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Comisión Nacional de Vivienda 

Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-15QCW-07-0216-2019 

216-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la 
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las 
metas del programa. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El 
alcance temático comprendió evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del ciclo 
presupuestario, en el marco de la operación del Pp S177, relativas a la planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, y rendición de cuentas del gasto 
público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y eficiencia para lograr el objetivo de contribuir 
en que la población de bajos ingresos, tenga acceso a una solución habitacional. 

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 establecido. 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 Auditoria Superior de la 
Federación, sobre la implementación del ciclo presupuestario en la operación del Pp S177 para 
cumplir con su objetivo y metas. 
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Antecedentes 

En los artículos 25, 26, inciso A, y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
se establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas para 
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico, dicho principio será 
observado en el Plan Nacional de Desarrollo, además deberá organizar un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional; asimismo, los recursos económicos se administrarán, entre 
otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.1/ 

Para ello, a partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un proceso de 
mejora continua que permite a las dependencias y entidades planear, programar, presupuestar, 
ejercer y controlar, dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas del gasto público en la operación de 
los programas presupuestarios,2/ como se presenta a continuación: 

  

                                                           

1/ En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que la eficacia en la 
aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el ejercicio del 
gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma. 

2/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y Directrices 
Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numerales 4 y 
9. 
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018 

 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 
1983; en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; en 
el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía 
para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados;  en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, 
Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018, 
publicado el 29 de enero de 2018;  en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007;  en los  Mecanismo para el seguimiento a los 
aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal, publicado el 8 de marzo de 2011;  en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de 
diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017. 

 

El objeto de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los recursos 
públicos se utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de objetivos y metas de los 
programas.3/ 

No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y 
de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los 

                                                           

3/ Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016. 
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objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por 
deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario.4/ 

Además, en el rubro de vivienda del PSEDATU, se precisó que se deben consolidar ciudades 
compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables que faciliten la movilidad y eleven 
la calidad de vida de sus habitantes.5/ 

Para atender esa problemática, en 2018, la CONAVI operó el Pp S177, mediante el cual debía 
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con 
el objetivo de contribuir a que la población de bajos ingresos, tenga acceso a una Solución 
habitacional. 

En ese año, la CONAVI ejerció 5,894,653.1 miles de pesos en el Pp S177, monto superior en 24.4%, 
respecto de los 4,737,812.3 miles de pesos ejercidos en 2017. En el marco del programa, la 
dependencia debía implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y 
eficiencia, y cumplir con el objetivo de contribuir a que la población de bajos ingresos, tenga acceso 
a una solución habitacional.6/ 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIO EN EL PP S177, 2014-2018 

(Miles de pesos, porcentajes y tasas) 

Presupuesto 

2014 

 

(a) 

2015 

 

(b) 

2016 

 

(c) 

2017 

 

(d) 

2018 

 

(e) 

Variación porcentual 

TMCA 

2014-

2018 

2018-2017 

(f)=[(e/d)-

1]*100 

2018-2014 

(g)=[(e/a)-

1]*100 

Original 12,039,418.0 8,704,110.2 9,624,522.6 6,525,377.4 6,837,863.5 4.7 (43.2) (13.2) 

Modificado 11,595,869.3 11,152,048.5 9,054,205.6 4,737,812.3 5,894,653.1 24.4 (49.2) (15.6) 

Ejercido 11,595,869.3 11,152,048.5 9,054,205.6 4,737,812.3 5,894,653.1 24.4 (49.2) (15.6) 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en las Cuentas Públicas de 2014 a 2018, de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

 

                                                           

4/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 2013, y 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la política de gasto 
público”, Identificación y descripción del problema. 

5/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado el 16 de 
diciembre de 2013. 

6/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Reglas de Operación 
del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales para el ejercicio fiscal 2018, Objetivo general. 
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Los 5,894,653.1 miles de pesos ejercidos en el Pp S177 por la CONAVI en 2018, significaron 24.4% 
(4,737,812.3 miles de pesos) más que lo erogado en 2017, y 49.2% (11,595,869.3 miles pesos) 
menos, que en 2014. 

Resultados 

1. La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que realizó la planeación 
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

a) Participación de la CONAVI en la elaboración del programa sectorial 

La CONAVI proporcionó los correos electrónicos de comunicación con la SEDATU, así como su 
participación en el documento de trabajo del PSEDATU 2013-2018 donde se incluyeron datos y 
estadística en materia de vivienda; el análisis se presenta en el cuadro siguiente: 
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ELEMENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ LA CONAVI PARA LA ELABORACIÓN 

DEL PSEDATU 2013-2018, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL PP S177 

Elementos que integran la estructura del PSEDATU 2013-2018 Elemento en el que participó la CONAVI para la elaboración del PSDATU 2013-2018 

Objetivo Estrategia Línea de acción 
Líneas de acción propuestas Evidencia proporcionada por la CONAVI 

4 
Fomentar el acceso a la vivienda, 
mediante soluciones habitacionales 
bien ubicadas, dignas y de acuerdo a 
estándares de calidad internacional. 

4.3 
Generar una oferta óptima de 
créditos y subsidios para 
acciones de vivienda. 

 
Fortalecer el poder adquisitivo de las 
personas de bajos ingresos mediante 
subsidios focalizados que permitan 
atender el rezago de vivienda. 

Diagnostico General del PSEDATU  
3. Diagnóstico del desarrollo urbano 
y la vivienda. 
3.2. Vivienda digna y sustentable. 
 
Objetivos del PSEDATU 
 
Objetivo 4. Fomentar el acceso a la 
vivienda mediante soluciones 
habitacionales bien ubicadas, dignas 
y de acuerdo a estándares de calidad 
internacional. 
 
Estrategia 4.1. Promover la oferta de 
soluciones habitacionales de calidad. 
 
Líneas de acción 
 
1. Abatir el hacinamiento 

procurando que la vivienda 
financiada por el Gobierno de 
la República los organismos 
públicos de vivienda, cuente 
con al menos dos recámaras. 

4. Coordinar esfuerzos con la 
industria desarrolladora de 
vivienda para que siga siendo 
motor de la economía. 

6. Generar alternativas para 
estimular el desplazamiento 
del inventario de vivienda 
recuperada y ofrecerla a 
precios accesibles a los 
derechohabientes. 

 
 

Remitió los documentos de trabajo, en los 
cuales evidenció su participación en la 
elaboración del PSEDATU 2013-2018. 
Asimismo, proporcionó de forma electrónica 
los mecanismos de comunicación entre la 
entidad y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), para la 
elaboración del programa sectorial. 
 
La participación de la comisión en la 
elaboración del PSEDATU, consistió en: 
 
•realizar aclaraciones en los datos sobre el 
marco legal y estadísticos que rigen a la 
política de vivienda, por ejemplo: 
 
En el apartado “3. Diagnóstico del desarrollo 
urbano y vivienda”, se mencionó que de 
acuerdo con el artículo 4º, párrafo quinto, 
de la CPEUM, las familias mexicanas tienen 
derecho a la vivienda digna; sin embargo, la 
CONAVI aclaró que la CPEUM se ha 
modificado y ahora ese enunciado le 
corresponde al párrafo séptimo. 
 
•Sugerencias de líneas de acción que se 
podrían agregar al PSEDATU, por ejemplo: 
 
Para la Estrategia 4.7. “Abatir el rezago de 
vivienda en el sector rural”, la CONAVI 
recomendó agregar una línea de acción 
específica para la población indígena. 
 
•Además, la comisión aportó información 
complementaria correspondiente al tema 
de vivienda, por ejemplo: 
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Elementos que integran la estructura del PSEDATU 2013-2018 Elemento en el que participó la CONAVI para la elaboración del PSDATU 2013-2018 

Objetivo Estrategia Línea de acción 
Líneas de acción propuestas Evidencia proporcionada por la CONAVI 

Estrategia 4.2. Fomentar la 
producción social organizada en los 
programas de vivienda popular. 
 
Línea de acción 
 

7. Fortalecer los programas 
e instituciones que 
otorgan certeza jurídica 
sobre su patrimonio a 
hogares en situación de 
pobreza. 

 
Estrategia 4.5. Generar información 
de calidad para una mejor toma de 
decisiones de actores públicos, 
empresas, organizaciones sociales y 
consumidores de vivienda. 
 
Estrategia 4.7. Abatir el rezago de 
vivienda en el sector rural. 

 
En el apartado “3.2. Vivienda digna y 
sustentable”, del diagnóstico general” (pág. 
22, párrafo tercero), se mencionó que “[…] 
la autoproducción de vivienda es una de las 
soluciones habitacionales más recurrentes: 
entre 2010 y 2012, unas de cada tres 
viviendas propias fueron construidas por su 
dueño […]”. Al respecto, uno de los datos 
que aportó la comisión fue: “la estimación es 
que más del 60% de las viviendas existentes 
fueron construidas bajo este proceso”. 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013, y la información 
proporcionada por la CONAVI, mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 002/CP2018 del 12 de agosto de 2019. 
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La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, acreditó que participó en la elaboración del 
PSEDATU 2013-2018, respecto del objetivo 4 “fomentar el acceso a la vivienda, mediante soluciones 
habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional”, las 
estrategias 4.1 “Promover la oferta de soluciones habitacionales de calidad”; 4.2 “Fomentar la 
producción social organizada en los programas de vivienda popular”; 4.5 “Generar información de 
calidad para una mejor toma de decisiones de actores públicos, empresas, organizaciones sociales 
y consumidores de vivienda”, y 4.7 “Abatir el rezago de vivienda en el sector rural”, a fin de 
retroalimentar el tema de vivienda. 

b) Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo 

La entidad remitió el Diagnóstico 2017 del Pp S177, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
2018 del programa, y sus reglas de operación para 2018, en los cuales se estableció la alineación del 
programa con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación de mediano 
plazo. El análisis de esa alineación se presenta a continuación: 
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ANÁLISIS DE LA ALINEACIÓN DEL PP S177 CON LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO 2013-2018 

Elementos de 
planeación 

PND 2013-2018 PSEDATU 2013-2018 Pp S177 Análisis de la alineación 

Prioridades 
(Problema 

público) 

Diagnóstico. Acceso a vivienda 
digna, infraestructura social básica 
y desarrollo territorial 
 
El desarrollo habitacional se ubica 
en zonas alejadas de los centros de 
trabajo, (…). En México, la mayor 
parte del mercado de renta es 
informal y no existe un sistema 
formal de propietarios, adminis-
tradores de la propiedad ni 
compañías dedicadas a invertir en 
la construcción y administración de 
vivienda. 

Diagnóstico del desarrollo urbano y la vivienda 
 
El problema central de la vivienda es su limitado acceso 
y las condiciones precarias habitacionales tanto en 
zonas rurales como urbanas. Ésto se refleja en un alto 
porcentaje de viviendas en condiciones de hacina-
miento, con materiales deteriorados o inadecuados, 
lejanas a equipamientos urbanos, con falta de servicios 
básicos de vivienda, sin derechos de propiedad 
plenamente reconocidos y un sistema financiero 
incipiente. 

Árbol del problema del Pp S177 
 
Población de bajos ingresos sin 
acceso a una solución habitacional 
adecuada. 

El problema público definido en el 
árbol del problema 2018, del Pp S177, 
fue consistente con los diagnósticos 
señalados en los documentos de 
planeación de mediano plazo, ya que 
en éstos se hizo referencia al limitado 
acceso y condiciones precarias 
habitacionales, y carente de servicios 
básicos. 

Objetivos y 
estrategias 

Objetivo 2.5 
Proveer un entorno adecuado para 
el desarrollo de una vida digna. 
 
Estrategia 2.5.2 
Reducir de manera responsable el 
rezago de vivienda a través del 
mejoramiento y ampliación de la 
vivienda existente y el fomento de 
la adquisición de vivienda nueva. 

Objetivo 4 
Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones 
habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a 
estándares de calidad internacional. 
 
Estrategia 4.1.  
Promover la oferta de soluciones habitacionales de 
calidad. 

Objetivo de Fin 
Contribuir a fomentar el acceso a la 
vivienda mediante soluciones habita-
cionales bien ubicadas, dignas y de 
acuerdo con estándares de calidad 
internacional mediante el 
otorgamiento de subsidios para la 
disminución y prevención del rezago 
habitacional. 

Para 2018, la CONAVI en coordinación 
con la SEDATU alineó el objetivo de Fin 
del Pp S177 con objetivos y estrategias 
del PND 2013-2018 y del PSEDATU 
2013-2018, conforme al Acuerdo 
01/2013 por el que se emiten los 
Lineamientos para dictaminar y dar 
seguimiento a los programas 
derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013; en Programa Sectorial de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2019, y la información proporcionada por la CONAVI, mediante el oficio número QCW.20.1.1/013/2019 
del 9 de marzo de 2019. 

Siglas: CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda; PND: Plan Nacional de Desarrollo; PSEDATU: Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Pp: programa presupuestario, y SEDATU: 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
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Para 2018, la CONAVI en coordinación con la SEDATU alineó el Pp S177 con las prioridades, 
objetivos, estrategias e indicadores del PND 2013-2018 y del PSEDATU 2013-2018; sin embargo, no 
acreditó los criterios utilizados para determinar esa alineación. 

Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp S177, ya 
que el establecimiento de su estructura programática con las categorías y los elementos referentes 
a los objetivos y las metas del programa pudo carecer de congruencia con los documentos de 
programación de mediano plazo, impidiendo que se pueda determinar la contribución específica 
del programa en su cumplimiento. 

