentes. Dicha mejora 
fue aprobada por el Comité de Riesgos e implementada en noviembre de 2017. 

Riesgo de mercado: Se define como la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que inciden 
sobre la valuación o sobre los resultados esperados de las operaciones activas, pasivas u operaciones 
causantes de pasivo contingente, tales como tasas de interés, tipos de cambio e Indices de precios, entre 
otros. 

El objetivo de la función de administración del riesgo de mercado es llevar a cabo el análisis, evaluación 
y seguimiento de las posiciones sujetas a este tipo de riesgo. De igual forma, se pretende garantizar el 
cumplimiento de las tolerancias establecidas por el Consejo de Administración y el Comité de Riesgos. 
Para tal efecto, se estimarán las pérdidas potenciales, ocasionadas por variaciones en los factores de 
riesgos, que inciden en el valor de mercado de las diversas inversiones del lnfonavit. 

El lnfonavit estima el riesgo de mercado mediante la metodología conocida como Valor en Riesgo (VaR 
por sus siglas en inglés), que se define como la pérdida máxima esperada que podría registrar un 
portafolio de instrumentos financieros durante un horizonte de inversión definido y un nivel de confianza 
determinado. Adicionalmente, el lnfonavit realiza la evaluación de pérdidas y ganancias ante escenarios 
de sensibilidad y escenarios de estrés. 

Riesgo de liquidez: Se define como la pérdida potencial por la imposibilidad o dificultad de renovar pasivos 
o de contratar otros en condiciones normales para el lnfonavit, por la venta anticipada o forzosa de activos 
a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones o bien, por el hecho de que una posición no 
pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición 
contraria equivalente. 

El objetivo del lnfonavit en la administración del riesgo de liquidez es asegurar que se mantenga control 
acerca de su capacidad financiera para sostener el crecimiento de su operación y liquidar sus 
obligaciones de forma oportuna y sin incurrir en costos extraordinarios, estimando la exposición a este 
riesgo e informando periódicamente a fos Órganos de Gobierno sobre los niveles que guarda el lnfonavit, 
asimismo evaluar la capacidad de acceso a recursos financieros líquidos y medir su costo potencial. 
También, examina la evolución de sus requerimientos de fondeo bajo diferentes escenarios, considerando 
sus objetivos de crecimiento y viabilidad financiera. 

Riesgo operacional: Se refiere a las pérdidas directas o indirectas generadas como resultado de errores 
humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos, controles internos inadecuados, fallas en los 
sistemas o a consecuencia de acontecimientos externos, provocados por la propia naturaleza de la 
operación. 

La metodología que sigue el lnfonavit tiene fundamento en la gestión de riesgos considerando su 
identificación, evaluación, mitigación y monitoreo. La identificación se basa en el mapeo de los procesos 
y procedimientos que reftejan el quehacer de cada una de las áreas de lnfonavit, determinando sus 
exposiciones y sus correspondientes causas y efectos, así como el control que permite mitigar el riesgo. 
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La evaluación del riesgo se basa de primera instancia en un enfoque cualitativo para determinar la 
probabilidad de ocurrencia y su posible impacto bajo parámetros previamente establecidos. Sin embargo, 
para poder cuantificar los riesgos. se clasifican en inherentes y significativos. para que éstos últimos se 
establezca la frecuencia del evento y el impacto que pudiera generar, para obtener una posible pérdida 
y puntualizar las consecuencias que generaría la materialización de los riesgos identificados. 

Dicha cuantificación se establece con base al comportamiento histórico de los eventos y en caso de que 
no se tengan incidencias, se determina una estimación. En su caso, se establecen niveles de tolerancia, 
lo cual permite monitorear su comportamiento y observar cualquier desviación para que el dueño del 
negocio implemente planes de acción para regresar a niveles aceptables. 

Riesgo legal: Se refiere como la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales y 
administrativas aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y la 
aplicación de sanciones en relación con las operaciones que el lnfonavit lleva a cabo. Para aquellas 
demandas que son determinadas como contingentes para el lnfonavit, se reservan en su totalidad 
llevando un monitoreo mensual. 

Riesgo tecnológico: Se define como la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas 
derivadas del uso o dependencia en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro 
canal de distribución de información en la prestación de servicios con los clientes o derechohabientes del 
lnfonavit. Para la administración del riesgo tecnológico se generan reportes periódicos que monitorean el 
estado de los servicios que presta el centro de cómputo y se revela el grado de impacto que llega a 
presentar cada servicio tecnológico. 

c) Carteras y portafolios a los que se les está aplicando. 

Las reservas por riesgo de crédito y extensión se estiman para toda la cartera que se encuentra en el 
balance, créditos en pesos y en VSM. La provisión por complemento al pago aplica sólo para créditos en 
pesos. En lo referente a las metodologías de riesgos financieros (riesgo crédito, riesgo mercado y riesgo 
liquidez), se aplican exclusivamente a las inversiones en valores del lnfonavit, al cierre de junio la 
composición de éstas es la siguiente: 

Títulos para negociar 
Títulos recibidos en reporto 

Valor de Mercado 

85% 
15% 

d) Explicación de la interpretación de los resultados de las cifras de riesgo 

La reserva por riesgo de crédito es la pérdida esperada por incumplimiento en el pago de los créditos. en 
un año. La reserva por riesgo de extensión es por el saldo que no será cubierto cuando termine el plazo 
remanente del crédito y haya cubierto 360 pagos efectivos. Esta reserva se estima para toda la vida del 
crédito. El complemento al pago es una provisión por la quita condicionada al pago puntual convenido 
del acreditado, para los siguientes 2 meses. 

