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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio 

Auditoría de Desempeño: 16-0-15100-07-0385 

385-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que mediante la planeación, la coordinación, el seguimiento y la evaluación, la 
SEDATU condujo la política pública de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016, y el alcance temático comprendió la 
economía de los recursos para el cumplimiento de los objetivos del Pp P005 “Política de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio”; la constitución de una instancia sectorial 
de planeación; la dictaminación y actualización del marco jurídico; la suscripción de acuerdos, 
contratos y convenios con las autoridades competentes; los mecanismos de seguimiento 
implementados para monitorear los resultados de la política, así como los instrumentos de 
evaluación; el análisis del diseño del Sistema General de Planeación Territorial establecido en 
la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano (LGAHOTDU) y los avances en su implementación; el cumplimiento del Sistema de 
Evaluación del Desempeño para elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 
P005; la rendición de cuentas, así como el control interno para la ejecución del programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el marco de operación del Programa 
presupuestario P005 “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio”. 
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Antecedentes 

Ante el crecimiento acelerado de las ciudades, el cual se dio de manera desmedida y 
desorganizada, el tema de ordenamiento del territorio y asentamientos humanos se volvió 
relevante para el Gobierno Federal, por lo que en 1976 se promulgó la Ley General de 
Asentamientos Humanos. 1

/ Esa ley fue el primer intento del gobierno para organizar el 
espacio nacional y planear su distribución poblacional, así como de conducir la política general 
de asentamientos humanos. 2/ El artículo 27 constitucional fue reformado en ese año, donde 
se reconoció la planeación urbana como una función pública. 3/  

En 2000, se diseñó el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 
2001-2006 (PNDU-OT), que consideró por primera vez el ordenamiento territorial, en el cual 
se estableció como objetivo el maximizar la eficiencia económica del país garantizando su 
cohesión social y cultura, mediante cuatro principios de actuación institucional: orientación 
espacial del desarrollo, organización de actuación, planificación y prospectiva del territorio y 
aplicación del Fondo de Ordenación del Territorio.  

Con el fin de reorientar la política, el Gobierno Federal, mediante la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), hasta entonces encargada del desarrollo urbano e infraestructura, 
desarrollo regional, vivienda y bienes inmuebles, implementó y operó el programa 
presupuestario R024 “Definir y Conducir las Políticas de Desarrollo Urbano y Ordenación del 
Territorio”, que para 2013 se denominó P001 “Definición y conducción de la política de 
desarrollo urbano y ordenación del territorio”. 

En 2013, con la expedición del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, se dispuso la 
transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), a fin de que el desarrollo urbano y el ordenamiento del 
territorio contara con un tratamiento específico. 

En 2014, se mandató a la SEDATU la operación del Programa presupuestario P001, mismo que 
cambió a P005 “Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y ordenación del 
territorio”, con el objetivo de desarrollar la capacidad institucional para diseñar políticas de 
desarrollo urbano y del territorio. 

Para 2016, el Pp P005 se fusionó con el Pp P001 “Implementación de Políticas enfocadas en 
el Medio Agrario Territorial y Urbano” y el Pp R001“Estudios y Medidas de Planeación del 
Desarrollo Urbano”, para originar el Pp P005 “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

                                                           

1/ Rebora, Alberto, “El ordenamiento territorial y urbano en México. Problemas y perspectivas”, en Comercio Exterior, vol. 
28, núm. 10, México, octubre de 1978, p. 1183.  

2/ Wong-González, Pablo, “Ordenamiento ecológico y ordenamiento territorial: retos para la gestión del desarrollo regional 
sustentable en el siglo XXI”, en Estudios sociales, vol.17, México, nov. 2009.  

3/ De las fuentes, Arturo, Ciudades intermedias en México, Instituto Nacional de Administración Pública, México, 1994, p. 
40.  
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del Territorio”, y en su árbol de problemas precisó la problemática de la baja capacidad 
institucional para implementar estrategias e instrumentos de Políticas de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento del Territorio. El Pp tenía como finalidad fortalecer la política de desarrollo 
agrario, territorial y urbano, mediante la aplicación de estrategias, lineamientos e 
instrumentos que realicen o apliquen las unidades responsables y ejecutoras con condiciones 
mínimas a seguir por todo el sector, que garanticen elevar la calidad de las políticas de la 
secretaría. 4

/ En ese año, se le aprobaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
897,924.8 miles de pesos.  

En noviembre de 2016 se promulgó la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), la cual en su exposición de 
motivos reconoció los problemas siguientes: 

                                                           

4/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. Estrategia Programática, Ramo 15 Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, p. 8. 
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PROBLEMÁTICA EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

GENERAL  

 Asentamientos irregulares en 
zonas de alto riesgo que ponen en 
peligro sus vidas y su patrimonio 
debido a la autorización o en su 
caso en la no actuación de las 
autoridades. 

 La traza de las vialidades y parques se relegó a la conveniencia 
de los desarrolladores privados. 

 En las últimas 3 décadas, el Gobierno y los actores sociales han 
desatendido el desarrollo urbano-metropolitano. 

 La Ley General de Asentamientos Humanos ha sido rebasada por 
la realidad. 

 No atienden las prioridades de las ciudades y de las metrópolis 
ni se enfocan al largo plazo. 

 Acelerado y descontrolado proceso de urbanización y la 
emergencia del fenómeno metropolitano. 