2018-1-15QCW-07-0216-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Vivienda Para que la Comisión Nacional de Vivienda y la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezcan los criterios para determinar la alineación 
del Pp S177 con las prioridades, objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas que deriven del mismo subsecuentes, a fin de establecer una alineación congruente, de 
acuerdo con el artículo segundo, disposición 9, norma tercera, principio 12, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Instrumentación de la estructura programática del Pp S177 

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que realizó la programación 
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

La entidad proporcionó la propuesta de anteproyecto de presupuesto del Pp S177 y argumentó que 
la versión final del mismo fue elaborada por la SEDATU, por lo que remitió el formato “AC01 del 
anteproyecto PEF CONAVI” del Portal de Aplicaciones de la SHCP, documento en el que se registró 
el anteproyecto del PEF 2018 y, con su revisión, se identificó lo siguiente: 
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CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS EN EL ANTEPROYECTO DEL PEF 2018 DE LA CONAVI, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL PP S177, RESPECTO DE 
LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA APROBADA POR LA SHCP 

Anteproyec

to 

del PEF 

2018 

Clasificaciones y categorías programáticas 

Elementos programáticos 

Administrativa Funcional y programática Económica 
Geográfic

a 

Ramo / 

Sector 
UR Finalidad Función  

Subfunció

n  

Actividad 

Institucion

al 

Programa 

presupuestari

o 

Tipo de 

gasto 

Fuente de 

financiamien

to 

Objeto del 

gasto 

Entidad 

federativ

a 

Misió

n 

Objetivo

s 

Meta

s 

CONAVI 

15 

Desarroll

o 

Agrario, 

Territori

al y 

Urbano 

QCW 

CONA

VI 

2 

Desarroll

o Social 

2 

Vivienda y 

Servicios a 

la 

Comunida

d 

05 

Vivienda 

11. 

Conducció

n a la 

Política 

Nacional 

de 

Vivienda 

S177 

Programa de 

Acceso al 

Financiamien

to para 

Soluciones 

Habitacionale

s 

1 

Gasto 

corriente 

1 

Recursos 

fiscales 

12201 

Remuneraci

ón al 

personal 

eventual 

 

43101 

Subsidios a la 

producción 

 

43801 

Subsidios a 

Entidad 

Federativas y 

Municipios. 

9 

Ciudad 

de 

México 

s.e. s.e. s.e. 
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Anteproyec

to 

del PEF 

2018 

Clasificaciones y categorías programáticas 

Elementos programáticos 

Administrativa Funcional y programática Económica 
Geográfic

a 

Ramo / 

Sector 
UR Finalidad Función  

Subfunció

n  

Actividad 

Institucion

al 

Programa 

presupuestari

o 

Tipo de 

gasto 

Fuente de 

financiamien

to 

Objeto del 

gasto 

Entidad 

federativ

a 

Misió

n 

Objetivo

s 

Meta

s 

7 

Gasto 

corriente 

por 

concepto 

de gastos 

indirecto

s de 

program

as de 

subsidios 

43101 

Subsidios a la 

producción 

FUENTE:         elaboración de la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información remitida por la Comisión Nacional de Vivienda mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 
002/CP2018 del 12 de agosto de 2019. 

 

s.e.                 sin evidencia 



 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

13 

 

Se determinó que el documento remitido por la CONAVI contó con las 12 categorías establecidas 
por la SHCP; sin embargo, se identificó que el ámbito geográfico fue 09 “Ciudad de México”, esto se 
debió a que los subsidios no tienen una asignación directa a entidades o municipios, sino como se 
establece en las Reglas de Operación del Pp S177, ya que en éstas se estableció que la distribución 
del subsidio otorgado por el programa tendría cobertura nacional de conformidad con la demanda 
solicitada. Lo que se verificó con la revisión del anexo estadístico al cuarto informe trimestral del 
ejercicio fiscal 2018, en el cual se identificaron las 32 entidades federativas con la información 
cuantitativa por modalidad de subsidios (vivienda nueva, usada, mejoramiento o autoproducción), 
según haya sido la demanda, por lo cual los documentos elaborados por la SEDATU y la CONAVI para 
diseñar y programar la operación del programa S177 fueron congruentes en la operación. 

El proyecto del PEF 2018 relativo con el Pp S177 no contó con los elementos programáticos de 
misión, objetivos y metas con base en indicadores de desempeño, por lo que no se identificaron los 
propósitos fundamentales que justificaron la existencia de la entidad y del programa, ni los 
resultados esperados por la ejecución del Pp y la expresión cuantitativa que estableciera un 
parámetro respecto del avance en el cumplimiento de metas. 

Asimismo, debido a que la CONAVI no evidenció que se incorporaron los objetivos en el proyecto 
del PEF 2018, en el ámbito de competencia del Pp S177, no acreditó que la estructura programática 
de dicho documento facilitó la vinculación con el PND 2013-2018 y con los programas que derivaron 
del mismo. 

2018-1-15QCW-07-0216-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Vivienda en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, elabore los anteproyectos del presupuesto de egresos subsecuentes, para el 
Programa presupuestario S177, con sujeción a la estructura programática aprobada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público; además de incluir los elementos programáticos relacionados con la 
misión, los objetivos y las metas, con base en indicadores de desempeño y la unidad responsable, 
de conformidad con el artículo 27, párrafo primero, fracción II, y 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. 

3. Implementación del SED en el Pp S177 

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que realizó la programación 
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 
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a) Estructura analítica del programa presupuestario 

La entidad remitió los árboles de problemas y de objetivos del Pp S177 para 2018, en los que se 
observan las causas, efectos, medios y fines del fenómeno problemático, así como la estructura 
analítica; su análisis se detalla en el cuadro siguiente: 
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ANÁLISIS DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS, Y LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PP S177 “PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES 
HABITACIONALES” 2018 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 ESTRUCTURA ANALÍTICA 

Problemática 
(proviene del árbol del problema) 

Solución 
(proviene del árbol de objetivos) 

MIR 
Resumen Narrativo 

       

Efectos 

1. Falta de integración familiar y social. 
2. Familias habitando viviendas con 

precariedad en diseño, de materiales y 
carentes de elementos sustentables. 

3. Presencia de viviendas deshabilitadas y 
abandonadas. 

4. Expansión urbana desordenada con 
presencia de asentamientos irregulares y 
viviendas ubicadas en zonas de riesgo. 

5. Aumento en los tiempos de 
desplazamiento de los inventarios de 
vivienda. 

6. Viviendas con equipamiento y servicios 
urbanos limitados o inexistentes. 

 1. Integración familiar y social. 
2. Familiar habitando viviendas de calidad 

en diseño, materiales y con elementos 
sustentables. 

3. Disminución del porcentaje de viviendas 
deshabilitadas y abandonadas. 

4. Crecimiento urbano ordenado, con un 
desarrollo habitacional sobre suelo apto. 

5. Disminución en los tiempos de 
desplazamiento de los inventarios de 
vivienda. 

6. Viviendas con equipamiento y servicios 
urbanos adecuados. 

Fines 

 Efectos: Fines:  Fin: 

Incremento en el rezago habitacional y 
carencias sociales de la población de 
bajos ingresos, y disminución de la 
actividad económica en el sector 
vivienda. 

Disminución en el rezago 
habitacional y carencias sociales de 
la población de bajos ingresos, y 
aumento de la actividad económica 
en el sector vivienda. 

Contribuir a fomentar el acceso a la 
vivienda mediante soluciones 
habitacionales bien ubicadas, dignas y 
de acuerdo [con] estándares de 
calidad internacional. mediante el 
otorgamiento de subsidios para la 
disminución y prevención del rezago 
habitacional. 

       

Problema 

Población de bajos ingresos sin acceso a una 
solución habitacional adecuada. 

 Población de bajos ingresos con acceso a una 
solución habitacional adecuada. 

Objetivo 

 Problema Objetivo  Propósito: 

Población: 
Población de bajos ingresos sin acceso a 
una solución habitacional adecuada. 
 
Descripción del problema: 
Población de bajos ingresos sin acceso a 
una solución habitacional adecuada. 

Población: 
Población de bajos ingresos con 
acceso a una solución habitacional 
adecuada. 
 
Descripción del resultado esperado: 
Población de bajos ingresos con 
acceso a una solución habitacional 
adecuada. 

La población con ingresos de hasta 5 
Unidades de Medida de Actualización 
(UMA), con acceso a un 
financiamiento y con ahorro previo, 
disminuye o previene su rezago 
habitacional. 

       

Causas 

1. Insuficiente poder adquisitivo y carencias 
de garantías de pago. 

2. Oferta limitada de soluciones 
habitacionales adecuadas para la población 
de bajos ingresos. 

3. Oferta de productos y esquemas 
financieros inexistentes o inadecuados 
para la población de bajos ingresos. 

4. Planeación urbana ineficiente para la oferta 
de soluciones adecuadas de la población de 
bajos ingresos. 

 1. Otorgamiento de subsidio 
complementario para lograr un suficiente 
poder adquisitivo. 

2. Incremento en la oferta de soluciones 
habitacionales adecuadas para la 
población de bajos ingresos. 

3. Diversificación de productos y esquemas 
financieros adecuados para la población 
de bajos ingresos. 

4. Diseño y ejecución de una planeación 
urbana eficiente para la oferta de 
soluciones adecuadas de la población de 
bajos ingresos. 

 

Medios 

 Causas:  Medios: Componentes: 

Insuficiente poder adquisitivo y 
carencias de garantías de pago. 

Otorgamiento de subsidio 
complementario para lograr un 
suficiente poder adquisitivo. 

Subsidios para la población con 
ingresos de 5 UMA´s o menos con 
acceso al financiamiento y ahorro 
previo para obtener una solución 
habitacional otorgados. 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CONAVI mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría del 12 de 
agosto de 2019. 

n.d.        no   disponible 
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La CONAVI definió como problema público la existencia de población de bajos ingresos sin acceso a 
una solución habitacional adecuada, el cual se precisó con el total de las características enlistadas 
en la parte de causas y efectos del árbol de problemas, mismo que se correspondió con el objetivo 
general y específico que persiguió el Pp S177, en 2018, relacionados con contribuir a que la 
población de bajos ingresos tenga acceso a una solución habitacional mediante el acceso al 
financiamiento en un entorno de crecimiento urbano ordenado y sustentable, por lo que se aseguró 
que la entidad identificó adecuadamente la problemática que origina o motiva la necesidad de la 
intervención gubernamental. 

Al respecto, el problema, objetivo, efectos y fines identificados en los árboles del Pp S177 se 
alinearon al objetivo de fin de la MIR del programa, para 2018; asimismo, el problema y objetivo 
fueron consistentes con el objetivo de nivel propósito de la MIR, así como la descripción de la 
problemática y de la solución en la estructura analítica, por lo que la comisión se aseguró de la 
coherencia interna del programa, así como la definición de los indicadores estratégicos y de gestión 
que debieron permitir conocer los resultados generados por el Pp S177. 

b) Análisis de la lógica vertical 

La comisión proporcionó la MIR del Pp S177 para 2018, la cual incluyó cinco objetivos: uno para el 
nivel de Fin; uno para el nivel de Propósito; uno para el nivel de Componente, y dos para el nivel de 
Actividad. El análisis se presenta a continuación: 

 

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA MIR 2018 DEL PP S177 “PROGRAMA DE ACCESO A 
FINANCIEMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES”. 

Niveles Objetivos Análisis 

Fin 

(Impacto) 

Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda 
mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, 
dignas y de acuerdo a estándares de calidad 
internacional, mediante el otorgamiento de 
subsidios para la disminución y prevención del 
rezago habitacional. 

El objetivo de nivel Fin cuenta con la sintaxis establecida en 
la Guía para el diseño de la MIR, debido a que se identifica 
el qué hace, mediante qué lo hace y cómo lo hace. 

 

Asimismo, contribuye al logro de un objetivo de desarrollo 
nacional porque se relaciona con el objetivo 4 del PSEDATU 
2013-2018 respecto de “Fomentar el acceso a la vivienda 
mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y 
de acuerdo a estándares de calidad internacional”; además 
de su contribución al objetivo 2.5 del PND 2013-2018 
referente a “Proveer un entorno adecuado para el 
desarrollo de una vivienda digna”. 

 

Propósito 

(Resultados) 

La población con ingresos de hasta 5 Unidades de 
Medida de Actualización (UMA), con acceso a un 
financiamiento y con ahorro previo, disminuye o 
previene su rezago habitacional.1/ 

La sintaxis para el objetivo de propósito fue correcta, 
debido a que se identificó a la población con ingreso de 
hasta 5 UMA como el sujeto, y el acceso y ahorro como los 
verbos en presente que indican el medio, y la estructura 
final “disminuye o previene su rezago habitacional” indica 
el complemento. 

 

Por lo tanto, la definición de este objetivo sí define las 
características de la población objetivo, y contribuye al 
logro del objetivo de nivel Fin, debido a que fomenta el 
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ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA MIR 2018 DEL PP S177 “PROGRAMA DE ACCESO A 
FINANCIEMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES”. 

Niveles Objetivos Análisis 

acceso a la vivienda mediante un financiamiento y ahorro 
previo. 

Componente 

(Productos y 
servicios) 

Subsidios para la población con ingresos de 5 
UMA´s o menos, con acceso al financiamiento y 
ahorro previo para obtener una solución 
habitacional otorgados. 

