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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 de la conducción e instrumentación de la 
Política Nacional de Vivienda. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de la eficacia en el cumplimiento del objetivo relativo 
a contar con una política de vivienda coordinada y promovida que dé lugar a acciones 
articuladas entre organizaciones e instituciones públicas, privadas y sociales relacionadas 
con temas de vivienda, encaminadas a la generación de vivienda digna para todos los 
mexicanos en un entorno sustentable; la eficiencia en la coordinación, en la suscripción de 
convenios, en la evaluación de la competitividad local, de los esquemas de financiamiento, 
de los estudios de trámites y del seguimiento de la política; la economía en el costo 
beneficio del programa; el avance hacia el SED, y la rendición de cuentas. 

Antecedentes 

En 2006, con la publicación de la Ley de Vivienda,1/ se instituyó la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI) como organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), responsable de asegurar el cumplimiento de la política pública de vivienda 
establecida.  

Con el argumento de procurar la participación de la construcción de vivienda en el 
crecimiento económico y la generación de empleo, más que a la promoción de soluciones 
habitacionales integrales para una vivienda digna, la política de vivienda del periodo 2001-
2012 se centró, en la práctica, en brindar las facilidades para incrementar la producción de 
casas. Aun cuando el diagnóstico de las necesidades de vivienda identificó una mayor 
necesidad de intervenciones en términos cualitativos, la política pública instrumentada a 
partir de 2001 privilegió la producción de vivienda nueva, sin un vínculo directo con la 
planeación urbana. 

En nuestro país, el diseño de la política de Estado vinculada con la vivienda ha enfrentado 
importantes carencias estructurales. El tema ha sido tratado de manera desarticulada, 
aislando a la vivienda de diversos factores sociales y de la visión territorial del país. El 

1/ Ley de Vivienda, artículo 2, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2006. 
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enfoque ha sido fundamentalmente financiero, por lo que ha estado ausente la cuestión 
social; esto ha provocado estrategias habitacionales insuficientes en términos cuantitativos 
y cualitativos, así como una carencia en la estructura interinstitucional que impacta 
fuertemente en la calidad de vida.2/ 

Asimismo, el problema de vivienda, en los planes nacionales de desarrollo y programas 
sectoriales del periodo 2001-2013, se ha caracterizado como un déficit habitacional 
integrado por dos vertientes: el rezago habitacional y las nuevas necesidades de vivienda. 

El rezago habitacional es la diferencia entre el número de viviendas y el número de hogares, 
de tal manera que cada hogar cuente con una vivienda, y se compone de dos dimensiones: 
una cuantitativa y una cualitativa. 

• El rezago cuantitativo se entiende como la estimación de las necesidades de 
adquisición de vivienda por construcción, al no contarse con una vivienda, o bien, 
por reposición, al no cumplir con las condiciones mínimas para considerarse 
habitable o por el término de su vida útil, al sobrepasar los 50 años de haberse 
construido. 

• El rezago cualitativo se refiere a la estimación de las viviendas que requieren 
ampliación o mejoramiento; en el primer caso, se consideró a las viviendas que no 
cuentan con los espacios suficientes para satisfacer las necesidades de sus 
ocupantes y se reportan en hacinamiento.3/ En el segundo, a las viviendas que 
presentan deficiencias o deterioro en sus distintos componentes o servicios. 

La fuente oficial para medir estas variables es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), que genera los datos sobre las características de los habitantes del país y sus 
viviendas por medio del Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado cada 10 años, 
con datos sociodemográficos bianuales sobre una muestra nacional representativa de los 
hogares, obtenidos por medio de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH). 

Mediante estos instrumentos, el INEGI publicó información sobre las condiciones de las 
viviendas en términos de su calidad y de acceso a los servicios básicos; sobre el número de 
habitantes por vivienda, cuarto y dormitorio; sobre las condiciones de tenencia de la 
vivienda (propia, rentada, prestada, escriturada y financiada); incluidas las condiciones 
urbanas de sus entornos. Asimismo, presentó las condiciones socioeconómicas de los 
habitantes de las viviendas y su georeferenciación,4/ lo que en conjunto permitió identificar 
territorialmente el rezago, tanto cuantitativo como cualitativo de la vivienda, además de 
estimar las nuevas necesidades de vivienda. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señala que los avances en materia de 
vivienda no han sido uniformes para todas las regiones y localidades del país. Menciona que 

2/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación a la Política Pública de Vivienda, Cuenta Pública 2013. Consideraciones 
finales realizadas, México, 2014. 