EN LA PLANEACIÓN  

 Es necesario acotar, mediante la 
actualización del marco jurídico, la 
posibilidad de que continúen ge-
nerándose asentamientos en 
zonas de riesgo. 

 No hay ordenamiento territorial y prácticamente desapareció la 
planeación regional. 

 Se sobreponen 3 sistemas de planeación (del desarrollo, 
ambiental y territorial) sin coordinación, lo que ocasiona 
incertidumbre y corrupción. 

 El Sistema de Planeación Urbana es disfuncional y no permite 
ordenar las ciudades y las regiones. 

 Es imposible planificar para el largo plazo. 

 Es escasa o nula la participación de municipios y la sociedad en 
la planeación y en la determinación de proyectos prioritarios. 

EN LA COORDINACIÓN  

 Baja coordinación e implementa-
ción de mejores controles admi-
nistrativos y de planeación en los 
tres ámbitos de gobierno. 

 La coordinación intergubernamental e interinstitucional es 
ineficiente. 

 No hay estrategias coordinadas para financiar el desarrollo 
urbano (Fondos Federales sin congruencia). 

 Sus recursos son escasos y operan desarticuladamente. 

 Carecen de visión del desarrollo urbano y/o metropolitano y de 
concurrencia entre los 3 órdenes de gobierno. 

EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

  Los planes no se cumplen y no hay consecuencias legales por 
ello. 

 La sociedad no participa en la elaboración y evaluación de planes 
y programas. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la exposición de motivos 2016, de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

La LGAHOTDU tiene por objeto establecer las bases de un nuevo modelo urbano, que permita 
atender los viejos y nuevos retos a los que se enfrentan las ciudades y las metrópolis en 
México y, en general, el territorio nacional, el cual sea incluyente, descentralizado, 
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colaborativo y flexible que garantice que los espacios públicos permitan la evolución de la 
ciudad de acuerdo con su crecimiento. Para ello se establecieron los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

Y DESARROLLO URBANO 

I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio 
y los Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el 
cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y 
garantizarlos plenamente; 

II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio 
nacional;  

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia, 
coordinación y participación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales para la planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación 
y Conservación de los Centros de Población y Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la 
protección y el acceso equitativo a los espacios públicos;  

IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios 
que regulan la propiedad en los Centros de Población, y  

V. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y 
personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el 
acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos 
que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y 
evaluación de la política pública en la materia. 

  

Resultados 

1. Economía en la aplicación de los recursos del Pp P005 

La SEDATU reportó en la Cuenta Pública 2016 que ejerció 1,802,458.4 miles de pesos, 
cantidad igual al presupuesto modificado y superior en 100.7% (904,533.6 miles de pesos) al 
aprobado de 897,924.8 miles de pesos. Del incremento de 904,533.6 miles de pesos,  indicó 
que 3.0% (26,978.4 miles de pesos) se ejerció en el capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles” para la adquisición de mobiliario; 82.8% (748,780.7 miles de pesos) se erogaron 
en capítulo 3000 “Servicios Generales” derivado de contrataciones de servicios, así como a 
las ampliaciones líquidas en apoyo al gasto administrativo y operativo del sector, y del 14.2% 
restante (128,774.5 miles de pesos) la dependencia no señaló las causas del incremento en el 
presupuesto del programa; además, no contó con registros auxiliares que muestren los 
avances presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluación del 
ejercicio presupuestal. 

La dependencia no sustentó ni comprobó con documentos originales la información 
contenida en la base de datos denominada “Relación de Cuentas Liquidadoras Certificadas 
(CLC) 2016 P005”, por lo que se desconoce que los recursos ejercidos permitieron el 
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cumplimiento de los objetivos del Pp P005 “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del 
Territorio”. 

Con el oficio núm. DGADPP/258/2017 del 7 de junio de 2017, la ASF comunicó al titular del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano el 
hallazgo que pudiera ser constitutivo de responsabilidades administrativas. 

16-0-15100-07-0385-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las que no acreditó la justificación del presupuesto modificado del Pp P005 
"Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio" en 2016 y, con base en los 
resultados, adopte las medidas para justificar sus adecuaciones presupuestarias, para cumplir 
con el artículo 36, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-15100-07-0385-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las que no sustentó ni comprobó con documentos originales la información 
contenida en las Cuentas Liquidadoras Certificadas (CLC) que justifiquen el cumplimiento de 
los objetivos del Pp P005 en 2016 y, con base en los resultados,  acredite la erogación del 
presupuesto y adopte las medidas para implementar mecanismos de control para contar con 
la información suficiente que respalde el ejercicio del presupuesto para el cumplimiento de 
los objetivos y las metas del programa, en término de los artículos 58, fracción III, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 66, fracción III, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Constitución de la instancia sectorial de planeación 

La Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional (UPPEI) de la SEDATU no acreditó 
que, en 2016, impulsó la constitución de una instancia sectorial de planeación de la 
dependencia, con la participación de sus unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados, así como de las entidades paraestatales sectorizadas y las vinculadas a las 
responsabilidades sectoriales. 
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Con la revisión del Manual de Organización Específico de la Unidad de Políticas, Planeación y 
Enlace Institucional, se corroboró que la Dirección de Planeación adscrita a la UPPEI es quien 
tiene entre sus funciones proponer la constitución de una instancia sectorial de planeación 
de la secretaría, pero ese documento no especifica cómo se impulsará su constitución, de qué 
manera se realizará la coordinación de sus actividades, ni cuál es el propósito de la instancia, 
en relación con la misión institucional de la dependencia respecto del desarrollo urbano y el 
ordenamiento del territorio. 

