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Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

Programa de Vivienda Digna 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-3-15QIQ-04-1666 

DE-127 

 

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 y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Programa 
de Vivienda Digna, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 61,152.8 
Muestra Auditada 61,152.8 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Se revisaron 650 unidades básicas de vivienda ejecutadas en el ejercicio de 2014 al amparo 
de los ocho contratos de obras públicas a los que se autorizaron recursos federales del 
Programa Vivienda Digna por un monto de 61,152.8 miles de pesos, que representó el total 
del universo seleccionado, como se detalla en la tabla que se presenta a continuación. 
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UNIDADES DE VIVIENDA REVISADAS 

(Viviendas y miles de pesos) 

Número de contrato Ejecutadas Importe 

CEV/LO-010/2014 302 37,750.0 

CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P8/004/2014 50 3,180.0 

CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P9/005/2014 50 3,180.0 

CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P11/006/2014 48 3,052.8 

CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P17/013/2014 48 3,052.8 

CODESVI/FONHAPO/UBVR/52P18/014/2014 52 3,307.2 

SEDATLX/LPN/2014/001 48 3,662.4 

SEDATLX/LPN/2014/002 52 3,967.6 

Total 650 61,152.8 

FUENTE: La Dirección de Promoción y Operación del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares; las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en los estados de Campeche, Coahuila de Zaragoza y Tlaxcala; 
la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda del Gobierno del Estado de 
Campeche; y la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

El derecho a la vivienda se encuentra consagrado en el artículo 4, párrafo séptimo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer desde 1983 que “Toda 
familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna. La Ley establecerá los instrumentos y 
apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. La vivienda se define como un “espacio 
delimitado generalmente por paredes y techos de cualquier material, con entrada 
independiente, que se construyó para la habitación de personas”. 

La Ley de Vivienda considera como vivienda digna a aquella que cumple con las disposiciones 
jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad y 
salubridad; cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en 
cuanto a su propiedad o legítima posesión. Asimismo, es aquella que considera criterios para 
la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos 
naturales potencialmente agresivos. 1 

En junio de 2011 se realizaron modificaciones a la constitución para denominar al capítulo I 
“De los Derechos Humanos y sus Garantías”, con lo cual se elevaron a rango constitucional 
los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales ratificados por México, en 
donde encuentra especial significación “La Declaración Universal de los Derechos Humanos” 
y “El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. 

                                                           

1  Artículo 2 de la Ley de Vivienda, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 2006. 
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Uno de los programas que operan el país para garantizar dicho derecho es el programa 
denominado “Programa de Vivienda Digna”, el cual está a cargo del FONHAPO. 

El fideicomiso fue constituido en 1981, en virtud de que el gobierno mexicano advirtió que un 
sector de la población no protegido por la seguridad social carecía de mecanismos para 
obtener una vivienda, por lo que se instituyó para atender las necesidades de las familias con 
menores ingresos.2 El objetivo inicial del FONHAPO consistió en “financiar la construcción y 
mejoramiento de viviendas y conjuntos habitacionales populares y apoyar a la población 
económicamente más débil”. 

Para contar con el Fondo Nacional para la Vivienda Rural, en 1988 se publicó el Acuerdo por 
el que se modifica el contrato del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, a 
fin de agregar el objetivo de financiamiento de los programas de vivienda de productores 
agrícolas, pecuarios y forestales del sector campesino, ya que de acuerdo con los 
considerandos del documento, este sector era el que presentaba mayor rezago en la atención 
de las necesidades básicas en materia de vivienda.3 

En 2003 se realizó otro acuerdo modificatorio del contrato del Fideicomiso Fondo Nacional 
de Habitaciones Populares para que se desarrollaran programas de vivienda urbana y rural 
mediante el otorgamiento de subsidios. Los programas se ajustarían a sus reglas de operación 
para asegurar los recursos, los cuales estarían contenidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.4 

De acuerdo con los planes nacionales de desarrollo y programas sectoriales del periodo 2001-
2012, el problema de la vivienda se caracterizó como un déficit habitacional integrado por 
dos vertientes: el rezago habitacional y las nuevas necesidades de vivienda. 

El rezago habitacional, entendido como la diferencia entre el número de viviendas y el 
número de hogares, 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 incluye a las viviendas que no cuentan con los 
espacios suficientes para satisfacer las necesidades de sus ocupantes, ya que éstos se 

                                                           

2  Acuerdo por el que se autoriza la creación del Fondo de Habitaciones Populares (FHP), Diario Oficial de la Federación, 2 
de abril de 1988. 

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012. ENIGH. 
temas, categorías y variables”, México, 2013. 

4 Acuerdo Modificatorio al Contrato del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Diario Oficial de la 
Federación del 2 de junio de 2003. 
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encuentran en hacinamiento.5 En el segundo, a las viviendas que presentan deterioro o 
carencias en sus distintos componentes o servicios. 

En cuanto a la operación de los programas para atender el problema de la vivienda y las 
carencias habitacionales de los hogares, el antecedente inmediato del Programa de Vivienda 
Digna fue el Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda, “Tu Casa”, el cual operó de 2003 
a 2012, con dos tipos de apoyo: Construcción de Unidades Básicas de Vivienda (atención del 
rezago cuantitativo) y Ampliación o Mejoramiento (atención del rezago cualitativo) de ellas. 

De 2003 a 2009 el objetivo del programa “Tu Casa” fue otorgar apoyos económicos a las 
familias en pobreza para que adquirieran, edificaran, ampliaran o mejoraran su vivienda; y de 
2010 a 2012 el objetivo establecido en sus reglas de operación fue “contribuir a que los 
hogares mexicanos en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través 
de acciones de vivienda”. 6 

Para 2013, el programa cambió de nombre por “Programa de Vivienda Digna” y de objetivo, 
a fin de “contribuir a que los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por 
debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoren 
su calidad de vida a través de acciones de vivienda”. Además, el FONHAPO implementó otro 
programa en ese año, denominado “Programa de Vivienda Rural”, con el 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”; 7 programa que no formó parte de la 
presente auditoría coordinada.  

El Programa de Vivienda Digna se implementó como resultado del diagnóstico señalado en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018), en cuanto a que los avances en 
materia de vivienda no han sido uniformes en todas las regiones y localidades del país, ya que 
en 2010 existían grupos de la población con carencias desatendidos, que la necesidad de 
reemplazo de vivienda estaba concentrada en la población no afiliada a la seguridad social, 
en razón de que el 73.0% de la necesidad nacional únicamente recibía el 30.0% del 
financiamiento total destinado a vivienda. En ese año, 2.8 millones de viviendas necesitaban 
ser reemplazadas y 11.8 millones requerían algún tipo de mejoramiento o ampliación, y para 
atender el crecimiento de la población se estimó que en 2020 se demandarán 10.8 millones 
de soluciones de vivienda por la creación de nuevos hogares. 

                                                           

5 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. 

6 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social (CONEVAL) define la pobreza patrimonial 
como la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como para realizar los gastos 
necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado 
exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. 

7 El CONEVAL define la línea de bienestar como el valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos, 
el cual fue de 2,545.85 pesos mensuales en enero de 2014. En tanto que la línea de bienestar mínimo se refiere al valor 
monetario de una canasta alimentaria básica, que fue de 868.31 pesos en enero de 2014. 
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De acuerdo con el FONHAPO, de los 29,114.4 miles de hogares existentes en el país en 2011, 
el 46.6% (13.5 millones de hogares) tenía un ingreso inferior a la línea de bienestar; y de éstos, 
el 20.0% (2.7 millones de hogares) presentaba carencia por calidad y espacios de la vivienda 
y conformaba su población potencial. 

Los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía y los del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Nacional de 
Desarrollo Social (CONEVAL) mostraron que, de los 31.7 millones de hogares existentes en 
2014, 11.4 millones se ubicaron en pobreza extrema;8 y de estos últimos, 3.0 millones (26.3%) 
tenían carencias por calidad y espacios de la vivienda. 

En 2014, el Programa Vivienda Digna operó con el mismo nombre y tuvo un presupuesto 
autorizado de 1,624,278.5 miles de pesos, a fin de realizar acciones de vivienda para los 
hogares en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar con carencia 
por calidad y espacios en la vivienda elegibles para la edificación o adquisición de una unidad 
básica de vivienda (UBV) o ampliación y mejoramiento de ella. La tendencia del presupuesto 
asignado al Programa de Vivienda Digna y su antecedente (Tu Casa) en el periodo 2011-2014 
fue la siguiente: 

 

RECURSOS INVERTIDOS Y METAS PROGRAMADAS EN MATERIA DE VIVIENDA, 2011-2014 

(Total de UBV y pesos) 

Concepto      

                        Año 

2011 2012 2013 2014 Total 

Recursos 

invertidos  
1,662,548.9 1,512,400.0 1,564,815.5 1,624,278.5 6,364,042.8 

Total de viviendas 

contratadas 

(programadas) 

57,819 59,465 45,872 43,245 206,401 

Subtotales de: 

- Viviendas nuevas 

 

19,368  17,902 18,145  24,325  79,740 * 

- Ampliaciones o 

Mejoramientos 
38,451  41,563  27,727  18,920  126,661 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Presupuesto de Egresos de la Federación y Matrices de 
Indicadores para Resultados”, 2011-2014. 

* En 2014, el FONHAPO registró 213 proyectos para las viviendas nuevas.  

 

                                                           

8 En la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2014 se clasificó a ese tipo de hogares en el decil I de ingreso. 
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Operación del programa 

Mediante el Programa de Vivienda Digna el FONHAPO otorga subsidios a los hogares 
mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con 
carencia de calidad y espacios de la vivienda, para que construyan, amplíen o mejoren sus 
viviendas. 

Los beneficiarios del Programa de Vivienda Digna del FONHAPO son los hogares mexicanos 
en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de 
calidad y espacios de la vivienda que requieren mejorar sus condiciones habitacionales. 

Los documentos que se deben presentar para solicitar un subsidio del Programa Vivienda 
Digna son:  

 Clave de Única de Registro de Población (CURP) del solicitante y de su cónyuge. 

 Constancia del domicilio en que vive o un documento oficial expedido por la autoridad 
local que dé fe de su domicilio. 

 Escrito firmado bajo protesta de decir verdad de que no ha recibido subsidio para 
adquirir o comprar vivienda.  

 Si la acción de vivienda se realizará en el terreno del solicitante en ámbito urbano, se le 
solicita una copia del último pago del impuesto predial; si el terreno está en ámbito rural, 
se le requiere el documento en el que las instancias ejecutoras acreditan la posesión legal 
de él. 

 En caso de adquisición o edificación de vivienda, se solicitan un certificado original de no 
propiedad del titular y de su cónyuge.  

 Para ampliar o mejorar vivienda, el solicitante y su cónyuge deben presentar un 
certificado original de la propiedad.  

 Su información socioeconómica requisitada en el Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica (CUIS).  

 El solicitante de un subsidio del Programa de Vivienda Digna debe acudir personalmente 
a las oficinas del gobierno estatal o municipal, donde le dan información y le 
proporcionan el CUIS, para que lo llene y firme. 

El Gobierno Federal, por medio del FONHAPO, aporta los recursos financieros del programa, 
en el que también participan, como instancias ejecutoras del programa, los gobiernos 
estatales y municipales con una aportación acorde con lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa. Por su parte, los beneficiarios contribuyen con al menos el 5.0% del 
valor de la acción por realizar en efectivo, o si deciden realizar las actividades de manera 
directa, la aportación es su mano de obra para construir, ampliar o mejorar su vivienda. 

El programa tiene cobertura en los 31 estados de la República y en el Distrito Federal. 

Los tipos de apoyo y monto que otorga FONHAPO a los hogares beneficiarios de los ámbitos 
urbano o rural son los siguientes: 

 De 40,000.0 y hasta 53,000.0 pesos para edificar una unidad básica de vivienda. 
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 De 15,000.0 a 20,000.0 pesos para ampliar una vivienda. 

 De 10,000.0 a 15,000.0 pesos para mejorar la vivienda. 

El beneficiario del subsidio decide si la instancia ejecutora realizará las acciones por medio de 
una constructora o si las hará él mismo. 

Existen montos diferenciados para los beneficiarios que habitan en los municipios clasificados 
con un índice de alto o muy alto rezago social por el CONEVAL. La solicitud para ser 
beneficiario del programa puede realizarse durante todo el año y se da prioridad a los 
solicitantes con las características siguientes: 

 Los de mayor pobreza. 

 Los que padecen alguna discapacidad o que tienen un dependiente económico 
discapacitado.  

 Las madres solteras.  

 Los hogares cuyo jefe de familia es un adulto mayor de 60 años y más.  

 Los hogares con niños de hasta 14 años de edad.  

La instancia ejecutora (gobierno estatal o municipal) deberá dar respuesta al solicitante del 
subsidio dentro de los 20 días naturales después que éste haya entregado su solicitud, 
acompañada por el total de los documentos requeridos. 

