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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Programa de Infraestructura: Componente Espacios Públicos y Participación Comunitaria 

Auditoría de Desempeño: 16-0-15100-07-0387 

387-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 el otorgamiento de subsidios para el rescate de espacios públicos y áreas 
comunes en desarrollos habitacionales en deterioro, abandono o inseguridad contribuyó en 
la mejora de su imagen y entorno, así como al fortalecimiento de la cohesión social. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal de 2016 y comprendió la revisión del Pp S273 
“Programa de Infraestructura” componente “Espacios Públicos y Participación Comunitaria” 
a cargo de la SEDATU, en cuanto a su diseño; la ejecución de proyectos de rescate de espacios 
públicos, el mejoramiento físico en desarrollos habitacionales; el seguimiento de proyectos y 
obras; la participación comunitaria y la cohesión social; la cobertura de atención y el 
mejoramiento de la imagen y entorno de los espacios públicos y los desarrollos 
habitacionales, y la economía de los recursos, así como los mecanismos de evaluación, 
control, y seguimiento 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 del Pp 
S273 “Programa de Infraestructura” en su vertiente “Espacios Públicos y Participación 
Comunitaria”. 

Antecedentes 

En 2013, con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,1/ se constituyó la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y se indicó que, en términos de los artículos 
Quinto y Décimo Transitorio, continuará atendiendo los asuntos pendientes en materia de 
vivienda y desarrollo regional y urbano que tenía delegados la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), en leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas. En ese 

                                                           

1/ Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de 2013. 
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año, el Programa de Rescate de Espacios Públicos (S175) dejó de estar coordinado por la 
SEDESOL, para sectorizarse en la SEDATU. 

En 2015, con el propósito de mejorar la atención del programa de infraestructura a la 
población beneficiaria de una manera integral, se estableció la fusión de los Programas S048 
Hábitat, S256 Fomento a la Urbanización Rural (FUR), S175 Rescate de Espacios Públicos 
(PREP), S253 Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales (PRRUH) y S216 
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (re-sectorizado del Ramo 20, Desarrollo 
Social) en el nuevo Programa presupuestario S273 “Programa de Infraestructura”, al que se 
incorporaron tres vertientes: Ampliación y/o mejoramiento de la Vivienda; Espacios Públicos 
y Participación Comunitaria, e Infraestructura para el Hábitat, el cual se instrumentó a partir 
del ejercicio fiscal 2016.  

Hasta 2015, los programas presupuestarios fusionados beneficiaron a poblaciones asentadas 
en zonas con problemáticas similares, con obras de mejoramiento del entorno urbano y 
acciones sociales que atienden la integralidad del individuo y el desarrollo comunitario. Las 
zonas donde ha operado el programa presentan alto grado de rezago social, déficit de 
servicios urbanos básicos e infraestructura comunitaria, además de condiciones de 
vulnerabilidad social, y se ubican en localidades de distintos tamaños, con población menor a 
2,500 habitantes hasta ciudades de más de 15,000 habitantes que pertenecen al Sistema 
Urbano Nacional (SUN). 

En las dos últimas décadas, la expansión de la mancha urbana se ha caracterizado por el 
crecimiento de las ciudades hacia las zonas periféricas, lo que ha llevado a un crecimiento de 
la demanda de mayores recursos para dotar con infraestructura básica a las áreas suburbanas. 
El rezago en servicios provocó un aumento en el fenómeno delictivo que inhibe y afecta, entre 
otras situaciones, el adecuado aprovechamiento y las condiciones físicas de la infraestructura 
destinada a la convivencia, la interacción y la relación comunitaria, que de manera general 
tienen un impacto negativo en el tejido y la cohesión social. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), México alcanzó un alto grado 
de urbanización en el 2000, y en 2010, más de la mitad de su población (72.3%) vivía en Zonas 
Metropolitanas, conurbadas y centros urbanos, lo que implicó mayor atención en materia de 
salud, educación y empleo, transporte público, calles, espacios públicos, abasto de agua, 
vivienda, reserva territorial, así como requerimientos nuevos que surgen con el crecimiento 
de las ciudades. No obstante, este crecimiento ha sido generalmente desordenado, sin 
planificación, provocando la existencia de zonas urbanas poco consolidadas y en condiciones 
precarias de habitabilidad, sin garantizar la accesibilidad y conectividad entre distintos puntos 
de las ciudades donde se ofrecen servicios públicos indispensables, para asegurar en los 
hogares la calidad de vida que merecen. 

El Gobierno Federal reconoció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que, en materia 
de infraestructura territorial, la problemática deriva de una baja densidad poblacional y un 
deficiente ordenamiento territorial, la insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades 
básicas y, con ello, un aumento de hogares que presentan carencia por calidad y espacio en 
la vivienda, poca cohesión social, inseguridad, deterioro de la imagen y presencia de 
conductas de riesgo, de zonas urbanas y rurales con hogares de alto y muy alto rezago social, 
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que presentan condiciones físicas y sociales desfavorables para el desarrollo, lo que provoca 
una disminución en la calidad de vida de sus habitantes. 

Para atender este problema, mediante el otorgamiento de subsidios del Programa de 
Infraestructura, la SEDATU tuvo como objetivo proveer tanto de infraestructura como de 
participación social a la población, y crear un espacio público adecuado y favorable para el 
desarrollo comunitario de los hogares y un entorno seguro que propicie el fortalecimiento del 
tejido social y la vida en comunidad. 

Asimismo, el Programa de Infraestructura incorporó políticas de inclusión social con 
perspectiva de género, a fin de apoyar a las mujeres con la construcción de centros integrales, 
los que contarán con distintos módulos de servicios de fortalecimiento económico, educación 
colectiva, atención a la salud sexual y reproductiva, atención a la problemática de las 
adolescentes, y de la violencia intrafamiliar, así como la incorporación de bibliotecas, zonas 
de recreación y estimulación infantil.  

El presupuesto aprobado en el PEF 2016, para el Pp S273 “Programa de Infraestructura”, por 
9,362,582.7 miles de pesos fue inferior en 14.4% respecto de los 10,933,497.4 miles de pesos 
que, en conjunto, se asignaron en 2015 a los programas fusionados, lo que provocó una 
reducción de 1,570,914.7 miles de pesos, pero superior en 24.3% a los ejercidos (7,534,273.7 
miles de pesos) por los mismos programas, en ese año. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En 2016, la MIR del Pp S273 “Programa de Infraestructura” fue una herramienta útil pero 
insuficiente para realizar una valoración objetiva de la operación del programa, bajo los 
principios de verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas; debido a que 
presentó deficiencias, ya que no elaboró el árbol de problemas, ni el de objetivos. 

En cuanto al análisis de la lógica vertical, se determinó que el objetivo de nivel de fin es 
congruente con el objetivo estratégico de orden superior, aunque no se conoce en qué 
medida contribuyó a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes 
y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes; el 
objetivo de nivel de propósito no es adecuado, ya que no definió la población objetivo 
específica de la vertiente “Espacios Públicos y Participación Comunitaria”, por lo que no se 
reflejó su contribución al objetivo de fin; cuatro de los siete objetivos de componente fueron 
adecuados y contribuyeron al cumplimiento del objetivo de propósito, pero los de actividad 
se determinaron como inadecuados e insuficientes para producir cada uno de los 
componentes, por lo que no fue posible verificar la relación causa-efecto que existe entre los 
diferentes niveles de la matriz. 