La sintaxis del objetivo es correcta, debido a que cuenta con 
el verbo “otorgados”, escrito en pasado participio. 

Asimismo, este objetivo sí hizo referencia a un producto o 
servicio otorgado por el Pp S177, el cual se corresponde con 
lo señalado en el objetivo de nivel Propósito, debido a que 
el objetivo de nivel componente contribuyó con la 
medición de la provisión de los subsidios a la población que 
el programa buscó atender. 

Actividad 

(Procesos) 

A.1 Validación realizada en el otorgamiento del 
subsidio a través de la supervisión a las Entidades 
Ejecutoras que operan el Programa. 

La sintaxis de ambos objetivos de actividad es correcta, 
debido a que son sustantivos que derivaron de un verbo.  

 

Si bien con el objetivo A1 la CONAVI incorporó actividades 
(validación y supervisión) para el logro del componente. 

 

En el objetivo A2 la actividad referente al procedimiento de 
entrega de subsidios no es específica, debido a que la 
palabra “instrumentación” es ambigua respecto de lo que 
se quiere conseguir con base en el objetivo de componente 
establecido. 

A.2 Instrumentación para la operación del subsidio 
a través de las Entidades Ejecutoras. 

FUENTE:   elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la MIR 2018 del Pp S177, en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013 y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2013.  

1/              Rezago Habitacional, de acuerdo con las ROP del Pp S177, se refieren a al número de viviendas con materiales precarios en 
pisos, techos y muros, que no cuentan con excusado o aquellas cuyos residentes habitan en hacinamiento. 

UMA:       Unidad de Medida 

 

Si bien la construcción de los objetivos de nivel Fin, Propósito y Componente cumplieron con la 
relación causa-efecto directa, los objetivos a nivel Actividad no permitieron verificarla, ya que 
únicamente se hizo referencia a la instrumentación de los operadores de los subsidios otorgados 
por el programa, sin especificar los procedimientos referentes a la entrega de los subsidios, dejando 
una ambigüedad en la actividad. Con lo anterior, se constató que en la MIR 2018 no se estableció 
con claridad la relación causa- efecto del programa, por lo que no aseguró la definición de objetivos 
claros y suficientes que permitieran conocer los resultados que se esperó obtener con la operación 
del programa. 

c) Análisis de la lógica horizontal de los indicadores del programa 

Para constatar que los 9 indicadores de la MIR 2018, correspondientes al Pp S177, permitieron hacer 
un seguimiento adecuado de los objetivos y evaluar el logro del programa, se analizó su clasificación, 
como se muestra a continuación: 
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 dos de impacto (22.2%), al ser definidos para la medición del objetivo a nivel de fin y, con ello, 
medir la contribución de la instrumentación de la Política Nacional de Vivienda instrumentada 
mediante el Pp S177. 

 dos de resultado (22.2%), al medir el objetivo de propósito y, con ello, los resultados directos a 
ser logrados por del programa, desde aquí se identifica que el programa busca atender dos 
objetivos: la disminución del rezago habitacional y la prevención del mismo. 

 tres de bienes y servicios (33.3%), al ser definidos para medir los objetivos de componente de 
manera trimestral y, con ello, los productos y servicios del programa. 

 dos de gestión (22.2%), al medir las principales actividades del programa identificadas como 
validación en el otorgamiento de subsidios y la instrumentación para la operación del subsidio.  

El análisis de los indicadores respecto de los objetivos propuestos en cada nivel, es la siguiente: 
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA HORIZONTAL DE LA MIR 2018 DEL PP S177 

Objetivos 
Nombre del 

indicador 
Definición del indicador Método de cálculo 

Unidad de 
medida 

Tipo / 
Dimensión / 
Frecuencia 

Análisis de la ASF 

Fin 

Contribuir a 
fomentar el 
acceso a la 
vivienda 
mediante 
soluciones 
habitacionales 
bien ubicadas, 
dignas y de 
acuerdo a 
estándares de 
calidad 
internacional 
mediante el 
otorgamiento 
de subsidios 
para la 
disminución y 
prevención del 
rezago 
habitacional.1/ 

Relación entre el 
crecimiento de los 
recursos destinados a 
financiamientos para 
mercado secundario 
de vivienda y el 
crecimiento de los 
recursos destinados a 
financiamiento para 
adquisición de 
vivienda nueva. 

La actual Política de Vivienda está enfocada a 
incentivar el mercado secundario de vivienda con 
el fin de generar ciudades compactas, y de igual 
manera promover los financiamientos para 
mejoramientos, dado que el grueso de 
necesidades de vivienda se concentra en dicho 
rubro. Por ello este indicador compara el monto y 
acciones otorgadas para para soluciones 
habitacionales del mercado secundario de 
vivienda contra las otorgadas para adquisición de 
vivienda nueva. Sin embargo, como los costos 
promedios para estas soluciones son muy 
diferentes entre ellos se utilizan tasas de 
crecimiento para su comparación. 

X=[(A)(B)] Donde: [X]= [(Tasa de crecimiento anual del 
monto de inversión destinado al financiamiento de 
soluciones habitacionales del mercado secundario de 
vivienda) (Tasa de crecimiento anual del monto de 
inversión destinado al financiamiento de adquisición 
de vivienda nueva)]. 

n.d. 
Gestión - 
Eficacia - Anual 

 

      De los dos indicadores en este nivel, el primero fue específico 
en el método de cálculo y su definición; sin embargo, correspondió 
a la política de vivienda por lo que en el sentido macro no se 
relacionó de forma directa en un primer nivel con la operación del 
Pp S177.  

       Respecto del segundo indicador, el método de cálculo es 
ambiguo sobre lo que quiere medir, pues si bien el objetivo es 
contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones 
habitacionales para la disminución y prevención del rezago 
habitacional; la definición, el método de cálculo y el nombre del 
indicador agregaron una característica más al objetivo de nivel fin 
que correspondió con toda aquella población que se encuentra 
fuera del rezago habitacional, por lo que no fue consistente con el 
fin que busca atacar el Pp S177. Porcentaje de 

viviendas fuera del 
rezago habitacional. 

Mide el porcentaje de vivienda que no presentan 
rezago habitacional respecto del total de 
viviendas habitadas. 

Viviendas fuera del rezago habitacional en el año 
t/Total de viviendas particulares habitadas en el año 
t)*100. 

Porcentaje 
Estratégico - 
Eficacia - 
Bianual 

Propósito 

La población 
con ingresos de 
hasta 5 UMA´s, 
con acceso a un 
financiamiento 
y con ahorro 
previo, 
disminuye o 
previene su 
rezago 
habitacional. 

Porcentaje de 
cobertura de la 
población atendida por 
los subsidios otorgados 
para alguna solución 
habitacional durante el 
ejercicio fiscal en curso; 
respecto la población 
de bajos ingresos con 
necesidades de 
vivienda, que tienen 
capacidad de obtener 
un financiamiento y 
que pueden aportar un 
ahorro previo. 

Se refiere al porcentaje de la población objetivo 
que ha sido beneficiada por los subsidios 
otorgados para alguna solución habitacional a 
partir de su identificación en el módulo de 
condiciones socio-económicas de la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares 
vigente. 

(Población atendida por los subsidios otorgados para 
alguna solución habitacional en el ejercicio fiscal t/ 
Población de bajos ingresos con necesidades de 
vivienda, que tienen capacidad de obtener un 
financiamiento y que pueden aportar un ahorro previo) 
x 100. 

Porcentaje 
Estratégico - 
Eficacia - Anual 

 Para el nivel propósito se establecieron dos indicadores, de los 
cuales el primero fue adecuado, debido a que contribuyó a medir 
los resultados del programa en el área de enfoque, la cual está 
representada por la cobertura de la población atendida mediante 
la entrega de subsidios para alguna solución habitacional 
(Adquisición de Vivienda, nueva o usada, ampliación y/o 
mejoramiento, adquisición de lote con servicios y autoproducción 
de Vivienda). 

 En el segundo indicador la definición no se correspondió con el 
método de cálculo. Aunado a que este indicador hizo referencia a 
una tercera población no establecida por el Pp S177 que es toda 
aquella sin rezago habitacional; además, la tasa de variación que 
buscó medir el objetivo y los resultados directos del programa 
deberían ser con periodicidad anual y no bienal como se estableció 
en la MIR 2018. 

Variación porcentual 
de la población con 
ingresos de hasta 5 
UMA´s, con acceso a un 
financiamiento y con 
ahorro previo, sin 
rezago habitacional. 

Mide la variación de la población con ingresos de 
5 UMA´s o menos, que tienen capacidad de 
obtener un financiamiento y que pueden aportar 
y un ahorro previo, que no están en rezago en 
situación de rezago habitacional, de un año t 
respecto del año t-2. 

[(Personas con ingresos de 5 UMA´S o menos, que 
tienen capacidad de obtener un financiamiento y que 
pueden aportar un ahorro previo, que no están en 
situación de rezago habitacional en el año t/ Personas 
con ingresos de 5 UMA´S o menos, que tienen 
capacidad de obtener un financiamiento y que pueden 
aportar un ahorro previo, que no están en situación de 
rezago habitacional en el año t-2) -1]*100. 

Tasa de 
Variación 

Estratégico - 
Eficacia - Bienal 
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Componente 

Subsidios para la población 
con ingresos de 5 UMA´s o 
menos con acceso al 
financiamiento y ahorro 
previo para obtener una 
solución habitacional 
otorgados. 

C.1 Porcentaje de mujeres que recibieron 
subsidio respecto a la población total 
atendida por el Programa acumulado al 
cierre del trimestre correspondiente del 
ejercicio fiscal en curso. 

Mide la relación de subsidios otorgados 
para mujeres respecto a la población total 
atendida por el Programa acumulado hasta 
el trimestre del ejercicio fiscal en curso. 

(Mujeres que recibieron subsidio 
acumulado al cierre del trimestre 
correspondiente del ejercicio fiscal en 
curso/ Población total atendida por el 
Programa acumulado al cierre del 
trimestre correspondiente del ejercicio 
fiscal en curso) x 100. 

Porcentaje 
Gestión- 
Eficacia- 
Trimestral 

 El indicador C.1 se consideró adecuado, debido a 
que la definición fue clara y se correspondió con el 
método de cálculo al tiempo de contribuir con la 
meta nacional II. México Incluyente y con el 
Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra las 
Mujeres, como lo estableciera las reglas de 
operación 2018, del Pp S177. 

 El indicador C.2 fue adecuado para evaluar el 
avance en el otorgamiento de subsidios de forma 
trimestral respecto del total programado; además 
fue específico para la adquisición de vivienda 
nueva o usada. 

 Por último, el indicador C.3 fue adecuado, pero 
insuficiente para evaluar el porcentaje de avance 
en el resto de los servicios que entregó el Pp S177, 
ya que, si bien mide el cumplimiento del 
porcentaje de subsidios otorgados, el método de 
cálculo y la definición se escribieron de forma en 
que se orientaron a más de una actividad, por lo 
que la CONAVI aglutinó todas las modalidades en 
que ofreció el subsidio, descrito en sus reglas de 
operación 2018, en un solo indicador. 
Lo que no permitió verificar el cumplimiento del Pp 
S177 en la entrega de bienes y servicios, así como 
su relación con la población objetivo. 

C.2 Porcentaje de avance en el 
otorgamiento de subsidios para 
Adquisición de Vivienda (Nueva y/o 
Usada), acumulado al cierre del trimestre 
durante el ejercicio fiscal en curso, 
respecto al número de subsidios 
programados para Adquisición de Vivienda 
(Nueva y/o Usada) al cierre del ejercicio 
fiscal. 

Corresponde al número de subsidios 
otorgados para la modalidad de Adquisición 
de Vivienda (Nueva y/o Usada) respecto al 
número de subsidios programados al cierre 
del ejercicio fiscal para la modalidad de 
Adquisición de Vivienda (Nueva y/o Usada). 

(Número de subsidios otorgados para 
Adquisición de Vivienda acumulado al 
cierre del trimestre en curso/Número de 
subsidios programados para Adquisición 
de Vivienda al cierre del ejercicio fiscal en 
curso) * 100. 

Porcentaje 
Gestión- 
Eficacia- 
Trimestral 

C.3 Porcentaje de avance en el 
otorgamiento de subsidios para 
Ampliación, Mejoramiento, Lote con 
Servicios y Autoproducción, acumulado al 
cierre del trimestre durante el ejercicio 
fiscal en curso, respecto al número de 
subsidios programados para Ampliación, 
Mejoramiento, Lote con Servicios y 
Autoproducción al cierre del ejercicio 
fiscal. 

Corresponde al número de subsidios 
otorgados para Ampliación y/o 
Mejoramiento, Lote con Servicios y 
Autoproducción respecto al número de 
subsidios programados al cierre del 
ejercicio fiscal para las modalidades de 
Ampliación y/o Mejoramiento, Lote con 
Servicios y Autoproducción 

(Número de subsidios otorgados para 
Ampliación, Mejora-miento, Lote con 
Servicios y Autoproducción acumulado al 
cierre del trimestre en curso/Número de 
subsidios programados para Ampliación, 
Mejoramiento, Lote con Servicios y 
Autoproducción al cierre del ejercicio 
fiscal en curso) * 100. 

Porcentaje 
Gestión- 
Eficacia- 
Trimestral 

Actividad 

Validación realizada en el 
otorgamiento del subsidio a 
través de la supervisión a 
las Entidades Ejecutoras 
que operan el Programa. 

