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Comisión Nacional de Vivienda 

Conducción e Instrumentación de la Política Nacional de Vivienda 

Auditoría de Desempeño: 15-1-15QCW-07-0326 

326-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las acciones en materia de conducción e instrumentación de la 
política nacional de vivienda y su contribución al fomento del acceso a la vivienda. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2015, y comprendió la 
revisión de los resultados de la Comisión Nacional de Vivienda en la operación del programa 
P004 “Conducción e Instrumentación de la Política Nacional de Vivienda”, a fin de atender el 
problema público relativo al limitado acceso a soluciones de vivienda derivado de la existencia 
de un rezago en la cobertura y de un gran número de ciudadanos en las líneas de pobreza que 
no han hecho realidad el precepto constitucional que refiere que toda familia tienen derecho 
a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
propuestos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la conducción de la política de vivienda que la Comisión Nacional de 
Vivienda realizó mediante la acciones de formulación, coordinación, seguimiento y 
evaluación. 

Antecedentes 

Con objeto de elevar el nivel de vida y afrontar el déficit de vivienda registrado en el país, en 
1983 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer en 
su artículo 4 el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna, donde se señaló que 
en la ley se establecerán los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 
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En congruencia con la reforma constitucional, el 7 de febrero de 1984, se expidió la Ley 
Federal de Vivienda1/ reglamentaria del artículo 4 constitucional, que tuvo por objeto 
establecer y regular los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de una 
vivienda digna; dotó al Estado de herramientas jurídicas para incidir en el espacio vital 
destinado a la habitación humana, y lo erigió en el principal constructor, poseedor y 
adjudicador de vivienda, particularmente para los sectores laborales.2/ 

Con el propósito de redefinir políticas y programas sociales que establecieran una nueva 
relación Estado-Sociedad de vivienda con un enfoque regional y local, en 1992 se creó la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a la que se transfirieron las atribuciones de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) y con la prioridad de proporcionar 
atención integral a la problemática social del país e incorporar, en una sola dependencia del 
Ejecutivo Federal, los programas de atención a los sectores más desprotegidos. 

Por la falta de una instancia del Gobierno Federal especializada en materia de vivienda, que 
coordinara los diferentes programas e instancias del sector, definiera la política nacional de 
vivienda y coordinara su instrumentación, el 26 de julio del 2001, se emitió el decreto 
mediante el cual se creó la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI), como 
órgano desconcentrado de la SEDESOL, responsable de definir y conducir la política nacional 
de vivienda, así como de impulsar los mecanismos para instrumentar y coordinar su 
ejecución. 

En 2006, se expidió la Ley de Vivienda, que abrogó la Ley Federal de Vivienda publicada el 7 
de febrero de 1984. En la Exposición de Motivos 3/ se señaló como principal problemática la 
existencia de un rezago en la cobertura de vivienda y de un gran número de ciudadanos en 
las líneas de pobreza que no han hecho realidad el precepto constitucional; la necesidad de 
encauzar los esfuerzos para acabar con el grave rezago de vivienda; la carencia de 
financiamiento accesible para la adquisición, la baja oferta o inexistencia de reservas 
territoriales habitacionales y el incremento en el precio de los insumos para la construcción; 
las carencias estructurales en el diseño de una política de Estado vinculadas a la vivienda con 
un enfoque fundamentalmente financiero; la necesidad de contar con políticas públicas 
articuladas en torno a un eje, al eliminar la inequidad social, la segregación y la desigualdad 
en materia de vivienda entre los grupos con mayores carencias, sobre todo de los sectores 
con menores ingresos, que en conjunto delinean más del 90.0% de la demanda de vivienda, 
que no han obtenido respuesta a sus necesidades, y la escasez de programas habitacionales 
adecuados en el medio rural que generan procesos migratorios de la población rural a las 
ciudades. 

En la Exposición de Motivos de la Ley Federal de Vivienda se hizo referencia a la urgencia de 
dignificar las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos de la sociedad, mediante 
acciones de vivienda dirigidas a la mejora habitacional e integración social y la existencia de 

                                                           

1/  Diario Oficial, 7 de febrero de 1984. 

2/ Iniciativa que contiene proyecto de decreto que expide la Ley de Vivienda, Cámara de Senadores, Exposición de Motivos, 
Primer Periodo Ordinario, Gaceta Núm. 85, del 14 de diciembre de 2004. 