Respecto del análisis de la lógica horizontal, se verificó que los indicadores en todos los niveles 
de la matriz presentan deficiencias en su consistencia con el objetivo al que se encuentra 
alineado, el método de cálculo y la periodicidad de medición, por lo que se considera que no 
son adecuados ni suficientes para evaluar el cumplimiento de los objetivos y logros del 
programa en su vertiente “Espacios Públicos y Participación Comunitaria”. 
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16-0-15100-07-0387-07-001   Recomendación  

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere 
investigar las causas por las cuales no definió en la Matriz de Indicadores para Resultados 
2016 del Programa presupuestario S273 "Programa de Infraestructura" los objetivos e 
indicadores suficientes y adecuados para realizar una valoración objetiva del desempeño del 
programa, en su vertiente "Espacios Públicos y Participación Comunitaria", bajo los principios 
de verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, a fin de evaluar la imagen y 
entorno de las zonas de atención del programa y, con base en ello, establezca los mecanismos 
de control para perfeccionar la MIR, con el propósito de contar con elementos suficientes que 
permitan evaluar la contribución de los proyectos ejecutados de la vertiente de "Espacios 
Públicos y Participación Comunitaria" del Pp S273 "Programas de Infraestructura", en 
términos de los artículos 2, fracción LI, 110, párrafo cuarto y 111, 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 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. Diseño del Pp S273 “Programa de Infraestructura” 

La SEDATU, en el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de 
Infraestructura para el ejercicio fiscal 2016, para la vertiente de “Espacios Públicos y 
Participación Comunitaria”, cumplió el 70.0% de los elementos característicos de los 
subsidios, contenidos en el artículo 75, párrafo primero, fracciones II, V a X de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que no definió de manera específica su 
población objetivo, ni se establecieron los montos por porcentaje del costo total del 
programa, ni cómo evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva, 
para garantizar que se canalicen exclusivamente a la citada población. 

Las irregularidades detectadas se reportaron, mediante el oficio núm. DGADPP/191/2017 del 
15 de mayo de 2017, al Órgano Interno de Control en la SEDATU. 

16-0-15100-07-0387-07-002   Recomendación  

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las cuales en el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del 
Programa de Infraestructura para el ejercicio fiscal 2016, en su vertiente Espacios Públicos y 
Participación Comunitaria, no se ajustó con tres de los diez elementos de los subsidios y, con 
base en ello, adopte las medidas necesarias para cumplir los criterios de objetividad y 
transparencia, y defina claramente a su población objetivo, y establezca los montos 
porcentuales del costo total del programa, además de evitar que se destinen recursos a una 
administración costosa y excesiva, a fin de garantizar que se canalicen exclusivamente a la 
población objetivo, en cumplimiento del artículo 75, fracciones I, II, y IV, 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. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Aprobación de proyectos de rescate de espacios públicos 

En 2016, la SEDATU en la base de datos “Proyectos 2016” registró 669 solicitudes de 
intervención de espacios públicos, de éstas, se verificó en la base de datos “Obras de 
infraestructura básica, complementaria y equipamiento realizadas en la vertiente espacios 
públicos y participación comunitaria, en 2016” que se aprobaron 393 y se ejecutaron 389 
proyectos, con lo que la SEDATU avanzó en 97.3% respecto de la meta programada de 400 
espacios públicos. 

Asimismo, la SEDATU remitió los oficios de aprobación de 381 proyectos de los 389 
registrados en la base de datos, y se verificó que 309, (81.1%) se aprobaron en un plazo 
máximo de 10 días hábiles a partir de la recepción de número de expediente, 66, (17.3%) no 
cumplieron con ese plazo, 1, (0.3%) no fue posible comprobar dicho criterio ya que la 
dependencia no remitió el oficio de asignación de número de expediente correspondiente, 
mientras que 5 (1.3%) proyectos se aprobaron antes de que se autorizara y asignara número 
de proyecto. 

De los 381 proyectos aprobados, 362 (95.0%) contaron con convenio de coordinación para la 
distribución y ejercicio de los recursos, mientras que 19 (5.0%) no contaron con dicho 
instrumento jurídico suscrito para acordar su instrumentación, compromisos y 
responsabilidades. 

Además, se comprobó que en Aguascalientes se asignó número de expediente a un mismo 
proyecto en momentos diferentes y con montos diferentes, sin que dicho proyecto cuente 
con oficio de aprobación; asimismo, en el Estado de México se verificó que un proyecto se 
aprobó dos veces en la misma fecha por el mismo monto, y un proyecto en Veracruz se aprobó 
por un monto superior al que fue autorizado. 

Con el análisis de dicha información se verificó que la SEDATU no acreditó la relación de 
proyectos aprobados en los que se especifique el número de obra, importes y número de 
expediente, en congruencia con el oficio de autorización correspondiente a la vertiente de 
espacios públicos y participación comunitaria, como lo establece el numeral 7.1 del Acuerdo 
por el que se Modifican las Reglas de Operación del Programa Infraestructura para el Ejercicio 
Fiscal 2016.  

Las irregularidades detectadas se reportaron, mediante el oficio núm. DGADPP/191/2017 del 
15 de mayo de 2017, al Órgano Interno de Control en la SEDATU. 

16-0-15100-07-0387-07-003   Recomendación  

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las cuales no contó con la documentación que acreditara la relación de los 
proyectos aprobados en 2016, el número de obra, importes y número de expediente en 
congruencia con el oficio de autorización correspondiente a la vertiente Espacios Públicos y 
Participación Comunitaria, ni el instrumento jurídico suscrito para acordar su 
instrumentación, compromisos y responsabilidades de todos los proyecto en la modalidad de 
rescate de espacios públicos y, con base en ello, acredite dicha información y establezca los 
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mecanismos de control que le permitan asegurarse de contar con la relación de proyectos 
aprobados y el instrumento jurídico señalado que acredite el procedimiento establecido para 
el efecto, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa 
de Infraestructura para el ejercicio fiscal correspondiente, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y 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. 

4. Aprobación de obras de mejoramiento físico en desarrollos habitacionales 

En 2016, la SEDATU, mediante el oficio núm. V-512-DGREP/0025/2017 del 27 de marzo 
remitió un listado en el que registró 22 solicitudes para el mejoramiento físico de desarrollos 
habitacionales, de las cuales se verificó en la base de datos “Obras de infraestructura básica, 
complementaria y equipamiento realizadas en la vertiente espacios públicos y participación 
comunitaria, en 2016” que se aprobaron y ejecutaron ocho proyectos con lo que avanzó en 
80.0% la meta modificada de rescatar y rehabilitar 10 desarrollos habitacionales; sin embargo, 
la dependencia no contó con la evidencia que acreditara la aprobación de los proyectos 
dentro del plazo máximo de diez días hábiles, el número de obra, importes, número de 
expediente, oficio de autorización, ni el documento jurídico suscrito para acordar su 
instrumentación, compromisos y responsabilidades. 

En respuesta a la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, mediante el oficio núm. IV-400-DGA-FVO/0302/2017 del 18 de mayo de 2017 y 
el oficio núm. IV-400-DGA-FVO/0358/2017 del 2 de junio de 2017, la SEDATU remitió copia 
de seis convenios de concertación de la modalidad de rescate y reordenamiento de unidades 
habitacionales en 2016 como el documento jurídico suscrito para acordar su instrumentación, 
compromisos y responsabilidades, en los que se detallan los importes a aportar por la 
federación para la ejecución de los 8 proyectos realizados en el ejercicio evaluado; sin 
embargo, no se acreditó que los proyectos se aprobaran dentro del plazo máximo de diez días 
hábiles, el número de obra ni el número de expediente ya que no se remitieron los oficios de 
autorización. 

Asimismo, señaló que “para fortalecer en la operación el cumplimiento de esa disposición 
[numeral 7.1, inciso 8] se establecerá en el texto de los oficios de autorización de número de 
expediente, la obligación de cumplir con el plazo mencionado”; sin embargo, no se 
proporcionó evidencia documental que lo acreditara. 

Las irregularidades detectadas se reportaron, mediante el oficio núm. DGADPP/191/2017 del 
15 de mayo de 2017, al Órgano Interno de Control en la SEDATU. 

16-0-15100-07-0387-07-004   Recomendación  

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las cuales no contó con la documentación que acreditara que, en 2016, los 
proyectos para el mejoramiento físico de desarrollos habitacionales se aprobaron dentro del 
plazo máximo de diez días hábiles, el número de obra, importes y número de expediente, ni 
el oficio de autorización, en su vertiente "Espacios Públicos y Participación Comunitaria" en 
la modalidad de Rescate y Reordenamiento de Unidades Habitacionales y, con base en ello, 
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establezca los mecanismos de control que le acredite que los proyectos contaron con el 
procedimiento para el efecto, a fin de que cuente con la información necesaria sobre la 
aprobación de los citados proyectos, en términos del numeral 7.1 Acuerdo por el que se 
modifican las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura para el ejercicio fiscal 
correspondiente, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y 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. 