Porcentaje de Entidades Ejecutoras 
supervisadas en el ejercicio fiscal en 
curso a través de auditoría muestral 
respecto del total de Entidades 
Ejecutoras que opera-ron el Programa 
durante el ejercicio fiscal inmediato 
anterior. 

Se refiere a las Entidades Ejecutoras 
supervisadas a través de auditoría muestral 
a efectos de tomar las medidas correctivas 
en la operación del programa y verificar la 
operación del mismo. 

Número de Entidades Ejecutoras 
supervisadas a través de auditoría 
maestral/Número de Entidades 
Ejecutoras que operaron durante el 
ejercicio fiscal inmediato anterior) x 
100. 

Porcentaje 
Gestión - 
Eficacia - 
Cuatrimestral 

 El indicador fue congruente con el objetivo de 
actividad establecido, ya que midió el porcentaje 
cuatrimestral del avance de la supervisión de las 
Entidades Ejecutoras del programa, a fin de 
verificar la operación del Pp S177 con lo que 
contribuyó a realizar la validación del 
otorgamiento de los subsidios. 

Instrumentación para la 
operación del subsidio a 
través de las Entidades 
Ejecutoras. 

Porcentaje de Entidades Ejecutoras 
operando el Programa acumulado al 
cierre del trimestre en curso, con 
respecto al total de Entidades Ejecutoras 
adheridas al Programa con Convenio de 
Adhesión vigente durante el ejercicio 
fiscal en curso. 

Porcentaje de Entidades Ejecutoras que se 
adhirieron al Programa y que están 
operando, del total de Entidades Ejecutoras 
con convenio de adhesión firmado, que no 
ha sido cancelado o que se encuentra en 
suspensión de la operación por adeudos y 
turnada a gestión jurídica, acumulado al 
cierre del trimestre correspondiente del 
ejercicio fiscal en curso. 

(Número de Entidades Ejecutoras 
operando el Programa acumulado al 
cierre del trimestre correspondiente del 
ejercicio fiscal en curso/Número de 
Entidades Ejecutoras con Convenio de 
Adhesión vigente acumulado al cierre 
del trimestre correspondiente del 
ejercicio fiscal en curso) x 100 

Porcentaje 
Gestión-
Eficacia-
Trimestral 

 El indicador se midió de forma porcentual al 
trimestre, pero la definición, el método de cálculo 
y el nombre del indicador presentaron un nivel 
ambiguo, debido a que no especificaron que éstas 
sean todas las actividades que contribuyan a 
verificar la instrumentación para la operación del 
subsidio. 

 Además, en la ROP del Pp S177, para 2018 se 
estableció que las Entidades Ejecutoras 
presentarían a la Instancia Normativa la solicitud y 
el certificado de recepción de cada una de las 
aplicaciones de Subsidio Federal, el cual 
correspondió a cuatro modalidades2/ mismas que 
no fueron consideradas en este indicador. 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la MIR 2018 del Pp S177. 

1/ De acuerdo con las ROP del Pp S177, Rezago Habitacional se refieren a al número de viviendas con materiales precarios en pisos, techos y muros, que no cuentan con excusado o aquellas cuyos residentes habitan en 
hacinamiento. 

2/ Adquisición de Vivienda, nueva o usada, Ampliación y Mejoramiento; Adquisición de Lote con Servicios, y Autoproducción de Vivienda 
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La lógica horizontal de la MIR 2018 del Pp S177 fue inadecuada, ya que los indicadores establecidos 
para medir los objetivos de Fin, Propósito y Actividad fueron insuficientes o inadecuados para 
valorar el desempeño del programa y su efecto social, por lo que no aseguró la definición de 
indicadores estratégicos y de gestión claros y suficientes que permitan conocer los resultados que 
se esperan obtener con la operación del programa. 

Para efectos de analizar el cumplimiento del resto de las etapas que conforman el ciclo 
presupuestario solamente se tomarán en cuenta los indicadores siguientes: 

 

INDICADORES DEL PP S177, PARA ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CICLO PRESUPUESTARIO EN 2018 

Nivel Nombre del Indicador Definición Método de cálculo UM / 
frecuencia 

Propósito 

Porcentaje de cobertura de la 
población atendida por los 
subsidios otorgados para alguna 
solución habitacional durante el 
ejercicio fiscal en curso; respecto 
la población de bajos ingresos 
con necesidades de vivienda, que 
tienen capacidad de obtener un 
financiamiento y que pueden 
aportar un ahorro previo. 

Se refiere al porcentaje de la 
población objetivo que ha sido 
beneficiada por los subsidios 
otorgados para alguna 
solución habitacional a partir 
de su identificación en el 
módulo de condiciones 
socioeconómicas de la 
Encuesta Nacional de Ingreso y 
Gastos de los Hogares vigente. 

(Población atendida por los 
subsidios otorgados para 
alguna solución habitacional 
en el ejercicio fiscal t/ 
Población de bajos ingresos 
con necesidades de vivienda, 
que tienen capacidad de 
obtener un financiamiento y 
que pueden aportar un ahorro 
previo) x 100. 

Porcentaje-
Anual 

Componente 

C.1. Porcentaje de avance en el 
otorgamiento de subsidios para 
Adquisición de Vivienda (Nueva 
y/o Usada), acumulado al cierre 
del trimestre durante el ejercicio 
fiscal en curso, respecto al número 
de subsidios programados para 
Adquisición de Vivienda (Nueva 
y/o Usada) al cierre del ejercicio 
fiscal. 

Corresponde al número de 
subsidios otorgados para la 
modalidad de Adquisición de 
Vivienda (Nueva y/o Usada) 
respecto al número de 
subsidios programados al 
cierre del ejercicio fiscal para la 
modalidad de Adquisición de 
Vivienda (Nueva y/o Usada). 

(Número de subsidios 
otorgados para Adquisición de 
Vivienda acumulado al cierre 
del trimestre en curso/Número 
de subsidios programados para 
Adquisición de Vivienda al 
cierre del ejercicio fiscal en 
curso) * 100. 

Porcentaje-
Trimestral 

C.2 Porcentaje de avance en el 
otorgamiento de subsidios para 
Ampliación, Mejoramiento, Lote 
con Servicios y Autoproducción, 
acumulado al cierre del trimestre 
durante el ejercicio fiscal en curso, 
respecto al número de subsidios 
programados para Ampliación, 
Mejoramiento, Lote con Servicios 
y Autoproducción al cierre del 
ejercicio fiscal. 

Corresponde al número de 
subsidios otorgados para 
Ampliación y/o Mejoramiento, 
Lote con Servicios y 
Autoproducción respecto al 
número de subsidios 
programados al cierre del 
ejercicio fiscal para las 
modalidades de Ampliación 
y/o Mejoramiento, Lote con 
Servicios y Autoproducción 

(Número de subsidios 
otorgados para Ampliación, 
Mejoramiento, Lote con 
Servicios y Autoproducción 
acumulado al cierre del 
trimestre en curso/Número de 
subsidios programados para 
Ampliación, Mejoramiento, 
Lote con Servicios y 
Autoproducción al cierre del 
ejercicio fiscal en curso) * 100. 

Porcentaje 
Trimestral 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la MIR del Pp S177, para 2018. 
UM        Unidad de Medida 

 

El segundo indicador de componente se desacreditó en el análisis de la lógica horizontal; sin 
embargo, se tomará en cuenta porque en él se aglutinó el resto de las modalidades mediante las 
que se realizó la entrega de subsidios del Pp S177. 
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2018-1-15QCW-07-0216-07-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Vivienda revise y perfeccione la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Pp S177, a fin de establecer la relación causa-efecto directa entre los objetivos de 
sus diferentes niveles (Fin, Propósito, Componente y Actividad), constate el seguimiento de los 
objetivos, y sea una herramienta de planeación estratégica que permita medir el logro del programa 
con la información que incorpore, de acuerdo con los numerales IV.2.2, apartado "Supuestos", 
incisos 2 "Análisis de la lógica horizontal" y 3 "Análisis de la lógica vertical", de la Guía para el Diseño 
de la Matriz de Indicadores para Resultados, y IV.6 de la Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Presupuestación del Pp S177 

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que realizó la presupuestación 
del Pp S177 conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

a) Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Pp S177 

La entidad proporcionó los techos establecidos por la SHCP y la propuesta de anteproyecto que la 
comisión remitió a la misma, mediante la SEDATU como cabeza de sector, para la aprobación del 
presupuesto para el ejercicio 2018 en el rubro de subsidios del Programa de Acceso al 
Financiamiento para Soluciones Habitacionales, Pp S177, por un monto de 11,740,000.0 miles de 
pesos (mdp) superior en 71.9% respecto de la asignación a los subsidios entregados para el 
programa en los techos de la SHCP (6,829,915.5 mdp) para 2018, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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 Cuadro 1, de la propuesta para el Pp S177 contra los techos establecidos por la SHCP, en 
2018 

 

Si bien la comisión tomó en cuenta los techos establecidos por la SHCP, para realizar su propuesta 
de anteproyecto, ésta rebasó los montos en un 71.9% respecto de los 6,829,915.5 mdp establecidos 
por la SHCP para el otorgamiento de subsidios del Pp S177, la justificación principal que se identificó 
con la revisión del documento “Exposición de Motivos para el Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018” correspondiente a la Comisión Nacional de 
Vivienda fue seguir dando atención a la población de menos ingresos y continuar con el abatimiento 
del rezago habitacional, por lo cual detalló las acciones a realizar por modalidad de otorgamiento 
en el subsidio con el presupuesto solicitado, como se muestra a continuación 

PRESUPUESTO EN LA PROPUESTA ANTEPROYECTO CONAVI CONTRA EL MONTO ESTABLECIDO EN LOS TECHOS POR LA SHCP,2018 

(miles de pesos) 

PROPUESTA ANTEPROYECTO, CONAVI TECHOS PRESUPUESTARIOS, SHCP 

Modalidad Acciones Inversión Capítulo de gasto Monto 

Vivienda Nueva 179,545 9,010,000.0 43101 Subsidios 6,628,346.6 

Vivienda Usada 4,758 
330,000.0 

43101 Gastos Indirectos (conforme a las reglas de 

operación 2017) 

201,120.1 

Autoproducción 32,785 2,250,000.0 4400 Ayudas Sociales, Premios y Recompensas 448.8 

Ampliación/Mejoramiento 3,735 100,000.0   

Rentas 4,444 50,000.0   

Total 225,266 11,740,000.0  6,829,915.5 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información remitida por la CONAVI mediante oficio 

número. QCW.20.1.1/013/2019, del 9 de marzo de 2019 
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 Cuadro 2, de la propuesta por modalidad de subsidio para el Pp S177, en 2018. 

PROPUESTA EN EL ANTEPROYECTO DEL PP S177 DEL PEF 2018 

Miles de pesos (mdp) 

Organismo Modalidad 

Acciones Inversión 

Número Porcentaje Monto Porcentaje 

INFONAVIT 

Vivienda Nueva 136,218 60.5 6,800,000.0 57.9 

Vivienda Usada 4,331 1.9 300,000.0 2.6 

Línea III 6,010 2.7 300,000.0 2.6 

Tu propia obra 3,643 1.6 250,000.0 2.1 

Programa especial (vivienda nueva folios 

2017) 
30,048 

13.3 1,500,000.0 12.8 

Total INFONAVIT 180,249 80.0 9,150,000.0 77.9 

FOVISSSTE 

Vivienda Nueva 5,510 2.4 270,000.0 2.3 

Vivienda Usada 427 0.2 30,000.0 0.3 

Total FOVISSSTE 5,938 2.6 300,000.0 2.6 

FUERZAS ARMADAS 

BANJERCITO 958 0.4 80,000.0 0.7 

ISFAM 599 0.3 50,000.0 0.4 

Rentas 4,444 2.0 50,000.0 0.4 

Total Fuerzas Armadas 6,000 2.7 180,000.0 1.5 

NO AFILIADOS 

RIF-RISS, Crezcamos Juntos 202 0.1 10,000.0 0.1 

Autoproducción 5,828 2.6 400,000.0 3.4 

Autoproducción 23,314 10.3 1,600,000.0 13.6 

Ampliación/ Mejoramiento 3,735 1.7 100,000.0 0.9 

Total No afiliados 33,079 14.7 2,110,000.0 18.0 

Total 2018  225,266 100 11,740.0 100 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información remitida por la CONAVI mediante oficio 
número. QCW.20.1.1/013/2019, del 9 de marzo de 2019 
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Para 2018, la CONAVI presentó una propuesta de anteproyecto para el presupuesto del Pp S177, la 
cual fue desagregada por modalidad de subsidio de acuerdo con lo establecido en las reglas de 
operación y se relacionó el número de acciones esperadas con el total de la inversión esperada. 
Además, con la revisión del documento “Exposición de Motivos para el Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018” correspondiente a la CONAVI 
se identificó que la comisión estimó costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos; 
asimismo, en este documento se integró una justificación por modalidad con base en su 
presupuesto histórico ejercido; sin embargo, a pesar de que la SEDATU en su papel de cabeza de 
sector remitió esta propuesta, la SHCP no la aprobó, decisión que pudo repercutir en el ejercicio de 
los recursos, a fin de obtener una adecuada ministración de los recursos que conlleve al 
cumplimiento de metas del programa. 

b) Calendario de presupuesto 

La CONAVI proporcionó el documento “INF PRESUP Y PROG estado del ejercicio 2018” extraído del 
Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) del módulo de negocios de la SHCP, en el cual se 
observó el ejercicio del recurso por mes. Asimismo, entregó el oficio número IV-410-3165 del 29 de 
diciembre de 2017 con el cual la SEDATU, por conducto de la Dirección General, le notificó el 
presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2018; así como el 
calendario de presupuesto con nivel de desagregación al Pp S177 por capítulo de gasto, como se 
muestra a continuación:………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Derivado del análisis de la información, se constató que la CONAVI elaboró y remitió a la SEDATU la 
plantilla para carga de calendario del presupuesto aprobado mediante correo electrónico, ya que el 
registro e integración se realizó de manera centralizada a nivel ramo y que en el ámbito de 
competencia del Pp se realizó por clave presupuestaria; sin embargo, no precisó que con estos 
calendarios se realizó la entrega de recursos por modalidad de subsidio de acuerdo con las 
características establecidas en las Reglas de Operación del Pp S177, por lo que denotó que la 
asignación de recursos se efectuó de manera inercial, y no con base estimaciones de las fechas de 
pago, de acuerdo con las características de las modalidades del subsidio. 

