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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del otorgamiento de apoyos del 
programa Hábitat. 

Alcance 

La auditoría comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento de las disposiciones 
en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño, mediante el análisis de la Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario S048 “Programa Hábitat”; la 
evaluación del control interno de la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y 
Servicios (UPAIS) de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU; la 
eficacia en el cumplimiento del objetivo del Programa Hábitat de contribuir al combate a la 
pobreza en las zonas urbanas con concentración de pobreza, mediante el mejoramiento del 
entorno urbano y las condiciones sociales en estas zonas; la eficiencia en la gestión 
operativa para apoyar económicamente la infraestructura básica, desarrollo comunitario y 
promoción del desarrollo urbano; y la economía con que se erogaron los recursos 
presupuestarios. 

Antecedentes 

Entre 1940 y 1980, México experimentó una tasa creciente de urbanización que nos llevó a 
ser una sociedad predominantemente urbana. En la década de los ochenta, más de la mitad 
de la población ya residía en localidades mayores de 2,500 habitantes; y para el año 2010 
alcanzó el 76.8% de la población total, de acuerdo con la información del Censo de 
Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

El rápido crecimiento de las ciudades superó la capacidad de los gobiernos locales para 
ampliar y fortalecer la infraestructura y servicios. De esta forma, el crecimiento urbano 
contribuyó a la reproducción de rezagos sociales que propician la marginación y la pobreza. 

La pobreza es una situación o forma de vida que surge ante la dificultad de acceso o 
carencia de los recursos básicos para satisfacer las necesidades de la población e incide en el 
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deterioro de la calidad de vida de las personas: en consecuencia, se instituyen las llamadas 
ciudades divididas, zonas con una adecuada infraestructura, equipamiento y servicios y, en 
contraste, barrios y colonias con instalaciones precarias de escaso valor en el mercado 
urbano, habitadas por personas en situación de pobreza patrimonial segregadas espacial, 
social y económicamente1. 

De acuerdo con los datos históricos disponibles, la pobreza urbana en México tuvo un 
crecimiento sin precedentes hacia mediados de la década de los noventa del siglo XX, como 
consecuencia de la crisis económica de 1994-1995. Este desplome afectó de manera 
significativa a la población urbana, ya que, fue en las ciudades donde se registraron sus 
peores consecuencias, provocando un repunte de más de 20 puntos en el porcentaje de la 
población en pobreza entre 1994 y 1996, con lo cual alcanzó una cifra superior a los 34.6 
millones de personas, lo que representa 12.4 millones más de pobres de los que había en 
19942/. 

Para la población en pobreza residente en las ciudades, el acceso a recursos públicos se 
limitaba a un paquete de programas asistenciales que, si bien no tenían una vocación 
exclusivamente urbana, en sus reglas de operación no establecían restricciones para actuar 
en ese ámbito. Entre los más importantes se encontraban Tu Casa (con apoyos para la 
ampliación o rehabilitación de viviendas), Desayunos Escolares y Abasto Social de Leche. 

No fue sino hasta 2002 cuando el Gobierno Federal decidió iniciar una serie de medidas 
tendientes a ampliar su intervención entre la población pobre de las ciudades. En primer 
lugar, se anunció la transformación del Programa Progresa en Oportunidades (a partir de 
septiembre de 2014 se denomina PROSPERA, Programa de Inclusión Social), lo que implicó 
entre otras cosas la expansión de su radio de acción al ámbito urbano. Adicionalmente, en 
ese mismo año se pusieron a prueba dos programas piloto (Superación de la Pobreza 
Urbana y Mujeres Jefas de Familia) que serían el preámbulo para la formulación en 2003 de 
la primera iniciativa nacional orientada a combatir la pobreza urbana en México: el 
Programa Hábitat. 

Así, en 2003 se instituyó el Programa Hábitat con el propósito de articular los objetivos de la 
política social con los de la política de desarrollo urbano. El interés era avanzar hacia la 
superación de los rezagos y los profundos contrastes sociales en las ciudades y zonas 
metropolitanas, así como en contribuir a transformarlas en espacios seguros, ordenados y 
habitables. De 2003 a 2013, el objetivo del programa ha presentado diversas  
modificaciones. 

De 2004 a 2006, el objetivo general se mantuvo igual, pero en 2007 se restructuró y se 
eliminó la parte que hacía referencia a la memoria histórica. De 2009 a 2012, no se 
realizaron modificaciones importantes, pero en 2013, el objetivo se modificó para quedar de 
la siguiente manera: Contribuir al combate a la pobreza en las zonas urbanas con 

1 Informe final de la Evaluación Específica de Monitoreo de Obra Pública, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2011, p 1. 

2/  Ordóñez Barba, Gerardo; et. al. Alcances e impactos del “Programa Hábitat en comunidades pobres urbanas de México”, en Papeles de 

Población, vol. 19, núm. 77, julio-septiembre, 2013, México, Universidad Autónoma del Estado de México, p. 232. 
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concentración de pobreza, mediante el mejoramiento del entorno urbano y las condiciones 
sociales en estas zonas.  

En el caso de las vertientes y modalidades, el programa ha experimentado cambios 
importantes, de 2005 a 2006 el programa llegó a tener seis vertientes y ocho modalidades 

En el caso de las vertientes, de 2007 a 2011, se mantuvieron dos: Vertiente General y 
Vertiente Centros Históricos, para 2012 se incluyó la Vertiente Intervenciones Preventivas, 
la cual continúa vigente a 2013. 

La vertiente general comprende zonas urbanas que presentan condiciones de pobreza, que 
se denominan Polígonos Hábitat. La vertiente centros históricos comprende los sitios y 
centros históricos de las ciudades inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: 
Campeche, Ciudad de México -incluido Xochimilco-, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Miguel de Allende, Tlacotalpan y Zacatecas. La vertiente intervenciones 
preventivas comprende colonias o barrios que presentan condiciones de pobreza, y en las 
que se realizan intervenciones para la prevención social. 

De 2007 a 2013, tres modalidades se han mantenido, la primera modalidad es desarrollo 
social y comunitario, que apoya acciones para la formación y el fortalecimiento del capital 
social mediante el desarrollo de las capacidades individuales y comunitarias, la promoción 
de la equidad de género y la prevención de la violencia familiar y comunitaria. 

La segunda modalidad es mejoramiento del entorno urbano, que  promueve el 
mejoramiento físico y la integración urbana de las zonas de atención del programa, 
mediante la introducción o mejoramiento de infraestructura urbana y social básica, el 
mejoramiento del entorno ecológico, la ejecución de proyectos para la prevención y 
mitigación de riesgos, y el saneamiento del entorno. 

La tercera modalidad se denomina promoción del desarrollo urbano, que apoya acciones 
para el fortalecimiento de las capacidades de planeación y gestión de los gobiernos 
municipales en materia de desarrollo social y urbano, así como ordenamiento territorial. 

Una de las características del programa es la focalización de la inversión federal en zonas de 
mayor rezago y concentración de la pobreza de las ciudades, los denominados Polígonos 
Hábitat. Los procedimientos de selección del Programa Hábitat buscan beneficiar 
primordialmente a las familias en situación de pobreza patrimonial y orientar la aplicación 
de recursos federales y atraer inversiones locales complementarias hacia ámbitos relevantes 
del desarrollo urbano. 