3/ El hacinamiento se refiere a la sobreocupación de una vivienda, que puede deberse a que existan dos o más hogares 
residiendo en una misma vivienda, o bien a que se exceda el índice recomendado por el Centro de Asentamientos 
Humanos de las Naciones Unidas, de 2.5 personas por cuarto habitable. En: Grupo de Economistas Asociados (GEA) y 
FONHAPO, Diagnóstico de las Necesidades y Rezago en Materia de Vivienda de la Población en Pobreza Patrimonial, 
México, 2010. 

4/ http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484 
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para 2012, 2.8 millones de viviendas necesitaban ser reemplazadas y 11.8 millones 
requerían algún tipo de mejoramiento o ampliación, y que para atender el crecimiento de la 
población se estimó que en 2020 se demandarán 10.8 millones de soluciones de vivienda 
debido a la creación de nuevos hogares. 

Los desarrollos habitacionales se ubicaron en zonas alejadas de los centros de trabajo y de 
servicios, sin una densidad habitacional adecuada que permitiera costear servicios, vías de 
comunicación y alternativas de transporte eficientes. Esto ha generado un importante 
número de viviendas deshabitadas. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, 
el número de viviendas deshabitadas fue de casi 5.0 millones y las de uso temporal de poco 
más de 2.0 millones. 

En 2010, la CONAVI calculó el déficit habitacional en 14,600,393 viviendas, integrado por 
2,759,738 necesidades cuantitativas de vivienda y 11,840,655 de necesidades cualitativas de 
vivienda, resultante de la precariedad de las condiciones físicas de las viviendas, incluidas las 
construidas en asentamientos informales e irregulares y con problemas de hacinamiento. A 
ello se añadió una modificación sustantiva realizada en 2010 a la metodología de 
integración de la información fuente generada por INEGI, que consistió en modificar la 
conceptualización del término “hogar” y alterar con ello el cálculo del rezago habitacional, 
específicamente en su dimensión cuantitativa. 

El término “hogar” fue definido como la persona o el conjunto de personas que habita una 
vivienda y comparte los gastos para atender en común las necesidades básicas, lo que 
permitió identificar uno o más hogares en una vivienda y con ello la necesidad de 
adquisición de viviendas adicionales por hogar establecido. En 2010, se identificó el 
concepto “hogar censal” que a diferencia del concepto “hogar” utilizado en los censos 
anteriores, refirió al grupo de personas que ocupan una vivienda, sin importar que tengan 
arreglos económicos por separado, lo que resultó en una estimación de “hogares censales” 
como el número de viviendas. A diferencia de los cálculos del rezago hechos a partir de 
censos anteriores, en 2010 no se identificaron necesidades de adquisición por falta de 
vivienda, lo que delimitó la conceptualización del rezago cuantitativo de vivienda a la 
estimación de las necesidades de reemplazo o reposición. 

En 2011, a efecto de generar diagnósticos de mayor pertinencia y precisión para la 
planeación de las políticas de vivienda, la CONAVI empleó la Metodología para Estimar el 
Déficit Habitacional y sus Soluciones Asociadas (MEDHSA). Dicha metodología fue generada 
tras la integración del Comité Técnico Especializado de Vivienda (CTEV) del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica (SNIEG-INEGI) en 2009, presidido por la CONAVI, 
como una instancia especializada para cumplir con el artículo 44 de la Ley de Vivienda, el 
cual establece que le corresponde mantener actualizado el inventario habitacional y 
determinar los cálculos sobre las necesidades de vivienda. 

Conforme a la MEDHSA, el déficit habitacional se conceptualizó como el conjunto de 
viviendas que al carecer de servicios básicos y presentar condiciones de hacinamiento y 
características físicas precarias, requieren de soluciones habitacionales cuantitativas o 
cualitativas. Las soluciones habitacionales cuantitativas refirieron a las necesidades de 
reemplazo de vivienda en suelo propio o adquisición de vivienda nueva o usada, por no 
cumplir con las condiciones mínimas para considerarse habitable; las soluciones 
habitacionales cualitativas implicaron las necesidades de mejoramientos y ampliaciones de 
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la vivienda por cuestiones de hacinamiento, deterioro de sus componentes o falta de 
servicios.  

Los diagnósticos gubernamentales señalaron una deficiente planeación urbana, producto de 
una mala regulación del suelo y de las medidas de construcción, como uno de los factores 
causales del problema de vivienda al afectar las características y condiciones de las unidades 
existentes en el país. Asimismo, la inadecuada actuación, articulación y coordinación entre 
las dependencias y entidades de los distintos órdenes de gobierno responsables de la 
atención de las necesidades habitacionales redujo la posibilidad de satisfacer la demanda de 
vivienda a precios accesibles, y dio como resultado el desarrollo de asentamientos 
informales e irregulares que fomentaron la expansión horizontal de las ciudades.5/ 

También, se diagnosticó como factor causal del problema de vivienda la carencia de 
ingresos de los hogares para atender adecuadamente sus necesidades habitacionales, por lo 
que las mayores necesidades habrían de provenir de los hogares con menores ingresos.  