3/ Iniciativa que contiene proyecto de decreto que expide la Ley de Vivienda, Cámara de Senadores, Exposición de Motivos, 
Primer Periodo Ordinario, Gaceta Núm. 85, del 14 de diciembre de 2004. 
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formas diferenciadas de construir vivienda agrupadas en dos vertientes: a) sector formal: 
corresponde a la vivienda apoyada por los institutos gubernamentales que incluye la vivienda 
construida por empresarios dedicados a esta actividad, cumple con el reglamento de 
construcción y ofrece los servicios básicos; y b) sector informal: aglutina a los sectores de la 
población con menores recursos y mayores necesidades; construye vivienda al margen de la 
legalidad propiciando un mercado ineficiente que no permite la seguridad jurídica y un 
crecimiento urbano ordenado. Sus disposiciones presentaron como objeto “establecer y 
regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia 
pueda disfrutar de vivienda digna”.4/  

En los diagnósticos del Gobierno Federal en materia de vivienda y el árbol del problema del 
programa presupuestario, se identificó que el problema público que se busca atender se 
refiere al limitado acceso a soluciones de vivienda derivado de la existencia de un rezago en 
la cobertura y de un gran número de ciudadanos en las líneas de pobreza que no han hecho 
realidad el precepto constitucional. 

Con la publicación de la Ley de Vivienda, se creó la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 
como un organismo descentralizado, de utilidad pública e interés social, no sectorizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que de acuerdo al artículo tercero transitorio del 
Decreto de su publicación, asumió las funciones y se integró con la estructura orgánica, 
recursos financieros, materiales y humanos que hasta esa fecha estaban asignados a la 
CONAFOVI. 

Con el propósito de contar con una política integral que permita el ordenamiento permanente 
y debidamente planificado del territorio nacional, el 2 de enero de 2013, se dispuso la 
transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), con las atribuciones tanto de la actual Secretaría de la Reforma 
Agraria, como de la SEDESOL en materia de desarrollo urbano, regional y de vivienda. En 
consecuencia, a partir de febrero de 2013 la CONAVI fue agrupada al sector coordinado por 
la SEDATU. 5/ 

El Programa presupuestario P004 “Conducción e instrumentación de la política nacional de 
vivienda” se incorporó por primera vez en el ejercicio fiscal 2008, y se identificó como P005 
“Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda y suelo para uso y 
redensificación habitacional” hasta el ejercicio fiscal 2012 en el sector 6 “Hacienda y Crédito 
Público”, bajo la clave presupuestal HBD. 

A partir del ejercicio fiscal 2013, se modificó la clave del programa a P004 “Conducción e 
instrumentación de la política nacional de vivienda” y cambió al sector 15 “Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”, con la clave presupuestal QCW. 

Los cambios en el objetivo del programa se muestran en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

4/ Ley de Vivienda, artículo 1, párrafo primero. 

5/ Diario Oficial de la Federación del 11 de febrero de 2013. 
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EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO P004 

Año Denominación Objetivo 

2008 

P005 Conducción e instrumentación de 
la política nacional de vivienda y suelo 
para uso y redensificación habitacional 

Contribuir a la homologación y actualización de los marcos regulatorios 
estatales y municipales. 

2009 

2010 

2011 
Contribuir a que las familias mexicanas cuenten con viviendas de mejor 
calidad y con características de sustentabilidad por medio de la 
homologación en los criterios de construcción. 

2012 
P005 Conducción e instrumentación de 
la política nacional de vivienda. Contribuir a que los mexicanos eleven su calidad de vida por medio de 

vivienda digna en un entorno sustentable. 
2013 

P004 Conducción e instrumentación de 
la política nacional de vivienda 

2014 

Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones 
habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad 
internacional, por medio de la instrumentación de estrategias entre los 
distintos actores del sector. 

2015 

Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones 
habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad 
internacional, por medio de la instrumentación de estrategias entre los 
distintos actores del sector para los mexicanos. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Programa presupuestario P004 “Conducción e Instrumentación de la Política Nacional de Vivienda” de los 
ejercicios fiscales 2008-2015. 

 

Con el análisis de las modificaciones de los objetivos se verificó que los cambios fueron para 
precisar la contribución del programa al fomento del acceso a la vivienda mediante soluciones 
habitacionales, por medio de la instrumentación de estrategias que garanticen la 
coordinación de los distintos actores del sector. El objetivo se ha perfeccionado para 
establecer de manera específica que lo que se pretende lograr es fomentar el acceso a la 
vivienda mediante soluciones habitacionales, a efecto de atender el problema público sobre 
el insuficiente acceso a soluciones de vivienda ocasionado por una política pública en materia 
de vivienda descoordinada, lo que provoca un incremento en el rezago de vivienda en el país, 
para lo cual, en el ejercicio 2015, se erogó un presupuesto por 81,696.5 miles de pesos, el 
96.4% de los 84,736.5 miles de pesos aprobados. 

El Programa presupuestario P004 “Conducción e instrumentación de la política nacional de 
vivienda” se incorporó por primera vez en el ejercicio fiscal 2008, cuyo objetivo es contribuir 
a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas 
y de acuerdo a estándares de calidad internacional, por medio de la instrumentación de 
estrategias entre los distintos actores del sector, con la finalidad de atender el rezago 
habitacional, que de acuerdo con la CONAVI, se cuantifica en número de hogares. 

