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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Programa de Infraestructura: Componente Infraestructura para el Hábitat 

Auditoría de Desempeño: 16-0-15100-07-0388 

388-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 la construcción de obras de infraestructura 
básica, complementaria y equipamiento contribuyó en la mejora de su imagen y entorno. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal de 2016 y comprendió la revisión del Pp S273 
Programa de Infraestructura: componente “Infraestructura para el Hábitat”, a cargo de la 
SEDATU, en cuanto a su diseño; el otorgamiento de subsidios para la construcción de obras 
de infraestructura básica, complementaria y equipamiento; la realización de cursos y talleres, 
de planes y programas para el desarrollo urbano y parcial del centro histórico, de planes de 
movilidad, así como de estudios hidrológicos y de cambio climático; el seguimiento de los 
proyectos; la contribución en la mejora de la imagen y entorno; la economía de los recursos; 
el Sistema de Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas. 

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 “Infraestructura para el Hábitat”. 

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.  

                                                           

1/ Diario Oficial de la Federación, del 2 de enero de 2013. 
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El Gobierno Federal reconoció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que, en materia 
de infraestructura básica, complementaria y de equipamiento, que deriva de una baja 
densidad poblacional y un deficiente ordenamiento territorial, 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. 

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). 

Con el Programa de Infraestructura, la SEDATU pretendió contribuir a resolver la problemática 
asociada a las 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, y tiene como objetivo proveer tanto 
infraestructura como participación social, que contribuyan a 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. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), se señaló que en el año 2000 
México alcanzó un alto grado de urbanización 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, generando 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 
proveer a los hogares la calidad de vida que merecen. 

En las 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. 
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El rezago en servicios ha provocado 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, lo cual 
tiene un efecto negativo en el tejido y la cohesión social. De igual manera, se han desatendido 
las necesidades de movilidad y accesibilidad del sector con menor ingreso económico, por lo 
que la mayor parte de los usuarios del transporte público, bicicleta o que se desplazan a pie, 
carecen de opciones de calidad para acceder a empleo, bienes y servicios.  

La situación de rezago social y pobreza se presenta en los 1,080 municipios del país, que 
integran las Zonas de Atención Prioritaria Rurales, así como las localidades con grado de 
marginación alto o muy alto, y la insuficiencia en la infraestructura social básica es alta, es 
frecuente observar que estos territorios son los que presentan finanzas públicas débiles, lo 
que impide a las autoridades locales la resolución de los rezagos mencionados, y donde los 
ingresos familiares resultan insuficientes para cubrir las necesidades más básicas. 

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 generó una 
reducción de 1,570,914.7 miles de pesos, pero fue superior en 24.3% a los ejercidos 
(7,534,273.7 miles de pesos) por los mismos programas, en ese año. 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura, para el ejercicio 
fiscal 2016, el Pp S273 contribuiría en la atención de las zonas urbanas y rurales con hogares 
de alto y muy alto rezago social, que presentaran condiciones físicas y sociales desfavorables 
para el desarrollo, a efecto de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

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 del desempeño del programa, bajo los 
principios de verificación del grado de objetivos y metas del programa, debido a 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, pero se desconoce 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 fue adecuado, ya que no definió la población objetivo 
específica de la vertiente “Infraestructura para el Hábitat”, 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 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 
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fueron adecuados ni suficientes para evaluar el cumplimiento de los objetivos y logros del 
programa en esa vertiente. 

16-0-15100-07-0388-07-001   Recomendación  

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 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 
"Infraestructura para el Hábitat", bajo los principios de verificación del grado de 
cumplimiento de objetivos y metas, a fin de medir que los hogares que se encuentran 
asentados en las zonas de actuación del programa mejoran la infraestructura básica, 
complementaria y equipamiento y, con base en ello, establezca los mecanismos 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 "Infraestructura para 
el Hábitat" 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 la elaboración del Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del 
Programa de Infraestructura para el ejercicio fiscal 2016, para la vertiente de “Infraestructura 
para el Hábitat”, cumplió en un 70.0% de los elementos característicos de los subsidios 
contenidos en el artículo 75, párrafo primero, fracciones III y 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/192/2017 del 
15 de mayo de 2017, al Órgano Interno de Control en la SEDATU. 

16-0-15100-07-0388-07-002   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 Infraestructura para 
el Hábitat, no se ajustó con 3 de los 10 elementos característicos de los subsidios y, con base 
en ello, adopte las medidas necesarias para definir su población objetivo, establecer los 
montos por porcentaje del costo total del programa, evitar que se destinen recursos a una 
administración costosa y excesiva, a fin de garantizar que se canalicen exclusivamente a la 
población objetivo, de conformidad con el 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 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. Obras de infraestructura básica, complementaria y equipamiento para el 
mejoramiento del entorno 

En 2016, la SEDATU en la base de datos de los proyectos de la vertiente “Infraestructura para 
el Hábitat” reportó 1,749 proyectos en la modalidad de “Mejoramiento del entorno”, los 
cuales corresponden a la totalidad de las 1,749 de las solicitudes recibidas. 1,706 se 
correspondieron a infraestructura básica y complementaria, 24 con el saneamiento del 
entorno y, 19 con la protección, conservación y revitalización de centros históricos, pero se 
identificó que los proyectos clasificados como “saneamiento del entorno” no se relacionan 
con el tipo de proyectos que apoya la vertiente “Infraestructura para el Hábitat” en la 
modalidad de “mejoramiento del entorno”, cuyos recursos por 23,461.1 miles de pesos, la 
entidad los registró como erogaciones para la adquisición de 25 vehículos recolectores de 
residuos sólidos, sin acreditar la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para modificar el alcance o modalidad del programa, lo que mostró que la dependencia no 
contó con los mecanismos para la aplicación de los recursos, así como para el registro y 
generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, que permita la adecuada 
rendición de cuentas. 