5. Seguimiento de proyectos de rescate de espacios públicos y obras de mejoramiento 
físico en desarrollos habitacionales 

En 2016, como mecanismo para llevar a cabo el seguimiento del mantenimiento, 
conservación y operación de las obras, la SEDATU contó con los avances trimestrales físico-
financieros. 

La dependencia proporcionó 205 reportes de avance físico-financiero en el Formato PR-03 de 
los 389 proyectos de rescate de espacios públicos reportados en la base de datos “Obras de 
infraestructura básica, complementaria y equipamiento realizadas en la vertiente espacios 
públicos y participación comunitaria, en 2016”, de su análisis se determinó que en 170 casos, 
se reportaron avances físico-financieros al 100.0% y no se observaron inconsistencias en 
dichos reportes; mientras que en 35, la dependencia no dispuso de mecanismos adecuados 
para el registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente que 
permita la adecuada toma de decisiones de la gestión pública. 

De los 35 casos citados, se identificaron inconsistencias en más de uno de ellos conforme a lo 
siguiente: 

 En tres, se reportó un avance financiero del 100.0% sin que se iniciaran las obras, por 
un monto total de 11,722.0 miles de pesos. 

 En uno, se reportó un avance financiero del 100.0% sin que se iniciara la obra, y no se 
incluyó el monto correspondiente de los recursos. 

 En uno, se cubrió el 100.0% de los recursos faltando el 60.0% de la obra, cuyo costo 
total fue de 682.5 miles de pesos. 

 En 16 obras se reportaron avances físicos-financieros menores al 100.0%, de los cuales 
no se acreditó la evidencia del reintegro a la TESOFE de los recursos que no fueron 
devengados al 31/12/2016 y, en su caso, la cancelación respectiva del proyecto. 

 En cuatro, aun cuando se reportó un avance físico-financiero, no se acreditó la 
evidencia de la evidencia de la CLC. 

 En 14 se reportó un avance físico-financiero de obras que no fueron terminadas al 3 
trimestre, y no se precisó porque no continuaron los trabajos en el 4 trimestre o, en su 
caso, su cancelación. 

 En dos no se acreditó el oficio de aprobación y fueron incluidas en la relación de los 
proyectos y, en su caso, de la cancelación. 
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 En una se reportó un avance físico financiero de 0.0%, de dos obras, las cuales fueron 
aprobadas con oficio núm. GTO.PI/16/263, y con una inversión federal de 2,000.0 miles 
de pesos y su respectiva CLC se emitió por un monto de 1,000.0 miles de pesos, sin que 
se indicara de la cancelación de las obras. 

 En cinco, se reportó un avance físico financiero de 0.0%, y se emitió la CLC respectiva, 
que en conjunto suman 8,391.8 miles de pesos de aportación federal, sin que se 
acreditara la cancelación del proyecto ni del reintegro a la TESOFE de los recursos que 
no fueron devengados al 31/12/2016. 

Asimismo, en 6 casos, correspondientes a proyectos que rebasaron el monto máximo de la 
aportación federal y que pasaron el límite porcentual, (uno del Estado de México, dos de 
Jalisco, dos de Veracruz y uno de Colima), la dependencia proporcionó la información 
siguiente: 

Acta de sesión ordinaria del 

Comité de Validación del 

Programa de Infraestructura 

Proyecto Comentario de la SEDATU Análisis de la ASF 

Tercera 

Fecha: 17/03/2016 

Acuerdo: 

PINFRA/3SORD/03/2016 

1. Construcción 
del Andador 
Peatonal 
Fermín J. Vil-
laloz en Atla-
comulco, 
Edo. de Mé-
xico. 

En la Tercera Sesión de 

fecha del 17 de marzo de 

2016, el Comité de Valida-

ción de conformidad con el 

numeral 10.1 último 

párrafo de las Reglas de 

Operación del Programa de 

Infraestructura para el 

ejercicio 2016, aprobó el 

proyecto con los montos 

de apoyo superior a lo 

establecido en el numeral 

4.2. de las reglas de 

operación citadas. 

Con la revisión del numeral 10.1, último párrafo, de las Reglas de 

Operación del Programa de Infraestructura del ejercicio fiscal 2016, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 

2015, las cuales eran vigentes conforme a la fecha de la Tercera 

Sesión Ordinaria, mediante la cual se aprobó el proyecto, se precisó 

que no señalaba la viabilidad de aprobar montos diferentes a lo 

establecido en el numeral 4.2. de dichas Reglas de Operación. 

Asimismo, se verificó que en el oficio núm. V-512-DGREP/NO/ 

0007/2016 del 29 de marzo de 2016, la Dirección General de Espacios 

Públicos le informó al Delegado Estatal de la SEDATU en el Estado de 

México que se autorizó el proyecto con un monto federal de 5,526.9 

miles de pesos, también sin que se haya apegado a lo establecido en 

el numeral 4.2. de dichas Reglas de Operación. Por lo anterior, se 

considera que la información remitida es insuficiente para atender la 

observación. 

Octava 

Fecha: 15/09/2016 

Acuerdo: 

PINFRA/08SORD/06/2016 

2. Parque Los 
Pinitos 

3. Unidad de-
portiva Igna-
cio Zaragoza 
(Primera Eta-
pa), en Tona-
lá, Jalisco 

En la Octava Sesión de 

fecha del 15 de septiembre 

de 2016, el Comité de 

Validación de conformidad 

con el numeral 10.1 último 

párrafo de las Reglas de 

Operación del Programa de 

Infraestructura para el 

ejercicio 2016, aprobó el 

proyecto con los montos 

de apoyo superior a lo 

establecido en el numeral 

4.2. De las reglas de 

operación citadas. 

Con la revisión del numeral 10.1, último párrafo, de las Reglas de 

Operación del Programa de Infraestructura del ejercicio fiscal 2016, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 

2015, las cuales eran vigentes conforme a la fecha de la Octava Sesión 

Ordinaria, mediante la cual se aprobó el proyecto, se precisó que no 

señalaba la viabilidad de aprobar montos diferentes a lo establecido 

en el numeral 4.2. de dichas Reglas de Operación. Asimismo, se 

verificó que en el oficio núm. R15.134/SDOTV/ EPPC/APR/018/2016 

del 29 de marzo de 2016, la Dirección General de Espacios Públicos le 

informó al Delegado Estatal de la SEDATU en el estado de Jalisco que 

se autorizó el proyecto con un monto federal de 5,250.2 miles de 

pesos, en el cual se indica que se realiza en cumplimiento íntegro a lo 

estipulado en las Reglas de Operación del programa publicadas el 30 

de diciembre de 2015, en las cuales no señalaba la viabilidad de 
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aprobar montos diferentes a lo establecido en el numeral 4.2. de 

dichas Reglas de Operación. Por lo anterior, se considera que la 

información remitida es insuficiente para atender la observación. 

Octava 

Fecha: 15/09/2016 

Acuerdo: 

PINFRA/08SORD/07/2016 

4. Unidad De-
portiva Fer-
nando Pazos 
Sosa, en Ve-
racruz, Vera-
cruz. 

5. Red de Co-
rredores Se-
guros en el 
Barrio de la 
Huaca 

En la Octava Sesión de 

fecha del 15 de septiembre 

de 2016, el Comité de 

Validación de Conformidad 

con el numeral 10.1 último 

párrafo de las Reglas de 

Operación del Programa de 

Infraestructura para el 

ejercicio 2016, aprobó el 

proyecto con los montos 

de apoyo superior a lo 

establecido en el numeral 

4.2. de las reglas de 

operación citadas. 

Con la revisión del numeral 10.1, último párrafo, de las Reglas de 

Operación del Programa de Infraestructura del ejercicio fiscal 2016, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 

2015, las cuales eran vigentes conforme a la fecha de la Octava Sesión 

Ordinaria, mediante la cual se aprobó el proyecto, se precisó que no 

señalaba la viabilidad de aprobar montos diferentes a lo establecido 

en el numeral 4.2. de dichas Reglas de Operación. 

