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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Consolidación de Reservas Urbanas 

Auditoría de Desempeño: 14-0-15100-07-0137 

DE-121 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios contribuyó a evitar la expansión irracional de las 
ciudades. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los mecanismos de operación, seguimiento, 
evaluación y control con los que la SEDATU operó el Programa presupuestario S255 
“Consolidación de Reservas Urbanas”. Asimismo, la eficacia en el cumplimiento del objetivo 
de contribuir a evitar la expansión irracional de las ciudades mediante la reubicación de la 
población objetivo; la eficiencia en el otorgamiento de subsidios aplicados al costo del suelo 
apto intraurbano, libre de riesgos naturales y antropogénicos, en el diseño y avance de los 
proyectos de vivienda aprobados y apoyados, y la economía en la aplicación de los recursos 
presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta 
Pública; con el Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; 
con los Criterios Generales para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los 
Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de Desempeño, que son 
complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores, y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos 
Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño, con la cual se aseguró el rigor metodológico 
y el proyecto de investigación se estructuró de manera ordenada para llevar a cabo la revisión, 
a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de desempeño: valorar la eficacia, eficiencia 
y economía con que actuaron los responsables de la operación de la política pública auditada.  

Durante la auditoría se tuvieron limitantes para realizar los procedimientos, ya que la SEDATU 
no acreditó: el padrón de la población objetivo del Programa presupuestario S255 
“Consolidación de Reservas Urbanas”; que el suelo objeto de la aplicación del subsidio se 
encontrara libre de peligros y riesgos naturales y antropogénicos; que el valor máximo de las 
viviendas construidas se ajustara a los 200 SMGVM; los avances físicos y financieros de los 
proyectos de vivienda; la diferencia detectada por 97,175.0 miles de pesos entre lo reportado 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

2 

en Cuenta Publica 2014 como ejercido y lo aplicado en subsidios. Asimismo, no fue posible 
determinar cómo las acciones del programa contribuyeron a la regularización de los 
asentamientos humanos de la población objetivo. La falta de evidencia documental impidió 
conocer si con la operación del programa, la SEDATU cumplió con el objetivo del programa 
de contribuir a evitar la expansión irracional de las ciudades.   

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se señala que México se constituyó como un país 
predominantemente urbano, ya que a finales de la década de los setenta, la población de sus 
227 ciudades alcanzó el 55.0% de la población total, para 1980, inició el declive del país con 
carácter rural, debido al aumento de la migración del campo a la ciudad.  

De 1981 a 1990, la población urbana aumentó a 63.4%, por lo que el ritmo de urbanización 
se dio de manera inercial conforme al crecimiento poblacional. De 1991 a 2000, en el país se 
alcanzó un sistema de 349 ciudades y un grado de urbanización de 67.3%, magnitud cercana 
a la que tienen los países más desarrollados.1/ 

En 2000, la concentración polinuclear2/ del país se consolidó en las nueve urbes de más de un 
millón de habitantes, en las cuales se concentró el 50.3% del total de la población. En 2005, 
el sistema de ciudades aumentó a 367 y el grado de urbanización a 69.2%, en tanto que las 
grandes ciudades concentraron al 92.0% de la población urbana.3/ 

El alto nivel de urbanización alcanzado no significó dejar atrás el subdesarrollo, ya que un 
tercio de la fuerza de trabajo que vive en las ciudades se encuentra en condiciones de 
informalidad y asentados en zonas irregulares con notables carencias de servicios urbanos e 
infraestructura, debido a que los elevados costos de suelo urbano en el país han rebasado la 
capacidad gubernamental para implementar una política de ordenamiento territorial 
adecuada a las necesidades cambiantes de la población.4/  

En este contexto, la inadecuada definición y conducción de una política de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano ha propiciado serias consecuencias sobre la configuración de 
los asentamientos humanos, ya que en las ciudades no ha existido una oferta suficiente de 
suelo apto y accesible en precio para la población creciente y para la que emigra del campo a 
la ciudad, por lo que millones de mexicanos se han asentado de manera irregular en zonas de 
la periferia urbana que presentan riesgos naturales y antropogénicos, lo que ha contribuido 
a la expansión irracional de las ciudades. En el ámbito nacional, 11.0% de las viviendas se 
ubican en localidades urbanas cerca o sobre el cauce de un río; el 2.3% se encuentra sobre 
rellenos sanitarios, cuevas o minas y 9.0% sobre barrancas.   