Factores que originan el problema: 

- Aun cuando existe una vasta normativa en materia de vivienda, ésta no se encuentra 
actualizada conforme a las necesidades de la población. 

- La política de vivienda ha sido exitosa en el financiamiento para adquisición de 
vivienda; sin embargo, es necesario atender las necesidades de remplazo y 
mejoramiento de manera coordinada en el sector. 

- A partir de la promulgación de la Ley de Vivienda del 2006, se define y establece el 
apoyo que debe tener la Producción Social de Vivienda. No obstante, es necesario 
fortalecer la estrategia en esta materia, que integre los esfuerzos de las organizaciones 
dedicadas a este rubro, así como acercarlas a fuentes de financiamiento asequibles de 
acuerdo a los segmentos de la población a los que están dirigidos. 6/ 

En el árbol de problemas del Programa presupuestario P004 “Conducción e instrumentación 
de la Política Nacional de Vivienda” se indicó que el problema central que dio origen al 
programa fue la “ausencia de una política de vivienda, coordinada y promovida que dé lugar 
a acciones articuladas entre organizaciones e instituciones públicas, privadas y sociales 
relacionadas con temas de vivienda, encaminadas a la generación de vivienda digna para 
todos los mexicanos en un entorno sustentable”. 

La evolución de la política de vivienda en el país ha transitado de una intervención 
planificada de oferta de vivienda vinculada con la provisión de servicios urbanos y suelo 
apto, que atendía las necesidades de vivienda derivadas de los factores demográficos y de 
los rezagos acumulados por mejoramiento y ampliación de vivienda, a una acción 
promotora y de coordinación con esquemas de financiamiento enfocados primordialmente 
en las necesidades cuantitativas, sin una articulación con la planeación urbana, aun cuando 
se diagnosticó un déficit mayor en las necesidades cualitativas de vivienda. 

5/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; Secretaría 
de Desarrollo Social, Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006, Programa Sectorial de Desarrollo Social 2001-2006, y 
2007-2012, Programa Sectorial de Desarrollo Urbano 2001-2006 y 2007-2012; y Comisión Nacional de Vivienda, 
Programa Nacional de Vivienda 2008-2012. 

6/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación a la Política Pública de Vivienda, Cuenta Pública 2013. Consideraciones 
finales realizadas, México, 2014. 
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En 2013, el presupuesto ejercido en el Programa presupuestario P004 “Conducción e 
Instrumentación de la Política Nacional de Vivienda” fue de 67,411.3 miles de pesos, cuyo 
objetivo consistió en que exista una política de vivienda coordinada y promovida que dé 
lugar a acciones articuladas entre organizaciones e instituciones públicas, privadas y sociales 
relacionadas con temas de vivienda, encaminadas a la generación de vivienda digna para 
todos los mexicanos en un entorno sustentable. 

Resultados 

1. Sistema de control interno 

En materia de ambiente de control se verificó que en 2013 la CONAVI contó con valores 
éticos y morales mediante el Código de Conducta, con un Manual de Organización, el cual 
contiene un marco legal y una organización interna integrados en él, las atribuciones de la 
comisión, sus objetivos generales, estructura orgánica, y funciones; también se constató que 
la CONAVI tiene una misión y una visión, objetivos y metas institucionales. 

Respecto de la administración de riesgos, la CONAVI contó en 2013 con una matriz de 
indicadores de riesgos, con un mapa de riesgos institucional, e implementó disposiciones 
para la identificación de riesgos y reportes para su seguimiento anual. 

En cuanto a las actividades de control, la CONAVI, con el Manual de Organización, definió las 
atribuciones y obligaciones de las diferentes instancias de la operación del programa, 
estableció la mecánica operativa para el seguimiento y aplicación del programa. 

También, contó con el procedimiento HDB.2-PR-004  “Elaboración, actualización y 
monitoreo de la Matriz de Indicadores de Resultados” (MIR), que aplica para la 
programación de objetivos y metas de los programas y da seguimiento a sus avances en el 
Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH). 

En relación con la información y comunicación se constató que el programa contó en 2013 
con dos sistemas de información para apoyar su operación. Sin embargo, se determinaron 
inconsistencias entre la información obtenida de los sistemas y la reportada en la MIR del 
Programa presupuestario P004 “Conducción e instrumentación de la Política Nacional de 
Vivienda”. 