Contratos de obra pública revisados 

En el plan de trabajo anual con folio de impresión núm. SE-7082 y el convenio de ejecución 
núm. PSE-7082-14-0369 LA CEV del 29 de abril de 2014, se autorizaron recursos federales del 
Programa Vivienda Digna con cargo en el ejercicio 2014 a la Comisión Estatal de Vivienda del 
Estado de Coahuila de Zaragoza por 125.0 miles de pesos para cada unidad básica de vivienda, 
por lo que en total se autorizaron recursos federales por 37,750.0 miles de pesos para que se 
ejecutaran las 302 unidades básicas de vivienda en el estado de Coahuila de Zaragoza al 
amparo de contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CEV/LO-010/2014. 

El contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 
CEV/LO-010/2014 tuvo por objeto construir 302 unidades básicas de vivienda en el estado de 
Coahuila de Zaragoza. Dicho contrato fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 
17 de junio de 2014, por conducto de la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, a la empresa Desarrollos Anafin, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto 
de 37,679.3 miles de pesos y un plazo de ejecución de 195 días naturales, del 20 de junio al 
31 de diciembre 2014. 

Al 29 de mayo de 2015, fecha de pago de la estimación núm. 7 del contrato de obra pública 
sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado núm. CEV/LO-010/2014, se habían 
erogado 21,922.4 miles de pesos, y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) las viviendas 
no se habían concluido. 

En los planes de trabajo anuales con folios de impresión núms. VD9854, VD10928 y VD9857 
y los convenios de ejecución núms. PVD9854-15-0022 CODESVI, PVD10928-CODESVI15-0021 
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y PVD9857-15-0109 CODESVI, los dos primeros, del 9 de enero de 2015 y el último, del 12 de 
febrero de 2015, se autorizaron recursos al Gobierno del Estado de Campeche por 137.5 miles 
de pesos para cada unidad básica de vivienda, de los cuales 63.6 miles de pesos corresponden 
a los recursos federales que se autorizaron del Programa Vivienda Digna con cargo en el 
ejercicio 2015, 65.9 miles de pesos a los recursos que aportó el estado y 8.0 miles de pesos a 
los recursos que aportó el beneficiario, por lo que en total se autorizaron recursos por 
34,100.0 miles de pesos para que se ejecutaran las 248 unidades básicas de vivienda en el 
estado de Campeche al amparo de los contratos de obra pública a precio alzado núms. 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P8/004/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P9/005/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P11/006/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P17/013/2014 y 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/52P18/014/2014. 

Los contratos de obra pública a precio alzado núms. 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P8/004/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P9/005/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P11/006/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P17/013/2014 y 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/52P18/014/2014, tuvieron por objeto edificar 248 unidades 
básicas de vivienda en el estado de Campeche. Dichos contratos fueron adjudicados mediante 
licitaciones públicas nacionales el 29 de julio de 2014 los tres primeros y el 9 de septiembre 
de 2014 los dos últimos, por conducto de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda 
del Gobierno del Estado de Campeche, a las contratistas Decocon, S.A. de C.V., Juan José 
Pavón Solís, Raúl Enrique Pérez, Ferreconstrucciones de Candelaria, S.A. de C.V., y Grupo 
Constructor Macu, S.A. de C.V., y en ellos se establecieron montos de 6,777.5; 6,841.4; 
6,583.2; 6,536.3 y 7,082.4 miles de pesos y plazos de ejecución de 59 días naturales para los 
tres primeros, del 4 de septiembre al 31 de diciembre 2014, y de 121 días naturales para los 
dos últimos, del 12 de septiembre al 31 de diciembre 2014, respectivamente. 

En el plan de trabajo anual con folio de impresión núm. VD9098 y el convenio de ejecución 
núm. PVD9098-14-0381 DELEG SEDATU del 28 de abril de 2014, se autorizaron recursos a la 
Delegación de la SEDATU en Estado de Tlaxcala por 84.3 miles de pesos para cada unidad 
básica de vivienda, de los cuales 76.3 miles de pesos corresponden a los recursos federales 
que se autorizaron del Programa Vivienda Digna con cargo en el ejercicio 2014 y 8.0 miles de 
pesos a los recursos que aportó el beneficiario, por lo que en total se autorizaron recursos 
por 8,430.0 miles de pesos para que se ejecutaran las 100 unidades básicas de vivienda en el 
estado de Tlaxcala al amparo de los contratos de obra pública sobre la base de precio alzado 
y tiempo determinado núms. SEDATLX/LPN/2014/001 y SEDATLX/LPN/2014/002. 

Los contratos de obra pública sobre la base de precio alzado y tiempo determinado núms. 
SEDATLX/LPN/2014/001 y SEDATLX/LPN/2014/002, tuvieron por objeto construir 100 
unidades básicas de vivienda en el estado de Tlaxcala. Dichos contratos fueron adjudicados 
mediante licitaciones públicas nacionales el 30 de octubre de 2014, por conducto de la 
Delegación de la SEDATU en Estado de Tlaxcala, a las empresas Melcar Constructora, S.A. de 
C.V., y RIPASA, S.A. de C.V.; y en ellos se establecieron montos de 4,031.7 y 4,382.2 miles de 
pesos y un plazo de ejecución de 59 días naturales, del 3 de noviembre al 31 de diciembre 
2014, respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2014, fecha de pago de la estimación núm. 4 de ambos contratos, se 
habían erogado 8,413.9 miles de pesos, y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) las 
viviendas se habían concluido. 
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Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios por obra 
terminada núm. CEV/LO-010/2014, relativo a la construcción de 302 unidades básicas de 
vivienda en el estado de Coahuila de Zaragoza, se detectó que en su ejecución las acciones de 
vivienda no se ajustaron a lo previsto en el expediente técnico que el FONHAPO aprobó 
mediante el oficio núm. GO/VD/000289/2014 del 28 de abril de 2014, en el cual se 
describieron las características físicas de las acciones de vivienda que se incluyeron en el plan 
de trabajo anual con folio de impresión núm. SE-7082, debido a que el terreno en que se 
construyeron las 302 viviendas no cuenta con los servicios básicos completos y en 
funcionamiento (agua, electrificación y drenaje), ya que con las visitas de inspección física que 
se efectuaron a dichas viviendas el 7 y 8 de octubre de 2015 se constató que no se cuenta con 
esos servicios. 

Mediante el oficio núm. 1.5.-1093/2015 del 10 de diciembre de 2015, la Subsecretaria de 
Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza proporcionó copia del 
oficio circular núm. CEV/DG/608/2015 del 25 de noviembre de 2015, con el que el Director 
General de la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Coahuila de Zaragoza instruyó a la 
Subdirectora Técnica y de Vivienda de esa comisión, para que en lo sucesivo cumpla la 
normativa aplicable. 

Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
comprobó que emitió instrucciones a sus áreas operativas para que se cumpla la normativa 
aplicable. 

2. En la revisión del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. 
CEV/LO-010/2014, relativo a la construcción de 302 unidades básicas de vivienda en el estado 
de Coahuila de Zaragoza, se detectó que el precio por cada unidad básica de vivienda (UBV) 
se pactó en 124.8 miles de pesos; sin embargo, en el plan de trabajo anual con folio de 
impresión núm. SE-7082 y el convenio de ejecución núm. PSE-7082-14-0369 LA CEV, del 29 
de abril de 2014 se autorizaron recursos a la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de 
Coahuila de Zaragoza por 125.0 miles de pesos para cada UBV, de donde se desprende una 
diferencia por un monto de 70.7 miles de pesos por las 302 unidades básicas de vivienda, por 
lo cual se solicitó a dicha comisión estatal el reintegro a la Tesorería de la Federación de los 
recursos del subsidio federal que no se destinaron los fines autorizados, así como de los 
rendimientos financieros generados. 

Mediante el oficio núm. 1.5.-1003/2015 del 19 de noviembre de 2015, la Subsecretaria de 
Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza proporcionó copia de 
la línea de captura núm. 0015ABSX093336638438 del 22 de octubre de 2015 y del reporte de 
pago de servicios del banco Banorte del 29 de octubre de 2015, con los que comprueba que 
se reintegraron 70.7 miles de pesos a la Tesorería de la Federación por los recursos del 
subsidio federal que no se destinó para los fines autorizados. 

La ASF determinó parcialmente atendida la observación, ya que aun cuando la entidad 
fiscalizada comprobó que se reintegraron 70.7 miles de pesos a la Tesorería de la Federación 
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por los recursos del subsidio federal que no se destinó para los fines autorizados, no acreditó 
el reintegro de los rendimientos financieros obtenidos. 

14-A-05000-04-1666-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria por un monto de 70,704.24 pesos (Setenta mil 
setecientos cuatro pesos 24/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados,  debido 
a que en el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. CEV/LO-
010/2014, relativo a la construcción de 302 unidades básicas de vivienda en el estado de 
Coahuila de Zaragoza, se detectó que el precio por cada UBV se pactó en 124,765.88 pesos; 
sin embargo, en el plan de trabajo anual con folio de impresión núm. SE-7082 y el convenio 
de ejecución núm. PSE-7082-14-0369 LA CEV del 29 de abril de 2014 se autorizaron recursos 
a la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Coahuila de Zaragoza por 125,000.00 pesos 
para cada UBV, lo que arroja la diferencia por el monto observado en relación con las 302 
unidades básicas de vivienda mencionadas. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado. 

3. En el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. CEV/LO-
010/2014, relativo a la construcción de 302 unidades básicas de vivienda en el estado de 
Coahuila de Zaragoza, se observó que las estimaciones núms. 1, 2, 3, 5, 6 y 7 no se elaboraron 
con una periodicidad de pago mensual, ya que se formularon del 20 de junio al 28 de 
noviembre de 2014, del 29 de noviembre de 2014 al 23 de enero de 2015, del 29 de 
noviembre de 2014 al 23 de enero de 2015, del 23 de febrero al 13 de abril de 2015, del 13 
de abril al 23 de abril de 2015 y del 23 de abril al 25 de mayo de 2015. 

Mediante el oficio núm. 1.5.-1003/2015 del 19 de noviembre de 2015, la Subsecretaria de 
Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza proporcionó copia del 
oficio circular núm. CEV/DG/579/2015 del 12 de noviembre de 2015, con el que el Director 
General de la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Coahuila de Zaragoza instruyó al 
residente de obra del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios por obra 
terminada núm. CEV/LO-010/2014, para que en lo sucesivo cumpla la normativa aplicable. 

Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
comprobó que emitió instrucciones a sus áreas operativas para que se cumpla la normativa 
aplicable. 

4. Se observó que en el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. 
CEV/LO-010/2014, relativo a la construcción de 302 unidades básicas de vivienda en el estado 
de Coahuila de Zaragoza, la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Coahuila de Zaragoza 
no aplicó a la contratista las penas convencionales por el incumplimiento del programa de 
obra autorizado, ya que al 31 de diciembre de 2014, fecha pactada para la conclusión de los 
trabajos, la contratista no había ejercido el importe contractual. 

Mediante el oficio núm. 1.5.-1003/2015 del 19 de noviembre de 2015, la Subsecretaria de 
Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza proporcionó copia de 
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los convenios modificatorios núms. CEV/CM-007/2014 y CEV/CM-001/2015 del 23 de junio 
de 2014 y 17 de marzo de 2015, con los que reprogramó los trabajos del 1 de octubre de 2014 
al 13 de abril de 2015 y amplió el plazo de ejecución de los mismos del 14 de abril de 2015 al 
31 de mayo de 2015, respectivamente, debido a que algunos predios en los que se 
construirían las viviendas resultaron tener propietario; asimismo, envió copia del acta 
circunstanciada del 23 de abril de 2015, con la que se suspendieron los trabajos por 38 días 
naturales, en 10 unidades básicas de vivienda por lluvias y en 7 unidades básicas de vivienda 
porque no se tenían disponibles los lotes, y adicionalmente, proporcionó copia del oficio sin 
número del 30 de septiembre de 2015, con el que el residente de obra de dicho contrato 
informó a la contratista el inicio de los trabajos que fueron suspendidos el 23 de abril de 2015. 

La ASF determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de los convenios modificatorios núms. CEV/CM-007/2014 y CEV/CM-
001/2015 y del acta circunstanciada del 23 de junio de 2014 y del 17 de marzo y 23 de abril 
de 2015, con los que reprogramó los trabajos del 1 de octubre de 2014 al 13 de abril de 2015, 
amplió el plazo de ejecución de los mismos del 14 de abril de 2015 al 31 de mayo de 2015 y 
suspendió los trabajos por 38 días naturales, respectivamente; no justificó su formalización, 
ya que las estimaciones núms. 1, 2, 3, 5, 6 y 7, amparan trabajos en los periodos del 20 de 
junio al 28 de noviembre de 2014, del 29 de noviembre de 2014 al 23 de enero de 2015, del 
29 de noviembre de 2014 al 23 de enero de 2015, del 23 de febrero al 13 de abril de 2015, 
del 13 de abril al 23 de abril de 2015 y del 23 de abril al 25 de mayo de 2015, respectivamente; 
adicionalmente, el acta circunstanciada del 23 de abril de 2015 carece del nombre y firma del 
residente y del superintendente, así como del servidor público autorizado para ordenar dicha 
suspensión y además, dicha acta solo justifica la suspensión de los trabajos por 38 días 
naturales, por lo cual, se solicita al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza aclare y 
proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de las sanciones que aplicará a 
la contratista en dicho contrato, debido a que incumplió el programa de obra autorizado, ya 
que al 31 de diciembre de 2014, fecha pactada para la conclusión de los trabajos, no había 
ejercido el importe contractual. 