Las reservas preventivas se reportan mensualmente agrupadas por: línea de crédito. estatus (vigente o 
vencido) y por Delegación (donde se localizan las viviendas) . 

b. Información cuantitativa 

a) Valor en riesgo de crédito, mercado, operacional y en extensión 

Número de 
Créditos 

5,214,561 

Reservas totales al 30 de junio de 2019 

Saldo* Riesgo Crédito* Riesgo Extensión* 
1,458,251,409 118,645,804 112,238,033 

Reservas Totales* 
230,883,837 

En cuanto al VaR de riesgo de mercado al 28 de junio de 2019, se muestra a continuación: 

- - --'Valor de Mercado* VaR 

Tesorería 
Fanvit 

lnfonavit 
•valuación teórica (miles de pesos) 

22,207,565 
187,978,955 

21O,186,519 

0.002% 
0.28% 

0.25% 
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La calidad de las inversiones en valores realizadas por el lnfonavit al 28 de junio de 2019 se resume de la siguiente 
manera: 

Calidad % 
Crediticia 

Gubernamental 81.37% 

AAA 10.42% 

AA+ 1.73% 

AA 0.07% 

AA- 4.94% 

A+ 1.18% 

A 0.18% 

BB 0.11% 

Total 100.00% 

El 92% de las inversiones están en papel gubernamental y AAA. es decir, tienen la mejor calidad crediticia de 
manera local, por lo que el riesgo de liquidez de las inversiones está acotado. 

Las pérdidas y ganancias simuladas bajo escenarios de sensibilidad se muestran a continuación (miles de 
pesos): 

Sensibilidad Total lnfonavlt = 

Sensibilidad a tasas de interés = 
Sensibilidad a renta variable = 

Sensibilidad a tipos de cambio = 

Sensibilidad total Tesorería = 
Sensibilidad total Fanvit = 

+ 100 PB 
(3,854,897) 

Por factor de riesgo 
( 4,545,185) 

236,835 
470,643 

Por Unidad 
(5.476) 

(3,849,421) 

- 100 PB 
4,315,377 

5,042,080 
(236,835) 
(470,643) 

5.480 
4,309,897 

Los escenarios de sensibilidad simulados son los conocidos como desplazamientos paralelos de los factores de 
riesgo (las curvas de valuación, precios, tipos de cambio, entre otros); los resultados mostrados son estimaciones 
de las pérdidas y/o ganancias asociadas a las inversiones en valores ante dichos escenarios. 

Los factores de riesgo mencionados son mediante los cuales se lleva a cabo la valuación teórica de las inversiones 
en valores. 

El objetivo de aplicar el método de desplazamientos paralelos es identificar el o los factores de riesgo a los cuales 
son más sensibles las inversiones en valores. La limitación principal consiste en suponer desplazamientos 
paralelos en las curvas de interés, movimientos que no es común observarlos en el mercado. 

b} Estadística descriptiva del riesgo de crédito o crediticio 

Indicador Conceptos Monto Cobertura 

Reservas crédito vs Saldo Reservas crediticias•• 230,883,837 15.83% 
total Saldo balance operativo 1,458.255.127 

Reservas balance vs Saldo Reservas balance 243,814,890 16.72% 
total Saldo balance operativo 1,458,255, 127 

Saldo vencido vs Reservas Reservas crediticias•• 230,883,837 202.50% 
Saldo vencido 114,015,780 

Reservas balance financiero 243,814,890 
Saldo vencido vs Reservas Saldo vencido balance financiero 115.314,753 211.43% 
balance 

•• Reservas crediticias incluyen riesgo de crédito y riesgo de extensión 
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e) Valores promedio de la exposición por tipo de riesgo correspondiente a l período de revelación 

% Prob. Riesgo Reservas 
Régimen incumplimiento2 % Severidad2 Saldo mdp Riesgo crédito extensión totales % Reservado1 

ROA 6.36 16.68 1,012,7 42,806 10,843,663 62,538,342 73,382,005 7.25 

REA 52.51 47.36 397,191 ,980 104.233,266 47,486,235 151,719,501 38.20 

PRÓRROGA 23.05 29.60 48,316,623 3,568.875 2,213,456 5,782,331 11 .97 

Total 19.46 25.45 1,458,251,409 11 8,645,804 112,238,033 230,883,837 15.83 

1 porcentaje reservado respecto del saldo 
2 valores promedio ponderado por saldo (Probabilidad de incumplimiento y Severidad) 

El valor de mercado y VaR promedio en el segundo trimestre en cuanto a las inversiones en valores se 
muestra a continuación. 

abril a junio 
2019 Valor de Mercado" 

Tesoreria 33,909,995 
Fanvit 177,350,712 

lnfonavit 211,260,707 
•valuación teórica (miles de pesos) 

VaR 

0.001% 
0.27% 
0.22% 

d) Informe de las consecuencias y pérdidas que generaría la materialización de los riesgos 
operacionales identificados 

En materia de riesgo operacional, al segundo trimestre de 2019, la tolerancia máxima de los eventos 
materializados se monitorea con respecto al patrimonio, cuyo impacto se encuentra en niveles 
aceptables. 

De las incidencias presentadas durante el segundo trimestre de 2019, el 59% es atribuible a desastres 
naturales y otros acontecimientos externos, el 39% a riesgos por fraudes externos y el 2% restantes a 
riesgos derivados en la ejecución, entrega y gestión de procesos. 

