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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 para 
vivienda rural. 

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 S117 “Programa de Vivienda 
Rural”; la evaluación del control interno institucional del FONHAPO; la eficacia en el 
cumplimiento del objetivo de contribuir a que los hogares mexicanos en situación de 
pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y con carencia por calidad 
y espacios de la vivienda mejoren su calidad de vida por medio de acciones de vivienda, y la 
cobertura del programa; la eficiencia en el otorgamiento de subsidios para vivienda a la 
población objetivo; el diseño del Programa presupuestario; la rendición de cuentas, y la 
economía con que se erogaron los 905,238.9 miles de pesos de recursos presupuestarios. 

Antecedentes 

El 2 de abril de 1981 se publicó el Acuerdo por el que se constituye el Fideicomiso Fondo de 
Habitaciones Populares (FFHP), con el objetivo de financiar la construcción y mejoramiento 
de viviendas y conjuntos habitacionales populares.  

Como consecuencia de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 
la extinción del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y de la Vivienda 
(INDECO) en 1982, se modificó el contrato constitutivo del FFHP en 1985, a fin de 
convertirlo en el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), con el 
objetivo general de promover el mejoramiento de las condiciones de habitación de la 
población económicamente más débil. 

Dentro de las atribuciones del FONHAPO destacó la de “financiar programas de vivienda de 
los organismos del sector público, estatal y municipal, así como de organizaciones sociales 
legalmente constituidas, cuya finalidad radicara en la producción de vivienda popular”.1/ 

1/ Secretaría de Desarrollo Social, Manual de Organización Específico del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 2010. 
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Con el fin de integrar un Fondo Nacional para la Vivienda Rural, el 10 de abril de 1988 se 
publicó el Acuerdo por el que se Modifica el Contrato del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares con el propósito de financiar programas de vivienda para 
productores agrícolas, pecuarios y forestales del sector campesino, ya que este sector 
presentaba rezagos en la atención de las necesidades en materia de vivienda. 2/ 

En la planeación nacional y sectorial del periodo 2001-2013 se describió el problema de la 
vivienda 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 considera las viviendas que requieren ampliación o 
mejoramiento; en el primer caso, se considera 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. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el término “hogar” 
se refiere a la persona o al conjunto de personas que habita una vivienda. En la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) se identificó que en muchos casos 
habitaban uno o más hogares en una vivienda. 4/ 

Las nuevas necesidades de vivienda se conceptualizan como las proyecciones de las 
viviendas que habrán de generarse con el tiempo, por lo que estarán determinadas por las 
transformaciones de los principales componentes de la dinámica demográfica del país y sus 
consecuencias sobre la estructura por edad de la población, la formación de los nuevos 
hogares y la distribución territorial de la población. 

Asimismo, se define como vivienda al “espacio delimitado generalmente por paredes y 
techos de cualquier material, con entrada independiente, que se construyó para la 
habitación de personas”.5/  

2/ Acuerdo por el que se modifica el contrato del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares a fin de que 
formando parte del mismo, se integre un Fondo Nacional para la Vivienda Rural, con los objetivos que se indican. 
Considerandos y Art. 3°. 

3/ El hacinamiento se refiere a la sobreocupación de una vivienda, debido a que  dos o más hogares residen en una vivienda, 
por lo que se excede el índice recomendado por el Centro de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas de 2.5 
personas por cuarto habitable. 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/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012. Temas, 
categorías y variables, México, 2013. 

5/ http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484 
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El INEGI es la fuente oficial para medir estas variables, al generar los datos sobre las 
características de los habitantes del país y sus viviendas por medio de los Censos Nacionales 
de Población y Vivienda, que se realizan cada 10 años, y de las encuestas nacionales de 
ingresos y gastos de los hogares, que se realizan de manera bianual. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se señala que los avances en materia de 
vivienda no han sido uniformes para todas las regiones y localidades del país. En 2010, 
existían grupos de la población desatendidos; además, la necesidad de reemplazo de 
vivienda se concentra en la población no afiliada a la seguridad social, que representa el 
73.0% de la necesidad nacional y que solamente recibe el 30.0% del financiamiento total 
destinado al sector vivienda.  