14-A-05000-04-1666-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de las sanciones que aplicará a la contratista en 
el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios por obra terminada núm. 
CEV/LO-010/2014, debido a que incumplió el programa de obra autorizado, ya que al 31 de 
diciembre de 2014, fecha pactada para la conclusión de los trabajos, no había ejercido el 
importe contractual. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto que corresponda por el incumplimiento de la fecha pactada contractualmente. 

5. En la revisión del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. 
CEV/LO-010/2014, relativo a la construcción de 302 unidades básicas de vivienda en el estado 
de Coahuila de Zaragoza, se detectó que en el concepto núm. 13, “Castillo tipo K1 de sección 
de 15x15 cm…”, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza pagó indebidamente por 
cada UBV 5.40 m en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con periodos de ejecución del 
20 de junio al 28 de noviembre de 2014, del 29 de noviembre de 2014 al 23 de enero de 2015, 
del 29 de noviembre de 2014 al 23 de enero de 2015, del 23 de enero al 23 de febrero de 
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2015, del 23 de febrero al 13 de abril de 2015, del 13 al 23 de abril de 2015 y del 23 de abril 
al 25 de mayo de 2015, respectivamente, que multiplicados por 253 viviendas arroja 1,366.2 
m en demasía por un importe de 171.8 miles de pesos, debido a que en cada UBV se pagaron 
26.40 m de castillos, cuando con la visita de inspección física realizada el 14 de agosto de 2015 
se constató que por cada vivienda se construyeron 10 castillos con una longitud de 2.10 m. 

Con el oficio núm. CEV/DG/006/2016 del 13 de enero de 2016, el Director General de la 
Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Coahuila de Zaragoza informó que se ajustó el 
precio unitario del concepto núm. 13, “Castillo tipo K1 de sección de 15x15 cm…”, tomando 
como base tanto el desarrollo efectivo de los castillos como el traslape del acero por cada 
UBV y proporcionó copia de un nuevo cálculo, en el que resultó un importe a favor de la 
entidad por 125.1 miles de pesos y cantidades de obra que se justifican por 46.7 miles de 
pesos; asimismo, envió copia del reporte de pago de servicios del banco Banorte del 18 de 
diciembre de 2015, con el que comprueba que se reintegraron 400.0 miles de pesos, en los 
que se incluyen 125.1 miles de pesos que se pagaron indebidamente en dicho concepto. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó 
copia del ajuste del precio unitario del concepto núm. 13, “Castillo tipo K1 de sección de 15x15 
cm…”, en el que tomó como base tanto el desarrollo efectivo de los castillos como el traslape 
del acero por cada UBV, y de un nuevo cálculo, en el que resultó un importe a su favor por 
125.1 miles de pesos y cantidades de obra que se justifican por 46.7 miles de pesos; asimismo, 
debido a que proporcionó copia del reporte de pago de servicios del banco Banorte del 18 de 
diciembre de 2015, con el que comprobó que se reintegraron 125.1 miles de pesos que se 
pagaron indebidamente en dicho concepto. 

6. En la revisión del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. 
CEV/LO-010/2014, relativo a la construcción de 302 unidades básicas de vivienda en el estado 
de Coahuila de Zaragoza, se observó que en el concepto núm. 14, “Castillo tipo Ka (AHOGADO) 
de concreto…”, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza pagó indebidamente por cada 
UBV 11.2 m en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con periodos de ejecución del 20 de 
junio al 28 de noviembre de 2014, del 29 de noviembre de 2014 al 23 de enero de 2015, del 
29 de noviembre de 2014 al 23 de enero de 2015, del 23 de enero al 23 de febrero de 2015, 
del 23 de febrero al 13 de abril de 2015, del 13 al 23 de abril de 2015 y del 23 de abril al 25 de 
mayo de 2015, respectivamente, que multiplicados por 253 viviendas arroja 2,833.6 m en 
demasía por un importe de 125.3 miles de pesos, debido a que en cada UBV se pagaron 13.3 
m de castillos ahogados, cuando con la visita de inspección física efectuada el 14 de agosto 
de 2015 se constató que por cada vivienda se construyó 1 castillo, con una longitud de 2.10 
m. 

Mediante el oficio núm. 1.5.-1003/2015 del 19 de noviembre de 2015, la Subsecretaria de 
Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza informó que se realizó 
una revisión conjunta con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y que se 
llevó a cabo una inspección física en campo de dicho concepto y anexó copia de la minuta de 
trabajo del 13 de noviembre de 2015, en la que se obtuvieron 79 castillos ahogados que no 
se colocaron; asimismo, remitió copia de los dictámenes del 12 de octubre y 25 de noviembre 
de 2015, en los que se aclaró que los castillos ahogados no forman parte de la estructura de 
la vivienda y que la omisión de los mismos no provoca ningún daño estructural. 
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Con el oficio núm. CEV/DG/006/2016 del 13 de enero de 2016, el Director General de la 
Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Coahuila de Zaragoza proporcionó copia de un 
nuevo cálculo, en el que resultó un importe a favor de la entidad por 37.4 miles de pesos y 
cantidades de obra que se justifican por 87.9 miles de pesos; y adicionalmente, envió copia 
del reporte de pago de servicios del banco Banorte del 18 de diciembre de 2015, con el que 
comprueba que se reintegraron 400.0 miles de pesos, en los que se incluyen 37.4 miles de 
pesos que se pagaron indebidamente en dicho concepto. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó 
copia de la minuta de trabajo del 13 de noviembre de 2015 y de un nuevo cálculo, en el que 
resultó un importe a su favor por 37.4 miles de pesos y cantidades de obra que se justifican 
por 87.9 miles de pesos; asimismo, debido a que proporcionó copia del reporte de pago de 
servicios del banco Banorte del 18 de diciembre de 2015, con el que comprobó que se 
reintegraron 37.4 miles de pesos que se pagaron indebidamente en dicho concepto. 

7. En la revisión del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. 
CEV/LO-010/2014, relativo a la construcción de 302 unidades básicas de vivienda en el estado 
de Coahuila de Zaragoza, se detectó que en el concepto núm. 20, “Suministro de material y 
mano de obra para la fabricación de base para tinaco en dimensiones de 1.15 x 1.15 m. 
Incluye: dos muretes paralelos de 1.15 x 0.80 m de altura, con block de 15 x 20 x 40, con 2 
castillos ahogados en cada uno anclados a losa de azotea…”, el Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza pagó indebidamente 0.4 miles de pesos por cada UBV en las 
estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con periodos de ejecución del 20 de junio al 28 de 
noviembre de 2014, del 29 de noviembre de 2014 al 23 de enero de 2015, del 29 de 
noviembre de 2014 al 23 de enero de 2015, del 23 de enero al 23 de febrero de 2015, del 23 
de febrero al 13 de abril de 2015, del 13 al 23 de abril de 2015 y del 23 de abril al 25 de mayo 
de 2015, respectivamente, que multiplicados por 253 viviendas arroja un pago indebido por 
101.8 miles de pesos, en virtud de que en el alcance del precio unitario de dicho concepto se 
consideraron 2 castillos ahogados en los dos muretes paralelos de block; sin embargo, con la 
visita de inspección física efectuada el 14 de agosto de 2015 se constató que no se 
construyeron dichos castillos en los muretes. 

Con el oficio núm. CEV/DG/006/2016 del 13 de enero de 2016, el Director General de la 
Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Coahuila de Zaragoza informó que se ajustó el 
precio unitario del concepto núm. 20, “Suministro de material y mano de obra para la 
fabricación de base para tinaco en dimensiones de 1.15 x 1.15 m. Incluye: dos muretes 
paralelos de 1.15 x 0.80 m de altura, con block de 15 x 20 x 40, con 2 castillos ahogados en 
cada uno anclados a losa de azotea…”, tomando en consideración el procedimiento 
constructivo con el que efectivamente se ejecutó dicho concepto y proporcionó copia de un 
nuevo cálculo, en el que resultó un importe a favor de la entidad por 109.3 miles de pesos; 
asimismo, envió copia del reporte de pago de servicios del banco Banorte del 18 de diciembre 
de 2015, con el que comprueba que se reintegraron 400.0 miles de pesos, en los que se 
incluyen 109.3 miles de pesos que se pagaron indebidamente en dicho concepto. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó 
copia del ajuste del precio unitario del concepto núm. 20, “Suministro de material y mano de 
obra para la fabricación de base para tinaco en dimensiones de 1.15 x 1.15 m. Incluye: dos 
muretes paralelos de 1.15 x 0.80 m de altura, con block de 15 x 20 x 40, con 2 castillos 
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ahogados en cada uno anclados a losa de azotea…”, en el que se consideró el procedimiento 
constructivo con el que efectivamente se ejecutó dicho concepto, y de un nuevo cálculo, en 
el que resultó un importe a su favor por 109.3 miles de pesos; asimismo, debido a que 
proporcionó copia del reporte de pago de servicios del banco Banorte del 18 de diciembre de 
2015, con el que comprobó que se reintegraron 109.3 miles de pesos que se pagaron 
indebidamente en dicho concepto. 

8. En la revisión del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. 
CEV/LO-010/2014, relativo a la construcción de 302 unidades básicas de vivienda en el estado 
de Coahuila de Zaragoza, se detectó que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza pagó 
indebidamente el concepto núm. 62, “Suministro de material y mano de obra para la 
colocación de lavadero de concreto con pileta de dimensiones de 71 x 65 cm…", por un 
importe 895.98 pesos en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con periodos de ejecución 
del 20 de junio al 28 de noviembre de 2014, del 29 de noviembre de 2014 al 23 de enero de 
2015, del 29 de noviembre de 2014 al 23 de enero de 2015, del 23 de enero al 23 de febrero 
de 2015, del 23 de febrero al 13 de abril de 2015, del 13 al 23 de abril de 2015 y del 23 de 
abril al 25 de mayo de 2015, respectivamente, que multiplicados por 253 viviendas arroja un 
pago indebido por 226.7 miles de pesos, en virtud de que mientras en el alcance del precio 
unitario de dicho concepto se consideró el suministro de un lavadero de 71 x 65 cm y la 
fabricación de dos muretes de block de  0.80 m de altura, con la visita de inspección física 
efectuada el 14 de agosto de 2015 se constató que se colocaron lavaderos de menores 
dimensiones y se construyeron muretes de block de 0.60 m de altura. 

Con el oficio núm. CEV/DG/006/2016 del 13 de enero de 2016, el Director General de la 
Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Coahuila de Zaragoza informó que se ajustó el 
precio unitario del concepto núm. 62, “Suministro de material y mano de obra para la 
colocación de lavadero de concreto con pileta de dimensiones de 71 x 65 cm…", tomando en 
consideración las dimensiones reales de los lavaderos y los muretes de block de las 302 
viviendas y proporcionó copia de un nuevo cálculo, en el que resultó un importe a favor de la 
entidad por 28.3 miles de pesos y cantidades de obra que se justifican por 198.4 miles de 
pesos; asimismo, envió copia del reporte de pago de servicios del banco Banorte del 18 de 
diciembre de 2015, con el que comprueba que se reintegraron 400.0 miles de pesos, en los 
que se incluyen 28.3 miles de pesos que se pagaron indebidamente en dicho concepto. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó 
copia del ajuste del precio unitario del concepto núm. 62, “Suministro de material y mano de 
obra para la colocación de lavadero de concreto con pileta de dimensiones de 71 x 65 cm…", 
en el que se consideraron las dimensiones reales de los lavaderos y los muretes de block de 
las 302 viviendas, y de un nuevo cálculo, en el que resultó un importe a su favor por 28.3 miles 
de pesos y cantidades de obra que se justifican por 198.4 miles de pesos; asimismo, debido a 
que proporcionó copia del reporte de pago de servicios del banco Banorte del 18 de diciembre 
de 2015, con el que comprobó que se reintegraron 28.3 miles de pesos que se pagaron 
indebidamente en dicho concepto. 

9. En la revisión del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. 
CEV/LO-010/2014, relativo a la construcción de 302 unidades básicas de vivienda en el estado 
de Coahuila de Zaragoza, se detectó que el gobierno de esa entidad federativa pagó 
indebidamente en el concepto núm. 22, “Cimbra de madera en losas…" 5.46 m2 por un 
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importe 918.48 pesos, en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con periodos de ejecución 
del 20 de junio al 28 de noviembre de 2014, del 29 de noviembre de 2014 al 23 de enero de 
2015, del 29 de noviembre de 2014 al 23 de enero de 2015, del 23 de enero al 23 de febrero 
de 2015, del 23 de febrero al 13 de abril de 2015, del 13 al 23 de abril de 2015 y del 23 de 
abril al 25 de mayo de 2015, respectivamente, que multiplicados por 253 viviendas arroja un 
pago indebido por 232.4 miles de pesos, ya que se verificó que aun cuando el área de contacto 
de la cimbra en cada UBV es de 40.30 m2, se pagaron 46.43 m2. 