Asimismo, los procesos de migración del campo a la ciudad, y las altas tasas de crecimiento 
poblacional constituyeron un elemento de presión demográfica que se reflejó en las 
ocupaciones ilegales de terrenos baldíos carentes de equipamientos, servicios básicos y 
espacios públicos afines a las necesidades de sus habitantes debido a la falta de planificación 

                                                           

1/   Diagnóstico del programa Consolidación de Reservas Urbanas, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, p. 5.  

2/   Se utiliza el término “polinuclear” para referirse tanto a la concentración regional de varias ciudades cercanas, como a la 
concentración de la población en las grandes ciudades respecto a la población urbana total del sistema urbano nacional. 
Colegio de México, Los grandes problemas de México. Desarrollo urbano y regional, México, 2010, p. 46. 

3/   Diagnóstico del programa Consolidación de Reservas Urbanas, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, p. 6. 

4/   ibíd. 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

3 

y administración territorial. El esquema siguiente muestra la relación de la causa, la 
problemática y sus efectos: 

 

ESQUEMA DE LA EXPANSIÓN IRRACIONAL DE LAS CIUDADES 

 

FUENTE: elaborado por la ASF, con información del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. 

 

En el diagnóstico de la Reglas de Operación del Programa Consolidación de Reservas Urbanas 
2014, se reconoce que la falta de una planificación urbana adecuada, ocasionó la expansión 
irracional de las ciudades. Esta situación propicia la exclusión social de los sectores con 
menores ingresos, quienes buscan habitar en las periferias de las ciudades asentándose de 
forma irregular sobre suelo no apto en condiciones de riesgos naturales y antropogénicos, 
debido a que en las ciudades del país, el suelo tiene un costo mayor que en las áreas menos 
consolidadas y con menor habitabilidad, para atender el problema de los asentamientos 
irregulares ubicadas en las periferias de las 90 ciudades más pobladas del país, el Gobierno 
Federal operó por primera vez el Programa presupuestario S255 “Consolidación de Reservas 
Urbanas” en 2014, con el objetivo de contribuir a evitar la expansión irracional de las ciudades 
mexicanas, promoviendo proyectos de vivienda social construida en suelo apto intraurbano 
libre de riesgos naturales y antropogénicos, mediante el otorgamiento de subsidio al costo 
del suelo de ubicación de los proyecto de vivienda social, en beneficio de la población con 
ingreso de hasta 5 SMGVM5/ que habiten en las periferias de alguna de las 90 ciudades más 
pobladas del país.  

                                                           

5/   Salarios Mínimos Generales Vigentes Mensuales. 

Expansión irracional de las ciudades.

(efecto)

Asentamientos humanos irregulares de las periferias 
urbanas en zonas de riesgo alejados de escuelas, hospitales 

y de los centros de trabajo.  

(problema)

Suelo caro, que encarece el costo de las viviendas, debido a la limitada 
oferta y al incremento de la demanda. 

(problema) 

Se incrementa la demanda de suelo intraurbano debido al crecimiento de la 
población y por la migración del campo a la ciudad.  

(causa)
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Para lo cual se autorizaron 250,000.0 miles de pesos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2014, a fin de apoyar proyectos de vivienda social realizados en suelo apto 
intraurbano, libre de riesgos naturales y antropogénicos, para la reubicación de la población 
que se encontrara en asentamientos irregulares en las periferias de las 90 ciudades más 
pobladas del país; realizar la evaluación, aprobar los proyectos de vivienda y dar seguimiento 
a su conclución y ortorgamiento a la población objetivo; y con ello contribuir a evitar la 
expanción irracional de las ciudades. 

Resultados 

1. Control Interno 

El diseño del sistema de control interno en la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo 
y Vivienda, no ofrece una seguridad razonable en el logro de objetivos del Programa 
presupuestario S255 “Consolidación de Reservas Urbanas”, debido a que presenta 
debilidades importantes, en cuanto a los mecanismos utilizados para el resguardo, evaluación 
seguimiento y control de la información generada con la operación del programa. 