Respecto de la supervisión y mejora continua, para vigilar el cumplimiento de las metas 
relacionadas con el programa presupuestario P004, en 2013 se implementó la elaboración 
de los formatos de registro de avance de metas, y de justificaciones respecto de dicho 
avance, que se entrega a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
y se carga en el PASH. La CONAVI elaboró el Reporte de Avances Trimestral del Programa de 
Trabajo de control Interno institucional correspondiente al ejercicio 2013-2014 con corte al 
31 de agosto de 2013, con los resultados relevantes alcanzados de mejoras comprometidas 
en el año anterior y los compromisos de mejoras en el Programa de Trabajo de control 
Interno 2014, y realizó la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2013. 

Se verificó que en 2013 se realizó el “Diagnóstico de verificación de congruencia de la 
información registrada en la MIR” por parte del Órgano Interno de Control de la CONAVI, 
para el proceso que siguen tres programas presupuestarios de la comisión, entre los que se 
encuentra el programa P004, en cuanto al establecimiento de sus metas y el seguimiento de 
su cumplimiento. 
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13-1-15QCW-07-0172-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Vivienda considere la importancia de analizar las causas 
por las cuales su sistema de control interno mostró deficiencias en la confiabilidad de la 
información y, con sus resultados, fortalezca sus mecanismos de control para tener una 
seguridad razonable en la consecución de sus objetivos. 

2. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En cuanto a la MIR 2013 del Programa presupuestario P004 “Conducción e instrumentación 
de la política nacional de vivienda”, se considera que la lógica vertical del programa es 
inadecuada para verificar la relación causa-efecto de los objetivos de nivel actividad 
definidos para el logro de los componentes del programa ya que los objetivos son 
insuficientes para la solución del problema que es la falta de coordinación y promoción de la 
política de vivienda, y que se resolverían de acuerdo con el objetivo del programa con 
acciones articuladas entre los entes relacionadas con los temas de la vivienda, encaminados 
a la generación de vivienda digna para todos los mexicanos en un entorno sustentable. 

La lógica horizontal de la MIR es insuficiente y no se ajusta a la metodología de marco 
lógico, ya que sólo 3 de los 21 indicadores miden de manera adecuada el cumplimiento de 
los objetivos establecidos para el programa. Además, no aportan información sobre el 
cumplimiento de los objetivos, y no incluyen indicadores que especifiquen de manera clara 
los propósitos, componentes y actividades relacionadas con la formulación, coordinación, 
evaluación y seguimiento de la Política Nacional de Vivienda, ni la solución del problema. 

La CONAVI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió la propuesta de MIR del programa para 2015, en la cual se determinó su alineación 
con la planeación nacional y sectorial. Asimismo informó que se está realizando otra 
revisión, con lo cual se llevarán a cabo modificaciones para su mejora y que quedarán 
vigentes para el ejercicio 2015. El pasado 19 de noviembre de 2014, la SEDATU envió a la 
comisión los comentarios a su contenido. Dichos comentarios se deberán atender por la 
comisión en los 20 días naturales siguientes a la publicación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación en el Diario Oficial de la Federación, periodo en el cual se abrirá el Portal 
Aplicativo de la SHCP para realizar las últimas adecuaciones a las MIR 2015, de los 
programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, solicitadas por la ASF, 
SHCP y de la SFP. Por lo anterior y dado que la CONAVI inició actividades para fortalecer sus 
mecanismos de control, a fin de establecer objetivos adecuados y determinar indicadores 
para medir el cumplimiento sus objetivos, se solventa lo observado. 

3. Formulación y seguimiento de la Política Nacional de vivienda 

Las estrategias de la Política Nacional de Vivienda formuladas por la CONAVI en el Programa 
de Labores 2013 fueron congruentes con el PND 2013-2018, a fin de promover un modelo 
enfocado en el desarrollo ordenado y sustentable del sector; mejorar y regularizar la 
vivienda urbana, así como para construir y mejorar la vivienda rural. En cuanto a su 
seguimiento, la comisión no contó con indicadores adecuados para cumplir dicha obligación, 
ya que los indicadores determinados no aportaron información respecto de la contribución 
del programa para proveer un entorno sustentable de la vivienda y reducir el déficit 
habitacional. 
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13-1-15QCW-07-0172-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Vivienda considere la importancia de analizar las causas 
por las que no contó con indicadores adecuados para el seguimiento de la Política Nacional 
de Vivienda en 2013 y, con sus resultados, fortalezca sus mecanismos de control para 
establecer indicadores que le permitan determinar los avances realizados en el sector para 
proveer un entorno sustentable de la vivienda y reducir el déficit habitacional. 