Asimismo, se verificó que en el oficio núm. V-512-DGREP/NE del 3 de 

agosto de 2016, la Dirección General de Espacios Públicos le informó 

al Delega-do Estatal de la SEDATU en Veracruz que se autorizó el 

proyecto con un monto federal de 10,000,0 miles de pesos. 

Por lo anterior, se considera que la información remitida es 

insuficiente para atender la observación. 

Décimo Primera 

Fecha: 03/11/2016 

Acuerdo: 

PINFRA/4SORD/04/2016 

6. Espacio Ur-
bano en la 
Colonia El 
Tivoli, en Co-
lima, Colima. 

En la Décimo Primera 

Sesión de fecha del 3 de 

noviembre de 2016, el 

Comité de Validación de 

conformidad con el 

numeral 10.1 último 

párrafo de las Reglas de 

Operación del Programa de 

Infraestructura para el 

ejercicio 2016, aprobó el 

proyecto con los montos 

de apoyo superior a lo esta-

blecido en el numeral 4.2. 

De las reglas de operación 

cita-das. 

Con la revisión del numeral 10.1, último párrafo, de las Reglas de 

Operación del Programa de Infraestructura del ejercicio fiscal 2016, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 

2015, las cuales eran vigentes conforme a la fecha de la Octava Sesión 

Ordinaria, mediante la cual se aprobó el proyecto, se precisó que no 

señalaba la viabilidad de aprobar montos diferentes a lo establecido 

en el numeral 4.2. de dichas Reglas de Operación. Asimismo, se 

verificó que en el oficio núm. V-512-DGREP/NE/ 0410/2016 del 23 de 

noviembre de 2016, la Dirección General de Espacios Públicos le 

informó al Dele-gado Estatal de la SEDATU en Veracruz que se 

autorizó el proyecto con un monto federal de 9,669.2 miles de pesos. 

Además, en el oficio DE/ SDUOTyV/1655/ 2016 del 1 de diciembre de 

2016, del Delegado Estatal de Veracruz, mediante el cual le informa 

al Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la aprobación 

del proyecto por dicho monto, y en el cual se indica que se realiza en 

cumplimiento íntegro a lo estipulado en las Reglas de Operación del 

programa publicadas el 30 de diciembre de 2015, en las cuales no 

señalaba la viabilidad de aprobar montos diferentes a lo establecido 

en el numeral 4.2. de dichas Reglas de Operación. Por lo anterior, se 

considera que la información remitida es insuficiente para atender la 

observación. 

 

Las irregularidades detectadas se reportaron, mediante el oficio núm. DGADPP/191/2017 del 
15 de mayo de 2017, al Órgano Interno de Control en la SEDATU. 
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16-0-15100-07-0387-07-005   Recomendación  

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las cuales no contó con la evidencia que acredite la elaboración de los avances 
financieros en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la conclusión del trimestre 
correspondiente, que se remitió el informe trimestral del presupuesto ejercido en 2016 por 
capítulo y concepto de gasto, así como de los informes sobre el cumplimiento de las metas y 
objetivos en la vertiente de "Espacios Públicos y Participación Comunitaria", del Programa 
Presupuestario S273 "Programa de Infraestructura" y, con base en ello, cuente con 
información clara, confiable, oportuna y suficiente del seguimiento de los proyectos para el 
rescate de espacios públicos y para el mejoramiento físico de desarrollos habitacionales, a fin 
de mejorar la operación del programa, en términos de lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa de Infraestructura para el ejercicio fiscal correspondiente y, el 
artículo 2, Título segundo, Capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, vigente a partir de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

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

6. Participación comunitaria y cohesión social 

En 2016, la dependencia reportó mediante el oficio núm. V-512-DGREP/0025/2017 del 27 de 
marzo que las acciones de la modalidad de participación comunitaria se realizaron en 820 
espacios públicos; asimismo, mediante los oficios núms. IV-400-DGA-FVO/0302/2017 del 18 
de mayo de 2017 y D-512-DGFEP/DGAV-0112/2017 del 5 de junio de 2017, la SEDATU entregó 
la base de datos y la relación de 1,215 de actas de comités a nivel nacional para acciones 
sociales; de los cuales 8 fueron realizadas para el “Consorcio Internacional Arte y Escuela 
(CONARTE)”; 10, para “Recuperando las fortalezas de nuestras familias” (ISM); 420 para 
“actividades creativas para la prevención de la violencia intrafamiliar (ACPVI) Espacio Vivo” y; 
777 para la “Fundación Educación por la Experiencia (EXE)”; también, remitió la base de datos 
con 820 registros y las actas de los comités vecinales conformados en los espacios públicos. 

Con la revisión de la información se verificó que las bases de datos no contienen la 
información del número de proyecto ni expediente, por lo que no fue posible comprobar que 
la evidencia documental correspondiera con lo reportado en dichas bases de datos, lo que 
mostró que la dependencia no dispuso de mecanismos adecuados para el registro y 
generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente que permita la adecuada 
toma de decisiones de la gestión pública, por lo que la respuesta se considera insuficiente 
para atender la observación. 

Asimismo, la SEDATU remitió la base de datos de los 17 talleres y/o actividades por entidad 
federativa y municipio, y con la revisión se identificó que no se especifica el espacio público 
en donde fueron realizados, ni los montos ejercidos para la aplicación de dichas acciones, por 
lo que la respuesta se considera insuficiente para atender la observación. 
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Las irregularidades detectadas se reportaron, mediante el oficio núm. DGADPP/191/2017 del 
15 de mayo de 2017, al Órgano Interno de Control en la SEDATU. 

16-0-15100-07-0387-07-006   Recomendación  

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las cuales, en 2016, no contó con mecanismos para relacionar las bases de datos 
con la información documental sobre la conformación de las contralorías sociales y comités 
vecinales como forma de organización y participación comunitaria y, con base en ello, 
disponga de mecanismos adecuados para el registro y generación de información clara, 
confiable, oportuna y suficiente, a fin de que impulse los procesos de apropiación, uso, 
aprovechamiento, y cuidado del espacio público, para fortalecer los procesos de convivencia 
y cohesión social comunitaria, en términos de lo establecido en las Reglas de Operación del 
Programa de Infraestructura para el ejercicio fiscal correspondiente y del artículo segundo, 
título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, vigente a partir de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y 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. 

16-0-15100-07-0387-07-007   Recomendación  

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las que no acreditó con evidencia documental los espacios públicos en los que se 
conformaron los talleres y actividades y los montos ejercidos para la aplicación de dichas 
acciones y, con base en ello, acredite dicha información e implemente las medidas de control, 
a fin de potenciar su funcionamiento, ofrecer una mayor seguridad y dar continuidad a los 
trabajos realizados por la comunidad, en términos de lo señalado en las Reglas de Operación 
del Programa de Infraestructura para el ejercicio fiscal correspondiente, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 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. 

7. Cobertura de atención 

Con el análisis de las bases de datos de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, se 
verificó que, en 2016, la SEDATU identificó como población potencial a 23,058,199 hogares 
ubicados en 624 municipios; como población objetivo a 12,839,192 hogares que se 
encuentran en 320 municipios, y como atendida a 9,430,763 hogares ubicados en 184 
municipios; sin embargo, de esta última no se especificaron los espacios públicos, ni los 
desarrollos habitacionales. 

Se constató que 59 municipios de la población objetivo no se encontraban en los municipios 
determinados en la población potencial, y tampoco fue posible verificar que la atendida 
correspondió a la población conformada por hogares que se encontraban asentados en las 
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Zonas de Actuación del Programa, y espacios públicos en deterioro, abandono o inseguridad, 
y en áreas y bienes de uso común deterioradas en unidades y desarrollo habitacionales, lo 
que revela que la dependencia no dispuso de mecanismos adecuados para el registro y 
generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente para la adecuada toma de 
decisiones de la gestión pública de dichos conceptos. 

Las irregularidades detectadas se reportaron, mediante el oficio núm. DGADPP/191/2017 del 
15 de mayo de 2017, al Órgano Interno de Control en la SEDATU. 