Para 2014, la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda contó con un Manual 
de Organización Específico, elaborado en 2014; con el código de conducta y de ética de la 
SEDATU, en el que se establecen las conductas de los servidores públicos, y contribuyó en la 
elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional; asimismo, realizó 
encuestas del clima organizacional, evaluaciones al desempeño y la descripción del perfil de 
puestos de los empleados que laboran en esa Dirección General, un programa de trabajo en 
el que se identificaran las acciones a realizar y para la operación del Programa presupuestario 
S255 “Consolidación de Reservas Urbanas” contó con Reglas y Manual de Operación y el 
Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional. 

Sin embargo, no acreditó un sistema de administración, resguardo y seguridad de la 
información que se generó con la operación del programa; asimismo, el diseño de los 
objetivos e indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario S255 “Consolidación de Reservas Urbanas” no se ajustaron a lo establecido 
en la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; tampoco acreditó un  
padrón de beneficiarios para verificar la inclusión de la población con ingresos máximos de 
hasta 5 SMGVM que habita en alguna de las 90 ciudades más pobladas del país, ni acreditó la 
diferencia detectada por 97,175.0 miles de pesos entre el presupuesto reportado como 
ejercido en la Cuenta Pública 2014, por 233,820.6 miles de pesos y el otorgado en subsidios 
del programa por 136,645.6 miles de pesos. 

14-0-15100-07-0137-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano investigue las causas por las 
cuales no implementó mecanismos de control adecuados para el resguardo, evaluación 
seguimiento y control de la información generada con la operación del programa, y con base 
en ese análisis implemente las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo tercero, numeral 14, inciso a, normas segunda, tercera y cuarta, del 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. 
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2. Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados  

Como resultado del análisis de la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa presupuestario S255 "Consolidación de Reservas Urbanas", se 
determinó que ésta no es un instrumento útil para evaluar y dar seguimiento a los resultados 
del programa, debido a que presenta deficiencias en el diseño de los objetivos e indicadores 
que impiden verificar los avances en la atención del problema público relacionado con la 
población que habita en las periferias de las 90 ciudades más pobladas sobre suelo expuesto 
a riesgos naturales y antropogénicos, por lo que no es posible evaluar la contribución de los 
objetivos del programa al logro del objetivo estratégico al que se deben alinear. 

Asimismo, en la MIR se incluyeron 5 indicadores, de los cuales se determinó que el indicador 
de nivel de propósito no es adecuado, ya que define la suma de viviendas adquiridas, mientras 
que el objetivo considera a la población de hasta cinco salarios mínimos generales vigentes 
mensuales (SMGVM) incluida en el inventario de suelo urbano; respecto de los dos 
indicadores de nivel de actividad relativos a “solicitudes formales de apoyo” y “convenios 
suscritos” son inadecuados, debido a que sus planteamientos se refieren a las actividades que 
debe realizar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para la operación del 
programa; asimismo, el método de cálculo de los tres indicadores no es adecuado para medir 
el cumplimiento de sus objetivos. 

14-0-15100-07-0137-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano investigue las causas por las 
cuales no diseñó los objetivos e indicadores incluidos en la MIR del Programa presupuestario 
S255 "Consolidación de Reservas Urbanas" de conformidad con la normativa aplicable, y con 
base en ese análisis implemente las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 18 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales 
del Sistema de Evaluación del Desempeño y el numeral IV.2.2 “Secuencia de elaboración de 
la MIR”, de la Guía para la para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

3. Rendición de Cuentas 

En el PEF 2014 se aprobó un presupuesto por 250,000.0 miles de pesos para la operación del 
Programa presupuestario S255 “Consolidación de Reservas Urbanas”; asimismo, se precisó 
que los recursos asignados serían destinados para el apoyo de esquemas de uso del suelo, a 
fin de evitar la expansión irracional de las ciudades; sin embargo, no se incluyeron los 
objetivos y metas de los indicadores para medir el desempeño del programa. 