4. Coordinación Interinstitucional 

En 2013, la CONAVI no determinó metas sobre la suscripción de convenios de coordinación. 
En ese año, firmó 10 convenios de coordinación y 1 de colaboración con el mismo número 
de entidades federativas, con la participación de organismos estatales de vivienda, la 
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO), que tienen por objeto contribuir a la disminución del rezago 
habitacional de los estados, y realizar acciones de vivienda y promoción de productos 
hipotecarios para los trabajadores estatales y municipales y para las familias de zonas 
rurales o en rezago habitacional. Por medio de estos convenios se financiarían 19,577 
acciones de vivienda en 2013, con base en lo establecido en la línea de acción definida para 
“Impulsar esquemas de cooperación y corresponsabilidad en materia de vivienda y su 
entorno, con gobiernos estales y municipales”; sin embargo, la falta de metas limitó la 
verificación del avance en la firma de convenios de coordinación. Asimismo, la CONAVI no 
acreditó las causas por las cuales sólo suscribió convenios con 11 entidades federativas, ni 
los mecanismos para la evaluación y seguimiento de los convenios. 

13-1-15QCW-07-0172-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Vivienda considere la importancia de realizar un análisis 
de los factores que impidieron que en 2013 no se establecieran metas para la suscripción de 
convenios de coordinación institucional ni los mecanismos para la evaluación y seguimiento 
de los convenios y con sus resultados establezca las medidas correctivas y de control para 
medir el avance de participación en la acción de "Impulsar esquemas de cooperación y 
corresponsabilidad en materia de vivienda y su entorno con gobiernos estales y 
municipales" a fin de contribuir a la disminución del rezago habitacional. 

5. Coordinación con el sector social y privado 

En 2013, la CONAVI no estableció acuerdos ni suscribió convenios con los sectores social y 
privado para el mantenimiento de las unidades y desarrollo habitacionales, con el propósito 
de lograr el mejoramiento de las condiciones de convivencia, impulsar la dotación y 
administración de la infraestructura, los equipamientos y los servicios urbanos necesarios, 
así como el financiamiento compartido para el adecuado mantenimiento sustentable; a fin 
de proveer un entorno sustentable y reducir el rezago cualitativo en materia de vivienda. 

La CONAVI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
acreditó que en 2014 se realizó un convenio de colaboración para realizar un programa 
piloto con el fin de llevar a cabo acciones de mejora en distintas unidades habitacionales, 
con lo que se solventa lo observado. 
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6. Atención de las necesidades normativas 

En 2013, la CONAVI no atendió las necesidades normativas estatales en materia de vivienda 
determinadas como meta de la MIR del Programa presupuestario P004 “Conducción e 
instrumentación de la Política Nacional de Vivienda”, en la cual sólo reportó las necesidades 
normativas municipales atendidas en 17 municipios, el 0.7% de los 2, 440 municipios del 
país. 

13-1-15QCW-07-0172-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Vivienda considere la importancia de suscribir convenios 
de coordinación para atender necesidades normativas estatales y, establezca las medidas 
correctivas y de control para asegurar su participación en acciones de desarrollo 
institucional para promover la competitividad estatal en materia de vivienda. 

7. Capacitación sobre temas que fortalezcan a la producción social de vivienda 

En 2013, la CONAVI realizó tres capacitaciones en temas relacionados con el fortalecimiento 
de la producción social de vivienda, el 50.0% de la meta de realizar 6 capacitaciones en el 
año, sin precisar las causas por las que la meta se reportó en la Cuenta Pública en 0.0%. 

13-1-15QCW-07-0172-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Vivienda considere la importancia de analizar las causas 
por las cuales no alcanzó la meta de capacitación y sus sistemas de información reportaron 
inadecuadamente los resultados del indicador de "Número de capacitaciones en temas que 
fortalezcan a la producción social de vivienda" y con sus resultados fortalezca sus 
mecanismos de control para asegurar la veracidad de la información asentada en la Matriz 
de Indicadores para Resultados del Número de capacitaciones en temas que fortalezcan a la 
producción social de vivienda y para asegurar el cumplimiento de las metas de capacitación 
institucional dirigidas a la promoción social de vivienda. 