Respecto al riesgo legal, el infonavit está expuesto a demandas promovidas por y en contra de índole 
laboral. civil, mercantil y penal. Las áreas juríd icas del lnfonavít determinan la contingencia de éstas y el 
monto en riesgo para establecer la pérdida potencial o pasivo contingente. Al cierre de junio de 2019, el 
pasivo contingente por juicios en proceso asciende a $307 .8 millones de pesos los cuales se encuentran 
debidamente reservados. 

Con relación al riesgo tecnológico, al mes de junio de 2019, el Instituto monitoreó y dio seguimiento a 9 
riesgos con 33 indicadores de riesgo tecnológico con sus respectivos niveles de tolerancia. De los 9 
riesgos determinados. 5 se encuentran dentro de los niveles aceptables conforme a lo establecido con el 
área de tecnologías, 2 en niveles tolerables y 2 excedieron los niveles de tolerancia. 

c. Monto de los Activos Ponderados Sujetos a Riesgo 

a) Activos en riesgo 

Se presentan los montos de posiciones ponderadas expuestas a riesgo de mercado, activos ponderados 
sujetos a riesgo de crédito y activos ponderados sujetos a riesgo operacional. 

Desglose de los activos ponderados sujetos a riesgo de mercado 

Concepto 

Operaciones en moneda nacional con tasa nominal 
Operaciones con titulos de deuda en moneda nacional con 
sobretasa y una tasa revisable 
Operaciones en moneda nacional con tasa real o 
denominados en UDl's 
Operaciones en moneda nacional con tasa de rendimiento 
referida al crecimiento del salario mínimo general 

Importe de 
posiciones 

equivalentes* 
656,824,521 

87,050,087 

47.392,904 

1,014,417.923 

Requerimientos por 
pérdidas 

inesperadas" 
16,705,540 

556,514 

1,904,207 

4,1 43,898 
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Concepto Importe de 
posiciones 

equivalentes* 

Requerimientos por 
pérdidas 

inesperadas• 
Posiciones en divisas o con rendimiento indizado al tipo de 
cambio 8,423 
Operaciones con acciones y sobre acciones, o cuyo 
rendimiento esté referido a la variación en el precio de una 
acción. de una canasta de acciones o de un índice accionario 

23,130,687 

*(miles de pesos) 

Desglose de los activos ponderados sujetos a riesgo de crédito 

Concepto Activos Requerimiento por 
ponderados pérdidas inesperadas• 
por riesgo• 

Grupo 111 (ponderados al 20%) 191,235 15,299 

Grupo 111 (ponderados al 50%) 97,804 7,824 

Grupo 111 (ponderados al 100%) 2,378 190 

Grupo IV (ponderados al 20%) 752,755 60,220 

Grupo V (ponderados al 20%) 41,521 3,322 

Grupo VI (ponderados al 50%) 109,910,535 8,792,843 

Grupo VI (ponderados al 75%) 118,379,075 9,470,326 

Grupo VI (ponderados al 100%) 861,927,546 68,954,204 

Grupo VI I (ponderados al 20%) 1,453, 174 116,254 

Grupo VII (ponderados al 50%) 1,764,252 141,140 

Grupo VII (ponderados al 100%) 1,336,657 106,933 

Grupo VII (ponderados al 350%) 720,534 57,643 

Grupo IX (ponderados al 125%) 79,810,276 6,384,822 

Grupo X (ponderados al 100%) 70,267, 102 5,621,368 

Grupo XI (ponderados al 1250%) 130,695,950 10,455,676 

*(miles de pesos) 

Total activos ponderados sujetos a riesgos 

Tipo de riesgo 

Crédito 
Mercado 
Operacional 

Totales 

* (miles de pesos) 

5. CONTROL INTERNO 

Requerimientos por Activos ponderados 
pérdidas por riesgo totales* 

inesperadas_• ___ ___ _ _ ___ _ 
110,188,063 1,377,350,792 

27,122,612 339,032,650 
12, 144,202 151,802,526 

149,454,877 1,868,185,968 

1,011 

3,811 ,442 

En lnfonavit el Control Interno es responsabilidad de los Órganos Colegiados, de la Dirección General y de todo el personal del 
Instituto en sus diferentes niveles jerárquicos, el cual está diseñado para proporcionar seguridad razonable al logro de los objetivos 
derivados de su Misión, Visión y estrategias respecto de sus operaciones, los reportes que genera y el cumplimiento del marco 
normativo interno y externo que le es aplicable. 

De confonmidad con lo establecido en el Articulo 21 fracción 11 del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores y Artículo 169, fracción 1 de las Disposiciones de carácter general aplicables a los Organismos de Fomento 
y Entidades de Fomento de la CNBV, se presentó la propuesta de actualización de los Objetivos y Lineamientos Generales de 
Control Interno previa autorización de la Dirección General para la consideración del Comité de Auditoría en su Sesión Ordinaria 
número 165 del nueve de mayo de dos mil diecinueve y la aprobación del H. Consejo de Administración mediante la Resolución 
RCA-7110-05/19 en su Sesión Ordinaria 819 del veintidós de mayo de dos mil diecinueve. 
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Sistema de Control Interno 

Trimestre: 2 Año: 2019 

El Sistema de Control Interno se define como el conjunto de procesos, mecanismos y elementos organizacionales, relacionados 
entre sí que buscan sinergia en el lnfonavít, para dar certidumbre en la toma de decisiones, enfrentar los riesgos y dar seguridad 
razonable de que se alcanzarán los objetivos y políticas institucionales de manera armónica. 
El Sistema de Control Interno, cuenta con la estructura siguiente: 

Categorias de Objetivos de Control Interno. 
Objetivos del Sistema de Control Interno. 
Normas Generales de Control Interno. 