Las irregularidades detectadas se reportaron mediante el oficio núm. DGADPP/192/2017 del 
15 de mayo de 2017, al Órgano Interno de Control en la SEDATU. 

16-0-15100-07-0388-07-003   Recomendación  

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere establecer los 
mecanismos de control que le permitan asegurarse de que los recursos destinados a la 
vertiente se apliquen en los tipos y conceptos definidos en su normativa, para asegurar la 
adecuada aplicación de los recursos, 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 las obras de la vertiente estén 
orientada a los rubros del mejoramiento del entorno, desarrollo comunitario y promoción del 
desarrollo urbano, en términos del artículo 76 de Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura del 
ejercicio fiscal que corresponda y del artículo segundo, Título segundo, Capítulo I, numeral 
13, 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. 

4. Cursos y talleres en los centros de desarrollo comunitario 

En 2016, la SEDATU reportó, en el indicador “porcentaje de mujeres asistentes a los talleres 
y cursos dirigidos a promover la igualdad entre mujeres y hombres” de la MIR del Pp S273 
“Programa de Infraestructura”, un cumplimiento de 63.2%, cifra superior en 13.2 puntos 
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porcentuales de la meta programada, de 50.0%; sin embargo, en la Ficha Técnica del 
indicador, la meta programada fue calculada considerando 795,960 mujeres respecto de 
1,591,920 hombres y mujeres, pero en la meta alcanzada modificó los datos a 128,689 y 
203,481 beneficiados por los talleres y cursos, lo cual muestra los términos normativos la 
metas coincide, y en números absolutos la contribución es menor. Asimismo, al registrar en 
el indicador que se realizaron talleres y cursos, se identificó una diferencia de 302 menos de 
lo reportado al cierre del ejercicio, por 203,179 beneficiados; además, no se acreditó la 
vinculación del desarrollo comunitario mediante la impartición de cursos y talleres con las 
necesidades de infraestructura básica, complementaria y equipamiento, lo que mostró que 
la dependencia no se aseguró de la existencia de mecanismos para el registro y generación 
de información clara, confiable, oportuna y suficiente, que permita la adecuada rendición de 
cuentas. 

Las irregularidades detectadas se reportaron, mediante el oficio núm. DGADPP/192/2017 del 
15 de mayo de 207, al Órgano Interno de Control en la SEDATU. 

16-0-15100-07-0388-07-004   Recomendación  

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere establecer 
mecanismos que aseguren que la información relevante sobre los cursos y talleres en los 
centros de desarrollo comunitario cuenten 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, de 
conformidad con el artículo 45, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura del 
ejercicio fiscal que corresponda, y del artículo segundo, Título segundo, Capítulo I, numeral 
13, 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. 

5. Planes y programas para el desarrollo urbano 

En 2016, la SEDATU no acreditó los planes de manejo y de movilidad, los estudios hidrológicos 
y sobre cambio climático, ni los programas de desarrollo urbano de centros de población y 
parcial de centros históricos, sin explicar las causas, por lo que no fue posible verificar si la 
dependencia asesoró a los gobierno estatales y municipales en la elaboración y ejecución de 
sus planes o programas de desarrollo urbano y la capacitación técnica de su personal, lo que 
mostró que la dependencia no se aseguró de contar con mecanismos para el registro y 
generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, que permita la rendición 
de cuentas de la modalidad de “Promoción del Desarrollo Urbano” de la vertiente 
“Infraestructura para el Hábitat”. 

Las irregularidades detectadas se reportaron, mediante el oficio núm. DGADPP/192/2017 del 
15 de mayo de 207, al Órgano Interno de Control en la SEDATU. 
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16-0-15100-07-0388-07-005   Recomendación  

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano consideres establecer un 
programa de trabajo con objetivos, metas y responsables para impulsar los planes y 
programas para el desarrollo urbano, así como mecanismos que aseguren 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, en cumplimiento de 
las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura del ejercicio fiscal correspondiente 
y, del artículo segundo, Título segundo, Capítulo I, numeral 13, 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. 

6. Seguimiento en la realización de los proyectos  

En 2016, la SEDATU reportó en sus bases de datos de los proyectos, que con el Pp S273 
“Programa de Infraestructura”, en su vertiente de “Infraestructura para el Hábitat” se 
apoyaron 1,749 para mejoramiento del entorno, por 1,521,110.2 miles de pesos; sin 
embargo, la dependencia no acreditó los avances físicos-financieros para verificar el 
seguimiento de la ejecución de los proyectos autorizados. 

Las irregularidades detectadas se reportaron, mediante el oficio núm. DGADPP/192/2017 del 
15 de mayo de 207, al Órgano Interno de Control en la SEDATU. 