Desde 2003, el programa se aplicó en 60 ciudades, para 2009 el universo de atención 
representó 249 ciudades y áreas metropolitanas: El número de polígonos en el primer año 
alcanzó 313 y en 2010 ese universo representó 1,518 polígonos3/. 

3 Ibid., p. 15. 

3 

                                                           



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
A principios de 2013, la Secretaría de la Reforma Agraria se transformó en la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual tiene a su cargo el ordenamiento territorial, 
el crecimiento ordenado de las ciudades bajo una visión de sustentabilidad que permita 
establecer hasta dónde y cómo crecerán las urbes; con esta modificación, el Programa 
Hábitat quedó a cargo de la SEDATU a partir de 2013. 

El 28 de febrero de 2013, se publicó el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de operación 
del Programa Hábitat para el ejercicio fiscal 2013, en las que se establece como objetivo 
general “Contribuir al combate a la pobreza en las zonas urbanas con concentración de 
pobreza, mediante el mejoramiento del entorno urbano y las condiciones sociales en estas 
zonas”; y como objetivo específico “Mejorar las condiciones físicas y sociales de las zonas 
urbanas donde se concentra la pobreza”. 

Para 2013, según la SEDATU se atendieron 344 municipios de los 394 identificados en las 
Reglas de Operación, y se apoyaron 1,376 Polígonos Hábitat de los 3,285 polígonos 
identificados con concentración de pobreza, donde se atendió a 1,085,752 hogares.  

 Resultados 

1. Evaluación del control Interno 

En opinión de la ASF, el diseño del sistema de control interno utilizado por la SEDATU para la 
operación y control del Programa Hábitat presenta deficiencias, ya que no cuenta con un 
Manual de Organización Específico ni con mecanismos para fomentar y mantener un 
entorno de respeto e integridad entre su personal ni con una estructura orgánica analizada 
y actualizada; tampoco acreditó que contara con un proceso sistemático que permitiera 
identificar los factores internos y externos que pudieran incrementar la probabilidad de que 
se materializaran riesgos, ni la implementación de estrategias para controlarlos, darles 
seguimiento y fortalecer su sistema de control interno;  no contó con mecanismos propios 
que permitan planear y programar las acciones para el Programa Hábitat; se presentaron 
inconsistencias en las bases de datos, y no cuenta con un manual de procedimientos que le 
permita identificar las acciones de seguimiento a realizar. 

La SEDATU, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el organigrama autorizado de la Unidad de Programas de Apoyo a la 
Infraestructura y Servicios; el proyecto de Manual de Organización Especifico; los correos de 
los directores en que identifican sus funciones para el registro de modificaciones a 
descripción y Perfil de Puestos; oficios de las gestiones para revisar y validar el MOE, y la 
estructura orgánica, y copia de la Minuta de Trabajo del 29 de septiembre de 2014, en la 
que se tratan las fechas para la entrega de las observaciones del MOE; los oficios de 
solicitudes de modificaciones a las funciones de Directores; y, el Código de Conducta de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por lo que se constató que ya está 
realizando gestiones y acciones para cumplir con un Ambiente de Control adecuado. 

En lo que respecta a la Administración de riesgos, la SEDATU proporcionó la Matriz y el 
mapa de Riesgos institucional para 2013 y 2014 y el Programa de Trabajo Control Interno 
2013, con lo cual acreditó que contó con un proceso sistemático que permite identificar los 
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factores internos y externos que pudieran incrementar la probabilidad de que se 
materializaran riesgos. 

En lo que refiere a las Actividades de Control interno, la SEDATU proporcionó la Minuta de 
Trabajo del 29 de septiembre de 2014, en la que se tratan las fechas para la entrega de las 
observaciones del MOE, así como el oficio V-510-909, del 27 de agosto de 2014, en el que se 
solicita al Coordinador de Asesores de la Oficialía Mayor realizar modificaciones al 
Reglamento Interior para focalizar las atribuciones de la UPAIS,  por lo que se verificó que ya 
están realizando gestiones para la aprobación de su Manual de Organización Específico, así 
como modificaciones al Reglamento interior de la SEDATU, con lo que cumple con las 
actividades de control. 

Como resultado de la reunión de trabajo de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, la SEDATU manifestó que las diferencias en las bases de datos 
se debió al mal procesamiento de la información, ya que “se sobrepuso la información de 
una hoja de Excel sobre otra hoja de Excel, que contenía la información previa”. Asimismo, 
como método para verificar que las inconsistencias se debieron al error en el pegado, la 
SEDATU señaló que junto con la base de datos proporcionada con el oficio núm. IV-400-CA-
1045/2014, del 6 de junio de 2014, se proporcionó un cuadro que muestra el total de 
proyectos por vertiente y modalidad, el cual coincide con la información de la base de datos 
proporcionada con el oficio núm. IV-400-CA1614/2014, del 22 de agosto de 2014, por lo que 
la observación se considera solventada. 

Asimismo, la SEDATU señaló que para realizar el seguimiento se utilizaron mecanismos 
establecidos en “el Manual de Procedimientos de la Unidad de Programas de Atención de la 
Pobreza Urbana del año 2011, en virtud de que aún con el cambio administrativo del 
programa de SEDESOL a SEDATU, este se mantiene vigente”, por lo que la observación se 
considera atendida. 

2. Evaluación del SED 

Con el análisis del árbol de problemas del Programa Hábitat se verificó que el problema 
identificado no es único, ya que incluye dos aspectos; el de las condiciones físicas y el de las 
condiciones sociales; asimismo, el problema identificado es ambiguo, ya que no se explica lo 
que se entiende por condiciones físicas y sociales. En relación con la identificación de los 
efectos que este problema provoca, así como las causas, no se observa la relación causa-
efecto que debe existir entre cada uno de los niveles. 

Con el análisis del árbol de objetivos, se verificó que el objetivo de nivel de Fin de la MIR 
2013, no se relaciona con los fines definidos en el árbol, ya que éstos son de diversos tipos y 
no se observa la relación causa-efecto que debe existir entre ellos; el objetivo de Propósito 
difiere del objetivo del árbol; los objetivos de Componente no se relacionan con los medios 
identificados en el árbol de objetivos; y, en el caso de los objetivos de Actividad de la MIR, 
no se relacionan con los medios identificados en el árbol.  

En relación con la lógica vertical de la MIR del Programa S048 “Programa Hábitat”, se 
verificó que presenta deficiencias, ya que no permite verificar la relación causa-efecto que 
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existe entre los diferentes niveles de la matriz, y el objetivo de Fin no indica de manera clara 
la contribución del programa al logro del objetivo del PSDATU 2013-2018, que establece 
“Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que 
faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes”. Asimismo, se considera 
que existe desproporción en el objetivo a nivel de Fin, ya que no es posible medir la 
contribución que realiza el programa en el combate de la pobreza mediante las acciones 
que realiza. 

Con respecto de la lógica horizontal de la MIR del Pp S048 "Programa Hábitat", los 
indicadores de nivel de Fin, en lo general, permiten medir la mejora del entorno urbano y 
las condiciones sociales, aunque sólo en términos de las viviendas y no de la población 
objetivo que son las zonas urbanas donde se concentra la pobreza; tampoco se mide la 
contribución en el combate de la pobreza. 