• Principios del Sistema de Control Interno. 
• Niveles de Control Interno. 
• Lineamientos Generales de Control Interno. 

Elementos de Control Interno. 

Se representa en el Modelo Integral del Sistema de Control Interno siguiente: 

Supervidon 

I 
lnform•cion v 
Comunicadon 

a 

l ra lJn~adeOtfanu 

Are.is Sustanuvn 

Adm¡ni~Htan ('I control 

; 

Categorías de Objetivos de Control Interno 

S1~tema de Con:rol tntt>rno 

( 

• 
Funciones de a~e11uta1111ento v 

cumpllmtt?nto 

El Sistema de Control Interno establece tres tipos de categorias de objetivos: 

Operativos. 
De información. 
De cumplimiento. 

Objetivos del Sistema de Control Interno 

tC.-..-1-.. -~ 
1 ........ ~~ .. 
..,.t...,. .. ~ .... 

,,, ... ,.., .. ('> 

011,(11,on ..... o 

l.Mn~'1t'OQ(\¡mt"<1Llllt'llt! 
< ., ,..,¡:¡11..-\1(1 l'1 ;x 10 ¡. l ,.... ..,..,,tfl ~ °' 

] 

A fin de contar con un proceso transversal e integral a nivel institucional del control interno, se establecen los siguientes objetivos 
específicos del Sistema de Control lntemo: 

Eficacia en las Operaciones. 
• Gestión de Riesgos. 

Información Confiable. 
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• Cumplimiento Normativo. 
Salvaguarda de Recursos. 

• Transparencia en contrataciones. 
• Valores Éticos. 
• Supervisión y Control. 

Normas Generales del Control Interno 

Trimestre: 2 

El Sistema de Control Interno cuenta con cinco normas generales, que se mencionan a continuación: 

1 . Ambiente de Control 
2. Evaluación de Riesgos 
3. Actividades de Control 
4. Información y Comunicación 
5. Supervisión 

Principios del Sistema de Control Interno 

Año:2019 

El Modelo Integral del Sistema de Control Interno destaca 17 principios asociados a las categorías de objetivos de control interno 
(operativos, de información y de cumplimiento), a los ocho Objetivos del Sistema de Control Interno y a las cinco Normas Generales 
de Control Interno, dichos principios establecen características para el diseño e implementación de los Lineamientos Generales 
de Control Interno. 

Niveles de Control Interno 

Los niveles de control interno, se encuentra en apego a la estructura organizacional del Instituto, misma que define los niveles 
Estratégico, DirectivofTáctico, y Operativo, cada nivel corresponde a una posición jerárquica que deriva en responsabilidades y 
atribuciones para la implementación y mejora del Sistema de Control Interno Institucional. 

Lineamientos Generales de Control Interno 

El Lineamiento de control interno es la unidad básica del Sistema de Control Interno; se trata de un conjunto de acciones 
especificas que determinan la forma, condición y el modo de actuar que permitirá apegarnos a lo dispuesto en cada uno de los 17 
principios, a los ocho objetivos y en las cinco normas, lo que asegurará el cumplimiento de los objetivos del procedimiento, proceso 
y actividad recurrente. 

Actualmente se cuenta con 55 lineamientos generales de control interno, los cuáles se clasifican en: Estratégicos, Directivo/ 
Táctico y Operativos. 

Elementos de Control 

Se entenderá por elemento de control, la evidencia que permita asegurar la implementación de los lineamientos de control. Se 
trata de aquellos instrumentos que permiten facilitar la operación del Sistema de Control Interno y proporcionan la infraestructura 
básica para operar los objetivos, las normas generales y principios. 

Cabe señalar que dichos elementos de control no son limitativos, los 53 elementos que a continuación se presentan, se definen 
como los mínimos indispensables: 

a) Ambiente de Control 

• Estatuto Orgánico. 
• Manual de Organización I descripciones de puesto. 
• Plan de Labores y Financiamiento. 
• Plan Financiero. 
• Portafolio de proyectos estratégicos. 
• Tablero de gestión estratégica. 
• Sistema de Metas y Compromisos. 
• Formato de lanzamiento de nuevos productos. 
• Presupuesto Institucional GAOV (Gasto de Administración, Operación y Vigilancia) e Inversiones Propias. 
• Lineamientos Generales de Control Interno. 
• Políticas y procedimientos de Recursos Humanos. 
• Código de Ética. 

Guía de responsabilidad compartida. 
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Línea de denuncias. 
Actas de Órganos Colegiados. 
Declaración de situación patrimonial y posible conflicto de intereses. 
Reglamento Interior de Trabajo (RIT). 

• Evaluación del clima laboral.Estatuto Orgánico 
Políticas sobre la Estructura Organizacionat 

b) Evaluación de Riesgos 

• Manual de Administración Integral de Riesgos (MAIR). 
Oficina de Prevención de Pérdidas y Fraudes (OPPF). 
Mapa de Vulnerabilidades. 

• Informes de riesgos. 
• Matrices de riesgos y controles. 

c) Actividades de Control 

Modelos de operación. 
• Manuales, políticas y procedimientos de operación. 