16-0-15100-07-0388-07-006   Recomendación  

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las cuales no realizó el seguimiento de la ejecución de proyectos y, con base en 
ello, acredite esa documentación y se asegure de establecer mecanismos de control y 
seguimiento para 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, que permitan la rendición de cuentas, a fin de mejorar la 
operación del Programa presupuestario S273 "Programa de Infraestructura", en su vertiente 
"infraestructura para el Hábitat", en términos de las Reglas de Operación del Programa de 
Infraestructura del ejercicio fiscal correspondiente y del artículo segundo, Título segundo, 
Capítulo I, numeral 13, 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. 
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7. Hogares beneficiados con los apoyos 

En 2016, de acuerdo con sus bases de datos, la SEDATU determinó como población 
potencial a 21,889,499 hogares en el ámbito nacional, cuyas características se corresponden 
con los hogares que se encuentran asentados dentro de las Zonas de Actuación del 
Programa, los cuales deben ubicarse en el Área Geoestadística Básica (AGEB) urbana de alto, 
medio o bajo grado de rezago social; localidades rurales de medio, alto y muy alto rezago 
social y las ciudades que integran el Sistema Urbano Nacional (SUN), 2/   dicha población se 
integró por 19,635,065 hogares ubicados en 1,783 localidades urbanas y 2,254,430 en 
58,459 localidades rurales. 

Asimismo, identificó a la población objetivo del programa, la cual estuvo compuesta por 
470,366 hogares localizados en 455 localidades del ámbito urbano, pero 2,854 hogares 
localizados en 7 localidades urbanas, no formaron parte de la población potencial. También 
la SEDATU reportó que atendió a 276,442 hogares en 342 localidades urbanas y 999 hogares 
en 7 localidades rurales, con un total de 277,441 hogares beneficiados en 349 localidades; no 
obstante, al comparar la base de datos de la población objetivo con la atendida, se identificó 
que la SEDATU benefició a 5,852 hogares ubicados en localidades que no se encuentran en 
las zonas de actuación del programa, lo que reveló que la dependencia no garantizó que los 
recursos se canalizaran exclusivamente a la población objetivo del Pp S273, en su vertiente 
“Infraestructura para el Hábitat”. 

Del análisis de la respuesta emitida por la SEDATU, la ASF determina que la observación 
persiste, ya que la información de sus bases de datos no es confiable, pues los resultados 
obtenidos fueron procesados y verificados en las bases de datos emitidas por la entidad; por 
lo que se comprobó que la población objetivo no es congruente con la población potencial, 
además de que la población atendida tampoco lo es con la objetivo. 

Las irregularidades detectadas se reportaron, mediante el oficio núm. DGADPP/192/2017 del 
15 de mayo de 207, al Órgano Interno de Control en la SEDATU. 

16-0-15100-07-0388-07-007   Recomendación  

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere establecer 
controles que le permitan verificar y asegurar que los apoyos se otorguen en beneficio de la 
población objetivo, en cumplimiento del artículo 75, fracción IV, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de las Reglas de Operación del Programa de 
Infraestructura del 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. 

                                                           

2/ De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), para 2014, identifica 384 ciudades de más de 15 mil habitantes 
en el Sistema Urbano Nacional, de las cuales 59 son Zonas Metropolitanas, 78 son conurbaciones y 247 son centros urbanos. 
En estas 384 ciudades habitan 81.2 millones de personas, lo que representa el 72.3 por ciento de la población, confirmando 
que el país es principalmente urbano. El marco geoestadístico censal está constituido, entre otras unidades geográficas, por 
localidades urbanas: áreas geoestadísticas estatales (AGEE), áreas geoestadísticas municipales (AGEM) y áreas 
geoestadísticas básicas (AGEB). 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

8. Contribución en la mejora de su imagen y entorno 

Para evaluar la contribución en la mejora de su imagen y entorno de los hogares, en la 
vertiente se identificó que un hogar puede ser beneficiado con una o más modalidades. 

Para 2016, la SEDATU estableció una meta de atención de 38,880 hogares de un total de 
510,875 que presentaron déficit de infraestructura básica, de los cuales se beneficiaron 
37,581, lo que representó un avance del 7.4% respecto del total, y dado que la meta 
programada de atención fue de 38,880, su cumplimiento fue del 96.7%.  

Asimismo, se detectó que de los hogares beneficiados con carencia en infraestructura 
complementaria, se beneficiaron a 105,779 de un total de 4,014,289, lo que equivale a un 
avance de 2.6%. Al respecto, en el apartado de justificación de la Matriz de Indicadores, la 
entidad reportó que tuvo una reducción de recursos al cierre del ejercicio, por lo que se 
cancelaron proyectos de Infraestructura Básica y complementaria que tenía programada; no 
obstante, la SEDATU no acreditó los oficios mediante los cuales se autorizó la disminución de 
recursos ni de la cancelación de proyectos. También, se detectó que los hogares beneficiados 
con infraestructura complementaria fueron 105,779 de un total estimado de 4,014,289 
hogares con déficit de la misma, lo que equivale a un avance de 2.6% y, siendo que la meta 
programada fue de 127,313, su cumplimiento fue del 83.1%.  

Se identificó en la base de datos que la SEDATU atendió a 53,605 hogares que presentaban 
déficit de pavimento de un total estimado de 1,421,461 hogares con déficit del mismo, con lo 
que contribuyó en un 3.8%, sin que la SEDATU precisara si la población atendida formaba 
parte de la objetivo. 

Las irregularidades detectadas se reportaron, mediante el oficio núm. DGADPP/192/2017 del 
15 de mayo de 207, al Órgano Interno de Control en la SEDATU. 