En ese año, 2.8 millones de viviendas necesitaban ser reemplazadas y 11.8 millones 
requerían algún tipo de mejoramiento o ampliación, y se estimó que para 2020 se 
demandarán 10.8 millones de soluciones de vivienda para atender los nuevos hogares. 

De acuerdo con el FONHAPO, de los 29,114.4 miles de hogares existentes en el país en 2011, 
el 46.6% (13,554.6 miles de hogares) tenía un ingreso inferior a la línea de bienestar, de 
éstos, el 20.1% (2,730.8 miles de hogares) presentaba carencia por calidad y espacios de la 
vivienda, y conformaba su población potencial. 

En 2009, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
presentó la metodología para la medición multidimensional de la pobreza, la cual sería 
utilizada para realizar la medición oficial de la pobreza en México. La nueva metodología 
adoptó un enfoque de derechos sociales e incorporó los indicadores de rezago: en la 
calidad, en espacios y en los servicios básicos en la vivienda. 

En 2010, el FONHAPO operó el programa de subsidios “Programa de Vivienda Rural”, con 
cobertura nacional y dirigido a los hogares en situación de pobreza patrimonial. 

En 2013, el FONHAPO operó el programa de Vivienda Rural con el objetivo de “contribuir a 
que los hogares mexicanos en pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar 
mínimo y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoren su calidad de vida por 
medio de acciones de vivienda”, y estableció como población objetivo a los “hogares 
mexicanos en pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y con 
carencia por calidad y espacios de la vivienda en localidades rurales de hasta 5,000 
habitantes, clasificadas como de alta o muy alta marginación”.6/ Lo anterior, sin definir a la 
población potencial y objetivo del programa, en términos de la pobreza multidimensional, 
de acuerdo con la metodología establecida por el CONEVAL. 

En ese año, el Programa de Vivienda Rural operó en el ámbito nacional para apoyar a los 
hogares que residen en localidades rurales de hasta 5,000 habitantes clasificadas como de 
alta o muy alta marginación para edificar una Unidad Básica de Vivienda Rural (UBVR), o 
para ampliar y mejorar las viviendas; y ejerció un presupuesto de 905,238.9 miles de pesos. 

 

 

6/ Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Reglas de Operación del Programa de Vivienda Rural, 
Apartado 3.2 Población Objetivo, México 2013. 
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Resultados 

1. Sistema de control interno 

Para 2013, en materia de ambiente de control, el FONHAPO contó con valores éticos y 
morales establecidos en el código de ética de sus servidores públicos; con un manual de 
organización; una misión y visión; objetivos y metas institucionales, y con un código de 
conducta institucional. 

Respecto de la administración de riesgos, el fondo contó con una matriz de indicadores de 
riesgos y con un mapa de riesgos institucional, e implementó disposiciones para la 
identificación de riesgos y la emisión de reportes para su seguimiento trimestral, sin 
identificar los riesgos en materia de otorgamiento de subsidios a beneficiarios diferentes a 
los de su población objetivo. 

En cuanto a las actividades de control interno, el FONHAPO definió, en el Manual de 
Operación del Programa de Vivienda Rural, las atribuciones y obligaciones de las diferentes 
instancias que operan el programa; también evaluó el Sistema de Control Interno 
Institucional y elaboró el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional en 2013, con los resultados de la implementación de las acciones de mejora 
comprometidas en 2012 para el Programa de Trabajo de Control Interno 2013. 

En cuanto al seguimiento de los avances y resultados de objetivos y metas, se verificó que la 
Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario S117 “Programa de 
Vivienda Rural” tiene deficiencias en la definición de sus indicadores. 