CALENDARIO DE PRESUPUESTO ORIGINAL DEL PP S177 “PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES”, 2018 

(Miles de pesos) 

Capítulo 

de Gasto  
UR** Original 

Ene- 

ro 

Febre- 

ro 

Mar- 

zo 
Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Septiem- 

bre 

Octu- 

bre 

Noviem- 

bre 

Diciem-  

bre 

4000 * QCW 6,829,466.7 564,750.0 928,864.3 939,948.3 803,928.3 633,908.3 870,488.3 712,288.3 373,028.3 414,608.3 456,188.3 116,935.3 14,530.4 

Total  
6,829,466.7 564,750.0 928,864.3 939,948.3 803,928.3 633,908.3 870,488.3 712,288.3 373,028.3 414,608.3 456,188.3 116,935.3 14,530.4 

FUENTE:    Estado del Ejercicio original 2018, proporcionado por la CONAVI mediante el oficio núm.  QCW.20.1.1/013/2019 del 9 de marzo de 2019. 

*                 Subsidios 

**               Comisión Nacional de Vivienda 
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2018-1-15QCW-07-0216-07-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Vivienda elabore los calendarios de presupuesto del Pp S177 en 
los ejercicios fiscales subsecuentes, a fin de programar la entrega de los apoyos a la población 
objetivo del programa, con base en estimaciones de las fechas de pago y conforme a las 
características de los subsidios establecidas en las reglas de operación del programa, de acuerdo 
con el numeral 19, de los Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios 
de los anexos transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y 
modificaciones de sus metas subsecuentes, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Ejercicio de los recursos del Pp S177 

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que realizó el ejercicio conforme 
a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

a) Modificación del presupuesto del Pp S177 

La CONAVI proporcionó la base del presupuesto original, modificado y ejercido en 2018, en el marco 
de operación del Pp S177, así como las adecuaciones presupuestarias realizadas en el programa, 
como se detalla a continuación: 
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PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO, Y ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS AL PP S177, 2018 

(Miles de pesos) 

UR Objeto del gasto 

Presupuesto 
Original 

 
(a) 

Adecuaciones presupuestarias 
Presupuesto 
modificado 

 
(h)=a-g 

Presupuesto 
ejercido 

 
(i) 

Variación 
porcentual 

 
(j)=[(h/a)-

1*100] 

Ampliaciones Reducciones Total 

Movimientos 
(b) 

Monto 
(c) 

Movimientos 
(d) 

Monto 
(e) 

Diferencia en 
Movimientos 

(f)=b-d 

Monto 
(g)=c-e 

QCW 
CONAVI 

43101 
Subsidios a la 
producción 

6,829,056.4 94 1,036,105.9 121 2,170,276.6 (27) (1,134,170.7) 5,694,885.7 5,694,885.7 (16.6) 

43801 
Subsidios a Entidades 
Federativas y 
Municipios 

410.3 0 0.0 1 410.3 (1) (410.3) 0.0 0.0 (0.0) 

Total registros 
internos de CONAVI 

6,829,466.7 94 1,036,105.9 122 2,170,686.9 (28) (1,134,581.0) 5,694,885.7 5,694,885.7 n.c 

Publicado en Cuenta 
Pública (CP) 
por la modalidad de 
subsidios 

6,829,466.7 n.a n.a n.a n.a n.c n.c 5,694,885.7 5,694,885.7 n.c 

Diferencia  0.0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0.0 0.0 n.a 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en “Copia de Anexo_ Relación de AP S177 2018 extraído del MAP del Módulo de negocios de la SHCP”, Comisión Nacional 
de Vivienda, y Adecuaciones presupuestarias PDF mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 002/CP2018. 

n.c:          no cuantificable. 
UR:          Unidad Responsable. 
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La CONAVI, en 2018, ejerció 5,694,885.7 miles de pesos (mdp) cifra que fue consistente con lo 
reportado en Cuenta Pública, de acuerdo con el sistema interno contable “GRP-SAP” de la CONAVI, 
para objeto de gasto correspondiente con los subsidios de producción. En relación con el registro 
de las adecuaciones presupuestarias, se verificó que, en 2018, se llevaron a cabo 121 adecuaciones 
presupuestarias bajo el objeto de gasto “subsidios”, las cuales se correspondieron con 1,036,105.9 
mdp en ampliaciones y 2,170,686.9 mdp en reducciones, lo que representó una reducción de 
1,134,581.0 mdp, diferencia que afectó el presupuesto original. 

A fin de analizar las adecuaciones presupuestarias, la CONAVI remitió el archivo Excel “Copia de 
Anexo_ Relación de AP S177 2018” con el cual la ASF realizó una categorización de la clasificación 
que tuvieron dichas adecuaciones, como se presenta en el cuadro siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS, 2018 

(miles de pesos) 

 Movimientos Ampliaciones  Reducciones  Diferencia Justificación  

Calendario 92 290,224.6 290,224.6 0.0. 

La CONAVI proporcionó evidencia documental 
del 82.5% de las adecuaciones de tipo calendario, 
de las cuales la justificación fue modificar el 
presupuesto de la entidad a las necesidades 
operativas, manifestando que fue realizado de 
acuerdo con los criterios de legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control, 
rendición de cuentas y equidad de género. Sin 
que afectara el cumplimiento de las metas 
aprobadas. 

Clave 
Presupuestaria 

26 745,881.3 1,217,091.6 (471,210.2) 

Del 100% de adecuaciones por clave 
presupuestaria, la CONAVI sólo remitió evidencia 
documental del 51.9%  en las cuales la 
justificación, para los movimiento internos, fue la 
misma que en las adecuaciones de calendario; en 
tanto, los movimientos externos se justificaron 
por movimientos entre la partida 3101 a 33104, 
correspondientes a gastos indirectos del Pp S177, 
a fin de contar con la disponibilidad presupuestal 
para la elaboración del Estudio de valores y 
parámetros para el indicador nacional sobre el 
promedio de los costos indirectos de la vivienda 
para los años 2014 a 2018.  

Ramo 23 2 0 3,370.7 (3,370.7) n.d. 

Reasignaciones 
por reserva 

1 0 660,000.0  n.d. 

Total  121 1,036.105.9 2,170,686.9 1,134,581.0 n.a. 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en “Copia de Anexo_ Relación de AP S177 2018 extraído del MAP 
del Módulo de negocios de la SHCP”, Comisión Nacional de Vivienda, y Adecuaciones presupuestarias PDF mediante Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría 002/CP2018. 

n.d.          no disponible. 

n.a. no aplica.  
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Para 2018, la entidad realizó 121 adecuaciones presupuestarias por objeto de gasto “subsidios” al 
Pp S177, y aunque remitió la respectiva evidencia documental, solamente 80 de 92 por tipo 
calendario y 20 de 26 por claves presupuestarias se correspondieron con el objeto de gasto 
“subsidio”, por lo que se desconoció que el total de las adecuaciones presupuestarias realizadas al 
Pp S177 “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales” hayan contribuido 
al mejor cumplimiento de los objetivos de este programa a cargo de la CONAVI. Además, la comisión 
no demostró la relación de esas adecuaciones con las metas de los indicadores de nivel componente 
registrados en la MIR 2018 del programa. 

b) Ejercicio del presupuesto del Pp S177 

La CONAVI proporcionó la base de datos del presupuesto original, modificado y ejercido en 2018, 
en el marco de operación del Pp S177, las CLC´s y los reintegros a la TESOFE, el análisis se detalla a 
continuación: 

PRESUPUESTO EJRCIDO EN EL PP S177, 2018 

(Miles de pesos) 

UR Objeto del gasto 

Presupuesto 
modificado 

 
 

(a) 

Presupuesto ejercido 
Diferencia 

 
 
 

(f)=e-d 

Ministrado 
en CLC 

 
(b) 

Reintegros 
a la 

TESOFE 
 

(c) 

Ejercido 
comprobado 

por la 
CONAVI 
(d)=b-c 

Ejercido 
reportado en 

Cuenta 
Pública 

(e) 

QCW 
CONAVI 

Total 5,694,885.7 5,695,176.0 290.3 5,694,885.7 5,694,885.7 0.0 

43101 
Subsidios a la 
producción 

5,694,885.7 5,695,176.0 290.3 5,694,885.7 5,694,885.7 0.0 

43801 
Subsidios a Entidades 
Federativas y Municipios 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CONAVI, mediante 
oficio número QCW.20.1.1/013/2019 del 9 de marzo de 2019. 

UR Unidad Responsable. 

 

Con la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas entregadas, los reintegros a la TESOFE y lo 
publicado en la Cuenta Pública 2018, se constató que la CONAVI ejerció 5,694,885.7 mdp, lo que 
significó el total del presupuesto modificado. 

2018-1-15QCW-07-0216-07-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Vivienda vincule las adecuaciones presupuestarias con las 
modificaciones de las metas en la operación del Pp S177 de los ejercicios fiscales subsecuentes, a 
fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos y la administración de los recursos del programa, 
con base en criterios de eficiencia, eficacia y transparencia, de acuerdo con los artículos 1, párrafo 
segundo, y 58, párrafo primero, 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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6. Control presupuestario del Pp S177 

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que realizó el control 
presupuestario conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

a) Sujeción a los calendarios de presupuesto 

La CONAVI proporcionó copia del oficio de comunicación de los calendarios de presupuesto 
autorizados para el ejercicio fiscal 2018, la base de datos de las Cuentas por Liquidar Certificadas 
(CLC´s) del Pp S177; además de los archivos en formato PDF correspondientes con el total de éstas. 
El análisis de la información se presenta en el cuadro siguiente: 
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COMPARACIÓN DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS CALENDARIOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO RESPECTO DE LAS FECHAS EN QUE SE REALIZARON LOS PAGOS 
MEDIANTE LAS CLC´S, DEL PP S177, 2018 (miles de pesos) 

2018 2019 

Total Presupues
to 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembr

e 
Octubre 

Noviembr
e 

Diciemb
re 

Ener
o  

Febrer
o 

Comisión Nacional de Vivienda 

Objeto de Gasto 43101 Subsidios a la producción  

Aprobado 
(a) 1/ 

564,750.0 928,864.3 939,948.3 803,928.3 633,908.3 870,488.3 712,288.3 373,028.3 414,608.3 456,188.3 116,935.3 14,530.4 n.d. n.d. 6,829,466.7 

Establecido 
para la 
ministración 
(b) 2/ 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Ejercido (c) 
3/ 

564,750.0 804,864.3 907,434.6 651,736.9 722,319.8 319,957.3 1,129,579.3 425,379.4 128,001.6 33,125.7 7,538.1 489.1 n.d. n.d. 5,695,176.1 

Diferencia  

(d)=(c)-(a) 
0.0 (124,000.0) (32,513.7) (152,194.4) 88,411.5 (550,531.0) 417,291.0 52,351.1 (286,606.7) (423,062.6) (109,397.2) (14,049.4) n.d. n.d. (1,134,290.6) 

FUENTE:     elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información remitida por la CONAVI mediante el oficio núm. QCW.20.1.1/021/2019 del 209 de marzo de 2019 y Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría 002/CP2018, del 12 de agosto de 2019 

1/                Presupuesto aprobado al Pp S177 mediante calendario por la SCHP, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018. 

2/                Fechas establecidas por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) para la ministración de los recursos. 

3/               Monto pagado CLC´s.  

Nota.         Las cifras y porcentajes pueden variar debido al redondeo. 
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La CONAVI no ejerció los recursos del Pp S177 conforme a los montos y fechas establecidas en los 
calendarios de presupuesto, debido a que, para el ejercicio fiscal 2018, el objeto de gasto 
“Subsidios” reportó una variación de 1,134,290.6 mdp entre lo reportado en las CLC´s y el 
presupuesto autorizado en los calendarios de la SHCP, lo que implicó que la comisión no evidenciara 
el cumplimiento de las metas asociadas a los indicadores que midieron la entrega de las distintas 
modalidades de apoyo a las que se orientó el Pp S177, lo que repercutió en la etapa de seguimiento 
al no acreditar información clara y oportuna respecto del avance en las metas comprometidas para 
contribuir al logro de objetivos y resultados esperados. 

b) Sistemas de control para el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de metas y 
objetivos 

La entidad proporcionó las capturas de pantalla de los sistemas de control del portal aplicativo de 
la SHCP y argumentó que éstos fueron utilizados para el registro del Pp S177. Asimismo, se realizó 
la revisión in situ del funcionamiento de estos sistemas, adicional al sistema interno de la CONAVI, 
“GRP-SAP”, en el cual la comisión registró las dispersiones por módulos, pero la entidad no 
comprobó que con la instrumentación de estos sistemas realizó un control presupuestario, donde 
se reflejara el registro de los indicadores de nivel componente, relativos al porcentaje de avance en 
el otorgamiento de subsidios para adquisición de vivienda (nueva y usada), y con el porcentaje de 
avance en el otorgamiento de subsidios para ampliación, mejoramiento, lote con servicios y 
autoproducción. 