16-0-15100-07-0385-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las que, en 2016, no impulsó el establecimiento de una instancia sectorial de 
planeación de la dependencia, con la participación de sus unidades administrativas, órganos 
administrativos desconcentrados, entidades paraestatales sectorizadas y las vinculadas a las 
responsabilidades sectoriales, ni coordinó sus actividades y, con base en los resultados, 
adopte las medidas para que impulse a la instancia sectorial de planeación con un propósito 
definido en relación con la misión institucional de la dependencia, con objeto de dar 
cumplimiento al artículo 15, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, atendiendo las nuevas disposiciones establecidas en 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación del resultado del análisis y de las medidas 
emprendidas que corrijan las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Dictaminación y actualización del marco normativo 

La SEDATU acreditó que, en 2016, dictaminó siete manuales y dos lineamientos de operación, 
y evidenció la actualización de siete reglas de operación y dos lineamientos, pero no dispuso 
del número total de instrumentos normativos susceptibles de dictaminar y actualizar en ese 
año.  

Aun cuando la dependencia contó con mecanismos para evaluar los instrumentos 
normativos, no estableció en algún documento regulatorio los procedimientos de operación 
de cada uno de ellos; además, se identificaron inconsistencias entre los datos que reportó en 
el “Avance en los indicadores de los programas presupuestarios de la Administración Pública 
Federal” y la evidencia proporcionada por la secretaría a la ASF, ya que la información 
reportada para el indicador “Avance en la dictaminación de instrumentos normativos” 
presenta un cumplimiento del 100.0% de la meta establecida, pero acreditó el 90.0% (9 
dictaminaciones), y en el indicador “Porcentaje de actualización del marco normativo interno 
del sector” reportó un cumplimiento del 316.7% de la meta, pero sustentó el 37.5% (9 
actualizaciones). 
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16-0-15100-07-0385-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las que no acreditó identificar el número total del marco normativo susceptible 
por dictaminar y actualizar en 2016  y, con base en los resultados, elabore un diagnóstico para 
identificar el universo de su normativa, a fin de tener un control que facilite su  evaluación, 
en términos del artículo segundo, disposición 9 "Normas generales, principios y elementos de 
control interno", norma cuarta "Información y Comunicación", numeral 13.03, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, atendiendo las nuevas disposiciones establecidas en la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas 
emprendidas que corrijan las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-15100-07-0385-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las que no acreditó la documentación que sustenta las cifras de los indicadores 
"Porcentaje de actualización del marco normativo interno del sector" y "Avance en la 
dictaminación de instrumentos normativos" de la MIR 2016 y, con base en los resultados, 
establezca los mecanismos necesarios para contar con información confiable y consistente 
del marco normativo dictaminado y actualizado, a fin de dar cumplimiento al artículo 
segundo, disposición 9 "Normas generales, principios y elementos de control interno", norma 
cuarta "Información y Comunicación", numeral 13.03, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de 
las medidas emprendidas que corrijan las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

4. Coordinación institucional con los tres órdenes de gobierno 

La SEDATU no acreditó la autorización ni suscripción de contratos, acuerdos y convenios de 
colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades competentes de 
la Administración Pública Federal, con las entidades federativas y con los municipios, para la 
atención y solución de problemas relacionados con el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano en 2016. 

La dependencia no acreditó información que sustente lo reportado respecto del avance del 
30.0% para el indicador “Porcentaje de avance en la integración del programa de 
coordinación entre oficinas centrales y delegaciones”; y del 100.0% para el de “Convenios 
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estandarizados firmados respecto de los convenios necesarios para una adecuada ejecución 
de las políticas de la SEDATU” y el de “Porcentaje de avance acumulado en la firma de 
convenios estandarizados con las entidades federativas”, de acuerdo con el “Avance de los 
indicadores de los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal”. 

16-0-15100-07-0385-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las que no acreditó que, en 2016, autorizó y suscribió contratos, acuerdos y 
convenios de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades 
competentes de la Administración Pública Federal, con las entidades federativas y con los 
municipios y, con base en los resultados, establezca un programa de trabajo con objetivos, 
metas y responsables para formalizar contratos, acuerdos y convenios de colaboración con 
las instituciones competentes para la atención de problemas relacionados con el 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, en términos 
del artículo 6, fracción XV, del Reglamento Interior de la SEDATU, atendiendo las nuevas 
disposiciones establecidas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, e informe a la Auditoría Superior de la Federación del 
resultado del análisis y de las medidas emprendidas que corrijan las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-15100-07-0385-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las que no acreditó información que sustente las cifras de los indicadores 
"Porcentaje de avance en la integración del programa de coordinación entre oficinas 
centrales y delegaciones", "Convenios estandarizados firmados respecto de los convenios 
necesarios para una adecuada ejecución de las políticas de la SEDATU", y "Porcentaje de 
avance acumulado en la firma de convenios estandarizados con las entidades federativas", 
reportadas en el "Avance de los indicadores de los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal" de 2016 y, con base en los resultados, fortalezca su sistema 
de información para que de manera integral, oportuna y confiable permita realizar el 
seguimiento, en términos del artículo segundo, disposición 9 "Normas generales, principios y 
elementos de control interno", norma cuarta "Información y Comunicación", numeral 13.03, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y de las medidas emprendidas que corrijan las deficiencias 
detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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5. Mecanismos de seguimiento de la política de desarrollo urbano y el ordenamiento del 
territorio 

La SEDATU no acreditó que, en 2016, participó en el seguimiento del “Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano y los programas sectorial, regionales y especiales que procedan, en 
materia de ordenamiento de la propiedad rural, ordenamiento territorial y actividades 
relacionadas”, ya que, aun cuando argumentó que la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace 
Institucional (UPPEI) diseñó el Tablero Maestro Agrario Territorial y Urbano (TAMATU) y contó 
con un “Manual de Procedimientos para la Gestión de Metas del Sector- Tablero Maestro 
Agrario Territorial y Urbano -TAMATU”, no dispuso de evidencia documental para sustentar 
su implementación, resultados y avances en su operación, por lo que no fue posible evaluar 
los resultados. 