Los indicadores de nivel de Propósito, en lo general, no permiten medir el mejoramiento del 
entorno urbano, ni la mejora de las condiciones sociales en las zonas de actuación del 
programa, ni la contribución al combate de la pobreza. Los cuatro indicadores de este nivel 
de Propósito no son suficientes para medir el logro del objetivo. Asimismo, de los cuatro 
indicadores, dos no pueden ser considerados como tales, ya que son datos y no relacionan 
variables para obtener un coeficiente. 

Los 12 indicadores de nivel de Componente no permiten medir el mejoramiento del entorno 
urbano, el equipamiento y la infraestructura en las zonas de actuación del programa. En el 
caso de 6 de 12 indicadores de este nivel no son suficientes para medir el logro del objetivo; 
asimismo, 10 de 12 indicadores de este nivel no pueden ser considerados como tales, ya 
que son datos y no relacionan variables para obtener un coeficiente; por lo tanto, es 
necesario utilizar esa información para estructurar indicadores que midan este objetivo a 
nivel de componente. Sólo dos indicadores se relacionan con el objetivo del programa, ya 
que señalan el aspecto de mejora. 

Respecto de los 6 indicadores de nivel de Actividad, en lo general no permiten medir el 
logro de los cuatro objetivos. Asimismo, dos indicadores no pueden ser considerados como 
tales, ya que son datos y no relacionan variables para obtener un coeficiente; por lo tanto, 
es necesario utilizar esa información para estructurar indicadores que midan este objetivo a 
nivel de Actividad; ninguno de los dos indicadores se relaciona con el objetivo del programa. 

La SEDATU, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el oficio núm. 307-A-1889, del 12 de julio de 2013, que contiene los 
Lineamientos para la Alineación de los Programas Presupuestarios al Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018; así como un proyecto de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) del Programa Hábitat para 2015, en la que se observa que se han realizado 
modificaciones a los indicadores; asimismo, se proporcionó una lista de asistencia de la 
Mesa Técnica de Revisión de los Indicadores del Programa Hábitat realizada el 09 de octubre 
de 2014, en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, al iniciar 
las gestiones para adecuar la MIR de acuerdo a la problemática del programa, la cual se está 
revisando en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
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Social (CONEVAL), a fin de evaluar la pertinencia de los indicadores de la Matriz, se solventa 
lo observado. 

3. Rendición de cuentas 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2013, el Primer Informe de Gobierno 2012-2013, el 
Primer Informe de Ejecución de Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Primer Informe 
de Labores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2012-2013, se verificó 
que la SEDATU informó sobre el avance en el mejoramiento del entorno urbano y las 
condiciones sociales en las zonas urbanas con concentración de pobreza; sin embargo, no 
señaló su contribución al combate a la pobreza en esas zonas, como lo señala el objetivo del 
programa. 

Como resultado de la reunión de trabajo de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, con el oficio núm. V-510-DCI-050 del 4 de noviembre de 2014, 
la SEDATU señaló que “por otra parte y respecto a la conclusión que les ocupa, le 
notificamos que los informes trimestrales que emite la Unidad de Programas de Apoyo a la 
Infraestructura y Servicios (UPAIS) responsable del Programa Hábitat, a solicitud de la 
Subdirección de Programación de la Dirección General de Programación y Presupuestación 
de la SEDATU, son de carácter informativo sobre los avances en la operación del programa, 
en el periodo respectivo, y no se nos ha requerido la medición de impacto”. 

Al no proporcionar la justificación del porque no se incluyó el objetivo del programa en los 
diferentes documentos de rendición de cuentas, la observación persiste. 

13-0-15100-07-0164-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere la pertinencia de 
analizar las causas por las cuales no reportó en los diferentes documentos de rendición de 
cuentas la información relacionada con su contribución al combate a la pobreza establecido 
en el objetivo del programa y, en función de los resultados del análisis, adopte las medidas 
necesarias a efecto de evitar reincidencias y asegurar el cumplimiento de la normativa. 

4. Diseño del programa 

Respecto de la identificación de la población objetivo del Programa Hábitat para 2013, se 
verificó que existe incongruencia entre lo manifestado en las Reglas de Operación al señalar 
que su población objetivo son las zonas donde se concentra la pobreza, denominadas como 
Polígonos Hábitat y la señalada por la unidad responsable del programa, que manifestó que 
la población potencial y objetivo son los hogares con concentración de pobreza. Además, 
aun cuando las Reglas de Operación le permiten apoyar la Vertiente Intervenciones 
Preventivas (áreas fuera de los Polígonos Hábitat, como colonias o barrios que presentan 
condiciones de pobreza), no fue posible verificar que existe una metodología para definir la 
población potencial y objetivo de este concepto. Asimismo, se precisó que otorga apoyos 
para la protección, conservación y revitalización de sitios y centros históricos inscritos en la 
lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), que se incluyen en una de las tres vertientes del programa, y 
ese tipo de apoyos no corresponden a la población objetivo. 
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En cuanto al otorgamiento de subsidios, se verificó que si bien el Programa Hábitat cuenta 
con el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO) para recibir, 
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, no cuenta con mecanismos de verificación 
que garanticen que las propuestas y los proyectos reflejen las necesidades y prioridades de 
los Polígonos, ya que la elaboración y registro de la propuesta es atribución de los 
municipios, por lo que existen puntos vulnerables a lo largo de los procedimientos. 

En relación con las posibles duplicidades que tiene con otros programas, la SEDATU señaló 
que cuenta con diversos mecanismos para evitar que sus acciones se contrapongan, afecten 
o presenten duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno Federal, una de ellas 
es la elaboración de la Reglas de Operación del Programa Hábitat, además que cuenta con la 
revisión y visto bueno de las Reglas de Operación de las instancias globalizadoras como lo 
son la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). Sin embargo, en el análisis efectuado a la Evaluación de Consistencia 
y Resultado 2012-2013, elaborado por la CONEVAL y a las Reglas de Operación de diversos 
programas, se identificó que el Programa Hábitat coincide con algunos de los tipos de 
apoyos en infraestructura de estos programas, ya que son similares a los de Hábitat, como 
se muestra a continuación: 

 
ANÁLISIS DE POSIBLES DUPLICIDADES DEL PROGRAMA HÁBITAT 

Acciones del Programa hábitat 
Otros programas y acciones del gobierno federal 

PREP1/ P3X1PM2/ PDZP3/ APAZU4/ IRCMBPN5/ Ramo 
33 FOPEDEP6/ FOREMOBA7/ FOPREDEN8/ FONDEN9/ 

Total de acciones 8 4 2 2 1 3 3 1 1 1 
i.- Introducción o 

mejoramiento de re-des 
de agua potable, drenaje, 
elec-trificación y 
alumbrado público. 

 X X X  X X    

ii.- Construcción, 
habilitación, amplia-ción 
y equipamiento de 
centros de desarrollo 
comunitario. 

  X        

iii.- Introducción de 
pavimentación, em-
pedrado, adoquín, 
guarniciones, banquetas y 
obras para la movilidad 
de personas con 
discapacidad. 

X X    X X    

iv.- Construcción de 
vialidades en las zo-nas 
de actuación del 
Programa, así como las 
que permitan la conexión 
de éstas con la ciudad. 

X X    X X    

v.- Introducción de equipo y 
mobiliario para la 
recolección de residuos 
sóli-dos en las zonas de 
actuación del Programa y 
para la instalación o 
fortalecimiento de 
sistemas para la 
recolección, reciclaje y 
disposición final de 
residuos sólidos y para el 
saneamiento del agua. 