16-0-15100-07-0388-07-008   Recomendación  

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano investigue las causas por las 
cuales no acreditó los oficios mediante los cuales se autorizó la disminución de recursos y la 
cancelación de proyectos de la vertiente de "Infraestructura para el Hábitat", y careció de 
elementos que permitieran identificar si la población atendida formaba parte de la objetivo 
y, con base en ello, establezca mecanismos de control que aseguren 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 cumplir con el 
artículo 27, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y, del Artículo segundo, Título segundo, Capítulo I, numeral 13, 
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. 
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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 establece que los recursos 
destinados a los programas de vivienda no podrán sufrir disminuciones en sus montos 
presupuestales. 

Respecto del ejercicio de los 6,509,211.9 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública, la 
entidad fiscalizada no acreditó la emisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) para 
el pago de sus obligaciones con cargo en el presupuesto del programa, así como la 
documentación que comprueba las erogaciones de las CLC ni el desglose de los gastos de 
operación y subsidios otorgados en los proyectos y obras del programa en la vertiente de 
“Infraestructura para el Hábitat”. 

Las irregularidades detectadas se reportaron, mediante el oficio núm. DGADPP/192/2017 del 
15 de mayo de 2017, al Órgano Interno de Control en la SEDATU. 

16-0-15100-07-0388-07-009   Recomendación  

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las cuales no acreditó documentalmente el monto de los recursos que fueron 
ejercidos 2016 en la vertiente de "Infraestructura para el Hábitat", ni el desglose de los gastos 
de operación y subsidios otorgados, la emisión de las CLC para el pago de sus obligaciones 
con cargo al presupuesto del programa 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 infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y 
otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano no podrán sufrir 
disminuciones en sus montos presupuestales y, con base en ello, acredite esa documentación 
y establezca mecanismos de control que le permitan asegurarse de que los recursos se 
apliquen para lo que fueron destinados en la vertiente "Infraestructura para el Hábitat", en 
términos de los artículos 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 66, fracción III, 
73, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
18 y 19, fracción IX, de la Ley General de Desarrollo Social, y de las Reglas de Operación del 
Programa de Infraestructura del ejercicio fiscal que corresponda, 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. 
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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, la dependencia 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 “Infraestructura para el Hábitat”. 

En respuesta a la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, mediante el oficio núm. IV-400-DGA-FVO/0363/2017 del 5 de junio 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 “Infraestructura para el Hábitat”. 

16-0-15100-07-0388-07-010   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 "Infraestructura para el Hábitat", para cumplir con las 
disposiciones establecidas en el artículo segundo, Título segundo, Capítulo I, numeral 13, 
normas primera, tercera, 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 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. 
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11. Rendición de cuentas 

En 2016, en los documentos de rendición de cuentas no se informó sobre el cumplimiento de 
los objetivos y metas del Pp S273 “Programa de Infraestructura” a cargo de la SEDATU, 
relacionadas con la vertiente “Infraestructura para el Hábitat”; tampoco, en qué medida, el 
otorgamiento de subsidios contribuyó a mejorar la disponibilidad de la infraestructura básica, 
complementaria y equipamiento, de los hogares que se encuentran asentados en las zonas 
de actuación del programa. 

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

16-0-15100-07-0388-07-011   Recomendación  

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere investigar las 
causas por las cuales no incluyó la información relativa a la administración de los recursos 
públicos federales del Pp S273, en los documentos de rendición de cuentas, 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 
que aseguren que la información relevante cuente con los elementos de calidad suficientes, 
que la información que genere, obtenga, utilice y comunique para respaldar el sistema de 
control interno cubra los requisitos establecidos por la Administración, con la exactitud 
apropiada, así como con la especificidad requerida; 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, respecto del 
cumplimiento de los objetivos general del Pp S273 "Programa de Infraestructura" y específico 
de su vertiente "Infraestructura para el Hábitat", 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 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 segundo, Título segundo, Capítulo I, 
numeral 13, 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, en lo relativo a la mejora de la infraestructura básica, complementaria 
y equipamiento, de los hogares que se encuentran asentados en las zonas de actuación del 
programa, mediante apoyos para el mejoramiento del entorno, desarrollo comunitario y la 
promoción del desarrollo urbano. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 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 emitió 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 la construcción de obras de infraestructura básica, 
complementaria y equipamiento contribuyó en la mejora de su imagen y entorno, 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, 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 esta 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 
Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios 8,449,351.2 miles de pesos 
(90.2%) para el mejoramiento del entorno (infraestructura básica, complementaria y 
equipamiento) para el desarrollo comunitario (cursos y talleres), así como la promoción del 
desarrollo urbano (planes y programas de desarrollo). 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2016, las reglas de operación del programa 
presentaron deficiencias en su diseño, respecto de las disposiciones legales que regulan el 
otorgamiento de subsidios, ya que no precisó de manera específica su población objetivo en 
dicha vertiente, 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 los documentos de rendición de cuentas y en sus registros, la SEDATU reportó un ejercicio 
del 69.5% (6,509,211.9 miles de pesos) respecto del presupuesto aprobado (9,362,582.7) en 
el Pp S273 “Programa de Infraestructura”, sin que se identificara cuánto correspondió a la 
vertiente de “Infraestructura para el Hábitat” ni acreditara el gasto. 

De las 8,146 obras registradas, 3,209, no cumplieron con al menos uno de los criterios 
(montos máximos y límites de aportación). 