Trimestre: 2 AñD:2019 

• Normativa de adquisiciones y licitaciones públicas para adquisiciones y arrendamientos y contratación de 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

servicios. 
Oficina de proyectos . 
Políticas y lineamientos para nuevos productos . 
Matrices de riesgos y controles . 
Indicadores de desempeño. 
Indicadores de servicio. 
Control de activo fijo y activos de información. 
Flujos contables y operativos . 
Conciliaciones contables-operativas . 
Plan de Continuidad de Negocio (BCP) . 
Plan de Recuperación de Desastres (DRP). 
Planes de trabajo para ta atención de observaciones, recomendaciones y hallazgos . 
Manual Institucional de ta Actividad Crediticia (MIAC) . 
Manual General de Políticas de Control Interno . 

• Manual General de Políticas de Seguridad de Información. 
Protocolo de Desastres Naturales. 

d) Información y Comunicación 

• Lineamientos de Transparencia. Acceso a la Información, Archivos y Protección de Datos Personales del 
INFONAVIT. 

• Reportes Regulatorios. 
• Portal Institucional. 

Intranet Institucional. 
• Gobierno de datos. 

e) Supervisión 

• Actas de Órganos Colegiados. 
• Informes de la Contrataría General, Auditoría Interna, Externa, Riesgos y otras entidades revisoras. 
• Informe sobre ta situación que guarda el Sistema de Control Interno. 

Evaluación Integral del Sistema de Control Interno. 
• Autocontrol (Áreas Sustantivas y de Apoyo). 

Agendas de autoevaluación (Delegaciones Regionales). 
• Monitoreo de controles automatizados. 
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1. ESTADOS FINANCIEROS DE PERÍODOS ANTERIORES 

Trimestre: 2 Año: 2019 

En atención a lo establecido en las Disposiciones de carácter general aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de 
Fomento, se presenta como Anexo 1 el Balance General consolidado y el Estado de Resultados consolidado de los meses de abril 
y mayo de 2019. 
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ANEXOI 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE ABRIL DE 2019 
(Cifras en miles de pesos) 

ACTIVO PASIVO Y PATRIM01'10 CONTABLE 
Abrt Marzo Abril 
2019 2019 2016 

DISPONIBlLJDADES 665,687 320,277 375,431 APORTACK:l NESAFAVOR DELOS TRABAJADORES 
Fnnoo de ahorro 

INVERSIONES EN VALORES S ~:M'\a de ahOrro oar.1 el retiro 
n ulos pata negocl8r • 68,343.677 148,678.225 11 8 .173.061 
Ttulos rooo'dos on repor1o ~ __liUU.~ XHlllSll"il 

199,272.760 212,120,064 151,982,871 

CARTERA ot CREOITO YIGENTE OTRAS a.JENT AS POR PAGAR 
Oed•tos 1 ti vr.i.enda Convenos y aponacbnes per a~r 

Cród.tos tradicooales ProY1sor.es para ol:ligacOnes CMHSU 

Régmenord11a1od&amortizac!On 926 ,984,623 921,023,064 870,015.081 Cuentas por pegar a desarrofl<Ktorm. 
Régmen espeoat dei aMOruzación 287,337,62/ 283.326.653 254,953.055 Acreedoies pof" t:qu.daClOf'I de oporaooms 
canora an pró11og1 ~ ~1 ~ Ac:tocd:uas d1r"'!ísos yotrasc-..ientas porpec;a r 

',259. 138,385 1 .251.448.12< 1,176.486.86'1 
Oéa10S en oopartaoacón oon eOldilOOs fn..-.nccr.n 

Rég1-nen ordll"ano da amoruaa6n 59,867,735 58.351,311 5",361,137 CREOITOS OI tRDOS V COBROS ANTICIPADOS 
Regunen espec•I de arnon zaoón 13,018,34 2 13, 137.678 11.241.371 
Car1e11 en pr&roga ~ ~ 2 62C 229 TOTALPASM> 

~ ~ _.§!1_222,UZ 
F1111K:iamien10 a Oesarroladores ~ ~ ___sa_m PATRIMONIO <X>NTABLE 

LlM&lm .l.32U64..Zll l ~5182JZB 
ArrOl'\IZacO'les per.dl9f'ltes do 1r.<IMCual.zar {2§ 31S 5101 12:8~ZJ2l íZ5~~> PATRIMONIO CONTRtiUVO 
TOTAL CARTERA DE CllEOOOVIGENTE 1,308,061,963 1,322,904,478 1,219,185,812 Aponaoonos 

CARTERA DE CllEOOO VENCC>A 
Ctédllos a 11 v~iendl PATRMONIO GANADO 

Oédlk>S madiclona~ Reserva de patrmono 
R~lmen ora1t1ario de amortización 14,776,M4 13,469,470 11.510.688 Rcsullado de e¡e rc.cos anteriores 
Róg!mcn cspocial do a mort iao6o ~ ~ ~32 Resultado net> 

~ ~ !l2 lZZ 22.Q 
C/'Ccitos en copartk: pacón con entida des rmncieras 

RéQ:men OfdlMno oe amort¡¿o:icón 1.287.732 1, HO,n 4 1,269,035 
R9gimen etapeclal de amort1Zac.6'1 ~~ ---1Lllll:l.l22 1'2 coa Z3ti TOTAL PATRMONIO CONTABLE 