La SEDATU reportó en la Cuenta Pública 2014 un monto ejercido en el Programa de 233,820.6 
miles de pesos, monto inferior en 16,179.4 miles de pesos respecto de los 250,000.0 miles de 
pesos del presupuesto aprobado en el PEF 2014; asimismo, reportó el cumplimiento y las 
causas de las variaciones de las metas programadas para los indicadores incluidos en la Matriz 
de Indicadores para Resultados; sin embargo, no informó en qué medida contribuyó a cumplir 
el objetivo de evitar la expansión irracional de las ciudades. 

Respecto del Segundo Informe de Gobierno, Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 y el Segundo Informe de Labores de la SEDATU 2014, se verificó que 
la Secretaría reportó la entrega de 6,175 subsidios, con lo cual se incrementó la densidad de 
130 viviendas por hectárea, con un promedio estimado de 520 personas; sin embargo, no se 
reportó en qué medida el otorgamiento de subsidios contribuyó a la reubicación de la 
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población asentada en suelo no apto para contribuir a evitar la expansión irracional de las 
ciudades. Tampoco reportó en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2014, los resultados y avances de los indicadores de la 
Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario S255 “Consolidación de 
Reservas Urbanas. 

14-0-15100-07-0137-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano investigue las causas por las 
cuales en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, no se incluyeron Indicadores de 
desempeño para el Programa Presupuestario S255 "Consolidación de Reservas Urbanas" y 
con base en ese análisis implemente las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 1, párrafo segundo; 24, fracción I; 111, párrafo tercero, la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y tercero, numeral 14, inciso a, norma 
cuarta, párrafo primero del 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.  

14-0-15100-07-0137-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano investigue las causas por las 
cuales no reportó la contribución del programa en la reubicación de la población objetivo para 
contribuir a evitar la expansión irracional de las ciudades, y con base en ese análisis 
implemente las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 
párrafo segundo, 24, fracción I, 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, párrafo primero 
del 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.  

14-0-15100-07-0137-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano investigue las causas por las 
cuales no reportó los resultados y avances de los indicadores de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa presupuestario S255 "Consolidación de Reservas Urbanas" en los 
Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
2014, y con base en ese análisis implemente las medidas necesarias para dar cumplimiento a 
lo establecido en los artículos 2, fracción LI, 107 y 111, párrafo tercero de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

4. Identificación de la población objetivo  

En 2014, la SEDATU, de manera general, definió como población potencial a 3,680,147 
personas con ingresos de hasta 5 veces el salario mínimo general vigente; y como población 
objetivo a 47,000 personas con esas características, lo que representó el 1.3% de la población 
potencial, sin especificar a la población objetivo por región del país, entidad federativa y 
municipio. 

14-0-15100-07-0137-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano investigue las causas por las 
cuales no definió a la población objetivo por región, entidad federativa y por municipio, y con 
base en ese análisis implemente las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo 
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establecido en los artículos 75, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, del 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.  

5. Cumplimiento de la normativa para los subsidios 

En 2014, la SEDATU definió en las Reglas de Operación del Programa de Consolidación de 
Reservas Urbanas, los montos máximos a otorgar por beneficiario; los mecanismos de 
distribución, operación y administración que permitieran el acceso equitativo a todos los 
grupos sociales y géneros de la población; las posibles fuentes alternativas de financiamiento, 
respecto de los costos de los proyectos apoyados; los medios para establecer una 
coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicidad en el 
ejercicio de los recursos públicos; los medios para garantizar que los recursos se canalizaron 
exclusivamente a la población objetivo y para obtener información del beneficio económico 
y social de su asignación y aplicación; así como los mecanismos periódicos de seguimiento, 
supervisión y evaluación de la operación y resultados del programa; pero no acreditó haber 
definido la población objetivo por grupo específico; no definió la temporalidad en la entrega 
de los subsidios; no contó con los mecanismos que permitieran identificar que las acciones 
realizadas con el programa fueran el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos 
y metas del mismo, ni haber realizado el reporte trimestral en el que se detallara el 
cumplimiento de los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad 
y temporalidad. 