Resultados 

1. Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Se verificó que en 2015, la CONAVI contó con la MIR del Programa presupuestario P004. El 
objetivo de Fin de la MIR se alineó con el objetivo 2.5 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
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2018 en el que se establece “Promover un entorno adecuado para el desarrollo de una vida 
digna“ y con el objetivo 2 del Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 que señala “Mejorar 
la calidad de la vivienda rural y urbana y su entorno, al tiempo de disminuir el déficit de 
vivienda”, y retomó el objetivo 4 “Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones 
habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional” del 
Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018. 

La CONAVI elaboró el árbol correspondiente para identificar el problema público que 
pretende resolver el programa presupuestario, en el cual se detectaron deficiencias debido a 
que el problema central definido es un factor causal y el efecto final mencionado no es 
coherente, ya que una política mal coordinada no contribuirá a incrementar la calidad de vida 
de la población, sino a deteriorarla.  

En lo general, los indicadores se consideraron insuficientes o inadecuados para medir los 
objetivos de fin, propósito, componente y actividad, principalmente por falta de claridad en 
el nombre, la definición y el método de cálculo del indicador. Para 2015, la MIR no permitió 
medir el desempeño de la CONAVI, ni el cumplimiento del mandato del Programa 
Presupuestario P004 “Conducción e Instrumentación de la Política Nacional de Vivienda”, ya 
que no evalúa la conducción que realiza de la política de vivienda, porque no cuenta con 
indicadores y sus correspondientes metas anuales para monitorear el avance en la 
formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Vivienda, ni 
para cuantificar el resultado de dichas actividades en la incidencia en una política integral y 
coordinada, así como el aumento del acceso a una solución habitacional a la población que 
tiene necesidad. 

Con la revisión de la MIR para el ejercicio 2016 se verificó que prevalece la insuficiencia de 
indicadores para medir el cumplimiento del mandato del Programa Presupuestario P004 
“Conducción e Instrumentación de la Política Nacional de Vivienda”. Se identificó que en el 
árbol del problema para el ejercicio 2016, la CONAVI modificó el problema público por 
atender para quedar como sigue: “el sector de vivienda carece de una política integral que 
coordine a los diferentes actores del sector”; asimismo, determinó como causas la ausencia 
de coordinación en el diseño de esquemas financieros, en la oferta de soluciones 
habitacionales, de instrumentos normativos y de coordinación interinstitucional y como 
consecuencia o efecto final se fijó lo siguiente: “desarrollo del sector desvinculado y ausente 
de visión de mediano y largo plazo”, por lo que se considera que el nuevo problema se ajusta 
al objetivo del programa presupuestario. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad señaló 
que si bien para 2016 prevalecen los indicadores del Programa Acceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales (S177), estos ya fueron eliminados en la propuesta de la MIR para 
el ejercicio fiscal 2017 con la finalidad de plantear indicadores adecuados para medir el 
programa, con lo que se solventa lo observado. 

Con la revisión de la MIR del programa P004 para el ejercicio fiscal 2017, se verificó que se 
incluyeron nuevos indicadores, los cuales se encuentran relacionados con la formulación, por 
medio del porcentaje de avance en la implementación de nuevos programas o esquemas 
financieros dirigidos a la población no atendida en el ejercicio fiscal en curso y el índice de 
instrumentos jurídicos firmados; la coordinación, mediante los porcentajes de realización de 
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reuniones de trabajo, boletines mensuales publicados respecto a los programados, secciones 
actualizadas, avance de análisis realizados respecto a los programados, proyectos de 
instrumentos jurídicos realizados y revisados en el presente ejercicio fiscal y asistencia a las 
sesiones de los órganos colegiados de los Organismos Nacionales de Vivienda, así como, 
participar y coordinar en las sesiones del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de 
Vivienda, del Consejo Nacional de Vivienda y de la Comisión Intersecretarial de Vivienda; la 
evaluación, por medio del porcentaje de avance en el cumplimiento de los objetivos del 
Programa Nacional de Vivienda, y el seguimiento, mediante el porcentaje de viviendas 
construidas (avance al 100.0%) dentro de los perímetros de contención urbana, el porcentaje 
de crecimiento en el promedio de consultas mensuales al Sistema Nacional de Información e 
Indicadores de Vivienda (SNIIV) en el trimestre en curso respecto de la meta de crecimiento 
establecida; sin embargo, la entidad enfatizó que en cumplimiento del Programa Anual de 
Evaluación (PAE) 2016, este programa presupuestario será objeto de una Evaluación de 
Consistencia y Resultados (ECyR), por lo que de surgir recomendaciones relacionadas con la 
MIR y de ser factibles para su atención, se solicitará la apertura del Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH) para incorporarlas al instrumento de 2017 y coadyuvar a la 
mejora de la MIR. 