La SEDATU estableció una meta de atención con infraestructura básica de 38,880 hogares de 
un total de 510,875 que presentaron déficit de infraestructura básica, de los cuales se 
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beneficiaron 37,581, lo que equivale a un avance del 7.4% respecto del total, en cuanto a la 
meta de atender 127,313 hogares con infraestructura complementaria, de un total estimado 
de 4,014,289 hogares con déficit, se comprobó un avance del 2.8% al beneficiar a 105,779. 

Además se identificaron 25 adquisiciones de vehículos recolectores de basura por 23,461.1 
miles de pesos, incluidos en la modalidad de “mejoramiento del entorno”, clasificados como 
proyectos de “saneamiento del entorno”, los cuales no corresponden a los tipos de apoyo de 
dicha modalidad. 

Respecto de los planes y programas, la SEDATU no acreditó los planes de manejo y de 
movilidad, los estudios hidrológicos y sobre cambio climático, ni los programas de desarrollo 
urbano de centros de población y parcial de centros históricos, sin explicar las causas, por lo 
que no fue posible verificar si la dependencia asesoró a los gobierno estatales y municipales 
en la elaboración y ejecución de sus planes o programas de desarrollo urbano y la capacitación 
técnica de su personal. 

En relación con el seguimiento de proyectos y obras, la SEDATU no acreditó haberlo realizado 
durante la ejecución para verificar la operación de las obras de 1,749 proyectos 
correspondientes a la vertiente “Infraestructura para el Hábitat”. 

En 2016, la SEDATU definió como población potencial 21,889,499 hogares en el ámbito 
nacional, de los cuales 19,635,065 hogares se encontraron ubicados en 1,783 localidades 
urbanas y 2,254,430 hogares, en 58,459 localidades rurales. 

Asimismo, se verificó que la población objetivo se integró por 470,366 hogares, de los cuales 
se comprobó que 2,854 hogares no formaron parte de la población potencial; También se 
identificó que se atendieron 276,442 hogares en 342 localidades urbanas y 999 hogares en 7 
localidades rurales; lo que equivale a un total de 277,441 hogares beneficiados en 349 
localidades; sin embargo, al realizar la comparación de la base de datos de la población 
objetivo con la atendida se comprobó que la SEDATU benefició a 5,852 hogares ubicados en 
localidades que no formaron parte de la población objetivo. 

En consecuencia de lo anterior, también se desconoce en qué medida, con la operación del 
Pp S273, la dependencia contribuyó a mejorar la infraestructura básica, complementaria y de 
equipamiento de los hogares que se encuentran asentados en las Zonas de Actuación del 
Programa. 

En opinión de la ASF, la SEDATU no demostró haber contribuido a avanzar en la atención del 
problema público de la falta de infraestructura básica, complementaria y de equipamiento, la 
cual deriva de una baja densidad poblacional y un deficiente ordenamiento territorial, 
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, debido a que en la Cuenta Pública reportó un ejercicio de 6,509,211.9 miles 
de pesos en el Pp S273, sin que se identificara cuánto correspondió a la vertiente de 
Infraestructura para el Hábitat revisada; 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 establecer los montos 
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por porcentaje del costo total del programa, no precisar el esquema para evitar la 
administración costosa y excesiva, ni garantizar que los recursos se canalizaron 
exclusivamente a la población objetivo; no acreditó que realizó el seguimiento durante la 
ejecución para verificar la operación de las obras de 1,749 proyectos, y sus bases de datos 
indicaron que atendieron a 276,442 hogares, sin acreditar que fueran parte de su población 
objetivo. 

Asimismo, 3,209 proyectos no cumplieron con al menos uno de los criterios (montos máximos 
y límites de aportación); también se identificó que los proyectos de la modalidad de 
“saneamiento del entorno” correspondieron a la adquisición de 25 vehículos recolectores de 
basura por 23,461.1 miles de pesos, los cuales no pertenecen al tipo de proyectos que apoya 
dicha modalidad; demás de las deficiencias, omisiones e inconsistencias, de la información 
que sustente la economía de los recursos, la cobertura y el seguimiento de las obras 
ejecutadas. 

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 
“Infraestructura para el Hábitat”, a fin de que fortalezca los mecanismos de control y 
acreditación del gasto de los proyectos; rediseñe sus reglas de operación para ajustarse a las 
disposiciones legales del otorgamiento de los subsidios, y se asegure de disponer de la 
documentación que sustente los avances físicos-financieros de los proyectos de 
infraestructura básica, complementaria y de equipamiento. Ello, para demostrar su 
contribución a la falta de infraestructura básica, complementaria y de equipamiento. 

 

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. Constatar que en 2016, el diseño del Pp S273 cumplió con los elementos característicos 
de los subsidios. 

3. Verificar que, en 2016, la construcción de obras de infraestructura básica, 
complementaria y equipamiento enfocaron exclusivamente en el mejoramiento del 
entorno; así como de vialidades para la accesibilidad, conectividad y seguridad. 
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4. Verificar que la realización de cursos y talleres en los centros de desarrollo comunitario 
impulsaron, en 2016, el desarrollo de los individuos y su comunidad. 

5. Verificar que, en 2016, realizaron planes y programas para el desarrollo urbano y parcial 
del centro histórico, planes de movilidad, así como estudios hidrológicos y de cambio 
climático, y que con ello se benefició a la población objetivo. 

6. Verificar que, en 2016, la SEDATU realizó el seguimiento en la construcción de las obras 
de infraestructura básica, complementaria y equipamiento; vialidades; Centros de 
Desarrollo Comunitario; protección, conservación y revitalización de Centros 
Históricos. 