   X       

vi.- Ejecución de obras para la 
prevén-ción o mitigación 
de riesgos origina-dos por 
fenómenos naturales, en 
las zonas de actuación del 
Programa. 

        X X 

vii.- Obras y acciones que 
contribuyan a la 
sustentabilidad y al 
mejoramiento del 
entorno natural de las 
zonas de actuación del 
Programa. 

X X         
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Acciones del Programa hábitat 
Otros programas y acciones del gobierno federal 

PREP1/ P3X1PM2/ PDZP3/ APAZU4/ IRCMBPN5/ Ramo 
33 FOPEDEP6/ FOREMOBA7/ FOPREDEN8/ FONDEN9/ 

viii.- Protección, conservación 
y revitali-zación de 
Centros Históricos Patri-
monio Mundial de la 
UNESCO, in-cluido el 
rescate y remozamiento 
de fachadas y el 
reforzamiento estruc-
tural de monumentos en 
riesgo. 

    X   X   

ix.- Acciones para la 
organización y par-
ticipación comunitaria, el 
desarro-llo de 
capacidades individuales, 
la promoción de la 
equidad de género y la 
prevención social. 

X          

x.- Apoyo a prestadores del 
servicio social de 
estudiantes de educación 
media superior y 
superior, que par-ticipen 
en actividades vinculadas 
directamente con el 
cumplimiento de los 
objetivos del Programa. 

X          

xi.- Apoyo a promotores 
comunitarios, que 
participen en actividades 
vincu-ladas directamente 
con los objetivos del 
Programa. 

X          

Otras            

Prevención de la 
violencia intrafa-miliar, 
comunitaria y 
prevención del delito. 

X          

Organización y 
participación 
comunitaria 

X          

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de las Reglas de Operación de los programas: Rescate de Espacios Públicos, 3X1 para 
Migrantes, Desarrollo de Zonas Prioritarias, Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal; Ficha de 
Monitoreo del Programa presupuestario E012 Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación; Reglas de 
operación del Fondo para la prevención de desastres naturales; Disposiciones para la aplicación de los recursos del Fondo de pavimentación, espacios 
deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y calendario 
de distribución para el ejercicio fiscal 2013. 

1/ Programa Rescate de Espacios Públicos. 

2/ Programa 3x1 para migrantes. 

3/ Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. 

4/ Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 

5/ Programa E012 Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación. 

6/ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y de-marcaciones 
territoriales del distrito federal 

7/ Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos Históricos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal. 

8/ Fondo para La Prevención de Desastres Naturales. 

9/ Fondo Nacional para la Atención de Desastres Naturales. 

 

Si bien las Reglas de Operación del Programa Hábitat, para el ejercicio fiscal 2013, 
establecen que debe haber coordinación interinstitucional para evitar que se presenten 
duplicidades, afectaciones o contraposiciones con otros programas federales, no existe un 
mecanismo que regule cómo se debe actuar para aprovechar complementariedades y 
sinergias en áreas territoriales donde existan atribuciones concurrentes. 

Como resultado de la reunión de trabajo de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, con el oficio núm. V-510-1271-2014, del 31 de octubre de 2014, 
la SEDATU proporcionó el oficio núm. 903/0170/2013, del 06 de mayo de 2013 con el acuse 
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de recibido con el que hace del conocimiento de la Dirección General de Coordinación de 
Delegaciones la Guía para formular propuestas de la Vertiente de Intervenciones 
Preventivas; asimismo, la SEDATU señaló que los centros históricos son zonas de actuación 
del programa como lo señala la fracción xxxiv, del Anexo I Glosario, de las Reglas de 
Operación, por lo que la observación se considera atendida. 

En relación con los mecanismos de verificación que garanticen que las propuestas y los 
proyectos reflejen las necesidades y prioridades de los Polígonos, la SEDATU proporcionó la 
metodología con que identifica a los Polígonos Hábitat para la vertiente general, y la 
metodología con que se determinan las zonas de actuación de la vertiente de 
intervenciones preventivas, asimismo, cuenta con los Anexos Técnicos en donde se realiza la 
georreferenciación de los proyectos, por lo que la observación queda solventada.  

En relación con la similitud de acciones del Programa Hábitat con otros programas y 
acciones del Gobierno Federal, la SEDATU señaló que “en general la población objetivo y 
zonas de actuación del programa son diferentes a las de otros programas y acciones 
federales, por lo que no es posible que existan duplicidades”; sin embargo, la SEDATU no 
proporcionó  información de las acciones de coordinación que lleva a cabo para evitar 
duplicidades, afectaciones o contraposiciones con otros programas federales, por lo que la 
observación persiste. 

13-0-15100-07-0164-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano considere la pertinencia de 
analizar las causas por las cuales se presentan posibles duplicidades de acciones con otros 
programas federales, y con base en ese análisis, se coordine con dependencias y entidades 
que realizan acciones similares para evitar que se presenten duplicidades, afectaciones o 
contraposiciones con otros programas federales. 

5. Cobertura del programa 

En 2013, en la Vertiente General, la SEDATU atendió 1,376 Polígonos Hábitat, lo que 
equivale al 41.9% de los 3,285 polígonos identificados con concentración de pobreza, y se 
beneficiaron a 1,085,752 hogares, lo que representó el 38.6% de los hogares residentes en 
esas áreas. 

Por lo anterior, de acuerdo con las metas programadas en la MIR del Programa 
Presupuestario S048 “Programa Hábitat”, se comprometió a atender 1,153 polígonos, por lo 
que la meta se superó en 19.3% (223); y en 2013, la SEDATU atendió 1,085,752 hogares de 
1,425,565 hogares comprometidos, por lo que alcanzó una meta del 76.2%. 

Se observó que se atendieron municipios que no se incluyen en la lista de ciudades y 
municipios elegibles que se establecen en las reglas de operación, cinco de la vertiente 
general en los estados de Nuevo León (tres municipios), Coahuila (un municipio), y 
Michoacán (un municipio), y cuatro correspondientes a la vertiente intervenciones 
preventivas, de Sonora (dos municipios), Coahuila (un municipio) y Nuevo León (un 
municipio). 
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Respecto de la vertiente sitios y centros históricos, la SEDATU identificó 12 zonas de 
actuación para 2013, de las cuales atendió 9 (75.0%); sin embargo, no estableció indicadores 
que permitieran determinar la cobertura de atención de esta vertiente. 

En relación con la vertiente intervenciones preventivas, la SEDATU identificó 629 localidades 
con colonias y barrios en 320 municipios para esta vertiente, pero no contó con un indicador 
que permitiera determinar la cobertura de atención de esta vertiente. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, con el oficio núm. V-510-1246-2014, del 24 de octubre de 2014, la SEDATU 
señaló que en 2013 se atendieron 1,249,025 hogares, por lo que la meta comprometida se 
alcanzó en 87.6%, asimismo, se señaló que lo anterior se debió a que la meta se calculó con 
base en los hogares atendidos en 2012, y a que se desarrollaron proyectos en zonas con 
menor densidad de población debido a que los proyectos son propuestos por las instancias 
ejecutoras. Por otro lado la SEDATU señaló que para septiembre 2014 la meta de hogares 
atendidos alcanza el 69.0%. 