Por lo anterior, la ASF considera que esos indicadores permiten evaluar la conducción de la 
política de vivienda que realiza la CONAVI, mediante la formulación, coordinación, 
seguimiento y evaluación de la misma, por lo que la observación queda atendida. 

2. Formulación del Programa Nacional de Vivienda 

Se verificó que en la formulación del Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, la CONAVI 
cumplió con el 88.2% (15) de los 17 aspectos establecidos en la Ley de Vivienda para su 
elaboración y no acreditó el cumplimiento del 11.8% (2) restante relacionados con los puntos 
la definición de los programas, mecanismos e instrumentos y la identificación de las 
necesidades de suelo y la estimación de los recursos; la ASF determinó que, si bien el 
organismo no incluyó los criterios señalados en la ley, si presentó los resultados de dichos 
aspectos en el reporte Trimestral de Vivienda, en el cual se encuentra un artículo sobre 
“Proyecciones de vivienda a 2030”, por lo que se acreditó la evidencia para atender lo 
establecido en el artículo 8, de la Ley de Vivienda. 

En 2015 el 68.8% (22) de las 32 entidades federativas realizó la actualización y homologación 
del modelo normativo en materia de vivienda y el 31.2% (10 entidades federativas) no lo hizo. 
La CONAVI señaló que las causas por las que en 10 entidades federativas aún no cuentan con 
el marco normativo relacionado con el tema de la vivienda, se deriva del artículo 124 
constitucional, el cual establece que “Las facultades que no están expresamente concedidas 
por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a 
la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias”. En ese sentido, la 
entidad precisó que al no ser una materia reservada para la federación, permite que cada 
Estado establezca la manera bajo la cual la regulará, de ahí que no todas las entidades tengan 
una Ley de Vivienda establecida por el Ejecutivo Federal. 

3. Formulación de esquemas y mecanismos para la Política Nacional de Vivienda 

En 2015, la CONAVI llevó a cabo la formulación mediante el diseño e implementación de 
cuatro esquemas de financiamiento que tuvieron como finalidad realizar acciones de 
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mejoramiento, ampliación, edificación, autoproducción, renta y lotes de servicios en las 
diferentes entidades federativas, a fin de dar atención a grupos de la población con 
necesidades específicas como lo son: jefas de familia, jóvenes con necesidades de vivienda, 
personas cuyo familiar es migrante, y población con discapacidad y que tiene bajos ingresos. 

Asimismo, el ente fiscalizado desarrolló y ejecutó mecanismos de financiamiento, subsidio y 
ahorro previo para la vivienda, por medio de 12 proyectos institucionales en materia de 
vivienda, que se orientaron a fomentar las ecotécnicas para la reducción de gases 
contaminantes; desarrollar soluciones de vivienda mediante esquemas de arrendamiento 
para trabajadores agropecuarios y de las fuerzas armadas; mejorar las condiciones de la 
vivienda en cuanto a su diseño, materiales y seguridad estructural; continuar con los 
proyectos de vivienda en renta y generación de viviendas en zonas intraurbanas. 

En 2015, la CONAVI no estableció un indicador para medir el número de esquemas y 
mecanismos de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes 
tipos y modalidades desarrollados y ejecutados, ni incluyó una meta al respecto. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la CONAVI 
proporcionó la Matriz de Indicadores para Resultados para el ejercicio fiscal 2016, en la cual 
incluyó el indicador “Porcentaje de avance en la implementación de nuevos programas o 
esquemas financieros dirigidos a la población no atendida en el ejercicio fiscal en curso”, el 
cual tiene como objetivo medir el número de nuevos programas o esquemas financieros 
implementados por los Organismos Nacionales de Vivienda, respecto a la meta programada 
al inicio del ejercicio fiscal, por lo que se solventa lo observado. 

4. Coordinación para intercambio de información con gobiernos nacionales y organismos 
nacionales e internacionales 

Se constató que en 2015, la CONAVI coordinó a los gobiernos estatales y organismos 
nacionales mediante la elaboración de convenios de colaboración, asistencia técnica e 
intercambio de información en materia de vivienda. 

Se verificó que en 2014 se suscribió un Convenio de Colaboración entre la CONAVI, la SEDATU, 
el INFONAVIT, el FOVISSSTE, el FONHAPO, la CORETT y la SHF, en el cual se establecieron las 
bases para sumar esfuerzos y recursos, a fin de brindar mejoras para la población en el sector 
vivienda en las entidades federativas y de esta forma contribuir a la disminución del rezago 
habitacional. 