16-0-15100-07-0385-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las que no acreditó la implementación del Tablero Maestro Agrario Territorial y 
Urbano, así como los resultados y las justificaciones pertinentes de sus avances y resultados 
en 2016 y, con base en la información, formule y fortalezca las medidas de control para 
evidenciar los mecanismos de seguimiento al Programa Nacional de Desarrollo Urbano y los 
programas sectorial, regionales y especiales en materia de ordenamiento territorial, en 
términos del artículo 8, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, atendiendo las nuevas disposiciones establecidas en la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación del resultado del análisis y de las medidas 
emprendidas que corrijan las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

6. Evaluación y desarrollo de estudios prospectivos  

La SEDATU no acreditó que, en 2016, planeó, estableció y coordinó el Sistema de Evaluación 
Integral de la Gestión del Sector con las subsecretarías, la Oficialía Mayor y demás unidades 
administrativas de la secretaría, así como con los órganos administrativos desconcentrados y 
entidades paraestatales sectorizadas. 

Asimismo, la dependencia informó que por las medidas de austeridad del gasto no se 
autorizaron recursos presupuestales en la partida 33501 “Estudios e investigaciones” para la 
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, por lo que no se programó llevar a cabo la 
evaluación y desarrollo de estudios prospectivos para 2016. 
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16-0-15100-07-0385-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las que no acreditó que en 2016 planeó, estableció y coordinó el Sistema 
Evaluación Integral de la Gestión del Sector y, con base en los resultados, formule un 
programa de trabajo con objetivos, metas y responsables para operar el sistema de 
evaluación institucional, con objeto de dar cumplimiento al artículo 15, fracción XII, del 
Reglamento Interior de la SEDATU, atendiendo las nuevas disposiciones establecidas en la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación del resultado del análisis y de las medidas 
emprendidas que corrijan las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

7. Conducción de la política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio 

La SEDATU no dispuso de información para verificar los avances reportados de los 16 
indicadores del PROSEDATU y de los de nivel de Fin y Propósito de MIR2016, como se muestra 
a continuación: 
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Indicador Avance 2016 Meta 2018 

1.1 Entidades federativas que realizan acciones de 
ordenamiento territorial 

90.6%P/ 

Total: 29 entidades 
90.0%  

1.2 Declaratorias de Terrenos Nacionales que conforman el 
patrimonio nacional emitidas 

49P/ 1,000 

1.3.2 Modernización de los registros públicos de la propiedad y 
los catastros de las entidades federativas. Catastros 

38.7%P/ 37.0% 

1.3.1 Modernización de los registros públicos de la propiedad y 
los catastros de las entidades federativas. Registros Públicos de 
la Propiedad  

53.7%P/ 80.0% 

2.1 Porcentaje de Municipios de alto y muy alto riesgo que 
realizan acciones de prevención de riesgos. 

90.9%P/ 18.0% 

2.2 Porcentaje de viviendas en perímetros de contención 
urbana. 

80.6%P/ 65.4% 

3.1 Crecimiento de la superficie de los polígonos de contención 
urbana  

NA 17,854.02 Has. 

3.2 Densidad de los nuevos desarrollos de vivienda con subsidio 
federal  

NA 100 viv/ha 

3.3 Inversión federal en movilidad ND 5.0% 

4.1 Relación entre el crecimiento de los recursos destinados a 
financiamiento para mercado secunda-rio de vivienda y el 
crecimiento de los recursos des-tinados a financiamiento para 
adquisición de vivienda nueva. 

ND 
Que X sea positivo en cada 
uno de los años durante el 

periodo 2013 – 2018. 

5.1 Acceso a servicios básicos en la vivienda de localidades 
rurales asentadas en núcleos agrarios  

98.8%P/ 86.0% 

5.2 Conflictos sociales agrarios solucionados. 50.8%P/ 95.3% 

5.3 Porcentaje de asuntos atendidos y relacionados con la 
defensa de los derechos de los sujetos agrarios 

1.0P/ 0.88% 

FUENTE:   Informe de Logros del PROSEDATU 2016, proporcionado por la SEDATU mediante el oficio núm. IV-400-DGA-
FVO/0173/2017, del 27 de marzo de 2017. 

 

 

Nivel Indicador Meta Aprobada  Meta Alcanzada 
Cumplimiento  

% 

Fin 
Crecimiento de la superficie de los 
polígonos de contención urbana 

S.I. S.I. N.A. 

Propósito 
Entidades federativas que llevan a cabo 
acciones de ordenamiento territorial. 