Mediante el oficio núm. 1.5.-1003/2015 del 19 de noviembre de 2015, la Subsecretaria de 
Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza proporcionó copia de 
la cuantificación que se realizó del concepto núm. 22, “Cimbra de madera en losas…", en la 
que resultó un importe a favor de la entidad por 32.0 miles de pesos y cantidades de obra que 
se justifican por 200.4 miles de pesos; asimismo, envió copia del reporte de pago de servicios 
del banco Banorte del 18 de diciembre de 2015, con el que comprueba que se reintegraron 
400.0 miles de pesos, en los que se incluyen 32.0 miles de pesos que se pagaron 
indebidamente en dicho concepto. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó 
copia de la cuantificación que se realizó del concepto núm. 22, “Cimbra de madera en losas…", 
en la que resultó un importe a su favor por 32.0 miles de pesos y cantidades de obra que se 
justifican por 200.4 miles de pesos; asimismo, debido a que proporcionó copia del reporte de 
pago de servicios del banco Banorte del 18 de diciembre de 2015, con el que comprobó que 
se reintegraron 32.0 miles de pesos que se pagaron indebidamente en dicho concepto. 

10. En la revisión del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. 
CEV/LO-010/2014, relativo a la construcción de 302 unidades básicas de vivienda en el estado 
de Coahuila de Zaragoza, se observó que el gobierno  de esa entidad federativa , por conducto 
de su residencia de obra, no vigiló ni controló el desarrollo de los trabajos en su aspecto de 
calidad, debido a que mientras en el alcance del precio unitario del concepto núm. 63, 
“Registro sanitario…", se consideró una tapa de concreto armado de 60 x 40 cm, reforzada 
con varilla de 3/8 de pulgada y con un espesor de 8 cm, con la visita de inspección física 
efectuada el 14 de agosto de 2015 se constató que se colocó una tapa de concreto, reforzada 
con alambrón y con un espesor promedio de 5 cm. 

Mediante el oficio núm. CEV/DG/006/2016 del 13 de enero de 2016, el Director General de la 
Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Coahuila de Zaragoza informó que se ajustó el 
precio unitario del concepto núm. 63, “Registro sanitario…", tomando en consideración en la 
tapa de concreto tanto el alambrón como el espesor promedio de 5 cm y proporcionó copia 
de un nuevo cálculo, en el que resultó un importe a favor de la entidad por 10.9 miles de 
pesos; asimismo, envió copia del reporte de pago de servicios del banco Banorte del 18 de 
diciembre de 2015, con el que comprueba que se reintegraron 400.0 miles de pesos, en los 
que se incluyen 10.9 miles de pesos que se pagaron indebidamente en dicho concepto. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó 
copia del ajuste del precio unitario del concepto núm. 63, “Registro sanitario…", en el que se 
consideró en la tapa de concreto tanto el alambrón como el espesor promedio de 5 cm, y de 
un nuevo cálculo, en el que resultó un importe a su favor por 10.9 miles de pesos; asimismo, 
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debido a que proporcionó copia del reporte de pago de servicios del banco Banorte del 18 de 
diciembre de 2015, con el que comprobó que se reintegraron 10.9 miles de pesos que se 
pagaron indebidamente en dicho concepto. 

11. En la revisión de los contratos de obras públicas a precio alzado núms. 
CODESVI/FONAHPO/UBVR/50P8/004/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P9/005/2014 y 
CODESVI/FONAHPO/UBVR/52P18/014/2014, relativos a la edificación de 152 unidades 
básicas de vivienda en el estado de Campeche, se observó que las contratistas consideraron 
en la integración de sus propuestas económicas un porcentaje de cargos adicionales 
equivalente al 1.70%, en el que se incluye el 2 al millar que se aporta al Instituto de 
Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC) de la Delegación Campeche, no obstante 
que la retención del 2 al millar es una obligación de las empresas y los patrones, puesto que 
deben proporcionar a sus trabajadores capacitación para el trabajo, por lo no se debió 
considerar la citada retención en los cargos adicionales. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/014/027/2015 del 20 de noviembre de 
2015, la ASF informó a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche, 
la irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 
procedentes, en virtud de que los recursos no se ejercieron en la cuenta pública en revisión. 

12. Se observó que la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda del Gobierno 
del Estado de Campeche omitió entregar los dictámenes de habitabilidad de las viviendas que 
se ejecutaron al amparo de los contratos de obras públicas a precio alzado núms. 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P8/004/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P9/005/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P11/006/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P17/013/2014 y 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/52P18/014/2014, relativos a la edificación de 248 unidades 
básicas de vivienda en el estado de Campeche, los cuales se debieron integrar en los 
expedientes de los beneficiarios que se incluyeron en los planes de trabajo anuales con folios 
de impresión núms. VD9854, VD10928 y VD9857 que el FONHAPO aprobó mediante los 
oficios núms. GO/VD/000064/2015, GO/VD/000067/2015 y GO/VD/000111/2015, los dos 
primeros del 7 de enero de 2015, y el último, del 10 de febrero de 2015, respectivamente, 
toda vez que con el oficio núm. DG/DPAF/406/2015 del 7 de octubre de 2015 el director 
general de dicha comisión informó que, en virtud de que las viviendas se ejecutaron en las 
propiedades de los beneficiarios en áreas dispersas y no en desarrollos habitacionales, como 
lo indican en reglas de operación las correspondientes, no realizaron dichos dictámenes. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/014/027/2015 del 20 de noviembre de 
2015, la ASF informó a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche, 
la irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 
procedentes, en virtud de que los recursos no se ejercieron en la cuenta pública en revisión. 

13. En la revisión de los expedientes técnicos que el FONHAPO aprobó mediante los 
oficios núms. GO/VD/000064/2015, GO/VD/000067/2015 y GO/VD/000111/2015, los dos 
primeros del 7 de enero de 2015, y el último, del 10 de febrero de 2015, en los cuales se 
describieron las características físicas de las acciones de vivienda que se incluyeron en los 
planes de trabajo anuales con folios de impresión núms. VD9854, VD10928 y VD9857, 
respectivamente, cuyas acciones de vivienda se ejecutaron mediante los contratos de obras 
públicas a precio alzado núms. CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P8/004/2014, 
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CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P9/005/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P11/006/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P17/013/2014 y CODESVI/FONHAPO/UBVR/52P18/014/2014, 
relativos a la edificación de 248 unidades básicas de vivienda en el estado de Campeche, se 
observó que en el diseño de los proyectos ejecutivos, integrados por los proyectos 
arquitectónico y estructural y los planos de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y 
especiales, la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda del Gobierno del Estado de 
Campeche no fijó los requisitos técnicos, ni los criterios estructurales que cumplieran las 
condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad, accesibilidad y buen aspecto en 
las viviendas, ya que en ninguno de los casos se consideró el reglamento de construcciones 
local o estatal o, en su defecto, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

Mediante el oficio núm. SC/DGAG/SAOP/2015/0437 del 20 de noviembre de 2015, la 
Subdirectora de Auditoría a la Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de Campeche remitió copia del oficio núm. DG/DO/233/2015 del 19 de noviembre de 
2015, con el que el Director de Obra de la CODESVI del Gobierno del Estado de Campeche 
informó al Director General de la CODESVI del Gobierno del Estado de Campeche, que se 
tomarán medidas para garantizar que los proyectos ejecutivos se apeguen a lo estipulado en 
la normativa del Estado; y en el caso de que las leyes estatales no prevean las especificaciones 
técnicas, se tomarán como base las estipuladas en el Reglamento de Construcciones del 
Distrito Federal. 

Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
comprobó que emitió instrucciones a sus áreas operativas para que se cumpla la normativa 
aplicable. 

14. En la revisión de los contratos de obras públicas a precio alzado núms. 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P8/004/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P9/005/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P11/006/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P17/013/2014 y 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/52P18/014/2014, relativos a la edificación de 248 unidades 
básicas de vivienda en el estado de Campeche, se observó que en el concepto núm. CIM-01, 
“Trazo y nivelación en área de construcción estableciendo referencias, incluye uso de equipo 
y herramientas necesarios para el trabajo, materiales y mano de obra”, el Gobierno del Estado 
de Campeche pagó indebidamente por cada UBV un área de 6.18 m2 que multiplicada por 248 
viviendas arroja un área de 1,532.64 m2 en demasía, ya que aun cuando el área de 
construcción de cada UBV es de 41.82 m2, se pagaron 48.0 m2. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/014/027/2015 del 20 de noviembre de 
2015, la ASF informó a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche, 
la irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 
procedentes, en virtud de que los recursos no se ejercieron en la cuenta pública en revisión. 

15. En la revisión de los contratos de obras públicas a precio alzado núms. 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P8/004/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P9/005/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P11/006/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P17/013/2014 y 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/52P18/014/2014, relativos a la edificación de 248 unidades 
básicas de vivienda en el estado de Campeche, se observó que el precio por cada UBV se 
presupuestó en 135.5, 136.8, 137.2, 136.2 y 136.2 miles de pesos, respectivamente; sin 
embargo, en los planes de trabajo anuales con folios de impresión núms. VD9854, VD10928 
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y VD9857 y en los convenios de ejecución núms. PVD9854-15-0022 CODESVI, PVD9857-15-
0109 CODESVI y PVD10928-CODESVI15-0021 se autorizaron recursos al Gobierno del Estado 
de Campeche por 137.5 miles de pesos para cada UBV, lo que arroja una diferencia por un 
monto de 279.1 miles de pesos por las 248 unidades básicas de vivienda que el Gobierno del 
Estado de Campeche omitió reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de la parte 
proporcional del subsidio federal que no se destinó a los fines autorizados. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/014/027/2015 del 20 de noviembre de 
2015, la ASF informó a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche, 
la irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 
procedentes, en virtud de que los recursos no se ejercieron en la cuenta pública en revisión. 

16. En las visitas de inspección física efectuadas el 28, 29 y 30 de septiembre y el 1 y 2 de 
octubre de 2015 a las obras que se ejecutaron al amparo de los contratos de obras públicas a 
precio alzado núms. CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P8/004/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P9/005/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P11/006/2014 y 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/52P18/014/2014, relativos a la edificación de 200 unidades 
básicas de vivienda en el estado de Campeche, se observó que no se cumplieron la 
especificación general ni el alcance del concepto núm. ALB-05, “Forjado de meseta de 0.60 x 
1.00 m adosado a muro de block y sostenida por muro de block en ambos extrememos de 
sección de 50 x 90 cm…”, debido a que aun cuando se estableció sostener la meseta de cada 
vivienda con dos muros de block de 50 x 90 cm, sólo se sostuvo con un muro de block. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/014/027/2015 del 20 de noviembre de 
2015, la ASF informó a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche, 
la irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 
procedentes, en virtud de que los recursos no se ejercieron en la cuenta pública en revisión. 

17. Con las visitas de inspección física realizadas el 28, 29 y 30 de septiembre y el 1 y 2 de 
octubre de 2015 a las obras que se ejecutaron al amparo de los contratos de obras públicas a 
precio alzado núms. CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P8/004/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P9/005/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P11/006/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P17/013/2014 y CODESVI/FONHAPO/UBVR/52P18/014/2014, 
relativos a la edificación de 248 unidades básicas de vivienda en el estado de Campeche, se 
constató que el biodigestor que se instaló mediante el concepto núm. OBE-02A, “Suministro, 
colocación e instalación de biodigestor…”, no se ubicó a una distancia como mínimo de 5.0 m 
de cada vivienda; también se verificó que no se cumplió el alcance del concepto núm. INS-03, 
“Salida eléctrica de centro y/o contacto…”, debido a que aun cuando se estableció en dicho 
concepto considerar 8.0 m de cable de la interconexión eléctrica de la vivienda al murete de 
la acometida eléctrica, en ninguna vivienda se dejó tal distancia de cable. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/014/027/2015 del 20 de noviembre de 
2015, la ASF informó a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche, 
la irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 
procedentes, en virtud de que los recursos no se ejercieron en la cuenta pública en revisión. 

18. En las visitas de inspección física efectuadas el 28, 29 y 30 de septiembre y el 1 y 2 de 
octubre de 2015 a las obras que se ejecutaron al amparo del contrato de obra pública a precio 
alzado núms. CODESVI/FONHAPO/UBVR/52P18/014/2014, relativo a la edificación de 52 
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unidades básicas de vivienda en el estado de Campeche, se observó que no se cumplieron la 
especificación particular ni el alcance del concepto núm. ALBA012C, “Suministro y aplicación 
de impermeabilizante acrílico top-total-capas con malla…”, debido a que aun cuando en los 
trabajos de impermeabilización se estableció la aplicación cinco capas con malla, se constató 
que no se colocó la malla. 