Con motivo de este convenio, durante ese año se realizó la formalización de cartas de 
adhesión suscritas por 29 (90.6%) de las 32 entidades federativas, en las que se identificaron 
acciones de vivienda de acuerdo con las necesidades de cada estado. De las tres restantes 
que no participaron en el Convenio de Coordinación (Distrito Federal, hoy Ciudad de México; 
Estado de México, y Tabasco), por medio de la revisión a la copia de los correos electrónicos 
enviados a los titulares del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, Instituto Mexiquense de 
la Vivienda Social e Instituto de Vivienda de Tabasco, se verificó que la CONAVI realizó los 
contactos con las autoridades de vivienda respectivas para lograr su incorporación, sin la 
consecuente respuesta oficial de dichas entidades federativas para integrarse a dicho 
instrumento jurídico, aspecto que la Comisión respetó atendiendo a la voluntad soberana del 
Gobierno local. 
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En 2015, la CONAVI realizó la coordinación con 4 (13.8%) entidades federativas con las que 
suscribió 5 addendum a las cartas de adhesión del Convenio de Coordinación de Acciones en 
Materia de Vivienda, a fin de continuar con el desarrollo de productos y esquemas de vivienda 
para responder a las necesidades específicas de la población y atender a los segmentos de 
población vulnerable que requiere una vivienda digna. De las 25 (86.2%) entidades restantes, 
la CONAVI informó que en el ejercicio fiscal de 2015 continuó con las tareas de coordinación 
con las entidades federativas para detectar acciones de vivienda y gestionar con las 
autoridades estatales la factibilidad de contar con recursos en apoyo a estas acciones; por lo 
que proporcionó copia de los oficios dirigidos a los institutos de vivienda de las entidades 
federativas en los que solicita que le informen de las acciones que se pretenden comprometer 
a efecto de identificar la suficiencia, y de ser el caso, preparar los convenios correspondientes. 

En 2015, la CONAVI no estableció un indicador con sus correspondientes metas anuales para 
monitorear y evaluar los resultados de la coordinación mediante los convenios de asistencia 
técnica e intercambio de información realizados con gobiernos nacionales y organismos 
nacionales e internacionales, por lo que no se pudo determinar la mejora en la coordinación 
con los gobiernos nacionales y organismos nacionales e internacionales. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la CONAVI 
proporcionó la Matriz de Indicadores para Resultados para el ejercicio fiscal 2016, en la cual 
incluyó el indicador “índice de instrumentos jurídicos firmados”, el cual tiene como objetivo 
medir el número de instrumentos jurídicos que permitan la alineación de las directrices de la 
política nacional de vivienda, dentro de los cuales se encuentra la suscripción de adendas o 
modificatorios a las mismas, así como diferentes convenios de colaboración, en los cuales se 
incluyen los realizados en materia de asistencia técnica e intercambio de información, por lo 
que se solventa lo observado. 

5. Coordinación con las entidades federativas y municipios para otorgar asesorías  

En 2015 la CONAVI otorgó 2 (25.0%) asesorías de las 8 solicitudes recibidas de las entidades 
federativas y municipios, que se refirieron a la elaboración de programas de vivienda y de 
desarrollo urbano, por lo que dejó de atender 6 (75.0%). 

Las causas por las cuales la CONAVI no otorgó el total de asesorías de las solicitudes recibidas, 
se debieron a que las entidades no cumplieron con los requisitos establecidos en los Criterios 
de Operación del Programa, ya que no contaron con los alcances, el objetivo y beneficios del 
proyecto; la suficiencia presupuestal, y con las cotizaciones para la elaboración del proyecto. 

En 2015, la CONAVI no estableció un indicador con sus respectivas metas anuales para 
monitorear y evaluar los resultados de las asesorías otorgadas a las autoridades de las 
entidades federativas y municipios que lo soliciten para la elaboración, ejecución y evaluación 
de programas de vivienda y para la modernización del marco legal en materia de vivienda y 
suelo. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la CONAVI 
proporcionó la Matriz de Indicadores para Resultados para el ejercicio fiscal 2017, de la 
revisión de dicha MIR, se verificó que incluye el indicador “Porcentaje de proyectos de 
instrumentos jurídicos realizados y revisados en el presente ejercicio fiscal”, el cual tiene 
como objetivo medir la relación entre el número de instrumentos jurídicos realizados y 
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revisados en el presente ejercicio fiscal respecto al número de proyectos solicitados, por lo 
que se solventa lo observado. 

6. Seguimiento del Programa Nacional de Vivienda 

En 2015, conforme a los “Criterios para la publicación de Logros 2015 de Programas derivados 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” y la “Guía para la Publicación de Logros 2015 de 
Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-20118”, la CONAVI dio 
seguimiento a los avances del Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, mediante seis 
indicadores establecidos para el efecto, así como a los logros alcanzados en los 6 objetivos y 
23 estrategias del programa, cuyos resultados fueron reportados en el informe anual 
denominado “Logros 2015 del Programa Nacional de Vivienda 2014-2018”, el cual fue 
publicado y difundido en la página de internet de la Comisión, donde se informaron los 
resultados de cada una de las dependencias y entidades que, por sus atribuciones y 
programas a cargo, contribuyen al logro de los objetivos y estrategias del programa. 