Respecto de los municipios atendidos en 2013 que no correspondían a la población objetivo, 
la SEDATU proporcionó las autorizaciones de los cinco municipios de la vertiente general, 
mientras que de la vertiente de intervenciones preventivas solo proporcionó la autorización 
correspondiente al municipio de Sabinas, de los otros tres municipios proporcionó la 
aclaración correspondiente. 

En relación con que en 2013 no establecieron indicadores en la MIR de Programa Hábitat 
que permitieran medir la cobertura de las vertiente de centros históricos y la vertiente de 
intervenciones preventivas (VIP), la SEDATU señaló que en el caso de la VIP en 2013, no se 
incluyeron indicadores debido a que la MIR del programa 2013 se construyó en octubre de 
2012, cuando aún no existía dicha vertiente; y en el caso de la vertiente de centros 
históricos se señaló que se contó con un indicador de nivel de componente, denominado 
“Promedio de proyectos por ciudad para apoyar sitios y centros históricos inscritos en la 
lista del Patrimonio Mundial de la Unesco”, asimismo, se proporcionaron los correos de las 
reuniones sostenidas con CONEVAL para actualizar la MIR del programa. 

Si bien la SEDATU señaló que en 2013 se atendieron 1,249,025 hogares, por lo que la meta 
comprometida se alcanzó en 87.6%, y que para septiembre 2014 la meta de hogares 
atendidos alcanzó el 69.0%, no proporcionó documentación de las acciones que 
implementó en 2014 para verificar que se logren las metas programadas, por lo que la 
observación persiste. 

Respecto de los municipios atendidos en 2013 que no correspondían a la población objetivo, 
la SEDATU proporcionó las autorizaciones de los cinco municipios de la vertiente general; y 
uno (Sabinas, Coahuila) de la vertiente de intervenciones preventivas, y aclaró lo 
correspondiente a los otros tres municipios (Piedras Negras en Coahuila, Nogales y Puerto 
Peñasco en Sonora), por lo que la observación se solventa. 

Asimismo, si bien la SEDATU señaló que en el caso de la vertiente de intervenciones 
preventivas, en 2013 no se incluyeron indicadores debido a que la MIR del programa 2013 
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se construyó en octubre de 2012, cuando aún no existía dicha vertiente; y que en el caso de 
la vertiente de centros históricos se señaló que se contó con un indicador de nivel de 
componente, denominado “Promedio de proyectos por ciudad para apoyar sitios y centros 
históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco”, en el primer caso, la 
vertiente sigue sin contar a 2014 con un indicador en la MIR del programa, y en el caso de la 
vertiente de centros históricos, el indicador señalado mide el promedio no la cobertura de la 
vertiente, por lo tanto la observación persiste. 

13-0-15100-07-0164-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere la pertinencia de 
analizar las causas del incumplimiento de la meta comprometida de atender 1,425,565, 
hogares, y con base en ello, establezca los mecanismos de control necesarios para corregir 
esa situación, evitar su recurrencia y asegurar el cumplimiento de la normativa. 

13-0-15100-07-0164-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere la pertinencia de 
analizar las causas del incumplimiento de contar con indicadores que permitan determinar 
la cobertura de atención de las vertientes de sitios y centros históricos y de intervenciones 
preventivas y, con base en ese análisis, establezca metas de coberturas, a fin de que se dé 
prioridad a las zonas que ya han sido identificadas para asegurar el cumplimiento de la 
normativa. 

6. Mejoramiento del entorno urbano 

En 2013, la SEDATU atendió 16,921 proyectos, de los que 4,837 (28.6%) correspondieron a 
la modalidad de mejoramiento del entorno urbano, de los cuales 3,654 (75.5%) se 
atendieron dentro de los Polígonos Hábitat, mientras que 1,183 (24.5%) proyectos se 
ejecutaron fuera de los polígonos. No se fijaron metas anuales de los proyectos y acciones 
de esta modalidad que atiende el programa debido a que depende de las solicitudes de 
apoyo que realizan cada año las instancias ejecutoras. 

Se verificó que la UPAIS registró en las bases de datos los proyectos de acuerdo con la 
clasificación de programa y subprograma que se establece en el Anexo A. Apertura 
Programática, de los Lineamientos de Operación del Programa Hábitat, pero no se incluye 
información de los incisos de cada uno de los subprogramas (agua potable, drenaje 
sanitario, electrificación urbana, pavimentación, guarniciones y banquetas, alumbrado 
público y centros de desarrollo comunitario). 

Respecto de las líneas de acción de los proyectos, la Unidad de Programas de Apoyo a la 
Infraestructura y Servicios no contó con mecanismos para verificar que se dé prioridad a los 
proyectos de la fracción i, Introducción o mejoramiento de redes de agua potable, drenaje, 
electrificación y alumbrado público, y fracción ii, construcción, habilitación, ampliación y 
equipamiento de centros de desarrollo comunitario. 
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Aun cuando la SEDATU realizó acciones de entorno urbano en las zonas de actuación del 
programa, no contó con indicadores ni información que permitieran evaluar en qué medida 
se mejoró el entorno urbano de las zonas de actuación del programa. 

La SEDATU, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la base de datos donde se incluyen todos los apartados que establece en el 
Anexo A. Apertura Programática, además señaló que para dar prioridad a los proyectos en el 
Anexo Técnico se debe indicar la existencia previa de infraestructura de agua, drenaje y 
alumbrado público o bien se integra la realización de dicha infraestructura, como ejemplo 
de lo anterior proporcionó ejemplos de los Anexos B, donde se registra dicha información, 
por lo que se considera solventada la observación. 

Como resultado de la reunión de trabajo de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, con el oficio núm. V-510-DCI-050, del 4 de noviembre de 2014, 
la SEDATU proporcionó correos electrónicos para las reuniones con la CONEVAL, oficio en el 
que se cita a la reunión para la Mesa técnica de Revisión de Indicadores de Resultados, lista 
de asistencia dicha mesa de revisión, y una nota informativa en la que se señala que “dentro 
de la Mesa se discutió la pertinencia de construir un indicador el cual mida la 
“Habitabilidad” de los hogares asentados en las zonas de actuación del programa. Esta 
definición deberá de incluir temas del Mejoramiento del Entorno Urbano, el Desarrollo 
Social y Comunitario y la Promoción del Desarrollo Urbano”. Si bien, la SEDATU señaló que 
se discutió la pertinencia de construir un indicador el cual mida la “Habitabilidad” de los 
hogares asentados en las zonas de actuación del Programa que deberá de incluir temas del 
Mejoramiento del Entorno Urbano, el Desarrollo Social y Comunitario y la Promoción del 
Desarrollo Urbano, no proporcionó evidencia de lo anterior, ni el proyecto de ese indicador, 
por lo que, la SEDATU no contó con indicadores ni información que permitieran evaluar en 
qué medida se mejoró el entorno urbano de las zonas de actuación del programa, por lo que 
la observación persiste. 

13-0-15100-07-0164-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere la pertinencia de 
analizar las causas del incumplimiento de contar con indicadores que permitan evaluar en 
qué medida se mejoró el entorno urbano de las zonas de actuación del programa, y con 
base en ese análisis, diseñe indicadores necesarios para medir el logro del objetivo del 
programa. 