Mediante el oficio núm. SC/DGAG/SAOP/2015/0433 del 18 de noviembre de 2015, la 
Subdirectora de Auditoría a la Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de Campeche remitió copia del informe del 17 de noviembre de 2015, en donde el 
Director General de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda del Gobierno del 
Estado de Campeche informó que la malla ha sido colocada en las viviendas de dicho contrato 
señalado, conforme a especificaciones y envió copia del reporte fotográfico, en el que se 
aprecia que se aplicó el impermeabilizante en las losas de azotea, de las viviendas de las 
localidades de El Lechugal, Nuevo Campeche (Isla Tres Aguadas) y Miguel de la Madrid, del 
municipio de Escárcega, Campeche. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó 
copia del reporte fotográfico, en el que se aprecia que se aplicó el impermeabilizante en las 
losas de azotea, de las viviendas de las localidades de El Lechugal, Nuevo Campeche (Isla Tres 
Aguadas) y Miguel de la Madrid, del municipio de Escárcega, Campeche. 

19. En la revisión del expediente técnico que el FONHAPO aprobó mediante el oficio núm. 
GO/VD/000067/2015 del 7 de enero de 2015, en el cual se describieron las características 
físicas de las acciones de vivienda que se incluyeron en el plan de trabajo anual con folio de 
impresión núm. VD10928, cuyas acciones de vivienda se ejecutaron mediante el contrato de 
obra pública a precio alzado núm. CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P8/004/2014, relativo a la 
edificación de 50 unidades básicas de vivienda en el estado de Campeche, se observó que en 
las UBV de los solicitantes relacionados con los folios núms. 0418282714 y 0419382014 del 
anexo II del convenio de ejecución del programa vivienda digna núm. PVD10928-15-0021 
CODESVI del 9 de enero de 2015 no se garantizaron el fácil acceso y desplazamiento de las 
personas con discapacidad, ya que con las visitas de inspección física realizadas el 28, 29 y 30 
de septiembre y el 1 y 2 de octubre de 2015 se constató que dichos solicitantes tienen 
familiares con discapacidad y que tanto en los proyectos arquitectónicos como en la 
construcción de sus viviendas omitió tomar como referencia las correspondientes normas 
oficiales mexicanas que establecen los requisitos y criterios normativos que consideran el 
diseño, construcción y operación de los espacios físicos que facilitan el acceso, tránsito y 
permanencia en ellos a personas con discapacidad. 

Mediante el oficio núm. SC/DGAG/SAOP/2015/0437 del 20 de noviembre de 2015, la 
Subdirectora de Auditoría a la Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de Campeche remitió copia del oficio núm. DG/DO/236/2015 del 19 de noviembre de 
2015, con el que el Director de Obra de la CODESVI del Gobierno del Estado de Campeche 
informó al Director General de la CODESVI del Gobierno del Estado de Campeche, que se 
tomarán medidas pertinentes para que se garanticen en los proyectos arquitectónicos el 
acceso, tránsito y permanencia de personas que cuenten con alguna discapacidad, y dichas 
personas se identifiquen previamente en el llenado del CUIS, para considerar el número 
exacto de viviendas a edificar bajo esta modalidad. 
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La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada comprobó 
que emitió instrucciones a sus áreas operativas para que se cumpla la normativa aplicable. 

20. En la revisión de los contratos de obras públicas a precio alzado núms. 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P8/004/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P9/005/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P11/006/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P17/013/2014 y 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/52P18/014/2014, relativos a la edificación de 248 unidades 
básicas de vivienda en el estado de Campeche, se detectó que se realizaron pagos indebidos 
por 954.0, 954.0, 915.8, 915.8 y 992.2 miles de pesos, ya que mediante las facturas núms. 
A218, A270, B109, 33 y E348, las tres primeras del 3 y 4 de febrero y 5 de marzo de 2015, y 
las dos últimas, del 10 de febrero de 2015, se comprobó que se entregaron a las contratistas 
el 30% de los recursos autorizados por el FONHAPO, los cuales se consideraron 
indebidamente como anticipos, toda vez que no están tipificados en sus respectivos 
contratos. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/014/027/2015 del 20 de noviembre de 
2015, la ASF informó a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche, 
la irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 
procedentes, en virtud de que los recursos no se ejercieron en la cuenta pública en revisión. 

21. En la revisión de los contratos de obras públicas a precio alzado núms. 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P8/004/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P9/005/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P11/006/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P17/013/2014 y 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/52P18/014/2014, relativos a la edificación de 248 unidades 
básicas de vivienda en el estado de Campeche, se observó que la Comisión Estatal de 
Desarrollo de Suelo y Vivienda del Gobierno del Estado de Campeche no aplicó a las 
contratistas penas convencionales por el incumplimiento de los programas de obra 
autorizados, ya que al 31 de diciembre de 2014, fecha pactada para la conclusión de los 
trabajos, las contratistas no habían ejercido el importe contractual. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/014/027/2015 del 20 de noviembre de 
2015, la ASF informó a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche, 
la irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 
procedentes, en virtud de que los recursos no se ejercieron en la cuenta pública en revisión. 

22. Se observó que la SEDATU no coadyuvó en los procesos de verificación y seguimiento 
de las 248 acciones de vivienda que se ejecutaron en el estado de Campeche al amparo de los 
contratos de obras públicas a precio alzado núm. CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P8/004/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P9/005/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P11/006/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P17/013/2014 y CODESVI/FONHAPO/UBVR/52P18/014/2014, 
cuyas acciones de vivienda se incluyeron en los planes de trabajo anuales con folios de 
impresión núms. VD9854, VD10928 y VD9857 que el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares aprobó mediante los oficios núms. GO/VD/000064/2015, 
GO/VD/000067/2015 y GO/VD/000111/2015, los dos primeros del 7 de enero de 2015, y el 
último, del 10 de febrero de 2015, debido a que las viviendas no cuentan con los servicios 
básicos de una vivienda digna que permitan mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, de 
acuerdo con estándares de calidad internacional, ya que con las visitas de inspección física 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

21 

efectuadas a dichas viviendas el 28, 29 y 30 de septiembre y el 1 y 2 de octubre de 2015 se 
constató que no cuentan con los mencionados servicios. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/014/025/2015 del 20 de noviembre de 
2015, la ASF informó al Titular del Órgano Interno de Control en la SEDATU la irregularidad 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes, en 
virtud de que los recursos no se ejercieron en la cuenta pública en revisión. 

23. Se observó que la SEDATU validó indebidamente los expedientes técnicos que el 
FONHAPO aprobó mediante los oficios núms. GO/VD/000064/2015, GO/VD/000067/2015 y 
GO/VD/000111/2015, los dos primeros del 7 de enero de 2015, y el último, del 10 de febrero 
de 2015, en los cuales se describieron las características físicas de las acciones de vivienda 
que se incluyeron en los planes de trabajo anuales con folios de impresión núms. VD9854, 
VD10928 y VD9857, respectivamente, cuyas acciones de vivienda se ejecutaron mediante los 
contratos de obras públicas a precio alzado núms. 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P8/004/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P9/005/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P11/006/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P17/013/2014 y 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/52P18/014/2014, relativos a la edificación de 248 unidades 
básicas de vivienda en el estado de Campeche, en virtud de que en el diseño de los proyectos 
ejecutivos, integrados por los proyectos arquitectónico y estructural y los planos de 
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y especiales, la Comisión Estatal de Desarrollo de 
Suelo y Vivienda del Gobierno del Estado de Campeche no fijó los requisitos técnicos ni los 
criterios estructurales que cumplieran las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, 
comodidad, accesibilidad y buen aspecto en las viviendas, ya que, en ninguno de los casos se 
consideró el reglamento de construcciones local o estatal o, en su defecto, el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/014/025/2015 del 20 de noviembre de 
2015, la ASF informó al Titular del Órgano Interno de Control en la SEDATU la irregularidad 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes, en 
virtud de que los recursos no se ejercieron en la cuenta pública en revisión. 

24. Se observó que la SEDATU validó indebidamente los expedientes técnicos que el 
FONHAPO aprobó mediante los oficios núms. GO/VD/000064/2015, GO/VD/000067/2015 y 
GO/VD/000111/2015, los dos primeros del 7 de enero de 2015, y el último, del 10 de febrero 
de 2015, puesto a que se constató que en su interior no se aplanaron ni pintaron las 248 
viviendas que se ejecutaron en el estado de Campeche al amparo de los contratos de obras 
públicas a precio alzado núms. CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P8/004/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P9/005/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P11/006/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P17/013/2014 y CODESVI/FONHAPO/UBVR/52P18/014/2014 
que se incluyeron en los planes de trabajo anuales con folios de impresión núms. VD9854, 
VD10928 y VD9857, en incumplimiento de las reglas de operación, ya que los alcances de los 
conceptos núms. ACB-06 y PIN-001, relativos a “Aplanados en muros…” y “Suministro y 
aplicación a dos manos en exterior de pintura vinílica lavable…”, solo se consideró ejecutar 
dichos trabajos en la fachada exterior de cada vivienda. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/014/025/2015 del 20 de noviembre de 
2015, la ASF informó al Titular del Órgano Interno de Control en la SEDATU la irregularidad 
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para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes, en 
virtud de que los recursos no se ejercieron en la cuenta pública en revisión. 

25. Se observó que la SEDATU validó indebidamente el expediente técnico que el 
FONHAPO aprobó mediante el oficio núm. GO/VD/000289/2014 del 28 de abril de 2014, en 
el cual se describieron las características físicas de las acciones de vivienda que se incluyeron 
en el plan de trabajo anual con folio de impresión núm. SE-7082, cuyas acciones de vivienda 
se ejecutaron mediante el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. 
CEV/LO-010/2014, relativo a la construcción de 302 unidades básicas de vivienda en el estado 
de Coahuila de Zaragoza, debido a que en el diseño del proyecto ejecutivo, integrado por los 
proyectos arquitectónico y estructural y los planos de instalaciones hidrosanitarias y 
eléctricas, la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Coahuila de Zaragoza no fijó los 
requisitos técnicos ni los criterios estructurales que cumplieran las condiciones de 
habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad, accesibilidad y buen aspecto en las viviendas, 
ya que, en ninguno de los casos se consideró el reglamento de construcciones local o estatal 
o, en su defecto, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

Mediante el oficio núm. IV-400-OM-FVO/064/2015 del 8 de diciembre de 2015, el Enlace 
Institucional de la SEDATU ante la ASF remitió copia de diversa información y documentación 
que el Delegado de la SEDATU en Estado de Coahuila remitió para dar respuesta al resultado 
en mención, en la que señaló que la observación en mención no se encuentra debidamente 
fundada y motivada, ya que el artículo 78 de la Ley de Vivienda habla del modelo normativo 
que se debe seguir, así como las normas mexicanas aplicables al diseño arquitectónico de la 
vivienda y los prototipos constructivos, mismos que se siguieron y observaron de acuerdo a 
los requerimientos de las unidades básicas de vivienda construidas por la instancia ejecutora. 

La ASF determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
informó que la observación en mención no se encuentra debidamente fundada y motivada, 
no acreditó que se fijó en el diseño del proyecto ejecutivo que validó, los requisitos técnicos 
y los criterios estructurales que cumplieran las condiciones de habitabilidad, seguridad, 
higiene, comodidad, accesibilidad y buen aspecto en las viviendas. 

14-0-15100-04-1666-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente las medidas de 
control que estime pertinentes a efecto de que, en lo sucesivo, las áreas correspondientes se 
aseguren de que en los expedientes técnicos que esa dependencia reciba y que validen de las 
instancias ejecutoras del Programa Vivienda Digna se fijen los requisitos técnicos y los 
criterios estructurales que garanticen el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad, 
seguridad, higiene, comodidad, accesibilidad y buen aspecto en las viviendas; y comprueben 
que para el efecto se consideró el reglamento de construcciones local o estatal o, en su 
defecto, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

26. Se observó que la SEDATU validó indebidamente el expediente técnico que el 
FONHAPO aprobó mediante el oficio núm. GO/VD/000289/2014 del 28 de abril de 2014, en 
el cual se describieron las características físicas de las acciones de vivienda que se incluyeron 
en el plan de trabajo anual con folio de impresión núm. SE-7082, en virtud de que el terreno 
en el que se consideró construir las 302 viviendas en el estado de Coahuila de Zaragoza al 
amparo del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. CEV/LO-
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010/2014 no cuenta con los servicios básicos completos y en funcionamiento (agua, 
electrificación y drenaje), ya que con las visitas de inspección física realizadas a dichas 
viviendas el 7 y 8 de octubre de 2015 se constató que no disponen de esos servicios. 

Mediante el oficio núm. IV-400-OM-FVO/064/2015 del 8 de diciembre de 2015, el Enlace 
Institucional de la SEDATU ante la ASF remitió copia de diversa información y documentación 
que el Delegado de la SEDATU en Estado de Coahuila remitió para dar respuesta al resultado 
en mención, en la que señaló que se validó dicho expediente técnico porque se trató de una 
situación especial que se publicó el 19 de octubre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. 

La ASF determinó que la observación subsiste, ya que aun cuando la entidad fiscalizada aclaró 
que validó dicho expediente técnico porque se trató de una situación especial que se publicó 
el 19 de octubre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, no acreditó que el terreno en 
el que se consideró construir las 302 viviendas en el estado de Coahuila de Zaragoza al amparo 
del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. CEV/LO-010/2014 contó 
con los servicios básicos completos y en funcionamiento (agua, electrificación y drenaje. 