7. Evaluación de la Política Nacional de Vivienda 

En 2015, la CONAVI realizó la evaluación de la política nacional de vivienda y difundió los 
resultados en los informes mensuales sobre el Sector de la Vivienda, en donde se identificó 
que la información muestra la evolución del sector en los rubros de oferta y demanda. Para 
lo anterior, el mecanismo utilizado por la CONAVI fue el Sistema Nacional de Información e 
Indicadores de Vivienda, el cual integró, generó y difundió información estadística pertinente 
en materia de la demanda habitacional, así como de la oferta de vivienda y los resultados 
obtenidos por cada uno de los tipos de financiamientos y de subsidios coordinados por la 
Comisión, lo que permitió el adecuado seguimiento de la política nacional de vivienda. 

En los informes mensuales se reportaron las estadísticas del sector de la vivienda, como la 
reducción del rezago habitacional de 9.7 millones de hogares en 2012 a 8.9 millones en 2014; 
por lo que se considera que esta información es de utilidad para conocer la situación actual 
del estado que guarda el sector de vivienda. 

Sin embargo, la CONAVI no proporcionó evidencia del procedimiento utilizado para la 
evaluación de la política nacional de vivienda autorizado y vigente en algún documento 
normativo. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la CONAVI 
proporcionó un programa de trabajo para incorporar la etapa de evaluación de la política 
nacional de vivienda en el proceso actual y autorizado para la integración, actualización y 
difusión de datos sobre la oferta y la demanda de vivienda por medio de la plataforma 
informática del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, por lo que se 
solventa lo observado. 

8. Contribución al fomento del acceso a soluciones de vivienda 

En 2015, se fomentó el acceso a soluciones de vivienda, ya que se otorgaron 1,378,395 
financiamientos al mismo número de hogares por un monto de 332,385.1 millones de pesos, 
los cuales significaron una reducción del 15.2% de los 9,045,934 de hogares en rezago en 
2014. El rezago atendido en 2015 fue superior en 0.5 puntos porcentuales al de 2013 de 14.7% 
de los 9,675,006 hogares en rezago en 2012, como se muestra a continuación: 
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RELACIÓN ENTRE EL REZAGO DE VIVIENDA Y EL NÚMERO DE FINANCIAMIENTOS, 2013-2015 

Tipo 
Rezago 
2012 

Financiamientos 
2013 

Part. 
(%) 

Rezago 
2014 

Financiamientos 
2015 

Part. 
(%) 

Total 9,675,006 1,423,339 14.7 9,045,934 1,378,395 15.2 

Cuantitativo 1,515,685 779,607 51.4 1,407,291 810,678 57.6 

Cualitativo 8,159,321 643,732 7.9 7,638,643 567,717 7.4 

FUENTE.  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación  con base en la información reportada 
en el Sistema Nacional de Indicadores e Información de Vivienda y proporcionada por 
Comisión Nacional de Vivienda. 

 

La implementación de la política se orientó a la atención del rezago cuantitativo, ya que el 
número de financiamientos se destinó a la adquisición de vivienda nueva y representó el 
51.4% de los hogares en esta condición para 2013 y el 57.6% en 2015. 

9. Ejercicio del gasto del programa presupuestario P004 

En 2015, la Comisión Nacional de Vivienda, en el programa presupuestario P004 “Conducción 
e Instrumentación de la Política Nacional de Vivienda”, ejerció 81,696.4 miles de pesos, 
monto inferior en 3.6% al presupuesto original de 84,736.5 miles de pesos e idéntico al 
presupuesto modificado, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO DEL PROGRAMA P004, 2015 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Capítulo Descripción 

Presupuesto  Variación 

Original Modificado Ejercido  Absoluta (%) 

(1) (2) (3)  (4)= (3)–(1) (5)=(4)/(1)*100 

Total 84,736.5 81,696.5 81,696.5  (3,040.0) (3.6) 

1000 
Servicios personales (nómina, 
impuestos, seguros, aportaciones 
patronales) 

29,485.4 33,812.4 33,812.4 
 

4,327.0 14.7 

2000 Materiales y Suministros 134.2 10.0 10.0  (124.2) (92.5) 

3000 Arrendamientos y servicios 54,616.9 42,739.1 42,739.1  (11,877.8) (21.7) 

4400 Ayudas sociales 500.0 135.0 135.0  (365.0) (73.0) 

4600 Aportaciones a fideicomisos 0.0 5,000.0 5,000.0  5,000.0 n.c. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la Comisión Nacional de 
Vivienda. 
n.c. No cuantificable. 