En relación con la información y comunicación, el FONHAPO contó con cuatro sistemas de 
información para apoyar su operación sustantiva y administrativa: el Sistema de 
Información (SIDI); el de Seguimiento (SISE), en el que se supervisó el avance de las metas 
relacionadas con el Programa de Vivienda Rural; el de Control de Garantías (SICOGA), y el 
Sistema de Aplicaciones y Productos (GRP-SAP). Sin embargo, se determinaron 
inconsistencias entre la información obtenida de los sistemas y la reportada en la MIR del 
Programa de Vivienda Rural, así como en la determinación de la población potencial y 
objetivo. Asimismo, sus sistemas de información presentaron deficiencias para determinar 
la atención a la población objetivo y la contribución del programa en la mejora de las 
condiciones habitacionales y el hacinamiento de los hogares. 

Respecto de la supervisión y mejora continua, el FONHAPO no dio seguimiento del ejercicio 
y aplicación de los recursos con personal de la propia entidad o mediante la contratación de 
un externo, conforme a lo establecido en la metodología para la verificación de acciones de 
vivienda, y para la verificación de los apoyos otorgados en ese año. 

13-3-15QIQ-07-0174-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares considere la pertinencia 
de analizar las causas por las cuales su sistema de control interno mostró deficiencias en la 
administración de riesgos,  en la confiabilidad de la información y en la supervisión para la 
verificación de los apoyos otorgados y de las acciones de vivienda y, con sus resultados, 
fortalezca sus mecanismos de control para evitar la reincidencia y asegurar el cumplimiento 
la normativa. 
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2. Sistema de Evaluación del Desempeño 

La lógica vertical del Programa presupuestario S117 “Programa de Vivienda Rural” fue 
inadecuada para verificar la relación causa-efecto entre los diferentes niveles de la matriz, 
ya que no incluyó los objetivos de nivel superior a los que contribuye el programa. 

La lógica horizontal de la MIR del programa no fue adecuada, ya que de los 21 indicadores 
para resultados, 5 de componente (“Hogares beneficiados con mejoramiento o ampliación 
de vivienda”, “Hogares beneficiados con Vivienda”, “Aportación anual en la colocación de 
Pisos Firmes”, “Aportación Anual en la colocación de techos con materiales de calidad” y 
“Aportación anual en la colocación de muros con materiales de calidad”) no cumplían los 
criterios para evaluar el logro de sus objetivos. Asimismo, los 9 indicadores de actividad 
(“Porcentaje de subsidios verificados”, “Porcentaje de presupuesto vigilado por medio de la 
implementación de Comités de Contraloría social”, “Cobertura de difusión del programa a 
instancias ejecutoras”, “Porcentaje de Avance en la validación de Planes de Trabajo 
Anuales”, “Días hábiles promedio para la ministración del recurso”, “Bonos entregados a los 
beneficiarios”, “Porcentaje de subsidios dirigidos a mujeres jefas de familia”, “Porcentaje de 
subsidios dirigidos a población de municipios indígenas” y “Porcentaje de subsidios dirigidos 
a población con alguna discapacidad”) se consideran inadecuados para medir el 
cumplimiento de sus objetivos. 

13-3-15QIQ-07-0174-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares considere la pertinencia 
de analizar las causas por las cuales la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa de 
Vivienda Rural no incluyó los objetivos de nivel superior del programa y mostró deficiencias 
en la construcción de los indicadores de nivel de componente y de actividad y, con sus 
resultados, fortalezca sus mecanismos de control a fin de alinear los objetivos del programa 
con los del nivel superior y determinar indicadores en el nivel de componente y actividad 
para medir el cumplimiento sus objetivos. 