14-0-15100-07-0137-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano investigue las causas por las 
cuales no acreditó haber definido la población objetivo por grupo específico; no definió la 
temporalidad en la entrega de los subsidios; no contó con los mecanismos que permitieran 
identificar que las acciones realizadas con el programa fueran el medio más eficaz y eficiente 
para alcanzar los objetivos y metas del mismo, ni haber realizado el reporte trimestral en el 
que se detallara el cumplimiento de los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad, y con base en ese análisis implemente las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en las fracciones I, VIII, IX y X, del artículo 
75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

6. Diseño de proyectos 

En 2014, la SEDATU aprobó las 25 solicitudes de apoyo para la edificación de vivienda social, 
sin acreditar el padrón de beneficiarios, ni que el suelo objeto de las propuestas de edificación 
de viviendas se encontrara libre de peligros y riesgos. 

14-0-15100-07-0137-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, investigue las causas por las 
cuales no contó con el padrón de beneficiarios del programa y la documentación oficial que 
acreditara que el suelo objeto de la propuesta se encontrara libre de peligros y riesgos, y con 
base en ese análisis implemente las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en las Reglas de operación del programa y en el artículo tercero, numeral 14, 
inciso a, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las 
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Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno.  

7. Avance de proyectos 

De los 25 proyectos de vivienda social aprobados y apoyados con los recursos del programa, 
se verificó que estos se realizaron dentro de los perímetros U1 y U2 definidos por la Comisión 
Nacional de Vivienda, como lo indica la normativa del programa, pero los porcentajes de las 
aportaciones del Gobierno Federal de 22 proyectos fueron mayores de lo establecido en las 
reglas de operación, y en el proyecto Natura Sección Arboledas, de Baja California, la 
aportación fue menor en ese año, las aportaciones de los gobiernos estatales para 20 
proyectos fueron menores en 17.0 puntos porcentuales que lo definido en las reglas de 
operación de 15.0% y 50.0%, y en 3 proyectos, la aportación fue mayor en 30.0 puntos 
porcentuales, sin que la SEDATU acreditara las diferencias de las aportaciones realizadas por 
el Gobierno Federal y las entidades federativas. 

Respecto del seguimiento de los proyectos, la SEDATU no acreditó los informes de los avances 
físicos y financieros trimestrales de los proyectos apoyados que debe entregar la Instancia 
Ejecutora a la Instancia Coordinadora. 

14-0-15100-07-0137-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano investigue las causas por las 
cuales las aportaciones federales y estatales para la realización de los proyectos de vivienda 
no se ajustaron a la normativa aplicable y, con base en ese análisis, implemente las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación 
correspondientes, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis 
y las medidas implementadas.  

14-0-15100-07-0137-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano investigue las causas por las 
cuales no acreditó los informes de los avances físicos y financieros trimestrales de los 
proyectos apoyados con los recursos del programa, y con base en ese análisis implemente las 
medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación 
correspondientes y en el artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, párrafos 
primero y tercero, del 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, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y de las 
medidas implementadas.  

8. Reubicación de la población objetivo 

Para 2014, la SEDATU no acreditó las acciones realizadas con el programa para la reubicación 
de la población con ingresos menores de 5 SMGVM que habitaban en las periferias de las 
ciudades (manchas urbanas) asentada sobre suelo no apto y en riesgo, ni que el otorgamiento 
de los subsidios del programa se dio al costo del suelo de ubicación de los proyecto de 
vivienda social, tampoco se precisaron los beneficios en la población objetivo, ni la 
contribución del programa para evitar la expansión irracional de las ciudades. 
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14-0-15100-07-0137-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano investigue las causas por las 
cuales no acreditó el efecto que tuvo el programa en la reubicación de la población definida 
en el problema del programa, su beneficio y su contribución al objetivo de evitar la expansión 
irracional de las ciudades, y con base en ese análisis implemente las medidas necesarias para 
dar cumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación correspondientes al programa 
en esos rubros y en el artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, párrafo primero, 
del 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, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y de las medidas 
implementadas.  