~ ~ --11.ID.m 
Fr1anc19m.anto a DesarrolaOOrn':i ---1.2llZ.2Ml ~ _____fil.ill 

TOTAL CARTERA DE CREOffO VENCIDA 112,784,533 112, 1 28,863 108.423.792 

CARTERA DE CREOITO 1,420,846,496 , ,435,033,341 1,327.609.804 

(-)MENOS · 
ESTIMACO N PREVENTIVA PARA RIESGOS 
CREDITICIOS ~ ~ ~ 

TOTAL CARTERA Dt C~ITO (NETO) 1, 178,977.204 1,193,011,008 1,095,831.482 

OTRAS CUENTAS PORCOllRAR 
OJeotaspor c:obrJr• ~l'Clnl?S (ne10} 50.538.454 11.0/1.1163 48.860.927 
OefeChos ce COOIO (ne:o) 37.062.387 36.948.553 34.387,766 
0 1'8S cuentas por oobrlr (neto) ~ ~ §4236~ 

90,056,768 51,285,375 89,652,348 

RESl:RllA TERRITORIAi. (NETO) 10,992 10,992 11,173 

BIENES AIWDICAOOS (NETO) 24,742 ,739 23,594,335 21,964,464 

PROPIEDADES. MOBIUA.00 Y EOl.APO (NETO) 3 ,458 ,1 67 3,451,913 2,427,110 

OTROS ACTWOS 
cargos difer.OOS, P8QOS an1q>aoos e 1nia ngc"::>:es 11 ,631,766 12,551,568 9 ,499,620 

Otros activot a cono y largo plaro ~2 ~ 12392 
11,699,008 12,6 18,413 9.623.576 

TOTAL ACTIVO 1,508,883,525 L~.412,377 1,371,868.455 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE 

CUENTAS DE ORDEN 

COmpro-n so$creditict:is 
8.eoes en admit'nstración 
C:ilateraes recbctis poi ta entidad 
ln;(lfQ31?5 de~ngados. no colYadcs. derwaOOs de ~rteni de c'6dlto vereda 
0-.ras cuentas de reg~uo 

El mc:t'llO histórico de las aportaci:lnes al 30 de abtl de 2019 es de 20,086.436 miles de pesos. 

Abrl 
2019 

10.455,392 
212,681.352 
29.064.918 
13.148,059 

384,973,715 

Marzo 
2019 

11,008,794 
210.653.195 
~.510.1 1 3 
13.079.509 

382,751.785 

Abril 
2019 

7,735,139 
~ 
1, 178,7 18,728 

25.569.1 87 
14.794,519 

798.908 
3,254.679 
~ 

63,837,072 

~ 

~ 

~ 

i0,675 ,380 
151.762,798 

___ll.l,JóJill 
171.774,149 

~ 

1,508,883,525 

Abrt 
2018 

3,925,786 
215,6 17,674 
33.834.921 
12.267.0<9 

350,330.538 

Marzo 
2019 

8.103,160 
.Llfil.W.m 
1,175,747,497 

9.904,250 
1<,996.831 

1.027.257 
402,385 
~ 

51,381 ,755 

~ 

1.26~ 

56.509.m 

10,875,380 
151,/62.798 

__ll.222.2Zll 
170,860,466 

J~.31º.llli 

~.311 

" WJl"ONl\VIT 

Abril 
2018 

8.285. 127 
j 009 fi~ z;n 
1,077,739,860 

24 ,693,765 
11.116.212 

962.920 
721,784 
~ 

55,120,305 

~ 

l J lü~Z.524 

-®.5l!ll.!NZ 

10,875 ,380 
13 \ ,361.320 
~ 

148,001,374 

J!MMQ.m 

1.3ll.B6.B.A55 

·Los presentes belonccs gonerales consolidados, se formularon de conformidad con los Crterbs de Contaoildad para el lnfonavtt, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Vak:lres. oon llSK!amenk>en lo dt!lpuesto por el atticuto 
66, rracdCn 11 de la Ley del klstítuto del Fondo Nacional de la VMc~a para los Traba~Ofes, de observancia general y obligatoria. aplcados de manera consislente, encontr3nd06e reflejadas las operaciones efeckJadas por el l~tiMo 
cel Fondo Nacional de IB Vivienda para bs T raba¡adores hasta 13 rectia arrba mencionada. las c1.oales se realizaron y vaLaron con apego a sanas práctCa nanceras y a las dJSPOSH;iones legales y administratrvas aplicabfo:s. 

Los presentes belonocs generales consclidados se presentarán para aprobacion del H. Consop de Adn-.ni&tración enSL1 prl»tima sesm~. 

33 



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
BARRANCA DEL MUERTO 280. COL. GUADALUPE INN. ALCALolA ÁLVAPD DBREGóN. C.P 01020. CIUDAD DE MEXICO 

ANEXOI 

Trimestre: 2 Año:2019 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 
(Cifras en miles de pesos) 

Ingresos por intereses 
Gastos por intereses 

MARGEN FINANCIERO 

Estimación preventiva para riesgos crediticios 

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS 
CREDITICIOS 

Comisiones y tarifas cobradas 
Comisiones y tarifas pagadas 
Resultado por intermediación 
Otros ingresos (egresos) de la operación, neto 
Gastos de Administración, operación y vigilancia 

RESULTADO NETO 

Abril 
2019 

56,963,904 
(25,054,214) 

31,909,690 

(17,154,329) 

14,755,361 

1,682,122 
(138,203) 
4,038,905 

(8,401,471) 
(2,800,7 43) 

(5,619,390) 