7. Promover el desarrollo social y comunitario 

En 2013, la SEDATU atendió 16,921 proyectos, de los que 12,025 (71.1%) correspondieron a 
la modalidad de desarrollo social y comunitario; de estos 9,107 (75.7%) se realizaron dentro 
de los Polígonos Hábitat, mientras que 2,918 (24.3%) proyectos se ejecutaron fuera de los 
polígonos. No se fijaron metas anuales de los proyectos y acciones de esta modalidad que 
atiende el programa debido a que depende de las solicitudes de apoyo que realizan cada 
año las instancias ejecutoras. 
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La UPAIS registró en las bases de datos los proyectos de acuerdo con la clasificación de 
programa y subprograma que se establece en el Anexo A. Apertura Programática, de los 
Lineamientos de Operación del Programa Hábitat, pero no se incluye información de los 
incisos de cada uno de los subprogramas (Apoyo para la participación ciudadana, Apoyo a 
comités comunitarios, Apoyo a comités de contraloría social, Estímulo a prestadores de 
servicio social y Estímulo a promotores comunitarios). 

Aun cuando la SEDATU realizó acciones para promover el desarrollo social y comunitario en 
las zonas de actuación del programa, no contó con indicadores ni información que 
permitieran evaluar en qué medida se promovió el desarrollo social y comunitario en las 
zonas de actuación del programa. 

La SEDATU, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la base de datos donde se incluyen todos los apartados que establece en el 
Anexo A. Apertura Programática, por lo que la observación se solventa. 

Como resultado de la reunión de trabajo de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, con el oficio núm. V-510-DCI-050, del 4 de noviembre de 2014, 
la SEDATU proporcionó correos electrónicos para las reuniones con la CONEVAL, oficio en el 
que se cita a la reunión para la Mesa técnica de Revisión de Indicadores de Resultados, lista 
de asistencia dicha mesa de revisión, y una nota informativa en la que se señala que “dentro 
de la Mesa se discutió la pertinencia de construir un indicador el cual mida la 
“Habitabilidad” de los hogares asentados en las zonas de actuación del Programa. Esta 
definición deberá de incluir temas del Mejoramiento del Entorno Urbano, el Desarrollo 
Social y Comunitario y la Promoción del Desarrollo Urbano”. Si bien, la SEDATU señaló que 
se discutió la pertinencia de construir un indicador el cual mida la “Habitabilidad” de los 
hogares asentados en las zonas de actuación del Programa que deberá de incluir temas del 
Mejoramiento del Entorno Urbano, el Desarrollo Social y Comunitario y la Promoción del 
Desarrollo Urbano, no proporcionó evidencia de lo anterior, ni el proyecto de ese indicador, 
por lo que la SEDATU no contó con indicadores ni información que permitieran evaluar en 
qué medida se promovió el desarrollo social y comunitario de las zonas de actuación del 
programa, por lo que la observación persiste. 

13-0-15100-07-0164-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere la pertinencia de 
analizar las causas del incumplimiento de contar con indicadores e información que 
permitan evaluar en qué medida se promovió el desarrollo social y comunitario en las zonas 
de actuación del programa y, con base en ese análisis, diseñe los indicadores necesarios 
para medir el logro del objetivo del programa. 

8. Promoción del desarrollo urbano 

En 2013, la SEDATU atendió 16,921 proyectos, de los que 59 (0.3%) correspondieron a la 
modalidad de Promoción del Desarrollo Urbano, de los cuales 42 (71.2%) correspondieron a 
la Vertiente General y 17 proyectos correspondieron a la Vertiente Centros Históricos. No se 
fijaron metas anuales de los proyectos y acciones de esta modalidad que atiende el 
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programa debido a que depende de las solicitudes de apoyo que realizan cada año las 
instancias ejecutoras. 

La UPAIS registró los proyectos las bases de datos de acuerdo con la clasificación de 
programa y subprograma que se establece en el Anexo A. Apertura Programática, de los 
Lineamientos de Operación del Programa Hábitat, pero no se incluye información de los 
incisos de cada uno de los subprogramas (Elaboración de plan o programa de desarrollo 
urbano de ciudad, Actualización de plan o programa de desarrollo urbano de ciudad, 
Elaboración de plan o programa de desarrollo urbano de ZM y Actualización de plan o 
programa de desarrollo urbano de ZM). 

Aun cuando la SEDATU realizó acciones para promover el desarrollo urbano en las zonas de 
actuación del programa, no contó con indicadores ni información que permitieran avaluar 
en qué medida se promovió el desarrollo urbano en las zonas de actuación del programa. 

La SEDATU, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la base de datos donde se incluyen todos los apartados que establece en el 
Anexo A. Apertura Programática, por lo que la observación se solventa. 

Como resultado de la reunión de trabajo de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, con el oficio núm. V-510-DCI-050, del 4 de noviembre de 2014, 
la SEDATU proporcionó correos electrónicos para las reuniones con la CONEVAL, oficio en el 
que se cita a la reunión para la Mesa técnica de Revisión de Indicadores de Resultados, lista 
de asistencia dicha mesa de revisión, y una nota informativa en la que se señala que “dentro 
de la Mesa se discutió la pertinencia de construir un indicador el cual mida la 
“Habitabilidad” de los hogares asentados en las zonas de actuación del Programa. Esta 
definición deberá de incluir temas del Mejoramiento del Entorno Urbano, el Desarrollo 
Social y Comunitario y la Promoción del Desarrollo Urbano”. Si bien, la SEDATU señaló que 
se discutió la pertinencia de construir un indicador el cual mida la “Habitabilidad” de los 
hogares asentados en las zonas de actuación del Programa que deberá de incluir temas del 
Mejoramiento del Entorno Urbano, el Desarrollo Social y Comunitario y la Promoción del 
Desarrollo Urbano, no proporcionó evidencia de lo anterior, ni el proyecto de dicho 
indicador, por lo que la SEDATU no contó con indicadores ni información que permitieran 
evaluar en qué medida se promovió el desarrollo urbano de las zonas de actuación del 
programa, por lo que la observación persiste. 

13-0-15100-07-0164-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere la pertinencia de 
analizar las causas del incumplimiento de contar con indicadores e información que 
permitan evaluar en qué medida se promovió el desarrollo urbano en las zonas de actuación 
del programa y, con base en ese análisis, diseñe los indicadores necesarios para medir el 
logro del objetivo del programa Hábitat. 

9. Apoyos de zonas afectadas por desastres naturales 

La SEDATU ejerció 364,060.0 miles de pesos en 2013 para apoyar zonas afectadas por 
desastres naturales, en los estados de Colima, Guerrero y Tamaulipas; sin embargo, en las 
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autorizaciones correspondientes, no se señalaron los municipios en los que se aplicarían los 
recursos ni el monto de los subsidios; asimismo, la SEDATU no fue la instancia responsable 
de coordinar la entrega de los apoyos. 

No fue posible verificar que la SEDATU elaboró el padrón de beneficiarios en coordinación 
con los ejecutores, los gobiernos de la entidad federativa y los municipios, y la UPAIS fue la 
instancia responsable de determinar los apoyos específicos, con base en el padrón de 
beneficiarios validado por la unidad responsable del padrón. 

Asimismo, se apoyó al estado de Sinaloa, pero no se proporcionaron los oficios de validación 
ni la información de las acciones realizadas para apoyar a los municipios afectados por 
desastres naturales. 