8. Disminución de costos indirectos 

En 2013, la CONAVI realizó análisis de los costos indirectos de 52 municipios, el 2.1% de los 
2, 440 municipios del país, que identificaron los rubros y conceptos para el cobro de 
impuestos y derechos que serían susceptibles de desgravar en el ámbito estatal y municipal, 
sin acreditar las propuestas de desgravación de los costos indirectos, ni la elaboración de 
convenios de coordinación y colaboración con organismos y autoridades del sector vivienda, 
para fomentar la desgravación y contar con un esquema de propuestas y mecanismos que 
permita reducir los costos indirectos a la producción de vivienda. 

La CONAVI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
acreditó que en 2014 suscribió un convenio de coordinación con los organismos nacionales 
de vivienda, el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda y el Colegio Nacional 
del Notariado Mexicano, en el cual se establece que se promoverá la disminución de 
trámites y costos en la expedición de licencias y permisos para la construcción de vivienda al 
cual se han sumado 29 entidades federativas. Dado que la CONAVI acreditó haber iniciado 
actividades para establecer las acciones necesarias para promover programas de 
simplificación administrativa, se solventa lo observado. 
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9. Sistema Nacional de Trámites de Vivienda 

Para homologar y adecuar el marco regulatorio en materia de simplificación de trámites 
asociados a la producción de vivienda, así como el seguimiento de los costos aplicables, a fin 
de promover la competitividad de los centros urbanos del país y la densificación 
intraurbana, la CONAVI contó con el Sistema Nacional de Trámites de Vivienda (SINTRAV) 
que, de acuerdo con la comisión, es el instrumento que sirve para homologar los procesos 
de otorgamiento de permisos y licencias bajo esquemas de simplificación y modernización 
administrativa para el sector. 

Sin embargo, la CONAVI informó que en 2013 el sistema no tuvo continuidad en su 
operación debido al cambio de autoridades locales en 27 de los 55 municipios, el 2.3% de 
los 2, 440 municipios del país, en donde operaba el sistema, y a la falta de suficiencia 
presupuestaria para los servicios de administración, actualización y desarrollo informático, 
sin acreditar la insuficiencia de recursos ni la autorización para la suspensión de la operación 
del sistema. 

La CONAVI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
acreditó que realizó una revisión del alcance del sistema para que permita informar sobre 
los trámites asociados a la producción de vivienda, e identificar las áreas de oportunidad 
para la simplificación de los mismos. Asimismo, reportó un avance del 70.0% en la 
reimplementación del sistema, ya que identificó el marco conceptual, suscribió un convenio 
de coordinación con los organismos nacionales de vivienda y 29 entidades federativas, 
actualizó el software del sistema, recopiló información actualizada de los trámites y costos, 
y estableció un programa de trabajo con tres entidades federativas para iniciar su 
operación. Dado que la CONAVI acreditó haber iniciado actividades para la 
reimplementación del SINTRAV, a fin de promover programas de modernización y 
simplificación administrativa de trámites asociados a la producción de vivienda, se solventa 
lo observado. 

10. Evaluación de los esquemas de financiamiento 

En 2013, la CONAVI reportó un porcentaje de cumplimiento del 103.7% de la meta 
programada de 100.0% en el indicador “Porcentaje de metas de financiamientos del sector 
vivienda alcanzadas”. Sin embargo, se determinó que para la integración de las metas del 
sector no incluyó a todos los organismos especificados en el método de cálculo del 
indicador, ni acreditó el número de financiamientos del sector vivienda otorgados en 2013, 
ni la evidencia documental que justifique las metas alcanzadas. 

La comisión, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
precisó que realizó modificaciones al manual de procedimientos para establecer los pasos 
para concentrar la información de financiamientos para vivienda, y que se encuentra en 
etapa de firma un convenio de colaboración para entrega y uso de información con los 
organismos nacionales de vivienda para contar con información formal y oportuna. Dado 
que la CONAVI inició actividades para fortalecer sus mecanismos de control para asegurar 
que la información reportada se sustente en información oficial, que permita verificar el 
cumplimiento de las metas del programa, se solventa lo observado. 
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11. Verificar la economía con que se aplicaron los recursos financieros aprobados en el 
programa 

En 2013, la CONAVI no contó con indicadores de desempeño para medir la economía del 
Programa presupuestario P004 “Conducción e Instrumentación de la Política Nacional de 
Vivienda”. En ese año los recursos ejercidos en el programa ascendieron a 67,411.3 miles de 
pesos. 

La CONAVI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
acreditó que realizó un análisis de la pertinencia de contar con indicadores para medir la 
economía del programa, con el que determinó que la incorporación de un indicador 
económico aplicable a un programa presupuestario como el P004 resulta de difícil medición, 
a diferencia de los programas de subsidios, donde dada su naturaleza, la medición es 
inherente y necesaria; e indicó que el único indicador económico que se podría reportar 
sería referente al gasto operativo, lo cual no reflejaría el avance de los objetivos del 
programa. Al realizar la CONAVI el análisis de pertinencia de contar con indicadores de 
economía y determinar que no es factible su inclusión, se solventa lo observado. 