9,135,971 

Marzo Abril 
2019 2018 

42,307,433 49,291,480 
(18,533,618) (24,659,825) 

23,773,815 24,631,655 

(11.340,221) (11,960,424) 

12,433,594 12,671,231 

1,283,470 2.061,845 
(93,171) (158,981) 

3,459,694 (44.247) 
(6,862,429) (5,777,954) 
(1,998,880) (2,987,220) 

(4,211,316) (6,906,557) 

8,222,278 5,764,674 

"Los presentes estados de resultados consolidados. se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para el lnfonavit, emitidos por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, fracción 11 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores. de observancia general y obligatoria. aplicados de manera consistente. encontrándose renejados todos los 
ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores durante el 
periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 
Los presentes estados de resultados consolidados se presentarán para aprobación del H. Consejo de Administración en su próxima sesión". 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
BARRANCA DEL MUERTO 280, COL. GUADALUPE INN, ALCALDIA Í<J..VARO OBREGóN. C.P 01020, CIUDAD DE M~XICO Trimestre: 2 Año:2019 

ANEXOI 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE MAYO DE 2019 
(Cifras en miles de pesos) 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE 
Mayo Abril Mayo Mayo Abril 
2019 2019 2018 2019 2019 

OfSPONISILIDADES 71 ,320 665,887 317.292 APORTACIONES A FAVOR OE LOS TRABAJADORES 
f'.'crd> de anona 7.730.239 7.735, 139 

INVERSIONES EN VALORES Sistema de ahorro pera el retro 1 lt1Z SZfi a~ l lZQ9B3Qe~ 
Tirulos p¡ra ncgoc121r 17 2,503.943 ' 68,343.677 • rn.seo. 145 1,195.707,163 1,178,718,728 
Tl:l.ios rec bOOs on Mpono :;¡z 26J 1.gJ ~ M.llQl!.fil1 

224,787,406 199.272.760 173,489,056 OTRAS a.JENTAS POR PAGAR 
Cor:verwos y aponaccr.es por aplicar 9 ,975.239 25,569.187 

CAA'l<RA 0€ CREDITO VIGENTE Pn)\11SIOfleS para OJ'i-0;".Ccncs dl'<'er:s.as 15.068,875 14,794.519 
Créd.tos 1 ta v"enda OJentas 1x11 paQar a desafr()Hadofe$ 898,4'8 798,908 

Qéd40S 1radconaes Ac:reeoo:espot IQJmciónde e>peraconcs 781.830 3,254,679 
~meno,dna1ode a'TIOrtiz.aaón 920,632.434 926,984.623 866.507.289 Aaeeti>Jesd .. -ersosyorrucool"'laspor pagar 25421.~ 12 ~12 zze 
Riégl'nen osooclal de amcrtzaaón 286.255.407 287.337.627 253.828.06:> 52,15 1,796 63,837,072 
cartera en pt<woga ~025651 ~ ~A13&ai 

1,25'.913.492 1.259. 138.385 1' 172.779.048 CRtonos OFERDOS y COBROS ANTICIPAOOS ~ J6~Ql9 
Oéd10S en OOf>'llbCIOKi)n concnhdad?s fnanae·as 

FWig1men ordl'tah:I de arnortil.acón 60,007,656 59.867.735 53.652,425 TOTALPASM> l 282 lai 231 l.2Wl~.!!IS 
Rtigrmen es pee.al oe .amof.wicón 12.857.945 13,018.3'2 11,317.798 
Cl1te1a en prOuoga 18121270 ~ --2.8.ZllJlli2 PATRMONO CONTAft..E 

1:1 §§:~2ZJ ~ ~ 
J t1anciam!M'K> 1 Oes.a·'Ol1cklfes 492009 ~ ~ PATffMONIO CONTRIBUOO 

l J:JOOOl JZ4 ~ 1.2~ i\p:)(tacr.Yes ~ ~ 
Amo1tw:&c:Ol'les penchtnles de tf'CIMdJ:aiza• ~ ~ ~ PATRIMONIOGNlNXJ 
TOTAL CARTERA DE CREOOOVUNTE 1,328,122.230 1,306,061,963 1,238,897.366 Reserva de patrvnonc 10,875.380 10.875,380 

CARTERA 0E CRE.OITO VENCIDA Res.u.tado de ejercicics a n;cnorc s 15 1.762.798 151,762,796 
Oéd•cs a ta vwienoa Rc5Ullaeonet> ~ ..JW.35.W. 

OéC•IOS 1radicooalcs 175,998.329 171.774.149 
Régimen ordinario de enon11ac:ón 14,1 27.797 14 ,776.544 12.568,984 
Régimen tHip&e1al de &mortizac:ón 64 ~l lM _a;¡,:;zz.;;¡z a1asa863 

99 011'! 2.61 ~ l!1.ilLML TOTAJ... PATRIMONIO CONTABLE zaz 5cz aae 22a 25a zoo 
Crédito¡ en c:opan1c1pyc(ln con cnl1dades !111ance1as 

Hég men Ofdlnano de IH'f10tUi.acKm 1,625,843 1 .287,732 1 .345,651 
Rég men especial dO ilmor1itilcl6n J2.2:M.ó00 -11J).JM85 10 ,034.025 

--..n5!i.M2J ---1UZUl.Z ~ 
r11anciam11tn1o a Desarrolladore'S 1 H~2 ~QQ --12JU.Wl ----1.!ló.Ulil 