La SEDATU, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó respecto del estado de Sinaloa, el oficio núm. SEP/583/2013, del 21 de agosto 
de 2013, en el que el Presidente Municipal de Culiacán solicita a la SEDATU “sea 
considerado en la asignación de recursos extraordinarios 100.0% Federales del Programa 
Hábitat”; y el oficio núm. 903/2525BIS/2013, del 15 de octubre de 2013, en el que solicita al 
Comité de Validación Central exentar a este municipio de realizar la aportación local 
correspondiente. Asimismo, se proporcionó el oficio núm. 900-SDUV/097/A/II/2013, del 17 
de octubre de 2013, en el que el Subsecretario y Presidente del Comité aprueba las medidas 
y acciones solicitadas. Además, proporcionó el oficio núm. 903/2644BISS/2013, del 29 de 
octubre 2013, en el que se solicita al Comité de Validación Central, exentar a los municipios 
de Navolato y Rosario de realizar la aportación local correspondiente que señala el numeral 
3.5.3 de las Reglas de Operación del Programa Hábitat, y el oficio 900-
SDU/0107/BIS/B/6/2013, del 29 de octubre de 2013, en el que el Subsecretario y Presidente 
del Comité aprueba exentar a dichos municipios de realizar la aportación local, con la 
evidencia de las acciones realizadas en el estado de Sinaloa se da por atendida la 
observación. 

Como resultado de la reunión de trabajo de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, con el oficio núm. V-510-1245, del 4 de noviembre de 2014, la 
SEDATU señaló que de acuerdo con el numeral 3.7.2 de las Reglas de Operación del 
Programa Hábitat, el Comité de Validación Central está facultado para interpretar lo 
dispuesto en las reglas y para resolver aspectos no considerados en las mismas, y ya que no 
existe en el cuerpo normativo un procedimiento específico para la coordinación con 
Dependencias Federales, como es el caso de la SEDESOL, así como las particularidades de la 
intervención en la atención de Declaratoria de Desastres Naturales, por lo que la 
observación se considera atendida. 

Asimismo, en relación con que en las autorizaciones correspondientes, no se señalaron los 
municipios en los que se aplicarían los recursos, se verificó que se hace referencia en la 
Declaratoria de Desastres Naturales los municipios que serán atendidos, por lo que la 
observación se considera atendida. 
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10. Mecanismos para la selección y aprobación de proyectos y la suscripción de 
instrumentos jurídicos 

Se comprobó que el Programa Hábitat comprometió apoyar a 1,973 polígonos de 363 
municipios localizados en las 32 entidades federativas con 3,067,554.9 miles de pesos. 

Se verificó que la SEDATU emitió los Criterios para la Distribución de Subsidios por Vertiente 
y Entidad Federativa que detalla la metodología y fórmulas utilizadas para el cálculo y 
distribución de los subsidios, asimismo, se constató que se autorizaron 3,117,379.0 miles de 
pesos. 

Se comprobó que la SEDATU realizó 46 acuerdos de coordinación para la distribución de los 
subsidios del Programa Hábitat con 32 entidades federativas, por un monto de 3,067,554.9 
miles de pesos de recursos federales; 360,333.6 miles de pesos de recursos estatales, y 
1,861,643.9 miles de pesos de recursos municipales,. 

Sin embargo, 8 acuerdos (3 de Morelos, 2 de Querétaro, 1 de San Luis Potosí  y 2 de 
Veracruz) fueron firmados después de la fecha establecida en el oficio núm. IV-400-
260698/2013 del 15 de abril de 2013, que establece los Criterios para la Distribución de 
Subsidios por Vertiente y Entidad Federativa, el cual señaló como fecha límite para la firma 
de los acuerdos el 30 de abril de 2013. 

Como resultado de la reunión de trabajo de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, con el oficio núm. V-510-DCI-050, del 4 de noviembre de 2014, 
la SEDATU señaló que en el caso de San Luis Potosí, el acuerdo se firmó posterior a la fecha 
señalada debido a que por Acuerdo Presidencial IP-025, con folio núm. IPR-16-146, se 
instruyó a la SEDATU el apoyo al proyecto de remodelación del centro histórico de San Luis 
Potosí; mientras que en el caso de Veracruz, “el desfase se debió a que los municipios que 
participaron en el Programa debieron sesionar primeramente con el Cabildo y 
posteriormente solicitar a la Presidencia de la Legislatura del H. Congreso del estado de 
Veracruz, autorización para la firma de los Acuerdos de Coordinación”, por lo que la SEDATU 
proporcionó la aclaración correspondiente de porque se firmaron acuerdos fuera del plazo 
programado, por lo que la observación se solventa. 

11. Seguimiento y supervisión de los proyectos 

La SEDATU informó que se llevaron a cabo 41 visitas de verificación de campo a 17 estados 
de la república para apoyar la integración de propuestas de inversión, revisión de 
expedientes técnicos y supervisión de avances de ejecución de los proyectos, e incluso de 
capacitación y apoyo en sitio del personal sobre temas específicos. Sin embargo, de esas 
visitas no se realizaron minutas o actas de las acciones preventivas o correctivas o de los 
resultados obtenidos, debido a que dichas visitas tienen duración de un día y se constriñen 
únicamente a realizar los trabajos necesarios para la correcta operación del programa, por 
lo que la SEDATU no acreditó realizar el seguimiento para mejorar el propósito del 
programa, de los recursos otorgados, de las acciones ejecutadas, de los indicadores y metas, 
y los resultados alcanzados. 
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Como resultado de la reunión de trabajo de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, con el oficio núm. V-510-1274-2014, del 3 de noviembre de 
2013, la SEDATU señaló que, para dar cumplimiento al numeral 7.1 “Seguimiento” de las 
Reglad de Operación del Programa Hábitat, se utilizó “el Manual de Procedimientos de la 
Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana del año 2011, en virtud de que aún 
con el cambio administrativo del programa de SEDESOL a SEDATU, este se mantiene vigente 
al no considerarse necesario realizar modificaciones al mismo en este periodo”. Asimismo, 
se proporcionó los apartados seguimiento al ejercicio de subsidios, seguimiento a las obras y 
acciones ejecutadas, y seguimiento a metas y resultados alcanzados, los cuales se pretende 
sean incluidos en la actualización del manual”;, por lo que la explicación y documentación 
proporcionadas son suficientes para solventar la observación. 

12. Asignación de recursos 

La SEDATU no acreditó la diferencia que existe entre lo reportado en la Cuenta Pública 2013 
y lo reportado en su base de datos por un importe de 480,796.5 miles de pesos; además, no 
cuenta con mecanismos que le permitan tener una información confiable, debido a que 
existen diferencias de 30,890.9 miles de respecto pesos del monto federal ejercido en 2013 
y una diferencia de 79 proyectos entre una base y otra. 

La SEDATU, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el oficio número V-510-1148 del 7 de octubre de 2014, donde presenta el 
estado del ejercicio del presupuesto 2013 del Programa Hábitat, con lo que aclaró la 
diferencia que existe entre lo reportado en la Cuenta Pública 2013, para quedar como sigue: 

 

RECURSOS REPORTADOS CUENTA PÚBLICA, 2013 

Recursos ejercidos por proyectos Hábitat 3,070,262.0 
Gastos de operación del programa 116,736.0 
Apoyos para desastres naturales 364,060.0 
Total 3,551,058.0 

 

Al presentar la evidencia documental que acredita que las cifras registradas coinciden con lo 
reportado en la Cuenta Pública, la observación se solventa. 