 

De los 81,696.5 miles de pesos ejercidos, el 52.3% (42,739.1 miles de pesos) se ejerció en 
arrendamiento y servicios; el 41.4% (33,812.4 miles de pesos) en servicios personales; el 6.1% 
(5,000.0 miles de pesos) en aportaciones a fideicomisos; el 0.2% (135.0 miles de pesos) en 
ayudas sociales, y el 0.01% (9.9 miles de pesos) en materiales y suministros. Las diferencias 
referentes al capítulo 2000 de materiales y suministros del 92.5% y del capítulo 4400 de 
ayudas sociales del 73.0% se debieron a diversas adecuaciones presupuestarias relacionadas 
con reducciones liquidas por transferencia de recursos entre dependencias y entidades, 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

11 

medidas de control presupuestario y economías generadas y aplicadas por la Unidad de 
Política y Control Presupuestario. 

10. Evaluación de la rendición de cuentas 

Con la revisión del PEF 2015 y su exposición de motivos se identificó que la necesidad o 
problema público que se pretende atender con el Pp P004 “Conducción e Instrumentación de 
la Política Nacional de Vivienda” se refiere a una política descoordinada entre los distintos 
actores del sector que genera hogares sin viviendas dignas, para atender este problema se 
reportó en la Cuenta Pública un ejercicio del presupuesto por 81,696.5 miles de pesos, monto 
inferior en 3.6% a los 84,736.5 miles de pesos autorizados. 

La CONAVI proporcionó copia del formato “Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
de las entidades coordinadas de SEDATU, Cuenta Pública 2015” y de su revisión se verificó 
que contiene la explicación de la variación del presupuesto ejercido respecto del original, por 
lo que se determina que lo reportado en la Cuenta Pública es consistente con lo establecido 
en el PEF. 

En los apartados “Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados” del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2015 e “Indicadores de Resultados” de la Cuenta Pública 2015, se 
identificó que la CONAVI rindió cuentas utilizando once indicadores del Sistema de Evaluación 
del Desempeño, con los que se evaluó la implementación del programa P004 “Conducción e 
Implementación de la Política Nacional de Vivienda”, por lo que la CONAVI cumple con el 
objetivo de informar la forma y fondo en cómo se ejecutó el presupuesto asignado a la política 
pública auditada, ya que contiene información e indicadores que permiten conocer los 
resultados del ejercicio del gasto, el logro de objetivos y metas y el avance en la solución del 
problema público. 

11. Evaluación del diseño del sistema de control interno 

En 2015, el sistema de control interno que reguló las operaciones del programa 
presupuestario P004 realizadas por la Comisión Nacional de Vivienda cumplió con el 97.6% 
de los 42 elementos de control señalados en las 5 Normas Generales de Control Interno en 
sus niveles estratégico, directivo y operativo. 

La CONAVI acreditó que su misión, visión y objetivos se alinean al Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 y al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018; tuvo 
un Código de Conducta que se correspondió con el Código de Ética de la Administración 
Pública Federal; realizó capacitación al personal en materia de control interno y 
administración de riesgos, y utilizó sistemas informáticos que aseguran el control de la 
información generada; en cambio, no proporcionó evidencia del procedimiento para la 
evaluación de la política nacional de vivienda autorizado y vigente en algún documento 
normativo. 

Se constató que el organismo identificó los riesgos; elaboró la Matriz de Riesgos Institucional; 
dio seguimiento mensual y trimestralmente al cumplimiento del Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos 2015, y dispuso de mecanismos de seguimiento y supervisión de 
las operaciones y resultados del programa presupuestario P004. Asimismo, presentó 
evidencia sobre su participación en las reuniones convocadas por el Comité de Control y 
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Desempeño Institucional (COCODI) en el que, entre otros temas, se vigila la administración 
de riesgos. 

El ente dispuso de controles informáticos y mecanismos para asegurar la validación de la 
información estadística y documental; asimismo, acreditó la existencia del registro de los 
acuerdos y compromisos del COCODI y de los avances de su atención, y dispuso de 
información correcta, oportuna y actualizada. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la CONAVI 
proporcionó un programa de trabajo para incorporar la etapa de evaluación de la política 
nacional de vivienda en el proceso actual y autorizado para la integración, actualización y 
difusión de datos sobre la oferta y la demanda de vivienda por medio de la plataforma 
informática del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, por lo que se 
solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, las acciones de formulación, coordinación, seguimiento y evaluación que la CONAVI 
llevó a cabo para la conducción de la Política Nacional de Vivienda fomentaron el acceso a 
soluciones habitacionales por medio del otorgamiento de 1,378,395 financiamientos por un 
monto de 332,385.1 millones de pesos y contribuyeron a la disminución del rezago en el 
ámbito nacional en 15.2% de los 9,045,934 de hogares que se encontraban en esta condición 
en 2014. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar el cumplimiento de las acciones en materia de conducción e instrumentación de la 
política nacional de vivienda y su contribución al fomento del acceso a la vivienda. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

De acuerdo con el diagnóstico identificado en el programa presupuestario, el problema 
central es el limitado acceso a soluciones de vivienda que se deriva de la existencia de un 
rezago en la cobertura y de un gran número de ciudadanos en las líneas de pobreza que no 
han hecho realidad el precepto constitucional. 