62.5 90.6 145.0 

Propósito 
Nivel de Avance porcentual en la 
actualización de Marco Normativo 
interno del Sector 

26.7 84.4 316.1 

FUENTE:      Indicadores del Programa Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio (P-005) Anual (2016), 
proporcionado por la SEDATU mediante oficio núm. IV-400-DGA-FVO/0173/2017 del 27 de marzo de 2017. 
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Lo anterior, denota la falta de mecanismos para el registro y obtención de información clara 
y confiable que permita la adecuada toma de decisiones, lo que no asegura la consecución de 
metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales. 

16-0-15100-07-0385-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las que no contó con información que permita verificar los avances reportados de 
los 16 indicadores del PROSEDATU y de los de nivel de Fin y Propósito de MIR 2016 del Pp 
P005 y, con base en los resultados, adopte las medidas para implementar mecanismos 
adecuados para el registro y obtención de información clara y confiable, que permita la 
adecuada toma de decisiones, y asegure la consecución de metas y objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo y los programas sectoriales, para cumplir con los artículos 8, fracción XXI, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y el apartado 
113, correspondiente a la Unidad de Política y Enlace Institucional, del Manual de 
Organización General de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, atendiendo 
las nuevas disposiciones establecidas en la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

8. Hechos posteriores: diseño del Sistema General de Planeación Territorial y avances en 
su implementación 

Los artículos transitorios de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), publicada en el DOF el 28 de noviembre de 2016, 
establecieron los plazos siguientes para la implementación del nuevo ordenamiento: 

 Transitorio tercero. En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
decreto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán crear o adecuar 
todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los contenidos de 
este instrumento. (Término del plazo: 29/11/17) 

 Transitorio quinto. En un plazo de dos años, contado a partir de la entrada en vigor 
del decreto, se formularán, o adecuarán los planes y programas de Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población mayores a cien mil habitantes, así como los planes 
nacional, estatales y metropolitanos, que considere todos los nuevos instrumentos 
de gestión a los que alude la ley, incluidos de manera primordial los instrumentos de 
participación democrática y ciudadana contenidos en el Título Décimo Primero. 
(Término del plazo: 29/11/18) 
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 Transitorio sexto. En un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, 
el titular de la secretaría, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano deberá convocar a la sesión de instalación del Consejo Nacional 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. (Término del plazo: 29/05/17) 

 Transitorio séptimo. En un plazo no mayor de seis meses a partir de la entrada en 
vigor del decreto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, emitirá los 
lineamientos para la integración y funcionamiento del Consejo Nacional. (Término del 
plazo: 29/05/17) 

A la fecha de cierre de la auditoría, la SEDATU cumplió con el transitorio sexto y séptimo, al  
instalar el Consejo Nacional de Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Urbano, y al aprobar 
los Lineamientos para su integración y funcionamiento; sin embargo, no contó con una 
programación en la que se definan las metas y objetivos, mediante un plan estratégico que, 
de manera coherente y ordenada, permita dar cumplimiento en tiempo y forma a los plazos 
y mandatos establecidos en los artículos transitorios de la LGAHOTDU. 

Al vincular los resultados del Pp P005 en materia de planeación, coordinación, seguimiento y 
evaluación detectados a 2016 con las atribuciones y facultades de la nueva ley, se identificó 
que ésta retoma la necesidad de contar con figuras organizativas, instrumentos y mecanismos 
para la conducción de la política de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano, en el marco de la participación de los tres órdenes de gobierno, pero es 
necesario que la SEDATU se asegure de establecer, en las disposiciones legales y 
reglamentarias relacionadas con la nueva ley, las obligaciones y procedimientos específicos 
que concreten lo mandatado. 

16-0-15100-07-0385-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las que en 2016 no contó con una programación en la que se establezcan objetivos 
y metas mediante un plan estratégico que de manera coherente y ordenada permita dar 
cumplimiento en tiempo y forma a los plazos y mandatos establecidos en la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y, con base en los 
resultados, establezca un programa de trabajo con objetivos, metas y responsables para  
implementar las nuevas atribuciones de planeación, coordinación, seguimiento y evaluación 
de la política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, así como establecer las 
disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la nueva ley, las obligaciones y 
procedimientos específicos que concretan lo mandatado, a fin de dar cumplimiento a los 
artículos transitorios Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo de esa ley, en los términos de la norma 
segunda "Administración de Riesgos", numeral 6 "Definir Metas y Objetivos institucionales", 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 
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9. Construcción de la MIR del Pp P005  

Con la evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 del Programa 
presupuestario P005 “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio” se 
determinó que la matriz tiene deficiencias en la relación del árbol de objetivos con la 
construcción de la lógica vertical y la lógica horizontal de la matriz, por lo que no se constituye 
como una herramienta de planeación estratégica que establezca con claridad los objetivos 
del programa y describa los bienes y servicios que entrega a la sociedad. 

Lo establecido por la SEDATU en el árbol de objetivos no es consistente con el objetivo de 
nivel de Propósito de la MIR; asimismo, no hay congruencia entre los medios y los objetivos 
de Componente y Actividad de la matriz, debido a que en el árbol se establece la planeación, 
coordinación y seguimiento, y en el resumen narrativo de la MIR únicamente se enuncia la 
coordinación. 

La relación causa-efecto que existe entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz 
(lógica vertical) presenta deficiencias, ya que en el nivel de Propósito no se definió con 
precisión el área de enfoque al que se pretende beneficiar; los cinco objetivos de Componente 
no delimitan con claridad las características específicas de los productos que entrega el 
programa; los tres objetivos del nivel de Actividad son insuficientes para lograr los objetivos 
del nivel superior, al no establecer por lo menos una acción específica para cada componente, 
y no se incorporaron objetivos relacionados con el seguimiento y la evaluación, que son 
atribuciones sustantivas de los programas presupuestarios de modalidad “P”. 