Con respecto a la inconsistencia de cifras en las bases de datos, la SEDATU argumentó que la 
diferencia se debe a que la primera cifra consideraron el total de proyectos con los recursos 
aprobados, y para la segunda base se presenta el total de proyectos y el monto ejercido; sin 
embargo al considerar cifras diferentes como total de proyectos, la respuesta se considera 
insuficiente, por lo que la observación persiste. 

Como resultado de la reunión de trabajo para la presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, con el oficio núm. V-510-DCI-050, del 4 de noviembre de 2014, 
la SEDATU señaló que las diferencias en el número de proyectos se debieron a los reintegros 
por ahorros, economías, cancelaciones, o bien porque se les retiró el recurso por no cumplir 
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con las metas establecidas, asimismo, la SEDATU proporcionó una base de datos donde se 
identifican las diferencias, y el ejemplo del estado de San Luis Potosí, por lo que la 
observación se considera atendida. 

Consecuencias Sociales 

La información proporcionada por la SEDATU de las acciones del Programa Hábitat de 
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos y promoción del desarrollo social, 
comunitario y urbano, no permite conocer la contribución del programa en el combate a la 
pobreza en las zonas de actuación del programa ni en qué medida se mejoró el entorno 
urbano ni como promovió el desarrollo social, comunitario y urbano. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 4 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas en el otorgamiento de 
apoyos para el desarrollo de zonas prioritarias, y alcance establecidos; y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados de 
auditoría, el presente dictamen. 

El Estado mexicano ha implementado un conjunto de programas orientados a atender la 
situación de pobreza que afecta amplios contingentes de población en las zonas urbanas. 
Entre estas iniciativas se encuentra el Programa Hábitat. Con esto se pretende articular los 
objetivos de la política social, con los de la política de desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial del Gobierno Federal4. 

Para avanzar en la resolución de esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2013 se incorporó el programa presupuestario S048 Programa Hábitat, que tiene 
por objetivo contribuir al combate a la pobreza en las zonas urbanas con concentración de 
pobreza, mediante el mejoramiento del entorno urbano y las condiciones sociales en estas 
zonas; para atender ese objetivo se erogaron recursos por 3,551,058.1 miles de pesos, en 
tres vertientes: en la General, que apoya los Polígonos Hábitat, 2,207,435.6 miles de pesos 
(62.2%); de la de Sitios y Centros Históricos, que apoya los sitios identificados por la 
UNESCO, 62,685.5 miles de pesos (1.8%), y en la Vertiente Intervenciones Preventivas, que 
apoya colonias y barrios, 800,140.5 miles de pesos que representó el 22.5%. Asimismo, 

4 COFACTOR, Volumen I, número 1, pág. 43  
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ejerció 364,060.0 miles de pesos en apoyos para desastres naturales y 116,736.5 miles de 
pesos para operación. 

En relación con el diseño del programa, se identificó que la SEDATU no acreditó contar con 
acciones de coordinación entre dependencias y entidades del Gobierno Federal para evitar 
que se presenten duplicidades, afectaciones o contraposiciones con otros programas 
federales, por lo que con el programa se realizan acciones similares a otros programas, por 
lo cual no cumplió con las Reglas de Operación del Programa. 

Uno de los ejemplos de las duplicidades es la introducción o mejoramiento de redes de agua 
potable, drenaje, electrificación y alumbrado público, que ejecutan los programas 3x1 para 
Migrantes, Desarrollo de Zonas Prioritarias, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas, Ramo 33, y Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado 
público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal. 

Respecto de la cobertura, la SEDATU atendió en la Vertiente General a 1,376 polígonos, lo 
que representó el 41.9% de los 3,285 determinados por el programa; en la Vertiente de 
Sitios y Centros Históricos apoyó a 9 de 12 centros, lo que equivale al 75% y, en la Vertiente 
Intervenciones Preventivas se apoyaron 453 colonias o barrios de las 629 identificadas, lo 
que significó el 72.0%. Los porcentajes se refieren a la población atendida respecto de la 
potencial, por lo que no se fijaron metas anuales de la atención a la población objetivo de 
las vertientes que apoyó el programa. 

En 2013, LA SEDATU apoyó a los estados de Colima, Guerrero y Tamaulipas afectados por 
desastres naturales, la coordinación y operación de los recursos fue realizada por la 
SEDESOL. 

La ASF verificó que a 11 años de instituido el Programa Hábitat aún presenta problemas en 
su diseño ya que no se ha acreditado que realice acciones de coordinación con otras 
entidades de la APF para evitar duplicidades, entre programas. 

Si bien en 2013 la SEDATU cumplió con la entrega de subsidios para el mejoramiento del 
entorno urbano con servicios básicos, la promoción del desarrollo social, comunitario y 
urbano en las zonas urbanas con concentración de pobreza, no contó con indicadores para 
evaluar el cumplimiento del objetivo del programa de contribuir al combate a la pobreza en 
las zonas urbanas con concentración de pobreza, ni para medir el mejoramiento del entorno 
urbano y las condiciones sociales en esas zonas. 

Con la intervención de la ASF, la SEDATU implementará mecanismos de coordinación 
orientados a evitar que sus acciones se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con 
otros programas y acciones del Gobierno Federal; además, establecerá los instrumentos de 
medición necesarios para verificar el cumplimiento de su objetivo.  
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que en 2013 la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano cumplió con operar el 
sistema de control interno. 

2. Evaluar que en 2013 la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano cumplió con las directrices 
generales del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

3. Evaluar que en 2013 la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano presentó en los informes de 
rendición de cuentas el cumplimiento de los objetivos del Programa Hábitat. 

4. Verificar si en 2013 el diseño del Programa Hábitat garantizó el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

5. Verificar la eficacia con que en 2013 se cumplió la meta de atención a zonas urbanas 
con concentración de pobreza que presentaron proyectos. 

6. Verificar la eficacia con que en 2013 se cumplieron los objetivos y metas con respecto 
al mejoramiento del entorno urbano mediante acciones de infraestructura básica. 

7. Verificar que en 2013, la SEDATU promovió el desarrollo social y comunitario de 
acuerdo con las modalidades y criterios establecidos en las reglas de operación del 
Programa Hábitat. 

8. Verificar que en 2013, la SEDATU promovió el desarrollo urbano de acuerdo con las 
modalidades y criterios establecidos en las reglas de operación del Programa Hábitat. 

9. Verificar que en 2013, la SEDATU realizó acciones para el apoyo de zonas afectadas por 
desastres naturales con los criterios establecidos en las reglas de operación del 
Programa Hábitat. 

10. Verificar los mecanismos para la selección y aprobación de proyectos y la suscripción 
de instrumentos jurídicos. 

11. Verificar la eficiencia del seguimiento y supervisión de la SEDATU en 2013 de los 
proyectos para mejorar el entorno urbano y las condiciones sociales de las zonas 
urbanas donde se concentra la pobreza. 

12. Verificar la economía en asignación de recursos del programa. 
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Áreas Revisadas 

La Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios de la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículos 27, segundo párrafo, 45, primer párrafo y 75, 
fracción VII 

2. Ley de Planeación: Ley de Planeación, artículo 8. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación del Programa Hábitat,  numeral 3.7.4, segundo párrafo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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