14-0-15100-04-1666-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente las medidas de 
control que estime pertinentes a efecto de que, en lo sucesivo, las áreas correspondientes 
que reciban y que validen los expediente técnicos de las instancias ejecutoras del Programa 
Vivienda Digna se aseguren de que, en caso de que se realicen acciones de vivienda en 
terrenos propiedad de dichas instancias, se disponga de ellos de los servicios básicos 
completos y en funcionamiento (agua, electrificación y drenaje). 

27. En la revisión de los contratos de obras públicas sobre la base de precio alzado y 
tiempo determinado núms. SEDATLX/LPN/2014/001 y SEDATLX/LPN/2014/002, relativos a la 
construcción de 100 unidades básicas de vivienda en el estado de Tlaxcala, se detectó que en 
su ejecución las acciones de vivienda no se ajustaron a lo previsto al expediente técnico que 
el FONHAPO aprobó mediante el oficio núm. GO/VD/000285/20145 del 25 de abril de 2014, 
en el cual se describieron las características físicas de las acciones de vivienda que se 
incluyeron en el plan de trabajo anual con folio de impresión núm. VD9098, ya que los 
proyectos ejecutivos que amparan la construcción de las viviendas difieren de los aprobados 
con el oficio referido. 

Mediante el oficio núm. D.S.T./1323/2015 del 17 de noviembre de 2015, el Delegado de la 
SEDATU en Estado de Tlaxcala informó que en “relación a esta observación preliminar, 
referente a la presentación del expediente técnico por parte de los Residentes de Obra a los 
Beneficiarios, estos solicitaron modificaciones al Proyecto de la Unidad Básica de Vivienda, 
debido a que la ubicación del baño la ventilación es hacia la colindancia del predio, por lo que 
requirieron los Beneficiarios la reubicación del baño adosado a la cocina, concentrando con 
esto las instalaciones hidrosanitarias, asimismo no aceptaron el canalón y baja pluvial para 
captación de agua en tambo con gravas y carbón pues argumentaron que existe red de agua 
potable en las calles a cambio, solicitaron que los muros de la vivienda sea térmico por la 
temperatura extrema que prevalece en la región la mayor parte del año, que se implementara 
una ecotecnia, para ello se decidió utilizar block hueco de concreto y se consideró en el 
Presupuesto de Obra en el concepto 3.1, con este material de construcción se logró 
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condiciones de habitabilidad adecuadas para mantener la temperatura en las áreas que 
conforman la vivienda” y remitió el expediente técnico con las modificaciones realizadas. 

Con el oficio núm. D.S.T./1483/2015 del 7 de diciembre de 2015, el Delegado de la SEDATU 
en Estado de Tlaxcala proporcionó copia del oficio núm. D.S.T./1335/2015 del 19 de 
noviembre de 2015, con el que remitió el expediente técnico actualizado al FONHAPO para 
su revisión y autorización. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, ya que aun cuando la entidad 
fiscalizada informó que los beneficiarios solicitaron modificaciones a los proyectos ejecutivos 
que amparan la construcción de las viviendas y que remitió el expediente técnico actualizado 
al FONHAPO para su revisión y autorización, no acreditó que dicha instancia autorizó las 
modificaciones referidas. 

14-0-15100-04-1666-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente las medidas de 
control que estime pertinentes a efecto de que, en lo sucesivo, las áreas correspondientes se 
aseguren de que las acciones de vivienda se ejecuten tal como se validaron y aprobaron en 
los programas de trabajo respectivos. 

28. En la revisión de los contratos de obras públicas sobre la base de precio alzado y 
tiempo determinado núms. SEDATLX/LPN/2014/001 y SEDATLX/LPN/2014/002, relativos a la 
construcción de 52 y 48 unidades básicas de vivienda en el estado de Tlaxcala, se observó que 
el precio por cada unidad básica de vivienda (UBV) se pactó en 84.0 y 84.3 miles de pesos, 
respectivamente; sin embargo, en el plan de trabajo anual con folio de impresión núm. 
VD9098 y el convenio de ejecución núm. PVD9098-14-0381 DELEG SEDATU del 28 de abril de 
2014 se autorizaron recursos a la Delegación de la SEDATU en el estado de Tlaxcala por 84.3 
miles de pesos para cada UBV, de donde arroja una diferencia por un monto de 18.0 miles de 
pesos por las 52 y 48 unidades básicas de vivienda, por lo cual se solicitó a la Delegación de la 
SEDATU en el estado de Tlaxcala que reintegre a la TESOFE de los recursos del subsidio federal 
que no se destinaron los fines autorizados.  

Mediante el oficio núm. D.S.T./0057/2016 del 15 de enero de 2016, el Delegado de la SEDATU 
en Estado de Tlaxcala proporcionó copia del reporte de pago de servicios del banco Banorte 
del 11 de enero de 2016, con el que comprueba que se reintegraron 18.0 miles de pesos. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó 
copia del reporte de pago de servicios del banco Banorte del 18 de diciembre de 2015, con el 
que comprobó que se reintegraron 18.0 miles de pesos de los recursos del subsidio federal 
que no se destinaron los fines autorizados. 

29. En la revisión del expediente técnico que el FONHAPO aprobó mediante el oficio núm. 
GO/VD/000285/2014 del 25 de abril de 2014, en el que se describieron las características 
físicas de las acciones de vivienda que se incluyeron en el plan de trabajo anual con folio de 
impresión núm. VD9098, cuyas acciones de vivienda se ejecutaron mediante los contratos de 
obras públicas sobre la base de precio alzado y tiempo determinado núms. 
SEDATLX/LPN/2014/001 y SEDATLX/LPN/2014/002, relativos a la construcción de 100 
unidades básicas de vivienda en el estado de Tlaxcala, se observó que en el diseño de los 
proyectos ejecutivos, integrados por los proyectos arquitectónico y estructural y los planos 
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de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, la Delegación de la SEDATU en el estado de 
Tlaxcala no fijó las normas técnicas relativas ni los requisitos a que se debían sujetar las 
construcciones de dichas viviendas, a fin de satisfacer las condiciones de habitabilidad, 
seguridad, higiene, comodidad y buen aspecto, ya que, en ninguno de los casos se consideró 
el reglamento de construcciones local o estatal o, en su defecto, el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal. 

Mediante el oficio núm. D.S.T./1323/2015 del 17 de noviembre de 2015, el Delegado de la 
SEDATU en Estado de Tlaxcala informó que ante “la carencia de un Reglamento de 
Construcción Local, el diseño ocupado obedece a los criterios que tradicionalmente se aplican 
en la región de Tlaxcala, considerando los aspectos climáticos, sísmicos y tradicionalmente 
aceptados por la población, lo que está en consonancia con lo establecido en el artículo 78 de 
la Ley de Vivienda que establece que los diseños en otras características deberán respetar las 
distintas zonas del país. 

Con el oficio núm. D.S.T./1483/2015 del 7 de diciembre de 2015, el Delegado de la SEDATU 
en Estado de Tlaxcala proporcionó copia del oficio núm. D.S.T./1482/2015 del 7 de diciembre 
de 2015, con el que solicitó al FONHAPO que incorporara en las reglas de operación de 2016, 
las normas técnicas relativas y los requisitos a que se deben sujetar las construcciones de las 
unidades básicas de vivienda. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que la entidad 
fiscalizada informó que ante la carencia de un reglamento de construcciones local, estableció 
en el diseño criterios que tradicionalmente se aplican en la región de Tlaxcala, no acreditó la 
normatividad que establece dichos criterios. 

14-0-15100-04-1666-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente las medidas de 
control que estime pertinentes a efecto de que, en lo sucesivo, se asegure de que en los 
expedientes técnicos que se presenten a la instancia normativa del Programa Vivienda Digna 
se fijen las normas técnicas relativas y los requisitos a que se deben sujetar las construcciones 
de dichas viviendas, a fin de satisfacer las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, 
comodidad y buen aspecto; y compruebe que para el efecto se consideró el reglamento de 
construcciones local o estatal o, en su defecto, el Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal. 

30. En las visitas de inspección física realizadas el 28, 29 y 30 de septiembre y el 1 y 2 de 
octubre de 2015 a las obras que se ejecutaron al amparo de los contratos de obras públicas 
sobre la base de precio alzado y tiempo determinado núms. SEDATLX/LPN/2014/001 y 
SEDATLX/LPN/2014/002, relativos a la construcción de 100 unidades básicas de vivienda en 
el estado de Tlaxcala, se observó que la Delegación de la SEDATU en esa entidad federativa, 
por conducto de su residencia de obra, no vigiló ni controló el desarrollo de los trabajos en su 
aspecto de calidad, debido a que los plafones de las losas de dichas viviendas presentan 
filtraciones de agua de lluvia, lo cual denota deficiencias en la impermeabilización, aunado a 
que se constató que en la construcción de las losas de las viviendas no se consideró la 
pendiente de 1.0% indicada en los planos arquitectónicos con clave ARQ-01 y de acabados 
con clave ACA-01. 
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Mediante el oficio núm. D.S.T./1323/2015 del 17 de noviembre de 2015, el Delegado de la 
SEDATU en Estado de Tlaxcala remitió copia del escrito del 1 de julio de 2015, con el que se 
informan correcciones en el contrato de obra pública sobre la base de precio alzado y tiempo 
determinado núm. SEDATLX/LPN/2014/002, respecto de las observaciones que el residente 
de obra realizó a la contratista mediante el oficio núm. SDUOTyV/0261/2015. 

Con el oficio núm. D.S.T./1483/2015 del 7 de diciembre de 2015, el Delegado de la SEDATU 
en Estado de Tlaxcala informó que “remitió documentos donde la Contratista comunica las 
correcciones a las Observaciones señaladas con el soporte y archivo correspondiente avaladas 
con la firma de los beneficiarios a satisfacción de los mismos, lo anterior a solicitud de los 
Residentes de Obra; asimismo, señaló que “se continuaran con los retrabajos en los casos 
necesarios hasta su total terminación”. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que la entidad 
fiscalizada remitió copia del escrito del 1 de julio de 2015, con el que se informaron 
correcciones en el contrato de obra pública sobre la base de precio alzado y tiempo 
determinado núm. SEDATLX/LPN/2014/002, no acreditó las sanciones que aplicará a las 
contratistas a las que adjudicaron los contratos de obras públicas sobre la base de precio 
alzado y tiempo determinado núms. SEDATLX/LPN/2014/001 y SEDATLX/LPN/2014/002, 
relativos a la construcción de 100 unidades básicas de vivienda en el estado de Tlaxcala, 
debido a que con las visitas de inspección física efectuadas el 28, 29 y 30 de septiembre y el 
1 y 2 de octubre de 2015 se constató que los plafones de las losas de las viviendas presentan 
filtraciones de agua de lluvia y que en la construcción  de dichas losas no se consideró la 
pendiente de 1.0% indicada en los planos arquitectónico con clave ARQ-01 y de acabados con 
clave ACA-01. 

14-9-15100-04-1666-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión omitieron vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en su aspecto de calidad, 
de los contratos de obras públicas sobre la base de precio alzado y tiempo determinado núms. 
SEDATLX/LPN/2014/001 y SEDATLX/LPN/2014/002, relativos a la construcción de 100 
unidades básicas de vivienda en el estado de Tlaxcala, debido a que en las visitas de inspección 
física realizadas el 28, 29 y 30 de septiembre y el 1 y 2 de octubre de 2015 a las obras que se 
ejecutaron al amparo de dichos contratos, se constató que los plafones de las losas de dichas 
viviendas presentan filtraciones de agua de lluvia, lo cual denota deficiencias en la 
impermeabilización, aunado a que en la construcción de las losas de las viviendas no se 
consideró la pendiente de 1.0% indicada en los planos arquitectónicos con clave ARQ-01 y de 
acabados con clave ACA-01. 

31. En las visitas de inspección física realizadas el 28, 29 y 30 de septiembre y el 1 y 2 de 
octubre de 2015 a las obras que se ejecutaron al amparo de los contratos de obras públicas 
sobre la base de precio alzado y tiempo determinado núms. SEDATLX/LPN/2014/001 y 
SEDATLX/LPN/2014/002, relativos a la construcción de 100 unidades básicas de vivienda en 
el estado de Tlaxcala, se observó que la Delegación de la SEDATU en esa entidad federativa, 
por conducto de su residencia de obra, no vigiló ni controló el desarrollo de los trabajos en su 
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aspecto de calidad, debido a que en el primer contrato se constató que las alturas de los 
muros que soportan las bases de los tinacos no corresponden a las que se indicaron en las 
especificaciones particulares de 1.10 m y que se colocaron los accesorios de baño con cargo 
en los beneficios, cuando se consideró que se colocaran con cargo en dicho contrato; y por lo 
que se refiere al segundo contrato, se verificó que las alturas de los muros que soportan las 
bases de los tinacos y las dimensiones de las bases no corresponden con las indicadas en las 
especificaciones particulares de 1.10 m y de 1.0 x 1.0 m, puesto que son menores. 

Mediante el oficio núm. D.S.T./1323/2015 del 17 de noviembre de 2015, el Delegado de la 
SEDATU en Estado de Tlaxcala señaló que “la diferencia de altura no afecta en lo más mínimo 
la funcionalidad hidráulica ni estructural, en la colocación de los accesorios de baño se ha 
instruido a la Contratista solucionar los casos donde existiese estas anomalías”. 