3. Identificación de la población objetivo 

Para 2013, el FONHAPO no acreditó la aplicación de la metodología para determinar la 
población objetivo del “Programa de Vivienda Rural”, ni cuantificó el número de hogares 
mexicanos en pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y con 
carencia por calidad y espacios de la vivienda en localidades rurales de hasta 5,000 
habitantes, clasificadas como de alta o muy alta marginación que requerían mejorar sus 
condiciones habitacionales, por entidad federativa y municipio. 

13-3-15QIQ-07-0174-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares considere la pertinencia 
de analizar las causas por las cuales no determinó, ni cuantificó a la población objetivo por 
entidad federativa y municipio, y no acreditó la aplicación de la metodología para hacerlo y, 
con sus resultados, fortalezca sus sistemas de control para garantizar la entrega de los 
subsidios del Programa presupuestario S117 "Programa de Vivienda Rural" por entidad 
federativa y municipio a su población objetivo. 
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4. Criterios de priorización para la atención de la población objetivo 

En 2013, el FONHAPO validó 289,167 solicitudes para subsidios del Programa de Vivienda 
Rural, de las cuales 243,168 (84.1%) correspondieron a solicitudes para ampliación y 
mejoramiento, y las 45,999 restantes (15.9%) a solicitudes de vivienda nueva, y otorgó 
47,168 subsidios: 42,081 subsidios para ampliación y mejoramiento a 37,115 personas, y 
5,087 para vivienda nueva a igual número de personas. No obstante, sus sistemas de 
información no acreditaron la aplicación de los criterios de priorización de los hogares 
mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo 
y con carencia por calidad y espacios de la vivienda en localidades rurales de hasta 5,000 
habitantes, clasificadas como de alta o muy alta marginación para el otorgamiento de los 
subsidios del Programa presupuestario S117 “Programa de Vivienda Rural“. 

13-3-15QIQ-07-0174-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares considere la pertinencia 
de analizar las causas por las cuales sus sistemas de información no evidenciaron la 
aplicación de los criterios de priorización de los hogares mexicanos en situación de pobreza 
con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y con carencia por calidad y 
espacios de la vivienda en localidades rurales de hasta 5,000 habitantes, clasificadas como 
de alta o muy alta marginación para el otorgamiento de los subsidios del programa y, con 
sus resultados, fortalezca sus mecanismos de control para evitar la reincidencia y garantizar 
la priorización en la entrega de los subsidios. 

5. Criterio de selección geográfico para la Cruzada Nacional Contra el Hambre 

El FONHAPO no acreditó la aplicación de los criterios de priorización para la atención de los 
municipios determinados en las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Rural 2013 
para la Cruzada Nacional Contra el Hambre. En ese año, se otorgaron subsidios del 
programa a la población de 217 municipios, con una cobertura de 54.3% respecto de los 400 
municipios determinados en esa cruzada. 

13-3-15QIQ-07-0174-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares considere la pertinencia 
de analizar las causas por las cuales sus sistemas de información no acreditaron la aplicación 
de los criterios de priorización para la población de los municipios de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre y, con sus resultados, fortalezca sus mecanismos de control para evitar la 
reincidencia y garantizar la priorización en la entrega de los subsidios. 

6. Distribución de subsidios para vivienda nueva 

En la MIR del Programa presupuestario S117 “Programa de Vivienda Rural” 2013, el 
FONHAPO estableció la meta de destinar el 2.6% de los subsidios del programa para 
vivienda nueva. Al respecto, en el avance de la MIR el fondo reportó que el 13.2% de las 
acciones fueron para vivienda nueva; sin embargo, en la revisión de sus registros internos se 
identificó que fue del 10.8% (5,087) lo que significó una diferencia de 2.4 puntos 
porcentuales respecto de lo reportado en la MIR. 

13-3-15QIQ-07-0174-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares considere la pertinencia 
de analizar las causas por las cuales sus sistemas de información reportaron 
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inadecuadamente los resultados del indicador de "Porcentaje de subsidios otorgados en la 
modalidad de Unidad Básica 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 Programa Vivienda Rural. 