16-0-15100-07-0387-07-008   Recomendación  

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las cuales 59 municipios de la población objetivo de 2016 no formaron parte de 
los determinados en la población potencial, y por las que no dispuso de la evidencia de que 
la cobertura de atención de la vertiente de "Espacios Públicos y Participación Comunitaria" 
del Programa presupuestario S273 "Programa de Infraestructura" correspondió con la 
población conformada por aquellos hogares que se encontraban asentados en las Zonas de 
Actuación del Programa, y espacios públicos en deterioro, abandono o inseguridad, y en áreas 
y bienes de uso común deterioradas en unidades y desarrollo habitacionales y, con base en 
ello, implemente mecanismos de control que le permitan asegurar que la información 
relevante cuente con los elementos de calidad suficientes, y que los sistemas de información 
y comunicación, se diseñen e instrumenten bajo criterios de utilidad, confiabilidad y 
oportunidad, así como con mecanismos de actualización permanente, a fin de que el 
programa atienda a la población de los hogares que se encuentran asentados dentro de las 
Zonas de Actuación del Programa y conozca su contribución en la mejora de la imagen y 
entorno de los mismos, en términos de lo establecido en las Reglas de Operación del 
Programa de Infraestructura para el ejercicio fiscal que corresponda, y del artículo segundo, 
título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, vigente a partir de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y 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. Contribución en el mejoramiento de la imagen y entorno de espacios públicos y 
desarrollos habitacionales 

En 2016, en la base de datos “Obras de infraestructura básica, complementaria y 
equipamiento realizadas en la vertiente espacios públicos y participación comunitaria, en 
2016” la SEDATU reportó que apoyó proyectos para el rescate de 389 espacios públicos, y 
obras para el mejoramiento físico de ocho desarrollos habitacionales; sin embargo, al no 
tener contabilizados el número de espacios públicos y desarrollos habitacionales en 
deterioro, abandono o inseguridad, se desconoce en qué medida la dependencia contribuyó 
a mejorar la imagen y entorno de los hogares asentados en las Zonas de Actuación del 
Programa, lo que revela que la dependencia no dispuso de mecanismos adecuados para el 
registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente para la toma de 
decisiones de la gestión pública.  
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Las irregularidades detectadas se reportaron, mediante el oficio núm. DGADPP/191/2017 del 
15 de mayo de 2017, al Órgano Interno de Control en la SEDATU. 

16-0-15100-07-0387-07-009   Recomendación  

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las cuales, en 2016, no contabilizó el número de espacios públicos en deterioro, 
abandono o inseguridad y en áreas y bienes de uso común deterioradas en desarrollo 
habitacionales de la vertiente de "Espacios Públicos y Participación Comunitaria" del 
Programa presupuestario S273 "Programa de Infraestructura" y, con base en ello, 
implemente mecanismos de control que le permitan asegurar que la información relevante 
cuente con los elementos de calidad suficientes, y que los sistemas de información y 
comunicación, se diseñen e instrumenten bajo criterios de utilidad, confiabilidad y 
oportunidad, así como con mecanismos de actualización permanente, a fin de conocer su 
contribución en la mejora de la imagen y entorno de los hogares que se encuentran asentados 
en las Zonas de Actuación del Programa, mediante la ejecución de proyectos para el rescate 
de espacios públicos y obras de mejoramiento físico en desarrollos habitacionales, en 
términos de los señalado en las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura para el 
ejercicio fiscal correspondiente, y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, 
norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, vigente a partir de noviembre de 2016, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 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. 

9. Economía de los recursos 

La SEDATU reportó en la Cuenta Pública 2016 el ejercicio de 6,509,211.9 miles de pesos, 
69.5% del presupuesto aprobado (9,362,582.7) en el Pp S273 “Programa de Infraestructura”.  

Con el oficio núm. IV-410-1559 del 5 de junio de 2017, la SEDATU proporcionó ocho 
adecuaciones presupuestarias que explican la diferencia de 2,853,370.8 miles de pesos entre 
el presupuesto ejercido y el aprobado. Las adecuaciones realizadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público indican que las reducciones son por medidas de control 
presupuestario, aun cuando en la Ley General de Desarrollo Social se establece que los 
recursos destinados a los programas y obras de infraestructura para equipamiento urbano, 
no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales. 

En relación al presupuesto ejercido por 6,509,211.9 miles de pesos, se identificó que 
576,645.9 miles de pesos (8.9%) se asignaron a la vertiente de Espacios Públicos y 
Participación Comunitaria, que corresponden al 76.9% del presupuesto autorizado por 
750,026.8 miles de pesos a dicha vertiente. 

Como resultado de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, con el oficio núm. IV-400-DGA-FVO/0302/2017del 18 de mayo de 2017, la 
SEDATU proporcionó el oficio IV-410-003991 del 23 de diciembre de 2015, mediante el cual 
la DGPP de esa secretaría le notificó de manera específica a la Dirección General de Rescate 
de Espacios Públicos (DGREP) el presupuesto autorizado de 750,026.8 miles de pesos, para la 
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vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria, el cual tuvo reducciones líquidas 
por 314,188.1 miles de pesos y ampliaciones de 143,876.4 miles de pesos, para quedar un 
presupuesto modificado de 579,715.1 miles de pesos. 

En relación con el presupuesto modificado por 579,715.1 miles de pesos, de la vertiente de 
Espacios Públicos y Participación Comunitaria, se constató que difiere en 3,069.2 miles de 
pesos con respecto de los 576,645.9 miles de pesos, reportado en la Cuenta Pública de 2016 
y éstos, a su vez, en 6,821.1 miles de pesos, con los 569,823.8 miles de pesos, informados por 
la entidad como presupuesto ejercido de la DGREP; sin embargo, con las CLC proporcionadas 
sólo se acreditan 541,148.9 miles de pesos, por lo que se determinó una diferencia de 
28,674.9 miles de pesos. 

De las 397 intervenciones registradas en la base de datos “Obras de infraestructura básica, 
complementaria y equipamiento realizadas en la vertiente espacios públicos y participación 
comunitaria, en 2016”, 380 (95.7%) cumplieron con los montos máximos y los límites de 
aportación federal y local, en tanto que 17 (4.3%) no cumplieron con al menos uno de los 
requisitos (montos máximos o límites de aportación), de los cuales se verificó que seis 
rebasaron los montos máximos establecidos en las Reglas de Operación del Programa, y 11 
no cumplieron con el criterio de aportar hasta el 50.0% del costo del proyecto. 

Por lo que corresponde a los 17 proyectos de intervención que no cumplieron con los montos 
máximos y límites de aportación federal, en 11 casos no se justificó el incumplimiento del 
criterio de aportar hasta el 50.0% del costo del proyecto, y de ellos, en seis casos la SEDATU 
no proporcionó información de los reintegros a la TESOFE de los recursos que, en su caso, no 
se destinaron a los fines autorizados. 

Las irregularidades detectadas se reportaron, mediante el oficio núm. DGADPP/191/2017 del 
15 de mayo de 2017, al Órgano Interno de Control en la SEDATU. 

16-0-15100-07-0387-07-010   Recomendación  

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las cuales no acreditó documentalmente las diferencias de 3,069.2 miles de pesos 
en el presupuesto modificado y de 6,821.1 miles de pesos, en el presupuesto ejercido de la 
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos contra los reportados en Cuenta Pública, y 
la de 28,674.9 miles de pesos entre el ejercido y lo soportado con CLC y la reducción del 
presupuesto del programa aun cuando en la Ley General de Desarrollo Social establece que 
los recursos destinados a programas de obras de equipamiento urbano no podrán sufrir 
disminuciones en sus montos presupuestales y, con base en ello, acredite esa documentación 
y fortalezca los controles para contar con el registro de los recursos y contribuya a medir la 
eficacia, economía y eficiencia del gasto, en términos de los artículos 2 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 18 y 19, fracción IX de la Ley General de Desarrollo Social 66, 
fracción III, y 73, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y de lo establecido en Reglas de Operación del Programa de 
Infraestructura para el ejercicio fiscal correspondiente, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-15100-07-0387-07-011   Recomendación  

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las cuales 11 intervenciones realizadas con los recursos del programa no 
cumplieron con el criterio de aportar hasta el 50.0% del costo del proyecto, y de 6, no contó 
información de los reintegros a la TESOFE de los recursos que, en su caso, no se destinaron a 
los fines autorizados y, con base en ello, acredite esa documentación y establezca 
mecanismos de control, a fin de cumplir con los porcentajes de aportaciones federales y se 
reporte la información del ejercicio del recurso, en términos establecido en los artículos 73, 
fracción I y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura para el ejercicio fiscal 
correspondiente, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y 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. Evaluación del control interno de la SEDATU, en el marco del Pp S273 

El Sistema de Control Interno Institucional no proporcionó una seguridad razonable en el 
logro de objetivos y metas del Pp S273 “Programa de Infraestructura”, ya que, de los 30 
aspectos revisados, sólo en la norma segunda “Administración de riesgos” se cumplió al 
100.0%. 