2018-1-15QCW-07-0216-07-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Vivienda sujete la ministración de los recursos del Pp S177 a los 
calendarios de presupuesto autorizados por la SHCP, a fin de coadyuvar en el control y seguimiento 
de los recursos ejercidos del programa, de conformidad con los artículos 23, párrafo primero, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 61, fracción III, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-1-15QCW-07-0216-07-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Vivienda implemente un sistema de control presupuestario que 
le permita efectuar el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de objetivos y metas del 
Pp S177, a fin de garantizar el adecuado ejercicio de los recursos públicos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 45, párrafo primero y cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo 

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que realizó el seguimiento 
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 
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a) Seguimiento del PND 2013-2018 

La CONAVI proporcionó el Diagnóstico 2017 del Pp S177, la MIR 2018 del programa y sus reglas de 
operación para 2018, en los cuales se estableció la alineación del programa con la Meta Nacional, el 
objetivo, la estrategia y la línea de acción del PND 2013-2018, como se detalla en el cuadro siguiente: 

ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S177 CON EL PND 2013-2018 

Objetivo de Fin 
del Pp S177 

Elementos del PND 2013-2018 

Meta 
Nacional 

Objetivo Estrategia 
Líneas de acción 

Contribuir a fomentar el acceso a la 
vivienda mediante soluciones 
habitacionales bien ubicadas, 
dignas y de acuerdo con estándares 
de calidad internacional mediante 
el otorgamiento de subsidios para 
la disminución y prevención del 
rezago habitacional. 

II. México 
Incluyente 

2.5 Proveer un en-
torno adecua-
do para el de-
sarrollo de una 
vida digna. 

2.5.2 
Reducir de manera res-
ponsable el rezago de 
vivienda a través del me-
joramiento y ampliación 
de la vivienda existente y 
el fomento de la adqui-
sición de vivienda nueva 

Fomentar ciudades más 
compactas, con mayor 
densidad de población y 
actividad económica, 
orientando el desarrollo 
mediante la política pú-
blica, el financiamiento y 
los apoyos a la vivienda. 
 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el PND 2013-2018, y la información proporcionada por la 
CONAVI, mediante el oficio número QCW.20.1.1/013/2019 del 9 de marzo de 2019. 

 

La CONAVI no acreditó la información del sistema de información que utilizó para registrar los 
avances que obtuvo durante 2018 en el logro del objetivo 2.5 “Proveer un entorno adecuado para 
el desarrollo de una vida digna” y la meta II “México Incluyente” del PND 2013-2018, por lo que no 
aseguró que verificó la atención de las prioridades establecidas en el documento de planeación de 
mediano plazo, ni que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información 
sobre su desempeño, en el marco de operación del Pp S177. 

b) Seguimiento del PSDATU 2013-2018 

La entidad remitió el Diagnóstico 2018 del Pp S177, la MIR 2018 del programa y sus reglas de 
operación para 2018, en los cuales se estableció la alineación del programa con el objetivo, la 
estrategia, la línea de acción y el indicador del PSEDATU 2013-2018, como se detalla a continuación: 
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ALINEACIÓN DEL PP S177 CON EL PSDATU 2013-2018 

Objetivo de Fin del Pp S177 

Elementos del PSDATU 2013-2018 

Objetivo Estrategia 
Indicador 

Nombre Método de cálculo Periodicidad 

Contribuir a fomentar el 
acceso a la vivienda 
mediante soluciones habi-
tacionales bien ubicadas, 
dignas y de acuerdo a 
estándares de calidad 
internacional mediante el 
otorga-miento de subsidios 
para la dismi-nución y 
prevención del rezago 
habitacional. 

4. Fomentar el 
acceso a la vivien-
da mediante solu-
ciones habitacio-
nales bien ubica-
das, dignas y de 
acuerdo a están-
dares de calidad 
internacional 

Promover la 
oferta de 
soluciones 
habitacionales 
de calidad. 

Relación entre el 
crecimiento de 
los recursos 
destinados a fi-
nanciamientos 
para mercado 
secundario de 
vivienda y el 
crecimiento de 
los recursos 
destinados a 
financiamiento 
para adquisición 
de vivienda 
nueva. 

Fórmula: X=[(A)(B)] 
Donde: [X]=[(Tasa de 
crecimiento anual del 
monto de inversión des-
tinado al financiamiento 
de soluciones habitaciona-
les del mercado secun-
dario de vivienda)(Tasa de 
crecimiento anual del 
monto de inversión desti-
nado al financiamiento de 
adquisición de vivienda 
nueva)] Es importante 
mencionar que mejora-
miento incluye acciones 
de ampliación y/o mejora-
miento, además el valor 
de los financiamientos 
promedios deben calcu-
larse en valores constan-
tes. 

Anual 

Porcentaje de 
viviendas fuera 
del rezago ha-
bitacional 

(Viviendas fuera del 
rezago habitacional en el 
año t/Total de viviendas 
particula-res habitadas en 
el año t)*100 

Bienal 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S177; 
en las reglas de operación del Pp S177 de 2018; en la información proporcionada por la CONAVI, mediante el oficio número 
QCW.20.1.1/013/2019 del 9 de marzo de 2019, y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-
2018, publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2013. 

 

Para 2018, la CONAVI alineó el Pp S177 con el objetivo 4. “Fomentar el acceso a la vivienda mediante 
soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional” 
establecido en el PSEDATU 2013-2018, y para medirlo se establecieron dos indicadores: relación 
entre el crecimiento de los recursos destinados a financiamientos para mercado secundario de 
vivienda y el crecimiento de los recursos destinados a financiamiento para adquisición de vivienda 
nueva y Porcentaje de viviendas fuera del rezago habitacional”, pero la comisión no acreditó cómo 
con el programa S177 participaría en el logro de la meta del indicador; además de que en éste no se 
reportaron avances para ese año, por lo que no evidenció su contribución en el logro de ese objetivo, 
por lo que no aseguró que verificó la atención de las prioridades establecidas en el documento de 
planeación de mediano plazo, ni que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en 
información sobre su desempeño, en el marco de operación del Pp S177. 
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2018-1-15QCW-07-0216-07-008   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Vivienda instrumente los mecanismos para dar seguimiento en el 
logro de los objetivos de los planes nacionales de desarrollo y los programas subsecuentes derivados 
del mismo, en al ámbito de competencia del Pp S177, a fin de verificar la atención de las prioridades 
establecidas en esos documentos de planeación de mediano plazo y contar con información que se 
utilice como medio en la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño, de 
acuerdo con el artículo cuarto transitorio de la Ley de Planeación y la normativa que se emita para 
dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

8. Seguimiento del Pp S177 

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que realizó el seguimiento 
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

La entidad proporcionó los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp S177 en 2018, con su 
revisión, se obtuvieron los resultados siguientes: 
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ANÁLISIS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES ELABORADOS POR LA CONAVI, RESPECTO DEL SEGUIMIENTO DEL PP S177, 2018 
 

Elementos de la MIR Informes trimestrales 
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Fin 

Contribuir a 
fomentar el 
acceso a la 
vivienda 
mediante 
soluciones 
habitacionales 
bien ubicadas, 
dignas y de 
acuerdo a 
estándares de 
calidad 
internacional. 
mediante el 
otorgamiento 
de subsidios 
para la 
disminución y 
prevención del 
rezago 
habitacional. 

Relación entre el 
crecimiento de los 
recursos** 
destinados a 
financiamientos 
para mercado 
secundario de 
vivienda y el 
crecimiento de los 
recursos 
destinados a 
financiamiento 
para adquisición 
de vivienda 
nueva. 

n.d. n.d. 

 

12 de 

abril 

de 

2018 

Enero- 

marzo 

n.d 

12 de 

julio 

de 

2018 

abril- 

junio 

n.a 

15 de 

octubre 

de 2018 

Julio-

septiembre 

n.a 

16 de 

enero 

de 

2019 

Octubre- 

diciembre 

n.a n.a 

Porcentaje de 
viviendas fuera 
del rezago 
habitacional. 

Porcentaj
e 

75 n.a n.a n.a n.a n.a 

Propósito 

La población 
con ingresos de 
hasta 5 
Unidades de 
Medida de 
Actualización 
(UMA), con 
acceso a un 
financiamiento 
y con ahorro 
previo, 
disminuye o 
previene su 
rezago 
habitacional. 

Porcentaje de 
cobertura de la 
población 
atendida por los 
subsidios 
otorgados para 
alguna solución 
habitacional 
durante el 
ejercicio fiscal en 
curso; respecto a 
la Población de 
bajos ingresos con 
necesidades de 
vivienda, que 
tienen capacidad 
de obtener un 
financiamiento y 
que pueden 

Porcentaj
e 

3.4
7 

n.a n.a n.a 3.81 109.57 
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Elementos de la MIR Informes trimestrales 
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aportar un ahorro 
previo. 

Variación 
porcentual de la 
población con 
ingresos de hasta 
5 UMA´s, con 
acceso a un 
financiamiento y 
con ahorro 
previo, sin rezago 
habitacional. 

Tasa de 
Variación 

7.5 n.a n.a n.a n.a n.a. 

Componente 

Subsidios para 
la población con 
ingresos de 5 
UMA s o menos 
con acceso al 
financiamiento 
y ahorro previo 
para obtener 
una solución 
habitacional 
otorgados. 

Porcentaje de 
mujeres que 
recibieron 
subsidio respecto 
a la población 
total atendida por 
el Programa 
acumulado al 
cierre del 
trimestre 
correspondiente 
del ejercicio fiscal 
en curso. 

Porcentaj
e 

44 44.1 43.9 44.5 45.45 103.30 

Porcentaje de 
avance en el 
otorgamiento de 
subsidios para 
Adquisición de 
Vivienda (Nueva 
y/o Usada), 
acumulado al 
cierre del 

Subsidio 
55.
9 

11.1 84.4 48.4 105.56 105.56 
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Elementos de la MIR Informes trimestrales 
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trimestre durante 
el ejercicio fiscal 
en curso, 
respecto al 
número de 
subsidios 
programados 
para Adquisición 
de Vivienda 
(Nueva y/o 
Usada) al cierre 
del ejercicio fiscal. 

Porcentaje de 
avance en el 
otorgamiento de 
subsidios para 
Ampliación, 
Mejoramiento, 
Lote con Servicios 
y 
Autoproducción, 
acumulado al 
cierre del 
trimestre durante 
el ejercicio fiscal 
en curso, 
respecto al 
número de 
subsidios 
programados 
para Ampliación, 
Mejoramiento, 
Lote con Servicios 
y Autoproducción 
al cierre del 
ejercicio fiscal. 

Porcentaj
e 

212
.9 

26.3 30.3 162.4 117.87 117.87 

Actividad 

Validación 
realizada en el 
otorgamiento 
del subsidio a 
través de la 
supervisión a las 
Entidades 

Porcentaje de 
Entidades 
Ejecutoras 
supervisadas en el 
ejercicio fiscal en 
curso a través de 
auditoría 

Porcentaje 100 n.a. n.a n.a 106.98 106.98 
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Elementos de la MIR Informes trimestrales 
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Ejecutoras que 
operan el 
Programa. 

muestral respecto 
del total de 
Entidades 
Ejecutoras que 
operaron el 
Programa 
durante el 
ejercicio fiscal 
inmediato 
anterior. 

Instrumentació
n para la 
operación del 
subsidio a 
través de las 
Entidades 
Ejecutoras. 

Porcentaje de 
Entidades 
Ejecutoras 
operando el 
Programa 
acumulado al 
cierre del 
trimestre en 
curso, con 
respecto al total 
de Entidades 
Ejecutoras 
adheridas al 
Programa con 
Convenio de 
Adhesión vigente 
durante el 
ejercicio fiscal en 
curso. 

Porcentaj
e 

83.
3 

53.3 68.3 83.3 58.0 102.0 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los informes trimestrales del Programa presupuestario S177 “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales”, en la información proporcionada por la CONAVI mediante Acta Administrativa 
Circunstanciada 002/CP2018 del 12 de agosto de 2019. 
*       Corresponde a las metas modificadas. 
**     Indicador establecido por la SHCP 
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La CONAVI remitió el avance de los seis indicadores en porcentaje y en números absolutos en los 
cuatro informes trimestrales correspondientes con la ejecución y el ejercicio del gasto del PP S177; 
si bien los seis reportaron un porcentaje en el cumplimiento de metas por encima del programado, 
en el cuarto informe trimestral, tres de éstos reportaron como cumplimiento de su avance de metas 
un porcentaje idéntico a lo reportado como total de cumplimiento de metas, sin que la CONAVI 
justificara cuál fue la razón de estas incongruencias. 