7. Verificar que, en 2016, los hogares beneficiarios de los apoyos en la vertiente de 
"Infraestructura para el Hábitat" se ubicaron en las Zonas de Actuación del Programa. 

8. Evaluar que, en 2016 el otorgamiento de subsidios para la construcción de obras de 
infraestructura básica, complementaria y equipamiento contribuyó en la mejora de su 
imagen y entorno, de conformidad con la normativa. 

9. Verificar que los subsidios otorgados en 2016, en la vertiente Infraestructura para el 
Hábitat, del Pp S273 "Programa de Infraestructura", fueron conforme con la normativa. 

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

11. Verificar que la información reportada por la SEDATU en la Cuenta Pública 2016 
permitió evaluar el cumplimiento del objetivo del Pp S273 y el avance en la atención 
del problema público de la escasa vinculación con los sectores de la economía para 
resolver los problemas nacionales. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios, 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; 27, Frac. III, Par. segundo y tercero; Art. 45, Frac. III; 66, Frac. III; 73, Frac. 
I; 76; 75 Frac. I, II, IV; 110, Par. cuarto; 107, Frac. I, Par. segundo; 111, Par. segundo y  
Par. 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: Art. 2; 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 
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ejercicio fiscal 2016, numerales 4.1.1, Inc. a.2, Inc. a.3.; 2.2.1, 4.1.1, 4.2, 7.2, 7.6 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,  Inc. a, Frac. I, normas primera, tercera, cuarta, Par. primero, y quinta. 

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, Art. segundo, 
Título segundo, Capítulo I, numeral 13, normas primera, tercera, cuarta y quinta. 

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. 

En respuesta a los resultados finales y observaciones preliminares, la SEDATU mediante el 
oficio IV-400-DGA-FVO/0363/2017 del 5 de junio de 2017, informó lo siguiente: 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

El Programa se encuentra a la espera del Dictamen de Aprobación de los indicadores, así como 
de las recomendaciones y observaciones que culminaran en la mejora y adecuación de la 
Matriz de Indicadores del Programa apegándose a los elementos mínimos y la normatividad 
aplicable. 

Teniendo este dictamen, se prepara un proyecto de rediseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa presupuestario S273 "Programa de Infraestructura" para el ejercicio 
fiscal 2018, con los objetivos e indicadores suficientes y adecuados para realizar una 
valoración objetiva del desempeño del programa, en su vertiente " Infraestructura para el 
Hábitat", bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, 
con el propósito de contar con elementos suficientes que permitan evaluar la contribución de 
los proyectos ejecutados de la vertiente, en términos de los artículos 110, párrafo cuarto y 
111, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, con 
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ello informar a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
acciones emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2. Diseño del Pp S273 “Programa de Infraestructura” 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Artículo 75, fracción I, “Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo como 
por región del país, Entidad Federativa y Municipio”. 

“La Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios, identifica que la población 
que cumple con las condiciones antes señaladas es de poco más de 11 millones de hogares. 

”Ámbito Urbano: ciudades de 15 mil o más habitantes y AGEB urbanas de alto, medio y bajo 
rezago social, con déficit de infraestructura básica y complementaria – 8,891,433 hogares. 

”Ámbito Rural: localidades de medio, alto y muy alto rezago social, con déficit de 
infraestructura básica - 2,247,737 hogares. 

”Total de la Vertiente: 11,139,170 hogares. 

”Debido a que la Vertiente de Infraestructura para el Hábitat tiene como antecedente el 
Programa Hábitat, el cuál focalizaba sus recursos en polígonos con concentración de hogares 
en situación de pobreza y déficit de infraestructura (agua potable, drenaje sanitario o 
electricidad), y con la finalidad de mantener la continuidad de los apoyos para cerrar brechas 
en los déficit, la Unidad realizó un análisis de dichos polígonos para determinar si éstos 
cumplían con los requisitos establecidos en la normatividad del Programa de Infraestructura 
para la Vertiente. 

”Se identificó que todos los Polígonos Hábitat contaban con un Grado de Rezago Social Alto y 
presentaban déficit en agua potable, drenaje sanitario y/o electricidad, de manera que 
cumplían con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación para las 
zonas de actuación. 

”Considerando dichas zonas de actuación, pero sólo de los municipios que participaron en el 
Programa Hábitat en 2015, se distribuyeron a las Delegaciones Estatales de la SEDATU, para 
que a su vez se dieran a conocer a los Ejecutores e iniciaran el análisis correspondiente para la 
determinación de las obras y acciones propuestas a ser financiadas con la Vertiente.  

II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del 
programa. 

“Cabe señalar en primer lugar que la fracción II del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria no hace mención de la figura de “proyecto”,  sino  de los 
subsidios que son entregados de manera directa a los beneficiarios. Por lo anterior resulta 
necesario precisar la definición de “proyecto”, en términos del inciso LI del glosario y del 
apartado 7.2. del Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de 
Infraestructura para el ejercicio fiscal 2016, para aclarar el significado del término con respecto 
al subsidio que se entrega de manera directa al beneficiario. 

”Por proyecto, se debe entender el conjunto de obras o acciones que corresponden a una 
modalidad del Programa y que es apoyado con subsidios federales y aportaciones locales 
mediante un instrumento jurídico2. De dicha definición se colige que la palabra “proyecto”, en 
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el marco del Programa S273, no designa el subsidio directo que recibe el beneficiario, sino el 
conjunto de obras y acciones que la SEDATU y un ejecutor acuerdan realizar un acuerdo de 
concertación o de coordinación que suscriben”. 

IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar 
que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de 
información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y 
aplicación; así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva. 

“Se pudo llevar a cabo la operación, supervisión y verificación de:  

”a) Vertiente Infraestructura para el Hábitat de 8,021 Proyectos (Obras y Acciones), 
atendiendo 274 municipios, 357 localidades (347 Urbanas y 10 Rurales), 269,000 hogares 
atendidos, beneficiando a 460,000 personas. 

”c) La Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura cuenta con un sistema de 
información geográfica, en el cual el Ejecutor identifica las Zonas de Actuación de la Vertiente 
y georreferencia la propuesta de inversión (obras y acciones). 

”Como parte de la revisión normativa que realiza la Unidad a la propuesta de inversión, se 
verifica que cada uno de los proyectos presentados se encuentre en una zona de actuación 
elegible, para ello se apoya de las bases de datos que se generan con los proyectos capturados 
por el Ejecutor y presentados por la Delegación Estatal para su validación y el sistema de 
información geográfica”. 

3. Obras de infraestructura básica, complementaria y equipamiento para el mejoramiento 
del entorno 

En respuesta a los resultados finales y observaciones preliminares, la SEDATU, con el oficio IV-
400-DGA-FVO/0363/2017 del 5 de junio de 2017, argumentó que: “mediante el Programa de 
Infraestructura, busca atender de forma integral en coordinación con los gobiernos locales y 
la sociedad organizada, el déficit de la vivienda, servicios urbanos básicos, infraestructura y 
equipamiento, tanto en el ámbito rural como urbano, con la ejecución de proyectos integrales 
que contribuyan al desarrollo humano en las zonas de Actuación del Programa. 

“Cabe aclarar, si bien es cierto no existe una modalidad llamada “saneamiento del entorno”, 
los 24 vehículos recolectores de residuos sólidos son considerados acciones que propician el 
saneamiento de las comunidades beneficiadas, toda vez que según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) el saneamiento tiene efectos positivos significativos en la salud en el ámbito 
de los hogares al hacer referencia al mantenimiento de buenas condiciones de higiene gracias  
a servicios como la recolección de basura y la evaluación de aguas residuales, por lo que los 
proyectos fueron apoyados mediante la modalidad de Mejoramiento del entorno, cumpliendo 
con la normativa en materia de población objetivo, cobertura, montos máximos de apoyo, 
aportaciones y en general la mecánica operativa del programa de infraestructura. 

“Considerando las funciones y servicios públicos, establecidos en el artículo 115 constitucional, 
que los municipios tienen a su cargo y que en conjunto son los que coadyuvan a cumplir el 
objetivo del Programa de Infraestructura, tales servicios como el agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento del entorno urbano, en ese sentido y al estar alineado el programa 
a la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2013-2018, haciendo énfasis en lo establecido en 
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su Eje Estratégico 3, transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad, 
gestión integral de residuos y edificaciones de baja huella de carbono, se considera viable el 
apoyo de camiones recolectores como parte del mejoramiento del entorno. 

“Por lo anterior y al no considerarse acciones que impliquen una adecuación presupuestaria o 
una modificación en los alcances del programa, no conllevó a solicitar autorización alguna a la 
SHCP, aunado a que la propia SHCP formó parte del proceso de la fusión de los cinco programas 
federales para la implementación del “Programa Infraestructura”, reconociendo los tipos de 
apoyo e inercia de los mismos, en la que el “Programa Hábitat” consolidó elementos a éste 
como su apertura programática.” 

4. Cursos y talleres en los centros de desarrollo comunitario 

En respuesta a los resultados finales y observaciones preliminares, la SEDATU mediante el 
oficio IV-400-DGA-FVO/0363/2017 del 5 de junio de 2017, informó que: “la diferencia de los 
valores absolutos tanto de los numeradores como denominadores registrados en la ficha 
técnica respecto a los reportados en el avance anual, se debe a que las cifras analizadas 
corresponden a la vertiente  “Espacios Públicos y Participación Comunitaria”, no así a la 
vertiente de “Infraestructura para el Hábitat”; esto debido a que el Programa de 
Infraestructura fue estructurado de origen, para que las acciones sociales fueran operadas 
mediante la vertiente “Espacios Públicos y Participación  Comunitaria”, sin  considerar que 
también en la vertiente de “Infraestructura para el Hábitat” se ejecutaban este tipo de 
acciones, lo cual fue corregido en el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación 
del Programa de Infraestructura para el ejercicio 2016 publicadas el 29 de septiembre de 
2016; sin embargo, no había posibilidad de modificar la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR), en virtud de que no responde a las modificaciones de las ROP, si no que obedece a los 
tiempos estipulados por el CONEVAL y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).” 

5. Planes y programas para el desarrollo urbano 

En respuesta a los resultados finales y observaciones preliminares la SEDATU, mediante el 
oficio IV-400-DGA-FVO/0363/2017 del 5 de junio de 2017, explicó que “la Unidad reconoce la 
carencia de planes y programas de desarrollo urbano, la falta de financiamiento para 
elaborarlos y la pertinencia de tenerlos, por ello la existencia de la modalidad de Promoción 
del Desarrollo Urbano en la Vertiente Infraestructura para el Hábitat y, la creación de un 
indicador en la Matriz de Indicadores para Resultados, que permitiera medir sus resultados. 