Respecto del “Ambiente de control”, de los 10 aspectos revisados no acreditó contar con 4 
(40.0%); en el de “Actividades de control interno”, no dispuso de 3 (50.0%) de los 
componentes examinados; en el de “Información y comunicación”, tampoco acreditó los 5 
(83.3%), y en el de “Supervisión y mejora continua”, tampoco proporcionó evidencia de los 3 
(75.0%) de los componentes revisados. Lo anterior, revela que no dispuso de los mecanismos 
adecuados para el registro y generación de información clara, confiable y suficiente sobre la 
vertiente de “Espacios Públicos y Participación Comunitaria”. 

16-0-15100-07-0387-07-012   Recomendación  

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las cuales el Sistema de Control Interno careció de mecanismos que le permitieran 
asegurar el cumplimiento del Ambiente de Control, Actividades de Control Interno, 
Información y Comunicación, así como de la Supervisión y Mejora Continua y, con base en 
ello, instrumente un programa de trabajo que incluya un proceso sistemático que permita 
identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos para proporcionar 
una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas del Programa de S273 "Programa 
de Infraestructura", en su vertiente "Espacios Públicos y Participación Comunitaria", para 
cumplir con las disposiciones establecidas en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9, normas primera, cuarta y quinta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, vigente a partir de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la 



 

 

 

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

 

16 

Federación de los resultados del análisis y 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. 

11. Rendición de cuentas 

En 2016, en los documentos de rendición de cuentas no se informó sobre del cumplimiento 
de los objetivos y metas del Pp S273 “Programa de Infraestructura” a cargo de la SEDATU en 
relación con la vertiente “Espacios Públicos y Participación Comunitaria”; tampoco, en qué 
medida, con el otorgamiento de subsidios para el rescate de espacios públicos, contribuyó a 
mejorar la imagen y el entorno. 

Asimismo, la SEDATU no acreditó los mecanismos para el registro y generación de 
información clara, confiable, oportuna y suficiente para la adecuada rendición de cuentas del 
Pp S273 “Programa de Infraestructura” en su vertiente “Espacios Públicos y Participación 
Comunitaria”. 

Como resultado de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, con el oficio núm. IV-400-DGA-FVO/0302/2017del 18 de mayo de 2017, la 
SEDATU proporcionó el oficio núm. V-500-CAS/0535/2017, con el que entregó el Cuarto 
Informe de Gobierno 2015-2016, el Cuarto Informe de Labores de la SEDATU 2015-2016 y el 
Cuarto Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 2016; 
pero la dependencia no acreditó la información que entregó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a fin de que fuera incorporada en el Cuarto Informe de Gobierno 2015-2016, 
el Cuarto Informe de Labores de la SEDATU 2015-2016 y el Cuarto Informe sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 2016, relativa a los resultados del Pp 
S273 “Programa de Infraestructura”, en materia de la vertiente de “Espacios Públicos y 
Participación Comunitaria”, y el Cuarto Informe Trimestral 2016, del Pp S273 “Programa de 
Infraestructura”, se considera que la información remitida es insuficiente para atender la 
observación en razón de que en los documentos no se informó del cumplimiento de los 
objetivos y metas del Pp S273 “Programa de Infraestructura” a cargo de la SEDATU en relación 
con la vertiente “Espacios Públicos y Participación Comunitaria”; tampoco informó en qué 
medida, con el otorgamiento de subsidios para el rescate de espacios públicos, contribuyó en 
la mejora de la imagen y el entorno. 

16-0-15100-07-0387-07-013   Recomendación  

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las cuales no incluyó en los documentos de rendición de cuentas, la información 
de la administración de los recursos públicos federales del Pp S273 de la vertiente de 
"Espacios Públicos y Participación Comunitaria", para verificar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, con base en indicadores de desempeño y la atención de las prioridades de 
la planeación del desarrollo y, con base en ello, establezca mecanismos de control para 
registrar y obtener información respecto del cumplimiento de los objetivos general del Pp 
S273 "Programa de Infraestructura" y específicos de su vertiente "Espacios Públicos y 
Participación Comunitaria", que permita identificar en qué medida contribuyó a la mejora de 
la imagen y entorno, mediante el otorgamiento de subsidios, de conformidad con los artículos 
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54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, párrafo segundo; 24, fracción I; 107, 
fracción I, párrafo segundo, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma 
cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, vigente a partir de noviembre de 2016, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 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 

La SEDATU ejerció 6,509,211.9 miles de pesos pero desconoció su contribución en la atención 
del problema público relativo al aumento de hogares que presentan carencia por calidad y 
espacio en la vivienda, poca cohesión social, inseguridad, deterioro de la imagen y presencia 
de conductas de riesgo, de zonas urbanas y rurales con hogares de alto y muy alto rezago 
social, que presentan condiciones físicas y sociales desfavorables para el desarrollo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es). 

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 8 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 5 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 el 
otorgamiento de subsidios para el rescate de espacios públicos y áreas comunes en 
desarrollos habitacionales en deterioro, abandono o inseguridad contribuyó a mejorar la 
imagen y el entorno, y a fortalecer la cohesión social, para verificar el cumplimiento de 
objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; 
en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

El Gobierno Federal reconoció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que, en materia 
de infraestructura territorial, la problemática deriva de una baja densidad poblacional y un 
deficiente ordenamiento territorial, la insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades 
básicas y, con ello, poca cohesión social, inseguridad, deterioro de la imagen y presencia de 
conductas de riesgo de zonas urbanas y rurales con hogares de alto y muy alto rezago social, 
que presentan condiciones físicas y sociales desfavorables para el desarrollo, lo que provoca 
una disminución en la calidad de vida de sus habitantes. 

Para atender esa problemática, en 2016, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se 
implementó el Pp S273 “Programa de Infraestructura”, al que se le autorizaron, 9,362,582.7 
miles de pesos (incluye subsidios y gastos de operación), de los cuales se le asignaron a la 
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos 750,026.8 miles de pesos (8.0%), para la 
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recuperación de espacios públicos y realizar trabajos de mejoramiento físico en unidades 
habitacionales. 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2016, el ente presentó deficiencias en el 
diseño de las reglas de operación respecto de las disposiciones que norman el otorgamiento 
de subsidios, ya que no definió de manera específica su población objetivo para la vertiente 
evaluada, no se establecieron los montos por porcentaje del costo total del programa, no 
definió cómo evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva, ni cómo 
se garantizaría que los recursos se canalizarían exclusivamente a la población objetivo. 

En sus documentos de rendición de cuentas y en sus registros, la SEDATU reportó un ejercicio 
de 6,509,211.9 miles de pesos en el Pp S273 “Programa de Infraestructura”, y para la vertiente 
evaluada 569,823.8 miles de pesos, de los cuales acreditó 541,148.9 miles de pesos y faltó 
por comprobar 28,674.9 miles de pesos. 

Para 2016, la dependencia apoyó a 389 espacios públicos, lo que significó el 97.3% de la meta 
de 400 espacios, sin acreditar los documentos jurídicos suscritos con los ejecutores para su 
instrumentación; así como 8 obras de mejoramiento físico en desarrollos habitacionales de 
los 10 programados, sin acreditar su aprobación. 

En el seguimiento de proyectos y obras, la SEDATU no acreditó los reportes trimestrales de 
los avances físico-financieros de 184 de los 389 proyectos de rescate de espacios público, ni 
de 8 obras de mejoramiento físico en desarrollo habitacionales ni dispuso de evidencia sobre 
la conformación de las contralorías sociales y los comités vecinales para la participación 
comunitaria y la cohesión social, tampoco acreditó el espacio público donde se realizaron 17 
talleres ni los montos ejercidos en su aplicación. 