12. Rendición de Cuentas 

En 2013, la CONAVI no reportó en los documentos de Rendición de Cuentas información 
para verificar el cumplimiento del objetivo del Programa presupuestario P004 “Conducción 
e Instrumentación de la Política Nacional de la Vivienda”, relativo a que exista una política 
de vivienda coordinada y promovida que dé lugar a acciones articuladas entre 
organizaciones e instituciones públicas, privadas y sociales relacionadas con temas de 
vivienda, encaminadas a la generación de vivienda digna para todos los mexicanos en un 
entorno sustentable. 

13-1-15QCW-07-0172-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Vivienda considere la importancia de analizar las causas 
por las cuales no se reportó información para verificar el cumplimiento del objetivo del 
Programa presupuestario P004 "Conducción e instrumentación de la Política Nacional de 
Vivienda" en los diferentes instrumentos de rendición de cuentas y, con sus resultados, 
establezca las medidas correctivas y de control para que en los instrumentos de rendición 
de cuentas se reporte la información relativa a la contribución del programa en el 
cumplimiento de su objetivo del programa. 

Consecuencias Sociales 

La CONAVI no coordinó ni dio seguimiento a la Política Nacional de Vivienda, ni llevó a cabo 
acciones articuladas entre organizaciones e instituciones públicas, privadas y sociales 
relacionadas con temas de vivienda, para la generación de vivienda digna para todos los 
mexicanos en un entorno sustentable, y reducir el déficit habitacional. 

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): 
6 Recomendación(es) al Desempeño. 

 

10 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
Dictamen  

El presente dictamen se emite el 1 de diciembre 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 de la 
conducción e instrumentación de la Política Nacional de Vivienda, 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. 

En los planes nacionales de desarrollo y los programas sectoriales del periodo 2001-2013 se 
señaló como problema principal en materia de vivienda, el rezago habitacional, el cual se 
clasifica en rezago en cantidad (atención de la necesidad de vivienda nueva que incluye a las 
que se abandonan por no ser sustentables) y rezago en calidad (atención de la necesidad de 
mejoramiento y ampliación de vivienda).De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo en 
2012, 2.8 millones de viviendas necesitaban ser reemplazadas y 11.8 millones requerían 
algún tipo de mejoramiento o ampliación mientras que el número de viviendas 
deshabitadas fue de casi 5.0 millones. De acuerdo con el árbol de problemas del Programa 
presupuestario P004 “Conducción e instrumentación de la Política Nacional de Vivienda”, 
este problema se debe a la ausencia de una política de vivienda coordinada y promovida con 
la cual se generen acciones articuladas entre organizaciones e instituciones públicas, 
privadas y sociales relacionadas con el tema, para la producción de vivienda digna en un 
entorno sustentable. 

Para la generación de vivienda digna para todos los mexicanos en un entorno sustentable, 
por medio de la coordinación y promoción de la política de vivienda, se estructuró el 
Programa presupuestario P004 “Conducción e instrumentación de la Política Nacional de 
Vivienda”, el cual fue asignado para su operación a la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI). 

De acuerdo con las atribuciones que la Ley de Vivienda le otorga a la CONAVI y con la MIR, 
el Programa presupuestario P004 “Conducción e Instrumentación de la Política Nacional de 
Vivienda” tuvo como objetivo que “exista una política de vivienda coordinada y promovida 
que dé lugar a acciones articuladas entre organizaciones y/o instituciones públicas, privadas 
y sociales relacionadas con temas de vivienda, encaminadas a la generación de vivienda 
digna para todos los mexicanos en un entorno sustentable”. En 2013, la comisión previó 
realizar actividades de coordinación para la simplificación y modernización administrativa, la 
disminución de costos indirectos y de capacitación para la producción social de vivienda, y el 
seguimiento de los financiamientos para vivienda del sector, para lo cual ejerció un 
presupuesto de 67,411.3 miles de pesos. 

En materia de coordinación de la Política Nacional de Vivienda, en el rubro de simplificación 
administrativa, la CONAVI no atendió las necesidades normativas estatales en materia de 
vivienda determinadas en la MIR del Programa presupuestario P004 “Conducción e 
instrumentación de la Política Nacional de Vivienda”. La comisión sólo reportó las 
necesidades normativas atendidas en 17 municipios, que equivale al 0.7% de los 2,440 
municipios del país. 
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Para impulsar la modernización administrativa en materia de vivienda, la CONAVI contó con 
el Sistema Nacional de Trámites de Vivienda, sin que el sistema operara en 2013 para 
administrar la información de los municipios del país, y con ello homologar los procesos de 
otorgamiento de permisos y licencias bajo esquemas de simplificación y modernización de 
los sectores público, social y privado. 