En cuanto a la lógica horizontal, se determinó que 10 (83.3%) de los 12 indicadores de la MIR 
son adecuados para medir el cumplimiento del objetivo del programa; sin embargo, son 
insuficientes para verificar el avance en la planeación, seguimiento y evaluación de la política 
de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio. 

La SEDATU no acreditó que reportó los avances de los indicadores para la elaboración de los 
cuatro Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, ni el informe final, para evaluar los resultados y avances en el cumplimiento de los 
objetivos del Pp P005 “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio”. 

16-0-15100-07-0385-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar por qué 
el árbol de objetivos del Pp P005 "Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del 
Territorio" de 2016 no fue congruente con el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR de 2016) y, con base en los resultados, adopte las medidas para 
establecer la consistencia entre los objetivos de la matriz y los del árbol, a fin de cumplir con 
el numeral IV.2.2 "Secuencia de la elaboración de la MIR" de la Guía para el diseño de la Matriz 
de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

16 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-15100-07-0385-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas de las deficiencias de los objetivos en el nivel de Actividad, Componente y Propósito, 
y los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del Pp P005 
"Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio" de 2016 y, con base en los 
resultados, adopte las medidas para que establezca con claridad los objetivos, e incorpore 
indicadores adecuados y suficientes que permitan evaluar los resultados del programa en la 
planeación, seguimiento y evaluación de la política, con el fin de cumplir con el numeral II.5 
"Objetivos de la MIR" de la Guía para el diseño de indicadores estratégicos, y los Lineamientos 
para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz 
de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-15100-07-0385-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las que no reportó los resultados a 2016 de los indicadores establecidos en la MIR 
2016 del Pp P005 Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública 2016 y, con base en los resultados, adopte las medidas para que disponga 
de los informes trimestrales para evaluar los resultados y avances en el cumplimiento de los 
objetivos del programa, con el fin de cumplir con el artículo 107, fracción I, párrafo segundo, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

10. Rendición de cuentas sobre el Pp P005 “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
del Territorio” 

El sistema de rendición de cuentas 2016 de la SEDATU presentó deficiencias que dificultan a 
la ciudadanía determinar su actuación y desempeño, su avance en el cumplimiento de los 
objetivos del Pp P005 “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio”, su 
contribución a los programas de mediano plazo, y la atención del problema público, ya que 
no se reportaron los resultados de la planeación, el seguimiento y la evaluación para avanzar 
en el fortalecimiento de la política, como se mandató en la Exposición de Motivos y la 
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Estrategia Programática del PEF; además, no se acreditó la evidencia que permite comprobar 
la veracidad de las cifras obtenidas en los 12 indicadores que se incorporaron en la Cuenta 
Pública, ni se justificó la modificación de las metas programadas de 5 (41.7%). 

16-0-15100-07-0385-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las que en 2016 presentó deficiencias en su sistema para rendir cuentas del Pp 
P005 "Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio" y, con base en los 
resultados, adopte las medidas para que establezca mecanismos que permitan informar en la 
Cuenta Pública sobre el avance en la atención del problema público, la administración de los 
recursos, y los resultados de la planeación, la coordinación, el seguimiento y la evaluación de 
la política mediante indicadores de desempeño, con objeto de dar cumplimiento a los 
artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y segundo, disposición 9 
"Normas generales, principios y elementos de control interno", norma cuarta "Información y 
Comunicación", numeral 15.08 del "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno", e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas 
emprendidas que corrijan las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

11. Sistema de control interno de la SEDATU 

Con la revisión del Sistema de Control Interno en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, aplicable al Pp P005, se mostró que éste presentó en 2016 debilidades que pudieron 
influir para el logro de objetivos y metas institucionales, ya que de 33 aspectos evaluados respecto 
de las cinco normas de control interno se obtuvo un cumplimiento del 15.2% (5). 

En el ambiente de control se verificaron 8 aspectos, de los que la SEDATU acreditó 1 (12.5%), ya 
que aun cuando dispuso del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés para evaluar 
el cumplimiento del código de ética y de conducta; la dependencia no proporcionó evidencia del 
conocimiento y cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales; la 
comunicación y asignación de los objetivos y metas del programa; la estructura organizacional, los 
perfiles y descripción de puestos de los operadores; los procedimientos del Pp P005, ni el proceso 
para evaluar y actualizar el control interno. 

En la administración de riesgos, se comprobó el cumplimiento de 1 (25.0%) de 4 elementos 
evaluados, ya que la secretaría evidenció el procedimiento formal para la administración de 
riesgos, pero no identificó ni atendió aspectos que pudieran afectar el logro de las metas y 
objetivos del programa, y tampoco acreditó tener instrumentado un proceso para determinar, 
evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales. 
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Respecto de las actividades de control, la dependencia no evidenció 10 (83.3%) de los 12 aspectos 
revisados, ya que, aun cuando demostró la cancelación oportuna de los accesos del personal que 
causó baja, y el cumplimiento de las políticas disposiciones de la Estrategia Digital Nacional, no 
acreditó  actividades de control para reducir los riesgos de cada proceso; el control para cumplir 
con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado; la operación de los 
instrumentos que miden el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; la identificación 
de la causa de las debilidades de control interno; las recomendaciones y acuerdos de los Comités 
Institucionales, ni la evaluación de usar TIC's para la ejecución del Pp P005. 