En 2016, la SEDATU cuantificó como población potencial a 23,058,199 hogares ubicados en 
624 municipios, como población objetivo a 12,839,192 hogares que se encontraban en 320 
municipios y la atendida de 9,430,763 hogares ubicados en 184 municipios; sin embargo, 59 
municipios donde se asentaban hogares que forman parte de la población objetivo no se 
encontraban dentro de la población potencial; tampoco fue posible verificar que los 
9,430,763 hogares reportados como atendidos correspondieron con la población potencial y 
objetivo conformada por hogares asentados en las Zonas de Actuación del Programa ni en 
espacios públicos en deterioro, abandono o inseguridad, tampoco en áreas y bienes de uso 
común deterioradas en desarrollos habitacionales, por lo que se desconoce la repercusión del 
Pp S273 “Programa de Infraestructura” para contribuir a mejorar la imagen y entorno de esos 
hogares. 

En opinión de la ASF, la SEDATU no demostró haber contribuido a avanzar en la atención del 
problema público relacionado con la poca cohesión social, inseguridad, deterioro de la 
imagen y presencia de conductas de riesgo de zonas urbanas y rurales con hogares de alto y 
muy alto rezago social, que presentan condiciones físicas y sociales desfavorables para el 
desarrollo, ya que sus reglas de operación no se ajustaron a las disposiciones que establece 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el otorgamiento de 
subsidios, al no definir de manera específica su población objetivo, no establecer los montos 
por porcentaje del costo total del programa, no definir el esquema para evitar la 
administración costosa y excesiva, ni garantizar que los recursos se canalizaron 
exclusivamente a la población objetivo; no comprobó 28,674.9 miles de pesos de los 
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569,823.8 miles de pesos aplicados en la vertiente; en el seguimiento de los proyectos y obras, 
no acreditó los reportes de avances trimestrales físico-financieros de 184 de los 389 proyectos 
reportados como ejecutados ni de las 8 obras de mejoramiento físico en desarrollos 
habitacionales; respecto de los 9,430,763 hogares reportados como atendidos desconoció si 
correspondieron con la población potencial y objetivo conformada por hogares asentados en 
las Zonas de Actuación del programa, y careció de elementos para identificar los espacios 
públicos que contaron con contralorías sociales y comités vecinales, a fin de fomentar la 
participación comunitaria y la cohesión social.  

Con la atención de las recomendaciones emitidas, la SEDATU estará en posibilidad de 
replantear el diseño y operación del Programa de Infraestructura, en la vertiente “Espacios 
Públicos y Participación Comunitaria”, a fin de que rediseñe sus reglas de operación para 
ajustarse a las disposiciones legales del otorgamiento de los subsidios; fortalezca sus 
mecanismos de control para acreditar los recursos aplicados en la vertiente, así como de la 
aprobación de los proyectos y obras, y su seguimiento; y la conformación de contralorías 
sociales, comités vecinales para los espacios públicos. Lo anterior, a fin de demostrar su 
contribución en la mejora de la imagen y el entorno de los hogares que se encuentran 
asentados en las Zonas de Actuación del programa. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Lic. Ernesto Sánchez Rendón 

 Director General 

 

Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar que la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del Pp S273 cumplió con las 
directrices generales establecidas en el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

2. Evaluar que el diseño del Pp S273 cumplió con las características de los subsidios en 
2016. 

3. Verificar la aprobación de los proyectos en las modalidades General Nuevo, Etapa 
Posterior y Consolidación en 2016. 

4. Verificar la aprobación de los proyectos de mejoramiento físico del exterior de las 
viviendas y de las áreas comunes de los desarrollos habitacionales en 2016. 
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5. Verificar que, en 2016, la SEDATU dispuso de mecanismos de seguimiento para los 
proyectos de rescate de espacios públicos y obras de mejoramiento físico en 
desarrollos habitacionales. 

6. Evaluar que, en 2016, la SEDATU implementó procedimientos para impulsar la 
participación comunitaria y la cohesión social. 

7. Verificar la cobertura de atención de la vertiente de espacios públicos y participación 
comunitaria en 2016. 

8. Verificar la contribución del programa en 2016 en la mejora de la imagen y entorno de 
los espacios públicos y desarrollos habitacionales. 

9. Verificar que, en 2016, los subsidios otorgados se aplicaron conforme a las modalidades 
determinadas en la vertiente de espacios públicos y participación comunitaria y que 
éstos superaron los montos máximos establecidos. 

10. Verificar que, en 2016, el diseño del Sistema de Control Interno de la SEDATU permitió 
establecer los mecanismos que aseguraran el cumplimiento de los objetivos y metas 
respecto del Programa de Infraestructura. 

11. Verificar que, en 2016, la SEDATU reportó en los documentos de rendición de cuentas, 
el cumplimiento de los objetivos del Pp S273 "Programa de Infraestructura", así como 
la información presupuestaria y programática, relacionada con la vertiente de Espacios 
Públicos y Participación Comunitaria. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Rescate de Espacios Públicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. segundo; 2, Frac. 
LI; 24, Frac. I; 75, Frac. I, II, y IV; 107, Frac. I, Par. segundo; 110, Par. cuarto; 111, Par. 
segundo y tercero. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 
Frac. III, y 73, Frac. I. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Art. 2 y 54. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura para el 
ejercicio fiscal 2016, numeral 2.1, 2.2.2, 2.2.3, 3.1, 3.2, 4.1.1, Inc. b, Frac. b.1.8, 4.2.2, 
4.2.2.1, 7.1, 7.2, 7.7 y 7.12; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia 
de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, Art. tercero, numeral 14, Frac. I, normas primera, tercera, 
cuarta, Par. primero, y quinta; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
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Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, vigente a 
partir de noviembre de 2016, Art. 2, Título segundo, Cap. I, numeral 9, norma cuarta. 

Ley General de Desarrollo Social, Art. 66, Frac. III. 

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. 

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. 

Resultado Núm. 1 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

Como resultado de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, la SEDATU, mediante los oficios núms. IV-400-DGA-FVO/0302/2017 del 18 de 
mayo de 2017 y IV-400-DGA-FVO/0358/2017 del 2 de junio de 2017, la SEDATU indicó que el 
“Programa de Infraestructura” se encuentra a la espera del Dictamen de Aprobación de los 
indicadores, así como de las recomendaciones y observaciones a la MIR, por parte de la mesa 
Técnica de Revisión de Indicadores (MeTRI), integrada por funcionarios públicos de la 
Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y CONEVAL, 
cuya reunión para este tema se realizó el 27 de abril del presente año. Sin embargo, no 
presentó evidencia de la realización de la propuesta de mejora de los indicadores, del 
diagnóstico, ni de los árboles de objetivos y de problemas, así como del acuse de recepción 
del oficio de solicitud a la Mesa Técnica de Revisión de Indicadores, por lo que se considera 
que la información es insuficiente para atender la observación. 

Resultado Núm. 2 

Diseño del Pp S273 “Programa de Infraestructura” 

En respuesta a la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, mediante los oficios núms. IV-400-DGA-FVO/0302/2017 del 18 de mayo de 2017 
y el oficio núm. IV-400-DGA-FVO/0358/2017 del 2 de junio de 2017, la SEDATU señaló que “el 
objetivo de la vertiente no es actuar en todos los espacios públicos de un municipio, cuya 
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tarea de mantenimiento y cuidado es responsabilidad de los ayuntamientos conforme al 
artículo 115 constitucional. La vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria 
actúa en espacios públicos que son priorizados por las autoridades municipales o estatales 
mediante la delegaciones estatales de la SEDATU, por encontrase en sectores urbanos 
caracterizados por proceso de exclusión y violencia, a los que la recuperación del espacio 
público en situación de deterioro, abandono o inseguridad, contribuyan a fortalecer la 
necesidad de recomponer el tejido social, procesos de convivencia y la cohesión comunitaria”. 
La población potencial se compone de 624 municipios mayores a 15,000 habitantes 
pertenecientes al Sistema Urbano Nacional, 1,015 municipios pertenecientes a la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, 101,371,436 habitantes y 25,390,103 hogares. La población 
objetivo de la vertiente se compone de los proyectos y solicitudes recibidas y priorizadas por 
municipio, estado y delegación de la SEDATU en las entidades del país, para implantar 
acciones de recuperación del tejido social, convivencia, cohesión social conforme a los 
objetivos del programa y la vertiente.  