7. Distribución de subsidios para ampliación y mejoramiento de vivienda 

El FONHAPO estableció la meta de destinar el 97.4% de los subsidios del programa para las 
acciones de ampliación y mejoramiento de la vivienda en la MIR del Programa 
presupuestario S117 “Programa de Vivienda Rural” 2013. En el avance de la MIR, el fondo 
reportó que fue del 96.3%. En la revisión de sus registros internos se identificó que el 89.2% 
(42,081) de los subsidios se otorgó para esa modalidad, lo que significó una diferencia de 7.1 
puntos porcentuales respecto de lo reportado en MIR. 

13-3-15QIQ-07-0174-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares considere la pertinencia 
de analizar las causas por las cuales sus sistemas de información reportaron 
inadecuadamente los resultados del indicador "Porcentaje de Hogares beneficiados con 
Ampliación o Mejoramiento 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 Programa Vivienda Rural. 

8. Atención de las necesidades de vivienda nueva 

Para 2013, el FONHAPO reportó la reducción del 16.6% del rezago habitacional, respecto del 
indicador “Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional” en la población objetivo, sin 
acreditar con evidencia documental la estimación de las necesidades de vivienda de los 
beneficiarios de los subsidios del programa, lo que evitó verificar su contribución en la 
reducción del rezago habitacional de los hogares mexicanos en situación de pobreza con 
ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y con carencia por calidad y espacios de 
la vivienda en localidades rurales de hasta 5,000 habitantes, clasificadas como de alta o muy 
alta marginación por entidad federativa y municipio. 

13-3-15QIQ-07-0174-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares considere la pertinencia 
de analizar las causas por las cuales no acreditó con evidencia documental la estimación de 
las necesidades de vivienda desagregadas por entidad federativa y municipio y, con sus 
resultados, establezca las medidas correctivas y de control para que sus reportes permitan 
verificar la contribución del Programa de Vivienda Rural a la aportación anual de vivienda 
nueva. 

9. Atención de las necesidades de ampliación o mejoramiento de espacios de la 
vivienda 

Para 2013, el FONHAPO reportó la reducción del 6.8% del rezago de calidad y espacios de 
vivienda en el indicador “Aportación anual en ampliación y mejoramiento de vivienda” en la 
población objetivo, sin acreditar con evidencia documental la estimación de las necesidades 
de vivienda de los beneficiarios de los subsidios del programa, lo que evitó verificar su 
contribución en la reducción del rezago de calidad y espacios de vivienda de los hogares 
mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo 
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y con carencia por calidad y espacios de la vivienda en localidades rurales de hasta 5,000 
habitantes, clasificadas como de alta o muy alta marginación por entidad federativa y 
municipio. 

13-3-15QIQ-07-0174-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares considere la pertinencia 
de analizar las causas por las cuales no acreditó con evidencia documental la estimación de 
las necesidades de ampliación y mejoramiento de vivienda de su población objetivo 
desagregadas por entidad federativa y municipio y, con sus resultados, establezca las 
medidas correctivas y de control para que sus reportes permitan verificar la contribución del 
Programa de Vivienda Rural en la reducción del rezago de calidad y espacios de vivienda. 

10. Disminución del hacinamiento habitacional 

Para 2013, el FONHAPO no acreditó con evidencia documental la contribución del programa 
en la disminución del hacinamiento habitacional del indicador “Índice promedio de 
hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa”, ya que si bien 
recabó la información para determinar el grado de hacinamiento de los solicitantes, y 
reportó que el índice de hacinamiento de la población beneficiada en el ámbito rural fue de 
1.9, no actualizó los datos de hacinamiento después del otorgamiento de los subsidios, por 
lo que la información reportada en la MIR del programa correspondió a la situación de los 
hogares antes de recibir los subsidios, además de que  sus registros incluyeron acciones de 
mejoramiento en techos, muros, pisos y baños, que no inciden en las condiciones de 
hacinamiento. 