En la información y comunicación, la SEDATU no evidenció el cumplimiento de los 6 (100.0%) 
aspectos evaluados, ya que no demostró los mecanismos para obtener información relevante y 
de calidad, para verificar el cumplimiento de las políticas, lineamientos y criterios institucionales; 
un sistema de información que genere información sobre el estado de la situación contable y 
programático-presupuestal del proceso; el registro de acuerdos y compromisos aprobados en las 
reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, y un 
mecanismo específico de quejas y denuncias. 

En supervisión y mejora continua, la secretaría acreditó 1 (33.3%) de los 3 aspectos evaluados, ya 
que no acreditó las medidas correctivas y preventivas de las operaciones, así como la supervisión 
permanente de los cinco componentes de control interno, y las evaluaciones del control interno 
de los procesos sustantivos. 

16-0-15100-07-0385-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, considere analizar las causas 
por las cuales se presentaron debilidades en su sistema de control interno y, con base en los 
resultados, adopte las medidas necesarias para fortalecerlo, e implemente mecanismos a fin 
de establecer y actualizar las políticas, procedimientos, mecanismos y medidas necesarias 
para administrar los riesgos, lograr razonablemente los objetivos y metas institucionales, así 
como supervisar y mejorar continuamente su operación, en observancia del artículo segundo, 
disposición 8 "Categorías del Objetivo del Control Interno" y 9 "Normas generales, principios 
y elementos de control interno", del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no acreditó que realizó la 
conducción de la política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, la cual le fue 
ordenada en el PEF y, aun cuando se ejercieron 1,802,458.4 miles de pesos en Pp P005 
“Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio”, continúa el riesgo de que las 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

19 

ciudades muestren patrones socialmente excluyentes de crecimiento desordenado de la 
mancha urbana, que incidan desfavorablemente en la vida de sus habitantes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 16 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 6 de junio de 2017, 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 con el fin de fiscalizar que mediante la 
planeación, coordinación, seguimiento y evaluación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) condujo la política de desarrollo urbano y ordenamiento del 
territorio, de conformidad con las disposiciones legales aplicables para verificar el 
cumplimiento de objetivos y metas. Se utilizaron los procedimientos y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este 
dictamen. 

Los documentos de la planeación nacional 2013-2018 refieren que en las ciudades el 
crecimiento del territorio urbano no es proporcional a la tendencia del crecimiento 
poblacional, ya que mientras la población urbana se duplicó durante los últimos treinta años, 
la superficie urbana se multiplicó por seis. En los árboles del problema y del objetivo 2016 del 
Programa presupuestario P005 “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio” 
(Pp P005), la SEDATU reconoció que persiste una inadecuada conducción de la política de 
desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, debido al diseño inadecuado de la 
planeación estratégica de la política, la desactualización de la normativa en la materia, la baja 
coordinación con los tres órdenes de gobierno para la implementación de la política, el 
inadecuado seguimiento de la gestión y evaluación de los resultados de los programas del 
sector. 

Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se 
asignaron 897,924.8 miles de pesos al Pp P005, con el fin de que la SEDATU conduzca la 
política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, mediante la planeación, 
coordinación, seguimiento y evaluación de la política. 

Los resultados mostraron que, en 2016, la SEDATU ejerció 1,802,458.4 miles de pesos en el 
Pp P005, lo que significó 100.7% más que los 897,924.8 miles de pesos presupuestados debido 
a las ampliaciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no 
acreditó que se erogaran para el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, ni 
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contó con registros auxiliares que mostraran los avances presupuestarios y contables para 
realizar el seguimiento y evaluación del ejercicio presupuestal. 

En la planeación, en 2016, la SEDATU no impulsó la constitución de una instancia sectorial ni 
estableció cuál es su objetivo y misión para contribuir al desarrollo urbano y el ordenamiento 
del territorio. Además, aun cuando la dependencia acreditó la dictaminación de siete 
manuales y dos lineamientos de operación, así como la actualización de siete reglas de 
operación y dos lineamientos, no dispuso del número total de instrumentos normativos 
susceptibles de dictaminar y actualizar. 

En la coordinación, la dependencia no comprobó que en 2016 suscribió contratos, acuerdos 
y convenios de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades 
competentes de la Administración Pública Federal, con las entidades federativas y con los 
municipios, para la atención y solución de problemas del ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano. 

En el seguimiento, la SEDATU no evidenció la implementación del Tablero Maestro Agrario 
Territorial y Urbano (TAMATU), ya que no sustentó los resultados y avances en su operación; 
y en la evaluación, no demostró contar con un programa de trabajo en 2016 para planear, 
establecer y coordinar el Sistema Evaluación Integral de la Gestión del Sector, ni programó la 
realización de estudios prospectivos, a fin de anticipar escenarios y necesidades de desarrollo 
en materia de ordenamiento territorial. 

En 2016, la SEDATU careció de elementos para evaluar en qué medida avanzó en la 
conducción de una política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, ya que no 
integró, procesó, generó y analizó la información estratégica del territorio nacional que 
coadyuvará a la planeación territorial del desarrollo y a la toma de decisiones, para asegurar 
la consecución de metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los programas 
sectoriales. 