9. Economía en el otorgamiento de subsidios. 

En 2014, el monto pagado por concepto de subsidios y gastos de operación del programa fue 
de 136,645.6 miles de pesos cifra inferior en 97,175.0 miles de pesos respecto de los 
233,820.6 miles de pesos autorizados y reportados como ejercidos en la Cuenta Pública de 
ese año, sin que la SEDATU acreditara la diferencia por 97,175.0 miles de pesos observada. 

SIIC 

Con oficio núm. DGADPP/487/2015 del 25 de septiembre de 2015, la Dirección General de 
Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios comunicó al Órgano Interno de 
Control en la SEDATU las deficiencias encontradas, ya que pudieran ser constitutivas de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos encargados del ejercicio de los 
recursos asignados al Programa presupuestario S255 “Consolidación de Reservas Urbanas”. 

14-0-15100-07-0137-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano investigue las causas por las 
cuales el presupuesto ejercido en gastos de operación y subsidios por 136,645.6 miles de 
pesos no se correspondió con los 233,820.6 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 
2014, y con base en ese análisis implemente las medidas necesarias para dar cumplimiento a 
lo establecido en los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, párrafo primero, 
del 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. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la SEDATU otorgó subsidios a 6,175 personas con ingresos de hasta 5 veces el salario 
mínimo general vigente, lo que significó el 0.2% de la población potencial de 3,680,147 
personas, y el 13.1% de la población objetivo de 47,000 personas, y no acreditó si la población 
atendida se reubicó de un suelo con riesgos naturales y antropogénicos a uno apto 
intraurbano ni la contribución del programa a evitar la expansión irracional de las ciudades. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 12 Recomendación(es) al 
Desempeño. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de septiembre de 2015, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo de fiscalizar que el otorgamiento de subsidios contribuyó a evitar la expansión 
irracional de las ciudades, y alcance establecidos. Se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar, con base en los resultados, el presente dictamen. 

En el diagnóstico de las Reglas de Operación del Programa Consolidación de Reservas Urbanas 
para el ejercicio fiscal 2014, se reconoce que entre los problemas públicos de una 
planificación urbana inadecuada de las ciudades, destaca la expansión irracional de las 
ciudades, debido a que en las ciudades el suelo tiene un costo mayor que en las áreas menos 
consolidadas y con menor habitabilidad. Esta situación a propiciado la exclusión social de los 
sectores con menores ingresos, quienes buscan habitar en las periferias de las ciudades, 
asentándose de forma irregular sobre suelo no apto en condiciones de riesgos naturales y 
antropogénicos. Se estima que en el ámbito nacional, de las 28,466.7 miles de viviendas 
existentes en 2012, el 11.0% (3,131.3 miles de viviendas) se ubica cerca o sobre el cauce de 
un río; 2.3% (654.7 miles) se encuentra sobre rellenos sanitarios, cuevas o minas y 9.0% 
(2,562.0 miles) sobre barrancas,6/ lo que refleja el grado de la expansión irracional de las 
ciudades. 

Asimismo, mediante el árbol de problemas de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Programa presupuestario S255 “Consolidación de Reservas Urbanas”, la SEDATU identificó 
como problema el déficit de suelo intraurbano a un valor accesible para vivienda de interés 
social. 

Para atender la problemática identificada, en 2014 la SEDATU diseñó y operó por primera vez 
el Programa presupuestario S255 “Consolidación de Reservas Urbanas”, con el objetivo de 
contribuir a evitar la expansión irracional de las ciudades, mediante la identificación de la 
población potencial y objetivo (personas con ingresos menores a 5 SMGVM7/ que habitan en 
las periferias de las ciudades sobre suelo no apto con riesgos naturales o antropogénicos); el 
otorgamiento de subsidios para la realización de proyectos de vivienda social construida en 
suelo apto intraurbano libre de riesgos naturales y antropogénicos; el seguimiento del avance 
de los proyectos de vivienda aprobados y apoyados, y la reubicación de la población objetivo.  

Los resultados de la fiscalización mostraron que en 2014, la SEDATU definió como población 
potencial a 3,680,147 personas con ingresos de hasta 5 veces el salario mínimo general 
vigente y como población objetivo a 47,000 personas, lo que representó el 1.3% de la 
población potencial, sin especificar que esa población habitara en las periferias de las 90 

                                                           

6/   Sociedad Hipotecaria Federal, Estado Actual de la Vivienda en México 2014, p. 10. 