Con el oficio núm. D.S.T./1483/2015 del 7 de diciembre de 2015, el Delegado de la SEDATU 
en Estado de Tlaxcala informó que se aplicarán deductivas a las contratistas por 5 viviendas 
de ambos contratos que no cumplieron con las alturas especificadas en los muros que 
soportan las bases de los tinacos y que viviendas restantes sí cumplen con la altura 
especificada. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que la entidad 
fiscalizada informó que aplicará deductivas a las contratistas por 5 viviendas de ambos 
contratos que no cumplieron con las alturas especificadas en los muros que soportan las 
bases de los tinacos y que las viviendas restantes sí cumplen con la altura especificada; no 
proporcionó la documentación que acredite que todas las viviendas cumplieron con las 
especificaciones particulares del anexo I, “Especificaciones generales y particulares de los 
trabajos”, de dichos contratos, específicamente con los numerales III.12, Base de tinaco, y 
III.30, Suministro y colocación de accesorios de baño. 

14-9-15100-04-1666-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión omitieron vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en su aspecto de calidad, 
de los contratos de obras públicas sobre la base de precio alzado y tiempo determinado núms. 
SEDATLX/LPN/2014/001 y SEDATLX/LPN/2014/002, relativos a la construcción de 100 
unidades básicas de vivienda en el estado de Tlaxcala, debido a que en las visitas de inspección 
física realizadas el 28, 29 y 30 de septiembre y el 1 y 2 de octubre de 2015 a las obras que se 
ejecutaron al amparo de dichos contratos, se constató en el primero de ellos, que las alturas 
de los muros que soportan las bases de los tinacos no corresponden a las que se indicaron en 
las especificaciones particulares de 1.10 m y que se colocaron los accesorios de baño con 
cargo en los beneficios, cuando se consideró que se colocaran con cargo en dicho contrato; y 
por lo que se refiere al segundo contrato, se verificó que las alturas de los muros que soportan 
las bases de los tinacos y las dimensiones de las bases no corresponden con las indicadas en 
las especificaciones particulares de 1.10 m y de 1.0 x 1.0 m, puesto que son menores. 

32. En las visitas de inspección física realizadas el 28, 29 y 30 de septiembre y el 1 y 2 de 
octubre de 2015 a las obras que se ejecutaron al amparo de los contratos de obras públicas 
sobre la base de precio alzado y tiempo determinado núms. SEDATLX/LPN/2014/001 y 
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SEDATLX/LPN/2014/002, relativos a la construcción de 100 unidades básicas de vivienda en 
el estado de Tlaxcala, se observó que la Delegación de la SEDATU en esa entidad federativa, 
por conducto de su residencia de obra, no vigiló ni controló el desarrollo de los trabajos en su 
aspecto de calidad, debido a que se constató que las alturas de los muros de las bases que 
soportan los lavaderos y las dimensiones de los lavaderos, de los registros sanitarios, de las 
dalas de cerramiento de concreto y del chaflán perimetral en azotea no corresponden a las 
que se indicaron en las especificaciones particulares de 0.85 m, de 0.79 x 0.71 m, de 0.40 x 
0.60 x 0.60 m, de 0.12 x 0.20 m y de 0.10 x 0.10 m, respectivamente, ya que son menores. 

Mediate el oficio núm. D.S.T./1483/2015 del 7 de diciembre de 2015, el Delegado de la 
SEDATU en Estado de Tlaxcala informó que cumplieron con las especificaciones referidas las 
100 unidades básicas de vivienda que se construyeron al amparo de dichos contratos, excepto 
por las alturas de los muros de las bases que soportan los lavaderos y las dimensiones de los 
lavaderos, las cuales se están verificando. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que la entidad 
fiscalizada informó que cumplieron con las especificaciones referidas las 100 unidades básicas 
de vivienda que se construyeron al amparo de dichos contratos, excepto por las alturas de los 
muros de las bases que soportan los lavaderos y las dimensiones de los lavaderos, las cuales 
se están verificando; no proporcionó la documentación que acredite que todas las viviendas 
cumplieron con las especificaciones particulares del anexo I, “Especificaciones generales y 
particulares de los trabajos”, de dichos contratos, específicamente con los numerales III.7, 
Dala de cerramiento de concreto de 12 x 20 cm, III.13, Base de lavadero, III.15, Chaflán 
perimetral en azotea, III.23, Registro sanitario, párrafos primero y tercero, y III.27, Suministro 
y colocación de lavadero. 

14-9-15100-04-1666-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión omitieron vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en su aspecto de calidad, 
de los contratos de obras públicas sobre la base de precio alzado y tiempo determinado núms. 
SEDATLX/LPN/2014/001 y SEDATLX/LPN/2014/002, relativos a la construcción de 100 
unidades básicas de vivienda en el estado de Tlaxcala, debido a que en las visitas de inspección 
física realizadas el 28, 29 y 30 de septiembre y el 1 y 2 de octubre de 2015 a las obras que se 
ejecutaron al amparo de dichos contratos, se constató que las alturas de los muros de las 
bases que soportan los lavaderos y las dimensiones de los lavaderos, de los registros 
sanitarios, de las dalas de cerramiento de concreto y del chaflán perimetral en azotea no 
corresponden a las que se indicaron en las especificaciones particulares de 0.85 m, de 0.79 x 
0.71 m, de 0.40 x 0.60 x 0.60 m, de 0.12 x 0.20 m y de 0.10 x 0.10 m, respectivamente, ya que 
son menores. 

33. Se observó que el FONHAPO no revisó los expedientes técnicos que aprobó mediante 
los oficios núms. GO/VD/000064/2015, GO/VD/000067/2015 y GO/VD/000111/2015, los dos 
primeros del 7 de enero de 2015, y el último, del 10 de febrero de 2015, en los cuales se 
describieron las características físicas de las acciones de vivienda que se incluyeron en los 
planes de trabajo anuales con folios de impresión núms. VD9854, VD10928 y VD9857, 
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respectivamente, debido a que las viviendas que se ejecutaron en el estado de Campeche al 
amparo de los contratos de obras públicas a precio alzado núms. 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P8/004/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P9/005/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P11/006/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P17/013/2014 y 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/52P18/014/2014 no cuentan con los servicios básicos de una 
vivienda digna que permitan mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de acuerdo con 
los estándares de calidad internacional, ya que con las visitas de inspección física realizadas a 
dichas viviendas el 28, 29 y 30 de septiembre y el 1 y 2 de octubre de 2015 se constató que 
no cuentan con los mencionados servicios. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/014/026/2015 del 20 de noviembre de 
2015, la ASF informó al Titular del Órgano Interno de Control en el FONHAPO la irregularidad 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes, en 
virtud de que los recursos no se ejercieron en la cuenta pública en revisión. 

34. Se observó que el FONHAPO no revisó los expedientes técnicos que aprobó mediante 
los oficios núms. GO/VD/000064/2015, GO/VD/000067/2015 y GO/VD/000111/2015, los dos 
primeros del 7 de enero de 2015, y el último, del 10 de febrero de 2015, en los cuales se 
describieron las características físicas de las acciones de vivienda que se incluyeron en los 
planes de trabajo anuales con folios de impresión núms. VD9854, VD10928 y VD9857, 
respectivamente, cuyas acciones de vivienda se ejecutaron mediante los contratos de obras 
públicas a precio alzado núms. CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P8/004/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P9/005/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P11/006/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P17/013/2014 y CODESVI/FONHAPO/UBVR/52P18/014/2014, 
debido a que en el diseño de los proyectos ejecutivos, integrados por los proyectos 
arquitectónico y estructural y los planos de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y 
especiales, la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda del Gobierno del Estado de 
Campeche no fijó los requisitos técnicos ni los criterios estructurales que cumplieran las 
condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad, accesibilidad y buen aspecto en 
las viviendas, ya que en ninguno de los casos se consideró el reglamento de construcciones 
local o estatal o, en su defecto, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/014/026/2015 del 20 de noviembre de 
2015, la ASF informó al Titular del Órgano Interno de Control en el FONHAPO la irregularidad 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes, en 
virtud de que los recursos no se ejercieron en la cuenta pública en revisión. 

35. Se observó que el FONHAPO no revisó los expedientes técnicos que aprobó mediante 
los oficios núms. GO/VD/000064/2015, GO/VD/000067/2015 y GO/VD/000111/2015, los dos 
primeros del 7 de enero de 2015, y el último, del 10 de febrero de 2015, debido a que se 
constató que en su interior no se aplanaron ni pintaron las 248 viviendas que se ejecutaron 
en el estado de Campeche al amparo de los contratos de obras públicas a precio alzado núms. 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P8/004/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P9/005/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P11/006/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P17/013/2014 y 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/52P18/014/2014 que se incluyeron en los planes de trabajo 
anuales con folios de impresión núms. VD9854, VD10928 y VD9857, en incumplimiento de las 
reglas de operación, ya que los alcances de los conceptos núms. ACB-06 y PIN-001, relativos 
a “Aplanados en muros…” y “Suministro y aplicación a dos manos en exterior de pintura 
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vinílica lavable…”, sólo se consideró ejecutar dichos trabajos en la fachada exterior de cada 
vivienda. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/014/026/2015 del 20 de noviembre de 
2015, la ASF informó al Titular del Órgano Interno de Control en el FONHAPO la irregularidad 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes, en 
virtud de que los recursos no se ejercieron en la cuenta pública en revisión. 

36. Se observó que el FONHAPO no revisó los expedientes técnicos que aprobó mediante 
el oficio núm. GO/VD/000289/2014 del 28 de abril de 2014, en los cuales se describieron las 
características físicas de las acciones de vivienda que se incluyeron en el plan de trabajo anual 
con folio de impresión núm. SE-7082, cuyas acciones de vivienda se ejecutaron mediante el 
contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. CEV/LO-010/2014, debido a 
que en el diseño de proyecto ejecutivo, integrado por los proyectos arquitectónico y 
estructural y los planos de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y especiales, la Comisión 
Estatal de Vivienda del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no fijó los requisitos 
técnicos ni los criterios estructurales que cumplieran las condiciones de habitabilidad, 
seguridad, higiene, comodidad, accesibilidad y buen aspecto en las viviendas, ya que en 
ninguno de los casos se consideró el reglamento de construcciones local o estatal o, en su 
defecto, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

Mediante el oficio núm. DPO/GO/SPZSM/003/2015 del 19 de noviembre de 2015, la 
Subgerente de Promoción Zona Sur y Metropolitana de la Gerencia de Operación de la 
Dirección de Promoción y Operación del FONHAPO informó que como acción de mejora, en 
el proyecto de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda 2016, se incluye 
entre otros aspectos, lo relacionado al cumplimiento de las Instancias Ejecutoras, respecto de 
que: “… el expediente técnico presentado deberá de regirse bajo los criterios del Reglamento 
de Construcción de cada entidad federativa, en caso de no existir, deberá de regirse bajo el 
criterio del Reglamento del Distrito Federal”. 

Con el oficio núm. DPO/GO/000001/2016 del 4 de enero de 2016, el Gerente de Operación 
de la Dirección de Promoción y Operación del FONHAPO proporcionó copia de las “Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2016, Fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 30 de diciembre de 2015, en las que se incluyó dicha acción de mejora. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada acreditó 
que implementó acciones de mejora en las “Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la 
Vivienda para el ejercicio fiscal 2016, Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares”. 

37. Se observó que el FONHAPO no revisó los expedientes técnicos que aprobó mediante 
el oficio núm. GO/VD/000289/2014 del 28 de abril de 2014, en los cuales se describieron las 
características físicas de las acciones de vivienda que se incluyeron en el plan de trabajo anual 
con folio de impresión núm. SE-7082, debido a que el terreno en el que se consideró construir 
las 302 viviendas en el estado de Coahuila de Zaragoza al amparo del contrato de obra pública 
sobre la base de precios unitarios núm. CEV/LO-010/2014 no cuenta con los servicios básicos 
completos y en funcionamiento (agua, electrificación y drenaje), ya que con las visitas de 
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inspección física que se realizaron a dichas viviendas el 7 y 8 de octubre de 2015 se constató 
que no se disponen de esos servicios. 

Mediante el oficio núm. DPO/GO/SPZSM/003/2015 del 19 de noviembre de 2015, la 
Subgerente de Promoción Zona Sur y Metropolitana de la Gerencia de Operación de la 
Dirección de Promoción y Operación del FONHAPO aclaró que el plan de trabajo anual 
autorizado se aprobó con base en el capítulo 6, Situación por Desastres Naturales e 
Institucionales, específicamente en el punto 6.1, Desastres Naturales. 

Con el oficio núm. DPO/GO/005377/2015 del 7 de diciembre de 2015, el Gerente de 
Operación de la Dirección de Promoción y Operación del FONHAPO proporcionó copia del 
oficio núm. DPO/002350/2015 del 7 de diciembre de 2015, con el que el Director de 
Promoción y Operación del FONHAPO instruyó a todo el personal adscrito a la Gerencia de 
Operación para que en lo sucesivo cumpla la normativa aplicable. 

Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
comprobó que emitió instrucciones a sus áreas operativas para que se cumpla la normativa 
aplicable. 

38. Se observó que el FONHAPO no solicitó al Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, que efectuara el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos federales 
que no se destinaron a la construcción de las 302 unidades básicas de vivienda que se 
consideró ejecutar en esa entidad federativa al amparo del contrato de obra pública sobre la 
base de precios unitarios por obra terminada núm. CEV/LO-010/2014, debido a que se 
constató que el precio por cada UBV se pactó en 124.8 miles de pesos; sin embargo, en el 
plan de trabajo anual con folio de impresión núm. SE-7082 y el convenio de ejecución núm. 
PSE-7082-14-0369 LA CEV del 29 de abril de 2014 se autorizaron recursos a la Comisión Estatal 
de Vivienda del Estado de Coahuila de Zaragoza por 125.0 miles de pesos para cada UBV, de 
donde arroja una diferencia de 70.7 miles de pesos por las 302 unidades básicas de vivienda. 

Mediante el oficio núm. DPO/GO/SPZSM/003/2015 del 19 de noviembre de 2015, la 
Subgerente de Promoción Zona Sur y Metropolitana de la Gerencia de Operación de la 
Dirección de Promoción y Operación del FONHAPO informó que como acción de mejora, en 
el Proyecto de Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda 2016, se incluyó 
entre otros aspectos, lo relacionado a las economías, que a la letra dice: “Realizar el reintegro 
de los recursos federales en caso de existir economías en la ejecución de las acciones de 
vivienda”. 

Con el oficio núm. DPO/GO/000001/2016 del 4 de enero de 2016, el Gerente de Operación 
de la Dirección de Promoción y Operación del FONHAPO proporcionó copia de las “Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2016, Fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 30 de diciembre de 2015, en las que se incluyó dicha acción de mejora. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada acreditó 
que implementó acciones de mejora en las “Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la 
Vivienda para el ejercicio fiscal 2016, Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares”. 
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39. En la revisión del expediente técnico que el FONHAPO aprobó mediante el oficio núm. 
GO/VD/000285/2014 del 25 de abril de 2014 y del convenio de ejecución núm. PVD9098-14-
0381 DELEG SEDATU del 28 de abril de 2014 se observó que se incrementó en 20.0% el 
subsidio federal de las 100 acciones de vivienda que se incluyeron en el plan de trabajo anual 
con folio de impresión núm. VD9098, debido a que dichas acciones a un proyecto especial 
que consiste en sistemas de ecotecnias; sin embargo, con la revisión de las 100 acciones de 
vivienda que se ejecutaron en el estado de Tlaxcala al amparo de los contratos de obras 
públicas sobre la base de precio alzado y tiempo determinado núms. SEDATLX/LPN/2014/001 
y SEDATLX/LPN/2014/002 se constató que no se consideraron las mencionadas ecotecnias en 
la construcción de las viviendas, como celdas fotovoltaicas, calentadores solares, estufas 
ahorradoras de leña, sistemas de biodigestor, sistemas de captación de agua de lluvia, 
cisternas de ferrocemento, bombas de mecate u otras análogas consideradas ecológicas y 
sustentables con el medioambiente. 

Mediante el oficio núm. DPO/GO/SPZSM/003/2015 del 19 de noviembre de 2015, la 
Subgerente de Promoción Zona Sur y Metropolitana de la Gerencia de Operación de la 
Dirección de Promoción y Operación del FONHAPO proporcionó copia del oficio núm. 
DPO/GO/5180/2015 del 19 de noviembre de 2015, con el que el Gerente de Operación de la 
Dirección de Promoción y Operación del FONHAPO solicitó al Delegado de la SEDATU en el 
estado de Tlaxcala el reintegro correspondiente. 

Con el oficio núm. DPO/GO/005377/2015 del 7 de diciembre de 2015, el Gerente de 
Operación de la Dirección de Promoción y Operación del FONHAPO proporcionó copia del 
oficio núm. DPO/GO/005362/2015 del 2 de diciembre de 2015, con el que solicitó al Delegado 
de la SEDATU en el estado de Tlaxcala la colocación de las ecotecnias, o bien, realizar el 
reintegro correspondiente. 

La ASF determinó que la observación subsiste, ya que aun cuando la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de los oficios núms. DPO/GO/5180/2015 y DPO/GO/005362/2015 del 19 
de noviembre y 2 de diciembre de 2015, con los que solicitó al Delegado de la SEDATU en el 
estado de Tlaxcala el reintegro correspondiente; no acreditó el incremento en 20.0% del 
subsidio federal de las 100 acciones de vivienda que aprobó en el plan de trabajo anual con 
folio de impresión núm. VD9098. 

14-9-15QIQ-04-1666-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no acreditaron el incremento en 20.0% del subsidio federal de las 
100 acciones de vivienda que se aprobaron en el plan de trabajo anual con folio de impresión 
núm. VD9098, debido a que dichas acciones corresponden a un proyecto especial que 
consiste en sistemas de ecotecnias; sin embargo, con la revisión de las 100 acciones de 
vivienda que se ejecutaron en el estado de Tlaxcala al amparo de los contratos de obras 
públicas sobre la base de precio alzado y tiempo determinado núms. SEDATLX/LPN/2014/001 
y SEDATLX/LPN/2014/002 se constató que no se consideraron las mencionadas ecotecnias en 
la construcción de las viviendas. 
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40. Se observó que el FONHAPO no revisó el expediente técnico que aprobó mediante el 
oficio núm. GO/VD/000285/2014 del 25 de abril de 2014, en el que se describieron las 
características físicas de las acciones de vivienda que se incluyeron en el plan de trabajo anual 
con folio de impresión núm. VD9098, y cuyas acciones de vivienda se ejecutaron mediante los 
contratos de obras públicas sobre la base de precio alzado y tiempo determinado núms. 
SEDATLX/LPN/2014/001 y SEDATLX/LPN/2014/002, relativos a la construcción de 100 
unidades básicas de vivienda en el estado de Tlaxcala, debido a que en el diseño de los 
proyectos ejecutivos, integrados por los proyectos arquitectónico y estructural y los planos 
de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, la Delegación de la SEDATU en esa entidad 
federativa no fijó las normas técnicas relativas ni los requisitos a que se debían sujetar las 
construcciones de dichas viviendas, a fin de satisfacer las condiciones de habitabilidad, 
seguridad, higiene, comodidad y buen aspecto, ya que en ninguno de los casos se consideró 
el reglamento de construcciones local o estatal o, en su defecto, el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal. 

Mediante el oficio núm. DPO/GO/SPZSM/003/2015 del 19 de noviembre de 2015, la 
Subgerente de Promoción Zona Sur y Metropolitana de la Gerencia de Operación de la 
Dirección de Promoción y Operación del FONHAPO informó que como acción de mejora, en 
el proyecto de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda 2016, se incluye 
entre otros aspectos, lo relacionado al cumplimiento de las Instancias Ejecutoras, respecto de 
que: “… el expediente técnico presentado deberá de regirse bajo los criterios del Reglamento 
de Construcción de cada entidad federativa, en caso de no existir, deberá de regirse bajo el 
criterio del Reglamento del Distrito Federal”. 

Con el oficio núm. DPO/GO/000001/2016 del 4 de enero de 2016, el Gerente de Operación 
de la Dirección de Promoción y Operación del FONHAPO proporcionó copia de las “Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2016, Fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 30 de diciembre de 2015, en las que se incluyó dicha acción de mejora. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada acreditó 
que implementó acciones de mejora en las “Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la 
Vivienda para el ejercicio fiscal 2016, Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares”. 

41. Se observó que el FONHAPO no solicitó a la Delegación de la SEDATU en el estado de 
Tlaxcala que reintegrara a la Tesorería de la Federación los recursos federales que no se 
destinaron a la construcción de las 52 y 48 unidades básicas de vivienda que se ejecutaron en 
esa entidad federativa al amparo de los contratos de obras públicas sobre la base de precio 
alzado y tiempo determinado núms. SEDATLX/LPN/2014/001 y SEDATLX/LPN/2014/002, 
debido a que se constató que el precio por cada UBV se pactó en 84.0 y 84.3 miles de pesos, 
respectivamente; sin embargo, en el plan de trabajo anual con folio de impresión núm. 
VD9098 y el convenio de ejecución núm. PVD9098-14-0381 DELEG SEDATU del 28 de abril de 
2014 se autorizaron recursos a la Delegación de la SEDATU en el estado de Tlaxcala por 84.3 
miles de pesos para cada UBV, de donde arroja una diferencia por un monto de 18.0 miles de 
pesos respecto de las 52 y 48 unidades básicas de vivienda mencionadas. 
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Mediante el oficio núm. DPO/GO/SPZSM/003/2015 del 19 de noviembre de 2015, la 
Subgerente de Promoción Zona Sur y Metropolitana de la Gerencia de Operación de la 
Dirección de Promoción y Operación del FONHAPO informó que como acción de mejora, en 
el Proyecto de Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda 2016, se incluyó 
entre otros aspectos, lo relacionado a las economías, que a la letra dice: “Realizar el reintegro 
de los recursos federales en caso de existir economías en la ejecución de las acciones de 
vivienda”. 

Con el oficio núm. DPO/GO/000001/2016 del 4 de enero de 2016, el Gerente de Operación 
de la Dirección de Promoción y Operación del FONHAPO proporcionó copia de las “Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2016, Fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 30 de diciembre de 2015, en las que se incluyó dicha acción de mejora. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada acreditó 
que implementó acciones de mejora en las “Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la 
Vivienda para el ejercicio fiscal 2016, Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares”. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 431.7 miles de pesos, de los cuales 361.0 miles de pesos 
fueron operados y 70.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 27 observación(es), de la(s) cual(es) 17 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de Aclaración y 4 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

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 13 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales transferidos al Programa de Vivienda Digna, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto del universo revisado 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano y los gobiernos de los estados de Campeche y Coahuila de Zaragoza no 
cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 
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 El terreno en el que se construyeron las viviendas en el estado de Coahuila de Zaragoza 
no cuenta con los servicios básicos completos y en funcionamiento. 

 Las viviendas no cuentan con los servicios básicos de una vivienda digna que permitan 
mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. 

 Los proyectos ejecutivos que amparan la construcción de las viviendas difieren de los 
que aprobó la instancia normativa. 

 No se reintegraron a la TESOFE recursos federales por 18.0, 70.7 y 279.0 miles de pesos 
que no se destinaron a los fines autorizados. 

 En los contratos de obras públicas revisados se detectó que se realizaron pagos indebidos 
de obra no ejecutada y de importes que se consideraron indebidamente como anticipos; 
se realizaron trabajos de mala calidad; no se formularon con una periodicidad mensual 
las estimaciones; no se aplicaron a las contratistas penas convencionales por 
incumplimientos de los programas autorizados; y no obstante que se incrementó en un 
20.0% el subsidio federal de las vivienda que ejecutaron en el estado de Tlaxcala, debido 
a que en el proyecto se incluyeron ecotecnias, no se consideraron las mismas en 
construcción de dichas viviendas. 

  En los proyectos ejecutivos de las viviendas, no se fijaron los requisitos técnicos, ni los 
criterios estructurales que cumplieran las condiciones de habitabilidad, seguridad, 
higiene, comodidad, accesibilidad y buen aspecto en las viviendas; y tampoco tomaron 
como referencia las correspondientes normas oficiales mexicanas que establecen los 
requisitos y criterios normativos que consideran el diseño, construcción y operación de 
los espacios físicos que facilitan el acceso, tránsito y permanencia en ellos a personas con 
discapacidad. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procesos de programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que los procedimientos de adjudicación y contratación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

3. Comprobar que la ejecución y el pago de las obras se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Promoción y Operación del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO); las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) en los estados de Campeche, Coahuila de Zaragoza y Tlaxcala; la Comisión 
Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda del Gobierno del Estado de Campeche; y la Comisión 
Estatal de Vivienda del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66, 
fracción III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 46 Bis, párrafo 
primero. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 88, párrafos primero, segundo y tercero; y 113, fracciones I y VI. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 78 de la 
Ley de Vivienda; numerales 6.2.2, 7.3, "Obligaciones de las Instancias Auxiliares", inciso 
d, y 7.4, "Obligaciones de la Instancias Ejecutoras", inciso f, número 1, del Acuerdo por 
el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Vivienda Digna para el ejercicio 
fiscal 2014; y 3.2.2, "Obligaciones de la Instancia Auxiliar", párrafo tercero, 3.3.2, 
"Obligaciones de la Instancia Ejecutora", párrafo sexto, número 1, y 4.2.1, párrafo 
segundo, punto décimo, del Manual de Operación del Programa Vivienda Digna 2014; y 
cláusula décima tercera, párrafo tercero, y numerales III.7, III.12, III.13, III.15, III.23, 
párrafos primero y tercero, III.27 y III.30 de las especificaciones particulares del anexo I, 
"Especificaciones generales y particulares de los trabajos", de los contratos de obras 
públicas sobre la base de precio alzado y tiempo determinado núms. 
SEDATLX/LPN/2014/001 y SEDATLX/LPN/2014/002. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