13-3-15QIQ-07-0174-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares considere la pertinencia 
de analizar las causas por las cuales sus sistemas de información calcularon 
inadecuadamente el indicador "Índice promedio de hacinamiento de la población objetivo 
que fue atendida por el programa", al incluir otras acciones de vivienda diferentes a sus 
unidades de medida y no actualizar los datos de hacinamiento después de la entrega del 
subsidio y, con sus resultados, establezca las medidas correctivas y de control para reportar 
adecuadamente el cumplimiento de objetivos y metas del Programa de Vivienda Rural. 

11. Economía en el otorgamiento de recursos 

Para 2013, el FONHAPO elaboró como registros auxiliares las Fichas Técnicas de Prototipos 
de Acciones de Vivienda, las cuales establecen los criterios de economía para las acciones de 
vivienda y a fin de realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto del programa. 

En la revisión de las Fichas Técnicas de Prototipos de Acciones de Vivienda se verificó que 
los subsidios del “Programa de Vivienda Rural” aportan del 35.5% al 46.0% de los costos 
para la adquisición o construcción de una unidad básica de vivienda, con un monto máximo 
de apoyo federal de 53.0 miles de pesos; para las acciones de ampliación, la aportación se 
ubicó entre 36.6% y 70.9% de los costos, con un monto máximo de apoyo federal de 20.0 
miles de pesos, y para las acciones de mejoramiento, la aportación del programa se ubicó en 
un rango del 41.9% al 100.0% de los costos del proyecto, con un monto máximo de apoyo 
federal de 15.0 miles de pesos. 
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12. Rendición de cuentas del Programa presupuestario S117 “Programa de Vivienda 
Rural” 

La información reportada en los documentos de rendición de cuentas (Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2013, 1er. Informe de Gobierno de 2012-2013, Primer Informe 
de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Primer Informe de Labores 2013 de 
la SEDATU e Informe de Autoevaluación Anual del Ejercicio Fiscal 2013) correspondientes al 
Programa presupuestario S117 “Programa de Vivienda Rural” del ejercicio fiscal 2013 no fue 
adecuada para conocer la contribución del programa en la mejora de la calidad de vida y de 
las condiciones habitacionales, ya que informó respecto del presupuesto ejercido y el 
número de subsidios para vivienda nueva y para mejoramientos y ampliaciones entregados, 
sin incluir la información de la contribución al cumplimiento del objetivo del programa. 

13-3-15QIQ-07-0174-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares considere la pertinencia 
de analizar las causas por las cuales no se reportó información para conocer el 
cumplimiento de los objetivos del Programa de Vivienda Rural en los diferentes 
instrumentos de rendición de cuentas y, con sus resultados, establezca las medidas 
correctivas y de control a fin de que se reporte información para dar a conocer el 
cumplimiento del objetivo del programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el FONHAPO otorgó 47,168 subsidios para las acciones de ampliación, 
mejoramiento adquisición o construcción de viviendas, en beneficio de 42,202 personas sin 
acreditar la contribución del programa en la mejora de las condiciones habitacionales de los 
hogares en pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo con carencia de 
calidad y espacios en la vivienda en localidades rurales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 1 de octubre 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 del otorgamiento de 
apoyos para vivienda rural, 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 Gobierno Federal señaló en los planes nacionales de desarrollo y los programas 
sectoriales del periodo 2001-2013 como principal problema 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 árbol de problemas del Programa de Vivienda Rural, este problema afecta 
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mayormente a la población en condiciones de pobreza, debido a que el financiamiento y 
subsidios se han destinado principalmente a sectores asalariados y que la implementación 
de la política pública de vivienda se ha orientado fundamentalmente a la atención de la 
necesidad de vivienda nueva, sin atender en la dimensión debida las necesidades de 
mejoramiento y ampliación. 