Conforme a lo señalado en el resultado número 3 “Implementación del SED en el Pp S177” del 
presente informe, la lógica horizontal de la MIR 2018 del Pp S177 fue inadecuada, ya que los 
indicadores establecidos para medir los objetivos de Fin, Propósito y Actividad fueron insuficientes 
e inadecuados para valorar el desempeño del programa y su efecto social; por lo cual, se tomaron 
en cuenta tres indicadores: 1 de propósito y 2 de componente porque permitirán evaluar aspectos 
del programa, los cuales se muestran en el cuadro siguiente. 

 

INDICADORES DEL PP S177, PARA ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CICLO PRESUPUESTARIO EN 2018 
(valor absoluto) 

Nivel Indicador Fórmula  Frecuencia Informe Trimestral 

1 2 3 4 

Propósito 

Porcentaje de cobertura 
de la población atendida 
por los subsidios otorga-
dos para alguna solución 
habitacional durante el 
ejercicio fiscal en curso; 
respecto la población de 
bajos ingresos con nece-
sidades de vivienda, que 
tienen capacidad de obte-
ner un financiamiento y 
que pueden aportar un 
ahorro previo. 

(Población atendida por 
los subsidios otorgados 
para alguna solución 
habitacional en el ejer-
cicio fiscal t/ Población 
de bajos ingresos con 
necesidades de vivienda, 
que tienen capacidad de 
obtener un financia-
miento y que pueden 
aportar un ahorro 
previo) x 100. 

Anual n.a. n.a. n.a. 109,568 

2,879,125 

Componente 

Porcentaje de avance en el 
otorgamiento de subsidios 
para Adquisición de Vivien-
da (Nueva y/o Usada), 
acumulado al cierre del 
trimestre durante el ejer-
cicio fiscal en curso, res-
pecto al número de sub-
sidios programados para 
Adquisición de Vivienda 
(Nueva y/o Usada) al cierre 
del ejercicio fiscal. 

(Número de subsidios 
otorgados para Adquisi-
ción de Vivienda acumu-
lado al cierre del trimes-
tre en curso/Número de 
subsidios programados 
para Adquisición de Vi-
vienda al cierre del ejer-
cicio fiscal en curso) * 
100. 

Trimestral 12,304 33,622 53,724 65,492 

110,989 110,989 110,989 62,044 

Porcentaje de avance en el 
otorgamiento de subsidios 
para Ampliación, Mejora-
miento, Lote con Servicios y 
Autoproducción, acumula-
do al cierre del trimestre 
durante el ejercicio fiscal en 
curso, respecto al número 
de subsidios programados 
para Ampliación, Mejora-
miento, Lote con Servicios y 

(Número de subsidios 
otorgados para Amplia-
ción, Mejoramiento, Lote 
con Servicios y Auto-
producción acumulado al 
cierre del trimestre en 
curso/Número de subsi-
dios programados para 
Ampliación, Mejoramien-
to, Lote con Servicios y 
Autoproducción al cierre 

Trimestral 4,087 13.102 25,209 38,944 

15,519 15.519 15,519 33041 
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INDICADORES DEL PP S177, PARA ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CICLO PRESUPUESTARIO EN 2018 
(valor absoluto) 

Nivel Indicador Fórmula  Frecuencia Informe Trimestral 

1 2 3 4 

Autoproducción al cierre 
del ejercicio fiscal. 

del ejercicio fiscal en 
curso) * 100. 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la MIR del Pp S177, para 2018 
UM        Unidad de Medida 
n.a.       no aplica 

 

La CONAVI reportó el avance del indicador de propósito hasta el cuarto informe trimestral, debido 
a que tiene una frecuencia anual de medida; sin embargo, para los dos indicadores de componente 
el porcentaje total de cumplimiento de metas fue idéntico al reportado por la CONAVI en el avance 
del cuarto trimestre por lo que sus datos no permitieron observar el desempeño del Pp S177 en el 
ejercicio fiscal 2018, ni si el seguimiento de sus avances pudo o no incidir en el ajuste de sus 
modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, por lo que no aseguró que contó con 
información adecuada sobre la operación del programa y su contribución en la atención del 
problema público por resolver, ni que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en 
información sobre su desempeño. 

Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de rendición de cuentas y de 
programación del Pp S177, ya que la CONAVI no puede no dar cuenta de su contribución en la 
atención del problema público que pretende resolver con el programa, ni que contó con información 
para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño para ajustar su operación 
o decidir sobre su cancelación. 

2018-1-15QCW-07-0216-07-009   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Vivienda instrumente los mecanismos que le permitan dar un 
adecuado seguimiento del Pp S177, a fin de contar con información suficiente y confiable sobre su 
operación, y que se utilice como instrumento para monitorear el cumplimiento de las metas 
establecidas, de acuerdo con los artículos 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 283, fracción II, y 295, párrafo primero, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Atención de evaluaciones a la MIR del Pp S177 

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que las evaluaciones sirvieron 
como mecanismos para perfeccionar su operación, como se detalla a continuación. 

 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

42 

 

a) Atención de las sugerencias a la MIR emitidas por el CONEVAL 

La CONAVI informó que, si bien no solicitó la emisión de sugerencias de mejora a la MIR del Pp S177, 
para 2018, el CONEVAL informó que el Pp S177 estaba sujeto a la realización de la Mesa Técnica de 
Revisión de Indicadores (MeTRI) 2018. 

 La revisión del informe de la MeTRI del Pp S177 de 2018, remitido por la CONAVI, se presenta a 
continuación. 

 

EVALUACIÓN DE LA MIR 2018 DEL PP S177 REALIZADA POR EL CONEVAL 
Documento 

de 
evaluación 

Sugerencias emitidas  
por el CONEVAL 

Posicionamiento de 
SEDATU* 

Atención 
de las 

sugerencias Niveles Elementos Descripción 

Informe 
MeTRI del 
Pp S177  
de 2018 

Fin Objetivo Con la finalidad de vincular el objetivo 
sectorial con el propósito del programa, se 
sugirió agregar al final del objetivo la frase 
siguiente: mediante la disminución del rezago 
habitacional. 

De acuerdo con la 
propuesta de cambio. 

MIR 
modificada 
y oficio de 
atención 

Indicador Es necesario que el programa elabore una 
nota metodológica sobre la definición 
conceptual de Rezago Habitacional, las 
principales variables que lo componen y el 
método de estimación para identificar a los 
hogares que se encuentran en rezago 
habitacional. Esta nota deberá anexarse a la 
MIR del programa a través del Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (PASH). 

De acuerdo con la 
propuesta de cambio. 

Propósito Objetivo Se consideró que el problema público que 
atiende el programa no se encuentra 
debidamente identificado, toda vez que se 
establece como la ausencia de soluciones 
habitacionales, es decir, la entrega de un bien. 

De acuerdo con la 
propuesta de cambio. 

Indicador A fin de mejorar la claridad en el nombre del 
indicador y hacerlo consistente con la 
sugerencia de resumen narrativo a nivel 
propósito, se propuso el cambio de nombre 

De acuerdo con la 
propuesta de cambio. 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CONAVI mediante 
QCW.20.1.1/013/2019 del 18 de febrero de 2019 y con Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 002/CP2018 del 12 
de agosto de 2019. 

s.e. sin evidencia 

*    Se coloca el nombre de SEDATU, debido a que el documento fue dirigido a ella como cabeza de sector. 

 

En 2018, el CONEVAL emitió cuatro sugerencias de mejora a la MIR del Pp S177, referentes a la 
adecuación de los objetivos e indicadores de Fin y Propósito, y al indicador de componente, para 
establecer los resultados que se pretenden lograr con la implementación del programa. 

La CONAVI informó a la SEDATU de la atención a los resultados de la MeTRI, por lo que remitió la 
MIR modificada con los cambios del PASH, siendo esta versión sobre la que se reportó el avance de 
los indicadores. 
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b) Revisión de la MIR por la CONAVI 

La CONAVI informó que la MIR del Pp S177 correspondiente al ejercicio fiscal 2018, tuvo dos 
modificaciones respecto de la utilizada en 2017, los cambios se muestran a continuación: 
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ACTUALIZACIÓN DE LA MIR  DEL PP S177 EN 2018. 

Matriz de Indicadores para Resultados 2017 Ficha de Monitoreo y 
Evaluación 2016-2017 

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 

Indicador de nivel Fin 
Relación entre el crecimiento de los recursos destinados 
a financiamientos para mercado secundario de vivienda 
y el crecimiento de los recursos destinados a 
financiamiento para adquisición de vivienda nueva. 

Evaluar la pertinencia 
de diseñar un 
indicador alternativo 
a nivel fin. 

Indicador de nivel Fin 1 
Relación entre el crecimiento de 
los recursos destinados a 
financiamientos para mercado 
secundario de vivienda y el 
crecimiento de los recursos 
destinados a financiamiento 
para adquisición de vivienda 
nueva 

Indicador de nivel Fin 2 
Porcentaje de viviendas fuera del rezago habitacional. 

Indicador de nivel 
componente 1 
Porcentaje de avance en el 
otorgamiento del subsidio a la 
población objetivo acumulado 
al cierre del trimestre durante 
el ejercicio fiscal en curso 
respecto al número de 
subsidios programados al 
cierre del ejercicio fiscal. 

Indicador de nivel 
componente 2 
Porcentaje de mujeres 
que recibieron 
subsidio respecto a la 
población total 
atendida por el 
Programa acumulado 
hasta el trimestre del 
ejercicio fiscal en 
curso. 

Examinar la 
posibilidad de 
descomponer el 
indicador de 
componente en 
modalidades. 

Indicador de nivel componente 1 
Porcentaje de avance en el 
otorgamiento de subsidios para 
Adquisición de Vivienda (Nueva 
y/o Usada), acumulado al cierre 
del trimestre durante el ejercicio 
fiscal en curso, respecto al 
número de subsidios 
programados para Adquisición 
de Vivienda (Nueva y/o Usada) al 
cierre del ejercicio fiscal. 

Indicador de nivel 
componente 2 
Porcentaje de mujeres que 
recibieron subsidio 
respecto a la población 
total atendida por el 
Programa acumulado al 
cierre del trimestre 
correspondiente del 
ejercicio fiscal en curso. 

Indicador de nivel componente 3 
Porcentaje de avance en el otorgamiento de 
subsidios para Ampliación, Mejoramiento, 
Lote con Servicios y Autoproducción, 
acumulado al cierre del trimestre durante el 
ejercicio fiscal en curso, respecto al número 
de subsidios programados para Ampliación, 
Mejoramiento, Lote con Servicios y 
Autoproducción al cierre del ejercicio fiscal. 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la MIR 2017 Y 2018 del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, Ficha de Monitoreo y 
Evaluación del Pp S177, CONEVAL, 2017, remitidos a la ASF mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 002/CP2018. 
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La Matriz de Indicadores para Resultados, 2018, del Pp S177 fue modificada con base en las 
recomendaciones emitidas por el CONEVAL mediante la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2016-
2017. El cambio consistió en la inclusión de dos indicadores, el primero a nivel fin correspondiente 
con el porcentaje de viviendas fuera del rezago habitacional, y el segundo correspondió a un 
indicador en el nivel componente referente con el Porcentaje de avance en el otorgamiento de 
subsidios para Ampliación, Mejoramiento, Lote con Servicios y Autoproducción, acumulado al cierre 
del trimestre durante el ejercicio fiscal en curso, respecto al número de subsidios programados para 
Ampliación, Mejoramiento, Lote con Servicios y Autoproducción al cierre del ejercicio fiscal, las 
modificaciones fueron atendidas en la MIR del Pp S177 2018. 

Si bien, el indicador de componente relacionado con el porcentaje de avance en el otorgamiento 
del subsidio a la población objetivo, correspondiente con la MIR del Pp S177 del año 2017, fue 
modificado en dos indicadores; la premisa de “examinar la posibilidad de descomponer el indicador 
de componente en modalidades”, establecida en la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2016-2017, 
sigue sin cumplirse, debido a que las modalidades para entrega del subsidio fueron las cuatro 
siguientes, de acuerdo con las Reglas de Operación del Pp S177 en 2018: 

 Adquisición de vivienda nueva o usada 

 Ampliación o/y mejoramiento 

 Adquisición de lote con servicios 

 Autoproducción de vivienda 

Por lo cual, se considera que aun cuando la CONAVI realizó la modificación al indicador de 
componente derivada de la revisión de la MIR del Pp S177, dicho indicador en su vertiente de 
“Porcentaje de avance en el otorgamiento de subsidios para Ampliación, Mejoramiento, Lote con 
Servicios y Autoproducción, acumulado al cierre del trimestre durante el ejercicio fiscal en curso, 
respecto al número de subsidios programados para Ampliación, Mejoramiento, Lote con Servicios y 
Autoproducción” sigue siendo insuficiente para medir cómo fueron entregados los apoyos que 
otorgó el Pp S177 en 2018, debido a que aglutinó más de una modalidad de entrega de subsidios, y, 
no midió el avance y cumplimiento del propósito del programa, por lo que no aseguró la definición 
de indicadores estratégicos y de gestión claros y suficientes que permitieran conocer los resultados 
que se esperan obtener con la operación del programa. 

(A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de este incumplimiento, ésta 
se reportará únicamente en el resultado número 3 “Implementación del SED en el Pp S177” del 
presente informe). 

10. Atención de evaluaciones externas al Pp S177 

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no evidenció que las evaluaciones sirvieron 
como mecanismos para perfeccionar su operación, como se detalla a continuación. 