7/
   Salarios Mínimo General Vigente Mensual  
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ciudades más pobladas asentada de forma irregular sobre suelo sujeto a riesgos naturales y 
antropogénicos. 

Respecto de la aplicación de los subsidios, la SEDATU aprobó 25 solicitudes de proyectos para 
la edificación de vivienda social en 11 de las 90 ciudades más pobladas; pero no acreditó el 
padrón de beneficiarios, ni que el suelo en el que se edificó la vivienda social con los recursos 
del programa se encontrara libre de peligros y riesgos naturales y antropogénicos. 

En lo que se refiere al seguimiento del avance de los proyectos apoyados, la SEDATU no 
acreditó los informes de los avances físicos y financieros trimestrales que de conformidad con 
lo establecido en las Reglas de Operación del programa, la Instancia Ejecutora tenía la 
obligación de realizar. 

En lo relativo a la reubicación de la población objetivo, la SEDATU no acreditó que la población 
beneficiada con los proyectos de vivienda social fuera la población definida como objetivo en 
el programa, ni que la reubicación de la población beneficiada contribuyó a evitar la expansión 
irracional de las ciudades. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2014 la SEDATU otorgó subsidios a 
6,175 de las 47,000 personas que constituían su población objetivo para contribuir a realizar 
25 proyectos de vivienda social, sin acreditar que el suelo de los proyectos apoyados se 
encontrara libre de riesgos naturales y antropogénicos; que la población que adquirió las 
viviendas en los proyectos del programa se correspondiera con la población objetivo, ni la 
contribución del programa a evitar la expansión irracional de las ciudades en las que se 
realizaron los proyectos de vivienda social. 

Con la atención de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, se 
coadyuvará a que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuente con 
evidencia documental que acredite disponer de un padrón de la población objetivo; que el 
suelo objeto del subsidio se encuentra libre de riesgos naturales y antropogénicos, así como 
la reubicación de la población objetivo y la contribución del programa para evitar la expansión 
irracional de las ciudades. 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar los mecanismos de control interno implementados en la operación del Programa 
presupuestario S255 "Consolidación de Reservas Urbanas". 

2. Verificar que el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario S255 "Consolidación de Reservas Urbanas", se ajustó a la normativa 
aplicable. 

3. Verificar que la SEDATU mediante los documentos de rendición de cuentas reportó los 
avances y resultados de la operación del Programa presupuestario S255 "Consolidación 
de Reservas Urbanas". 

4. Verificar que los subsidios otorgados por el Pp S255 "Consolidación de Reservas Urbanas" 
contribuyen a la reubicación de la población objetivo para evitar la expansión irracional 
de las ciudades. 
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5. Verificar que la SEDATU aplicó los criterios de la objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad en la entrega de los subsidios. 

6. Verificar  que los proyectos de vivienda aprobados y apoyados cumplieron los criterios y 
requisitos establecidos en la normativa del programa. 

7. Verificar que la SEDATU dio seguimiento a los avances de los proyectos de vivienda 
aprobados y apoyados. 

8. Evaluar la contribución del programa en la reubicación de la población objetivo, y del 
objetivo de evitar la expansión irracional de las ciudades. 

9. Evaluar la economía en el otorgamiento de subsidios. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

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: Artículos 1, párrafo 
segundo, 24, fracción I, 2, fracción LI, 107, y 111, párrafo tercero; artículos 75, fracción I, VIII, 
IX y X; Artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, del 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. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 
tercero, numeral 14, inciso a, normas segunda, tercera y cuarta del Acuerdo, normas  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 18 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 

Numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la' MIR" de la Guía para la para la Construcción 
de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Numerales 3.3, artículo 6, 3.5, artículo 8, y 4.6.1, artículo 50, de las Reglas de Operación del 
Programa Consolidación de Reservas Urbanas para el ejercicio fiscal 2014. 

Numerales 2.2, artículo 3, y 4.2.1, artículo 39, de las Reglas de Operación del Programa 
Consolidación de Reservas Urbanas para el ejercicio fiscal 2014 

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. 
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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. 

 

 