En las actividades para la disminución de los costos indirectos que impactan en la 
producción de vivienda, la comisión realizó el análisis de costos indirectos en 52 municipios, 
sin acreditar la emisión de propuestas, ni las acciones de coordinación con los gobiernos 
estatales y municipales para la desgravación de los mismos. 

Respecto de la capacitación en temas relacionados con la producción social de vivienda, la 
CONAVI realizó tres actividades de capacitación, que representaron el 50.0% de la meta 
programada en la MIR del programa. 

En relación con el seguimiento de las metas de financiamientos otorgados por el sector 
vivienda, la CONAVI no registró las metas de las instituciones que participan en el sector, ni 
acreditó el cumplimiento de las metas de financiamiento reportadas en la Cuenta Pública 
2013. 

En relación con el diseño del programa, la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Programa presupuestario P004 “Conducción e instrumentación de la Política Nacional de 
Vivienda” no contó con objetivos e indicadores adecuados para medir el cumplimiento del 
objetivo del programa, ya que su estructura no se corresponde con el mandato de ley de la 
CONAVI para formular, coordinar y dar seguimiento a la Política Nacional de Vivienda. 

En 2013, la CONAVI formuló las estrategias para la conducción de la Política Nacional de 
Vivienda, sin efectuar acciones de coordinación y seguimiento para su instrumentación, y 
sin contar con información de las acciones realizadas por las organizaciones e instituciones 
públicas, privadas y sociales relacionadas con temas de vivienda que coadyuven a la 
generación de vivienda digna para todos los mexicanos en un entorno sustentable, ni de la 
reducción del déficit habitacional. 

Las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación permitirán a la CONAVI 
establecer los mecanismos de coordinación y seguimiento de la Política Nacional de 
Vivienda, a fin de contar con acciones articuladas entre organizaciones e instituciones 
públicas, privadas y sociales relacionadas con temas de vivienda, para la generación de 
vivienda digna para todos los mexicanos en un entorno sustentable, y reducir el déficit 
habitacional. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el diseño del sistema de control interno relacionado con las áreas que operan el 
Programa presupuestario P004 "Conducción e Instrumentación de la Política Nacional 
de Vivienda". 

2. Verificar el cumplimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Programa 
presupuestario P004 "Conducción e Instrumentación de la Política Nacional de 
Vivienda". 
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3. Evaluar la formulación y seguimiento de la Política Nacional de Vivienda. 

4. Evaluar el cumplimiento del objetivo de coordinación interinstitucional. 

5. Verificar las acciones de coordinación con el sector social y privado. 

6. Evaluar en la atención de necesidades para expedición de la normativa local. 

7. Verificar el cumplimiento de la meta de capacitación de desarrolladores que participan 
en la producción social de vivienda. 

8. Verificar las acciones realizadas por la CONAVI para promover la competitividad local 
en materia de vivienda. 

9. Verificar la operación del Sistema Nacional de Trámites de Vivienda. 

10. Verificar la evaluación de los esquemas de financiamiento. 

11. Verificar la economía con que se aplicaron los recursos financieros aprobados en el 
programa. 

12. Revisar la rendición de cuentas del Programa presupuestario P004 "Conducción e 
Instrumentación de la Política Nacional de Vivienda". 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones generales de Administración y de Asuntos Jurídicos, así como las 
direcciones de Esquemas Financieros, de Sustentabilidad y Calidad de Vivienda y de 
Programación y Presupuesto de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). 

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 Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 9. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 4, 27 fracción III, párrafos segundo y tercero y 
45, primer párrafo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Art. tercero 
numeral 14, fracción I, Normas Tercera y Cuarta, párrafo tercero; Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño, Art. 
18; Manual de Programación y Presupuesto 2013 de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, numeral 8, párrafo primero; Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, 
numeral V; Ley de Vivienda, Art. 19, Fracciones I y IX, Art. 76; Manual de Operación del 
Sistema Nacional de Costos Indirectos;  Manual de Organización de la Comisión 
Nacional de Vivienda 2013, del Capítulo IX, Objetivo y funciones por área, Subdirección 
General de Esquemas Financieros, Subdirección de Modernización Administrativa, y 
Dirección de Enlace con Estados y Municipios. 
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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; 37; 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. 

La CONAVI remitió los comentarios siguientes: 
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