Para apoyar a los hogares en pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar 
mínimo con carencia de calidad y espacios en la vivienda, con una unidad básica de vivienda 
o para la ampliación y mejoramiento de sus viviendas, se estructuró el Programa 
presupuestario S117 “Programa de Vivienda Rural”, el cual fue asignado para su operación 
al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). 

En 2013, el FONHAPO validó 289,167 solicitudes para subsidios del Programa de Vivienda 
Rural, de las cuales 243,168 (84.1%) corresponden a solicitudes para ampliación y 
mejoramiento, y las 45,999 restantes (15.9%) a solicitudes de vivienda nueva, otorgó 47,168 
subsidios, y focalizó las acciones en la atención del rezago cuantitativo, al distribuir el 10.8% 
(5,087) de los subsidios para la adquisición de una Unidad Básica de Vivienda (UBV), seguido 
de la atención del rezago cualitativo, al destinar el 89.2% (42,081) de los subsidios para la 
ampliación o mejoramiento de las viviendas. 

En cuanto a la aplicación de los criterios de priorización para garantizar la atención de las 
necesidades de vivienda de su población objetivo, el FONHAPO no acreditó su aplicación, ni 
para la atención de los solicitantes de los municipios de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre. En ese rubro tuvo una cobertura del 54.3%, respecto de los 400 municipios 
determinados en la cruzada en 2013, al atender con los subsidios del programa a los 
solicitantes de 217 municipios. Las deficiencias de los sistemas de información para estimar 
las necesidades de vivienda, impidieron determinar la contribución de las acciones 
realizadas con el Programa de Vivienda Rural para la reducción del rezago cuantitativo y 
cualitativo de la vivienda, así como la mejora de las condiciones habitacionales en materia 
de hacinamiento. 

Derivado de lo anterior, no se pudo determinar si el FONHAPO cumplió con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de los hogares en pobreza con ingresos por debajo de la línea de 
bienestar mínimo mediante acciones de vivienda. 

La Auditoría Superior de la Federación recomienda que se mejoren sus sistemas de 
información para determinar a su población objetivo y con ello se pueda dimensionar el 
problema a atender y la contribución del Programa de Vivienda Rural en la disminución del 
rezago cuantitativo y cualitativo de vivienda. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el diseño del sistema de control interno relacionado con las áreas que operan el 
Programa presupuestario S117 "Programa de Vivienda Rural". 

2. Verificar el cumplimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Programa 
presupuestario S117 "Programa de Vivienda Rural". 

3. Evaluar el diseño del Programa presupuestario S117 "Programa de Vivienda Rural". 
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4. Verificar la aplicación de los criterios de priorización para la atención de la población 

objetivo. 

5. Constatar el cumplimiento del criterio de selección geográfico para la atención del 
grupo de la cruzada contra el hambre. 

6. Verificar la distribución de subsidios para vivienda nueva. 

7. Verificar la distribución de subsidios para ampliación y mejoramiento de vivienda. 

8. Constatar el cumplimiento de la meta de atender las necesidades de vivienda nueva. 

9. Constatar el cumplimiento de la meta de atender las necesidades de mejoramiento y 
ampliación de vivienda. 

10. Verificar el cumplimiento de la meta de disminuir el hacinamiento habitacional. 

11. Determinar la economía con que se aplicaron los recursos presupuestarios del 
programa. 

12. Revisar la rendición de cuentas del Programa presupuestario S117 "Programa de 
Vivienda Rural". 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Promoción y Operación del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO). 

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: Art. 4, Art. 45, primer 
párrafo y Art. 75, Fracciones I y IV. 

2. 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, artículo tercero, 
numeral 14, Normas Segunda, Tercera, Cuarta, Párrafo tercero y Quinta; Guía para la 
construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral 10; Reglas de 
Operación del Programa de Vivienda Rural 2013, numerales 3.4.1 y 3.4.2. 

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. 
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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 entidad fiscalizada emitió los comentarios siguientes: 
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