En opinión de la ASF, en 2016, persistió el problema de la inadecuada conducción de la política 
de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, ya que la SEDATU no estableció las bases 
para la conducción de la política, a fin de atender los problemas del ordenamiento territorial 
de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano como se mandató en el PEF, ya que con 
el ejercicio presupuestal de los 1,802,458.4 miles de pesos no fue eficiente en la atención de 
las causas de la inadecuada planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de la política, 
ya que no evidenció la constitución de una instancia sectorial de planeación; no dispuso del 
universo de documentos regulatorios para dictaminar y actualizar; no estableció la 
coordinación de los actores, ni comprobó la suscripción de contratos, acuerdos y convenios 
de colaboración para la atención y solución de problemas en la materia; tampoco acreditó la 
evaluación y seguimiento, ya que no demostró la implementación del Tablero Maestro 
Agrario Territorial y Urbano ni del Sistema de Evaluación Integral de la Gestión del Sector, por 
lo que no registró ni obtuvo información clara y confiable que permitiera la adecuada toma 
de decisiones para el cumplimiento de las metas y los objetivos del Programa Nacional de 
Desarrollo y de los programas sectoriales. 
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Hechos posteriores: al vincular los resultados del Pp P005 en materia de planeación, 
coordinación, seguimiento y evaluación detectados a 2016 con las atribuciones y facultades 
de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, publicada el 28 de noviembre de 2016, se identificó que ésta retoma la necesidad de 
contar con figuras organizativas, instrumentos y mecanismos para la conducción de la política 
de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en el marco de la 
participación de los tres órdenes de gobierno, pero es necesario que la SEDATU se asegure de 
establecer, en las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la nueva ley, las 
obligaciones y procedimientos específicos que concreten lo mandatado. Al cierre de la 
auditoría, la secretaría no había implementado un programa para dar cumplimento a los 
artículos transitorios de la nueva ley. 

Las recomendaciones emitidas por la ASF contribuirán a que la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano replantee los mecanismos de operación para que el presupuesto 
se ejerza en el cumplimiento de los objetivos y las metas del Pp P005 “Política de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento del Territorio”, atendiendo las nuevas disposiciones establecidas en 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a 
fin de avanzar en la conducción de una política de desarrollo urbano y ordenamiento del 
territorio. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Ernesto Sánchez Rendón  Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las erogaciones presupuestales realizadas por la SEDATU se realizaron con 
economía, se ajustaron al presupuesto de 2016, y se destinaron a la planeación, 
coordinación, seguimiento y evaluación, orientadas al cumplimiento de las metas y 
objetivos del Pp P005. 

2. Verificar que la secretaría impulsó el establecimiento de una instancia sectorial de 
planeación en 2016. 

3. Comprobar que, en 2016, la SEDATU dictaminó y actualizó el marco normativo en 
materia de desarrollo urbano y ordenamiento de territorio, de conformidad con los 
indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), relativos al "Avance en la 
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dictaminación de instrumentos normativos" y "Porcentaje de actualización del marco 
normativo interno del sector". 

4. Constatar que, en 2016, la SEDATU identificó y se coordinó con las instituciones 
competentes de los tres órdenes de gobierno, y que integró el programa de coordinación 
entre las oficinas centrales y las delegaciones, para la atención de problemas 
relacionados con el desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio. 

5. Comprobar que, en 2016, la SEDATU estableció mecanismos para dar seguimiento al 
cumplimiento de metas y objetivos de los documentos de mediano plazo. 

6. Comprobar que, en 2016, el "Sistema de evaluación integral de la gestión del sector" de 
la SEDATU y los estudios prospectivos en materia de ordenamiento territorial, 
permitieron obtener información oportuna y pertinente. 

7. Evaluar que, en 2016, la SEDATU utilizó información obtenida mediante la comprobación 
del cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos en los documentos de 
mediano plazo y los procesos de evaluación, a fin de contribuir a conducir la Política de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento del territorio. 

8. Hechos posteriores: analizar el diseño y los avances en la implementación del Sistema 
General de Planeación Territorial establecido en la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU). 

9. Evaluar la construcción de la MIR 2016, del Programa presupuestario P005 "Política de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio". 

10. Verificar que, en la Cuenta Pública 2016, la SEDATU rindió cuentas respecto del mandato 
establecido en la Exposición de Motivos del PEF para el programa. 

11. Evaluar que el sistema de control interno de la SEDATU contribuyó en 2016 al 
cumplimiento de los objetivos y metas del Pp P005 "Política de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento del Territorio". 

Áreas Revisadas 

La Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace 
Institucional, la Unidad de Asuntos Jurídicos, y la Dirección General de Programación y 
Presupuesto. 

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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 58, Frac. III; 107, 
fracción I. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 
Frac. III. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno:  Art. segundo, disposiciones 8 "Categorías del Objetivo del 
Control Interno" y 9 "Normas generales, principios y elementos de control interno", 
norma cuarta "Información y Comunicación", numerales 13.03 y 15.8 y norma segunda 
"Administración de Riesgos", numeral 6 "Definir Metas y Objetivos institucionales". 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: Arts 6, 
Frac XV; 8, fracción XXI; 15, fracción XII. 

Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano: apartado 113. 

Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados: el numeral IV.2.2 
"Secuencia de la elaboración de la MIR". 

Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y 
seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 
presupuestarios: numeral 13. 

Guía para el diseño de indicadores estratégicos: numeral II.5 "Objetivos de la MIR". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

A la fecha, la SEDATU no emitió comentarios. 

 

 