Asimismo, señaló que “el diseño del programa y características de sus acciones no prevén 
apoyos individualizados sino colectivos y comunitarios que buscan generar procesos de 
convivencia y cohesión social, mediante el uso y aprovechamiento del espacio público y que 
por ello, en las reglas de operación también establecen que las zonas de actuación deben 
contar con espacios públicos en deterioro, abandono o inseguridad, en áreas y bienes de uso 
común deterioradas en unidades y desarrollos habitacionales. Para garantizar que los 
recursos se canalizan exclusivamente a la población objetivo, las reglas y el Manual de 
Operación del Programa de Infraestructura establecen los mecanismos siguientes: I 
Georeferenciación, II Evidencia Fotográfica y III Revisión de expedientes mediante la Matriz 
para verificar la ubicación en zonas de inseguridad y características y objetivos del programa”. 

También, manifestó que “en relación con la información para determinar beneficio 
económico y social, fortalecerá las reglas de operación para contar con mecanismos para 
contar con información del impacto económico y social de las obras previamente a su 
autorización, mediante la información solicitada del diagnóstico de los municipios, para 
precisar con mayor claridad el impacto social potencial del proyecto”. 

Por último, señaló que “en cuanto a la administración costosa y excesiva, en los oficios de 
autorización y los de aprobación de los proyectos establecen elementos como son el estado, 
municipio, nombre del proyecto, aportación federal y del ejecutor, y normativa aplicable, 
elementos con lo que garantiza que los recursos se destinen exclusivamente a la población 
objetivo”. 

Se considera que la información remitida es insuficiente para atender la observación en razón 
de que no se identificó con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como 
por región del país, entidad federativa y municipio de los hogares que se encuentran 
asentados en las Zonas de Actuación del Programa, susceptibles de intervención con 
necesidades de espacios públicos en deterioro, abandono o inseguridad; en áreas y bienes de 
uso común deterioradas en unidades y desarrollos habitacionales; no se identifica que el 
monto máximo del proyecto fue hasta de 3,000,000.0 de pesos que las aportaciones federales 
cubrieron hasta el 50% del costo total del proyecto y que el gobierno local complementó la 
aportación, y que representaría al menos el otro 50%; ni acreditó que tiene identificada a su 
población objetivo conforme lo establece las reglas de operación del programa, por lo que las 
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explicaciones y la evidencia documental proporcionada no garantiza que los recursos se 
canalizaron exclusivamente a la población objetivo, ni que aseguró que sus tres mecanismos 
de distribución, operación y administración facilitaron la obtención de información y la 
evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; ni de que 
evitó que se destinaran recursos a una administración costosa y excesiva. 

Resultado Núm. 7 

Cobertura de atención  

Como resultado de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, mediante el oficio núm. IV-400-DGA-FVO/0302/2017 del 18 de mayo de 2017 y 
el oficio núm. IV-400-DGA-FVO/0358/2017 del 2 de junio de 2017, la SEDATU remitió las bases 
de datos de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, y mediante su análisis se ratificó 
que en 2016 se identificó como población potencial a 23,058,199 hogares ubicados en 624 
municipios, a la población objetivo a 12,839,192 hogares que se encuentran en 320 
municipios y que la atendida correspondió a 9,430,763 hogares ubicados en 184 municipios. 

Asimismo, la entidad indicó que “la vertiente de rescate de Espacios Públicos y Participación 
Comunitaria actúa en espacios que son priorizados por las autoridades municipales o 
estatales por medio de las delegaciones Estatales de la SEDATU, por encontrarse en sectores 
urbanos caracterizados por procesos de exclusión y violencia, a los que la recuperación del 
espacio público en situación de deterioro, abandono y violencia, contribuya a fortalecer la 
necesidad de recomponer el tejido social, procesos de convivencia y la cohesión comunitaria. 

”La población objetivo de la vertiente se compone de los proyectos y solicitudes recibidas y 
priorizadas por municipios, estados y delegaciones de la SEDATU en las entidades del país, 
para implantar acciones de recuperación del tejido social, convivencia, cohesión social, 
conforme a los objetivos del programa.” 

Con la información proporcionada no se acreditó lo referente a los 59 municipios de la 
población objetivo que no se encontraban en la población potencial, tampoco fue posible 
verificar que la cobertura de atención en el rescate de espacios públicos y el mejoramiento 
físico de desarrollos habitacionales correspondió a la población conformada por aquellos 
hogares que se encuentran asentados en las Zonas de Actuación del Programa, y espacios 
públicos en deterioro, abandono o inseguridad, y en áreas y bienes de uso común 
deterioradas en unidades y desarrollo habitacionales, pues la base de datos no contiene las 
claves de los municipios atendidos, ni la información para identificar que la población 
atendida presentara dichas características. 

Resultado Núm. 8 

Contribución en el mejoramiento de la imagen y entorno de espacios públicos y desarrollos 
habitacionales  

En respuesta a la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, mediante el oficio núm. IV-400-DGA-FVO/0302/2017 del 18 de mayo de 2017 y 
el oficio núm. IV-400-DGA-FVO/0358/2017 del 2 de junio de 2017, la SEDATU señaló que “para 
el cumplimiento de los objetivos del Programa de Infraestructura, no corresponde elaborar 
un inventario de todos los espacios públicos en deterioro o abandono existentes en los 
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municipios que forman la Población Potencial del programa, ya que su debido cuidado y 
mantenimiento es una responsabilidad constitucional que corresponde a los municipios. 

”El programa por su parte, busca focalizar su actuación en aquellos espacios públicos en 
deterioro, abandono o inseguridad, cuya recuperación es priorizada por los municipios y los 
estados para impulsar procesos de recuperación del tejido social, niveles de convivencia y 
cohesión social. 

”Estas prioridades y su impacto social son propuestas por los ejecutores y validadas por las 
Delegaciones Estatales, revisadas y autorizadas por la Unidad Responsable. Por lo que el 
programa coadyuva con los proyectos priorizados, satisfaciendo las necesidades que 
presentan en base a las problemáticas y dinámicas urbanas”. 

Asimismo, se proporcionaron las bases de datos de la población potencial y objetivo; sin 
embargo, no acreditó la evidencia documental con la que identificó con precisión a los 
hogares que se encuentran asentados en las Zonas de Actuación del Programa, susceptibles 
de intervención con necesidades de espacios públicos en deterioro, abandono o inseguridad; 
en áreas y bienes de uso común deterioradas en unidades y desarrollos habitacionales. 

Resultado Núm. 10 

Evaluación del control interno de la SEDATU en el marco del Pp S273 

En respuesta a la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, mediante el oficio núm. IV-400-DGA-FVO/0302/2017 del 18 de mayo de 2017, 
la SEDATU señaló que “del 31 de agosto al 3 de noviembre de 2016, se difundió por medio de 
la página de comunicación interna, el oficio circular IV-413-003669-2016, por medio del cual 
se hizo del conocimiento a todo el personal de la SEDATU el Código de Conducta, informando 
que se encontraba disponible para su consulta en la página de la Normateca Interna. 
Asimismo, proporcionó oficios del 22 de febrero de 2017, mediante los cuales acreditó la 
difusión y fomento del Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la Secretaría; 
no obstante, no acreditó con evidencia documental los aspectos del clima organizacional que 
se evaluaron, ni qué acciones se tomarán para mejorarlo, ya que continúan el proceso de 
estudio de los resultados; ni el establecimiento del catálogo general de puestos que contenga 
el perfil y la descripción de los puestos comprendidos en su estructura orgánica autorizada y 
vigente para 2016 de los servidores públicos que intervienen en los procesos del Programa, 
ni la Implementación de mecanismos para comunicar al personal sobre sus obligaciones 
funcionales, en su vertiente de “Espacios Públicos y Participación Comunitaria”. 

 

 

 