TOTAi. CARTERA DE CREOITOVENCIOA 114.062.064 112,784,533 106,950.774 

CAA'l<RA 0€ CREDITO 1,442, 184,294 1,420,846,496 1.345,848.140 

O MENOS 
ESTJMCION PREVENTIVA PPAA. RESGOS 

~fil) !2418692921 (228 018 927) 
CREDl1100S 

TOTAi. CAA1<RA 0€ CREDITO tNETOI 1.200,47 4,421 1. 178,977.204 1,117,829.213 

OTRAS CUENTAS POR C06AAR 
OJencas por cobrar a palronos (neto) 11.119,336 50.538.4M ·1.soo.!>81 
Dered'los de cobro (n&IO) 37,002,791 37,062.387 34.223,4'9 
Ol!as cuentas ~cobrar (f"eto} Z 7Q!i !MZ ~ ~ 

50,828,169 90,056,768 52.059.216 

RESERVA l<RRITORW.. (IEl'OI 10,992 10,992 11,173 

BIENES ADJUDICADOS (NETO) 24.253,364 24,742.739 22.268.045 

PROF>tEDADES, MOBLIARJO Y EQUIPO (NETO) 3,449,852 3,458, 167 2.412,176 

OTROS ACTIVOS 
Cargos d1-;!Adc:K, pawcs anllcipadose lr.tang oes i0,704,357 11.631,766 8 .891.410 

Otros actrvos a cario y largo plazo ___fil.212 fiZ 242 ---1A5.5Qó 
10,771,599 11 ,699,008 9,036,915 

Mayo 
2018 

8.280,459 
~~~ 
1,093,338,993 

·o.535.313 
12,026,497 

1.253.990 

~ 
46,781,008 

~ 

~ 

~ 

10,875.380 
131,361,320 
~ 

149.476.765 

~ 

TOTALACTNO 1,514,647,123 1,508,883,525 1,377,423,086 TOTAL PASl\10 V PATRIMONIO CONTABLE 1,508,883,525 1,377,423,086 

CUENTAS DE ORDEN 

c.ompmm sos c!editieos 
Btenes en ;1Qr111stracón 
Co41;erae'> rccitd:Js poJ ta entidad 

lnlcreses oe-..>engadosno cobrad:::s denvadosoe canet'3 da ctédcow"°°' 
Otras cuentas de raglSlro 

El monto htstónoode las aportaciones al 31 de mayo ce 2019 es de 20.086.436 mies oe pesos. 

Mayo 
2019 

9,610,157 
208.21 1 .557 
50.388.569 
'3,609.890 

388,574.129 

Abril 
2019 

10,455,392 
212,681 ,352 

29.064 .918 
13.148.059 

384,973.715 

Mayo 
2018 

3,371,605 
212.334.440 
54.863.529 
11,629.936 

357,122,675 

'\.os prcscnles balances generales consolaados. se formularon do conformidad con los Cnlerbs de Con1abilttad para a klfona'lit. cfrilkjos por la Comisión Naciooal Bancaria y de Vabrcs, con fundamento en k:l dispuesto por el articulo 66, 
lraccJón 11 de la Ley del lnstrtuk> del Fondo Naci:>nal de la Viví mea para bs Trabajadores, do ob5crvanclo general y oblgaloría. a picados de manera coosist te, enconH8ndo&e reftej¡aas las operaci:Jnes efecluadas por eUnstituto oel Fondo 
Naccnal de is VMenda para bs T rOOajadores hasta la fecha arrba menci:>mda. las cuales se reallartn y va~ron con apego a sanas practicas fna y a ~ dlSl)OSiciones 1a9a1es y adrNnistrativas aplicablBs. 

Los presente~ balaoecs ge!lefaJe.s consolidados se presentarán para aprobación del H. COnsej:) de MmiisiraciOn ansu prCuama ses ". 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
BARRANCA DEL MUERTO 280, COL. GUADALUPE INN, ALCALDIA Ál VAOO OBREGÓN, C.P. 01020, CIUDAD DE M8<1CO 

ANEXO 1 

Trimestre: 2 Año:2019 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019 
(Cifras en miles de pesos) 

Mayo Abril Mayo 
2019 2019 2018 

Ingresos por intereses 71,356,956 56,963,904 61,887,041 
Gastos por intereses (31,7 40,644) (25,054 .21 4) (31, 159,857) 

MARGEN FINANCIERO 39,616,312 31,909,690 30,727,184 

Estimación preventiva para riesgos crediticios (20, 753, 152) (17, 154,329) (14,629,920) 

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS 18,863,160 14,755,361 16,097,264 CREDITICIOS 

Comisiones y tarifas cobradas 2,111,051 1,682,122 2.458,313 
Comisiones y tarifas pagadas (173, 139) (138,203) (247,625) 
Resultado por intermediación 4,018, 185 4,038,905 22.484 
Otros ingresos (egresos) de la operación, neto (7,881 ,091) (8.401.471) (7,116,720) 
Gastos de Administración, operación y vigilancia (3,578,015) (2,800.7 43) (3,973,651) 

.; 
(5,503,009) (5,619,390) (8,857,199) 

RESULTADO NETO 13,360,151 9,1351971 7,240¡065 

' Los presentes estados de resultados consolidados, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para el lnfonavit, emitidos por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. con fundamento en lo dispuesto por el articulo 66. fracción 11 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los 
ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores durante el 
período arriba mencionado. las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 

Los presentes estados de resultados consolidados se presentarán para aprobación del H. Consejo de Administración en su próxima sesión". 
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