”Para 2016, el indicador “porcentaje de acciones de planeación urbana aprobadas” se reportó 
sin avance, y esto obedece a que al no conocer aún los lineamientos que emanen de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para los 
planes y programas de desarrollo, se presentaba el riesgo de apoyar este tipo de proyectos 
que  al  final  no  se  alinearan  a  dichos  lineamientos,  por  lo  que  los  municipios  estarían 
obligados a su actualización con recursos propios, ya que no podrían ser financiados otra vez 
con el Programa de Infraestructura. 

”La asesoría a los gobiernos estatales y municipales en la elaboración y ejecución de los planes 
o programas de desarrollo urbano, así como la capacitación de su personal técnico no es 
responsabilidad de la Unidad, esto es atribución de otras áreas de la Secretaría, según lo 
establece el Reglamento Interior y el Manual de Organización General de la SEDATU. 
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”Por último, reiteramos que los Ejecutores que participan en la Vertiente Infraestructura para 
el Hábitat son los que a través de un análisis de su territorio, determinan la problemática, la 
propuesta de obras y acciones requeridas y la prioridad que tendrán. Por lo que ningún 
municipio tiene la obligación de elaboración de planes o programas de desarrollo urbano y 
menos cuando se desconocen los criterios que deben cumplir según la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano”. 

6. Seguimiento en la realización de los proyectos. 

En respuesta a los resultados finales y observaciones preliminares, la SEDATU, mediante el 
oficio IV-400-DGA-FVO/0363/2017 del 5 de junio de 2017, manifestó que: “en cuanto a las 
acciones de seguimiento para verificar la operación de las obras, es una acción que se lleva a 
cabo una vez que las obras han sido concluidas; en caso de detectar alguna inconsistencia, las 
Delegaciones lo asientan en el documento de Cierre de Ejercicio correspondiente, 
específicamente en el campo de Observaciones. 

“Adicionalmente a las acciones en comento, la UPAIS dispone de un instrumento de 
supervisión denominado “Guía de Supervisión Física y Operativa del Avance de Obras y 
Acciones” que tiene por objetivo implementar acciones preventivas a proyectos en proceso 
de  ejecución, mediante la revisión en  gabinete y  campo, con lo cual se abona al debido  
registro y generación de  información clara, confiable, oportuna y suficiente, que permita la 
adecuada rendición de cuentas de los avances físicos – financieros. Para su aplicación, la 
UPAIS define un Programa Nacional de Visitas, en función primordial de la disponibilidad 
presupuestal. 

”Ante la carencia de un sistema informático como tal, la UPAIS implementó en 2016, el uso 
de una aplicación desarrollada por su propio personal en el año 2014, con el Vo.Bo. de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC), mediante la 
cual se ha venido apoyando a las instancias ejecutoras en la generación de diversos 
documentos, previa captura o envío de la información correspondiente mediante 
intermediación de las Delegaciones; entre los documentos generados bajo este mecanismo, 
figuran los Informes Trimestrales de Avance Físico Financiero”. 

7. Hogares beneficiados con los apoyos. 

En respuesta a los resultados finales y observaciones preliminares, la SEDATU, mediante el 
oficio IV-400-DGA-FVO/0363/2017 del 5 de junio de 2017, informó que: “en cuanto a las 
acciones de seguimiento para verificar la operación de las obras, es una acción que se lleva a 
cabo una vez que las obras han sido concluidas; en caso de detectar alguna inconsistencia, las 
Delegaciones lo asientan en el documento de Cierre de Ejercicio correspondiente, 
específicamente en el campo de Observaciones. 

“Adicionalmente a las acciones en comento, la UPAIS dispone de un instrumento de 
supervisión denominado “Guía de Supervisión Física y Operativa del Avance de Obras y 
Acciones” que tiene por objetivo implementar acciones preventivas a proyectos en proceso 
de  ejecución, mediante la revisión en  gabinete y  campo, con lo cual se abona al debido  
registro y generación de  información clara, confiable, oportuna y suficiente, que permita la 
adecuada rendición de cuentas de los avances físicos – financieros. Para su aplicación, la 
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UPAIS define un Programa Nacional de Visitas, en función primordial de la disponibilidad 
presupuestal. 

”Ante la carencia de un sistema informático como tal, la UPAIS implementó en 2016, el uso 
de una aplicación desarrollada por su propio personal en el año 2014, con el Vo.Bo. de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC), mediante la 
cual se ha venido apoyando a las instancias ejecutoras en la generación de diversos 
documentos, previa captura o envío de la información correspondiente mediante 
intermediación de las Delegaciones; entre los documentos generados bajo este mecanismo, 
figuran los Informes Trimestrales de Avance Físico Financiero”. 

11. Rendición de cuentas 

“La Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios realizará las acciones 
siguientes: 

”a) El programa una vez concluido el ejercicio fiscal 2016, cuenta con mayores datos 
estadísticos, mismo que servirán como base para poder desarrollar precisiones sobre los 
resultados obtenidos por el programa. 

”b) Para los informes trimestrales subsecuentes se incluirá la   información sobre la ejecución 
del Presupuesto de Egresos, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del 
ejercicio. Asimismo, se incluirán los principales indicadores sobre los resultados y avances del 
Programa en el cumplimiento de los objetivos y metas y de su impacto social, en los términos 
de lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria”. 

 

 

 