Con la implementación del programa presupuestario P004 se buscó contribuir a fomentar el 
acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a 
estándares de calidad internacional mediante la conducción de la Política Nacional de 
Vivienda que comprende la formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de dicha 
política. 
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Los resultados de la auditoría mostraron que en materia de formulación la CONAVI realizó el 
Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 y en su elaboración consideró el 82.4% (14) de los 
17 aspectos establecidos en la Ley de Vivienda para su elaboración. En cuanto a la 
homologación de la normativa en la materia, en 2015 el 31.2% (10) de las 32 entidades 
federativas no dispuso de la actualización y homologación del modelo normativo en materia 
de vivienda. 

En 2015, la CONAVI realizó la coordinación con 4 entidades federativas con las que suscribió 
5 addendum a las cartas de adhesión del Convenio de Coordinación de Acciones en Materia 
de Vivienda. Asimismo, la entidad dio seguimiento a los avances del Programa Nacional de 
Vivienda 2014-2018, por medio de los resultados de los 6 indicadores establecidos en éste, 
así como los logros alcanzados en los 6 objetivos y 23 estrategias. 

La CONAVI realizó la evaluación de la política nacional de vivienda y difundió los resultados 
en los informes mensuales sobre el Sector de la Vivienda, sin acreditar el procedimiento 
aplicado para tal efecto, ni que éste estuviera autorizado y vigente en algún documento 
normativo. 

En opinión de la ASF, las acciones de formulación, coordinación, evaluación y seguimiento de 
la política de vivienda realizadas por la CONAVI contribuyeron en la reducción del rezago 
habitacional del 15.2% de los 9,045,934 de hogares en esta condición en 2014, por lo que la 
conducción de la política fomentó el acceso a soluciones habitacionales por medio de la 
instrumentación de estrategias entre los distintos actores del sector para mejorar las 
condiciones de vivienda de los hogares mexicanos. 

Con la atención de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, la 
CONAVI implementó acciones para dar continuidad a la coordinación con las entidades 
federativas en materia de vivienda; asimismo, incluyó indicadores para cuantificar el avance 
en las actividades de seguimiento y, estableció procedimientos para una adecuada evaluación 
de la Política Nacional de Vivienda. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los indicadores definidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
permiten evaluar el logro de los objetivos del programa presupuestario P004 y su 
contribución a la solución del problema público que le dio origen. 

2. Verificar que la CONAVI llevó a cabo las acciones de formulación mediante la elaboración 
del Programa Nacional de Vivienda 2014-2018. 

3. Verificar que la CONAVI formuló esquemas y mecanismos para mejorar la gestión de la 
Política Nacional de Vivienda. 

4. Verificar que la CONAVI realizó acciones de coordinación por medio de convenios de 
colaboración asistencia técnica e intercambio de información en materia de vivienda 
entre gobiernos estatales y organismos nacionales. 
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5. Verificar que la CONAVI, en materia de coordinación, asesoró a las autoridades de los 
gobiernos estatales y municipales que lo solicitaron, para la elaboración, ejecución y 
evaluación de programas de vivienda. 

6. Verificar que la CONAVI dio seguimiento al Programa Nacional de Vivienda. 

7. Verificar que la CONAVI evaluó la gestión de la Política Nacional de Vivienda. 

8. Verificar que las acciones ejercidas en materia de formulación, coordinación, evaluación 
y seguimiento de la Política Nacional de Vivienda, contribuyeron a fomentar el acceso a 
la vivienda mediante el acceso a soluciones habitacionales. 

9. Verificar qué el presupuesto ejercido se ajustó al aprobado en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación del ejercicio 2015. 

10. Verificar que los documentos de rendición de cuentas permiten evaluar el mandato 
presupuestario del PEF y el cumplimiento de objetivos y metas del programa 
presupuestario P004 para atender el problema público. 

11. Evaluar que el diseño del sistema de control interno de la UPM contribuyó al logro de 
los objetivos y metas del programa presupuestario P004. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones generales de Fomento de Esquemas de Financiamiento y Soluciones de 
Vivienda; de Subsidios y Desarrollo Institucional; de Esquemas de Fomento y Financiamiento 
de Vivienda; así como las coordinaciones generales de Análisis de Vivienda y Prospectiva; de 
Asuntos Jurídicos, y de Desarrolladores y Multilaterales. 

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. 

 

 