La entidad acreditó que, a 2018, se realizaron seis evaluaciones externas al Pp S177; su análisis se 
presenta a continuación: 
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LAS EVALUACIONES EXTERNAS REALIZADAS AL Pp S177, 2018 

Tipo de 
evaluación 

Aspectos susceptibles de mejora 1/ 

Posición de la CONAVI 

Evidencia de la 
implementación 
de los aspectos 
seleccionados 

Emitidos Aceptados 
No 

aceptados 

Total 17 15 2 17 4 

1. Ficha de 
Monitoreo y 
Evaluación 
2015-2016 

1. Se requiere definir una metodología que permita determinar el impacto del 
Programa sobre la población beneficiaria y cuantificar, en lo posible, los 
efectos atribuibles a él. Tener más claridad de lo anterior, permitiría tener 
mayor refinamiento en los argumentos para solicitar un incremento en el 
presupuesto del programa. 

Sí  
Se atenderá con la metodología para recopilación de información ex 
ante y ex post al otorgamiento de subsidio. 

Sí 

2. Contar con un diagnóstico de largo plazo para saber, con los recursos y 
número de acciones actuales, cuánto tiempo tomaría atender a aquellas 
personas en rezago habitacional o que pudieran caer en esta condición y 
que sean susceptibles de apoyo por parte del Programa, así como poder 
priorizar grupos vulnerables dentro de la población objetivo. 

Sí  Diagnóstico prospectivo de atención del Programa a 2030. Sí 

2. Ficha de 
Monitoreo y 
Evaluación 
2016-2017 

3. Realizar la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo del 
Programa, así como una prospectiva sobre el tiempo de atención del 
problema considerando la modificación a los límites de ingreso que se 
plantearon en la ROP 2017. 

Sí  
Se realizará una actualización de las poblaciones con los resultados de 
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016. 

s.e 

4. Examinar la posibilidad de descomponer el indicador de componente en 
modalidades Sí  

La recomendación se atendió, con el proceso de actualización y 
revisión de MIR del Pp S177, en la MIR 2018 se desagregó el indicador 
de componente en dos. 

Sí 

5. Evaluar la pertinencia de diseñar un indicador alternativo a nivel fin. 
Sí  

La recomendación se atendió, debido a que, en la MIR 2018 se incluyó 
un indicador alternativo a nivel fin: “Porcentaje de viviendas fuera del 
rezago habitacional”. 

Sí 

3. Ficha de 
Monitoreo y 
Evaluación 
2017-2018 

6. Establecer instrumentos de medición del grado de satisfacción de los 
beneficiarios.   No Se considera pertinente, sin embargo se revisará su factibilidad. s.e 

7. Retomar las recomendaciones de la Evaluación de Consistencia y 
Resultados 2017 para implementar acciones de mejora en el Programa.  Sí  Se acepta la recomendación. s.e 

8. Incluir en el Aspecto Susceptible de Mejora "Diseño de la estrategia de 
cobertura del Programa en el mediano plazo, 5 años" información sobre la 
cobertura del Programa a nivel de entidad federativa y la capacidad de las 
entidades ejecutoras adheridas al Programa para atender a la población 
objetivo del Programa. 

Sí  Se acepta la recomendación s.e 

4. Evaluación 
de 
Consistencia 
y Resultados 
2017 

9. Avanzar en el diseño de indicadores de propósito que coadyuven a medir 
el carácter preventivo del rezago habitacional y la contribución a la 
demanda de la primer vivienda por parte del hogar. 

Sí  Se considera adecuada y factible la recomendación. s.e 

10. Procurar tener mayor interrelación con la instancia mexicana encargada 
del seguimiento de los ODS. 

 No 
Se considera adecuada la recomendación, sin embargo, éstas 
actividades son coordinadas por la SEDATU. 

s.e 
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Tipo de 
evaluación 

Aspectos susceptibles de mejora 1/ 

Posición de la CONAVI 

Evidencia de la 
implementación 
de los aspectos 
seleccionados 

Emitidos Aceptados 
No 

aceptados 

11. Seguir teniendo una revisión y ajuste a los indicadores de la MIR, en 
especial los de componente y los de actividad. 

Sí  Se considera adecuada y factible la recomendación. s.e 

12. Consolidar la coordinación con estos dos programas (Programa de Apoyo a 
la Vivienda y Programa de Consolidación de Reservas Urbanas).  

Sí  

Actualmente el Programa considera en sus reglas de operación, los 
subsidios en polígonos PROCURHA, otorgándoles priorización de 
recursos a las soluciones habitacionales ubicadas en los mismos. Así 
mismo, tanto en reglas de operación como en manual de 
procedimientos, se ha formalizado el intercambio de información con 
el FONHAPO para evitar la duplicidad del subsidio con el Programa de 
Apoyo a la Vivienda. 

s.e 

13. Pensar sobre la pertinencia de adecuar los conceptos de población 
potencial, objetivo y atendida, modificando la unidad de medida, siendo 
que en vez de personas sean hogares. Asimismo, la MIR contiene 
indicadores que son de utilidad para medir y evaluar el desempeño del 
programa. Aquí también existen elementos de mejora en el diseño de los 
indicadores que permitirían tener mayor certidumbre sobre la actuación, y 
no aquellos que miden eficiencia operativa. 

Sí  Se considera adecuada la recomendación. s.e 

14. Pensar en la pertinencia de modificar la unidad de medida de las 
poblaciones potencial, objetivo y atendida, de tal manera que la redacción 
de la población potencial y la población objetivo que aparece en las ROP: 
en lugar de decir “Población de bajos ingresos …” podría decir “Hogares 
con ingresos de hasta 5 UMA’s …”. 

Sí  Se considera adecuada y factible la recomendación. s.e 

15. Revisar los dos indicadores de Componente y el indicador 1 de Actividad. 
Estos indicadores miden aspectos operativos del Programa (acciones 
realizadas/acciones programadas), pero poco aportan para valorar su 
desempeño y el logro de sus objetivos 

Sí  Se considera adecuada y factible la recomendación. s.e 

16. Que el programa elabore una estrategia de cobertura documentada para 
atender a su población objetivo con las siguientes características: i) que 
incluya la definición de población objetivo; ii) que especifique metas de 
cobertura anual; iii) que abarque un horizonte de mediano y largo plazos, 
y iv) que sea congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

Sí  Se considera adecuada y factible la recomendación. s.e 

17. Que el programa elabore un informe sobre la evolución del presupuesto y 
la de la población atendida, para sensibilizar a los lectores sobre los 
impactos en la reducción de su presupuesto. 

Sí  
La recomendación se atendió, debido a que esta información se hace 
pública a través de los informes trimestrales del Programa. 

s.e 

Fuente:  elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SEDATU mediante oficio núm. QCW.20.1.1/013/2019 del 09 de marzo de 2019 y Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría 002/CP2018 del 12 de agosto de 2019. 

1/ Aspecto susceptible de mejora: son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa e informes, que pueden ser atendidos para la mejora del 
programa. 

n.c.: no cuantificable. s.e.: sin evidencia. 
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En el periodo 2016-2018, se realizaron cuatro evaluaciones externas al Pp S177, en las que se 
emitieron 17 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) referentes, en términos generales, a la mejora 
de la MIR, a la definición de la población objetivo y a la determinación de criterios para priorizar la 
entrega de apoyos. Estos 17 ASM fueron analizados por la CONAVI y, con base en ello, seleccionó 
15 para su atención. En cuanto a los dos ASM que no fueron aceptados, éstos se correspondieron 
con la instrumentación para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios y dar mayor 
interrelación con la instancia mexicana encargada del seguimiento de los ODS, a lo que la CONAVI 
argumentó que si bien ambas fueron recomendaciones adecuadas, el hecho de medir el grado de 
satisfacción derivaba en la contratación de un tercero, y con respecto del seguimiento a los ODS es 
una actividad que coordina la SEDATU, por lo que no es una condición para ser atendido por el 
programa S177. 

De los 15 aspectos seleccionados para ser atendidos, la entidad no acreditó la evidencia documental 
de que 11 se hayan implementado, ni que realizó la entrega a los entes correspondientes del avance 
de su cumplimiento, por lo que no aseguró que utilizó la información de la evaluación para 
perfeccionar el programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema público que 
pretendía resolver. 

2018-1-15QCW-07-0216-07-010   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Vivienda instrumente mecanismos para atender las sugerencias 
de las evaluaciones externas realizadas al Pp S177, a fin de mejorar la operación del programa y, con 
base en ello, contribuir en la atención del problema público que pretendía resolver, de acuerdo con 
el numeral 18 del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados 
de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.. 

11. Realización de evaluaciones internas al Pp S177 

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que las evaluaciones sirvieron 
como mecanismos para perfeccionar su operación, como se detalla a continuación. 

La entidad no acreditó que realizó evaluaciones internas al Pp S177 en 2018, que le permitieran 
fortalecer su toma de decisiones respecto de ajustar las modalidades de la operación del programa 
o decidir sobre su cancelación, por lo que no aseguró que generó información, con base en una 
revisión, que permita perfeccionar el programa y, con base en ello, contribuir en la atención del 
problema público que pretendía resolver. 

2018-1-15QCW-07-0216-07-011   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Vivienda realice las evaluaciones internas al Pp S177, a fin de 
mejorar la operación del programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema 
público que pretendía resolver, de acuerdo con el artículo 75, fracción V, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las reglas subsecuentes de operación del programa, e 
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informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

12. Rendición de cuentas Pp S177 

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que realizó una rendición de 
cuentas conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

Con la finalidad de verificar la suficiencia de información de la CONAVI, para determinar en qué 
medida los subsidios otorgados, mediante el Pp S177, contribuyeron en la solución del problema 
relativo con la población de bajos ingresos sin acceso a una solución habitacional adecuada, se 
analizaron el Proyecto del PEF, el PEF y la Cuenta Pública de 2018, así como la información 
proporcionada por la comisión. De la revisión de los documentos, se identificaron los resultados 
siguientes: 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

50 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S177 “PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PAARA SOLUCIONES HABITACIONALES”, 2018 

Exposición de 
Motivos del 
Proyecto de 

Presupuesto de 
Egresos de la 

Federación 2018 

Presupuesto de Egreso de la Federación  2018 Cuenta Pública 2018 

Problema público:  Población de bajos ingresos sin acceso a una solución habitacional. 

En la exposición de 
motivos del PEF 
2018 se reportó que 
el programa de 
Acceso al 
Financiamiento para 
Soluciones 
Habitacionales, a 
cargo de la CONAVI, 
atiende la demanda 
de soluciones 
habitacionales 
mediante 
financiamiento […]. 
Al respecto, para 
2018, los recursos 
presupuestarios 
propuestos 
ascendieron a 6.8 
mil millones de 
pesos, favoreciendo 
el otorgamiento de, 
al menos, 130,000 
subsidios o acciones 
de vivienda 
destinados familias 
de bajos ingresos. 

Estrategia Programática: 
En el ámbito de vivienda, se requiere garantizar el ejercicio de los 
derechos sociales de la población para lograr acceso a una vivienda 
digna, lo cual exige una mayor coordinación interinstitucional e 
intergubernamental, para la ejecución de los recursos en acciones 
y obras de vivienda. En este contexto, uno de los programas 
presupuestarios (Pp) que contribuyen a alcanzar este objetivo es el 
Pp S177 “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales” a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI). 
El Pp S177, tiene como objetivo ampliar el acceso al financiamiento 
de la población de bajos ingresos para soluciones habitacionales en 
un entorno de crecimiento urbano ordenado y sustentable, por lo 
que estima otorgar al menos 130,000 subsidios para alguna 
solución habitacional en las modalidades de adquisición de 
vivienda, nueva o usada; vivienda progresiva o mejoramiento, 
adquisición de lote con servicios y autoproducción de vivienda. 
 
Análisis Funcional Programático Económico: 
De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), las dependencias y entidades 
deberán integrar la información del presupuesto conforme al 
Análisis Funcional Programático Económico. 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 se 
reportó que al Pp S177 “Programa de Acceso al Financiamiento 
para Soluciones Habitacionales” se le asignaron 6,837,863.5 miles 
de pesos (mdp), para su operación en 2018. 
 
Objetivos, indicadores y metas para resultados: 
Con la revisión del apartado de Objetivos, Indicadores y Metas para 
Resultados se verificó que para el Pp S177, se establecieron nueve 
indicadores: dos de nivel Fin, dos de Propósito, tres de 
Componente, y dos de nivel Actividades. 
 
 

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional-programática: 
En 2018, para el Pp S177 “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales” se aprobó un 
presupuesto de 6,837,863.5 mdp y se ejercieron 5,894,653.1 mdp, al cierre del ejercicio fiscal 2018. 
  
“Sistema de Evaluación del Desempeño”: 
Cabe señalar que aun cuando los indicadores de la MIR 2018 se consideraron insuficientes, de los 9 indicadores de la MIR 
2018 del Pp S177, se identificó que tres fueron útiles para medir el producto que debía ser proporcionado a la población 
objetivo: “Porcentaje de cobertura de la población atendida por los subsidios otorgados para alguna solución 
habitacional durante el ejercicio fiscal en curso”; “Porcentaje de avance en el otorgamiento de subsidios para Adquisición 
de Vivienda”, y “Porcentaje de avance en el otorgamiento de subsidios para Ampliación, Mejoramiento, Lote con 
Servicios y Autoproducción”, si da cuenta del producto que debía ser proporcionado a la población objetivo, por lo que 
se verificaron sus resultados, respecto de las metas aprobadas. 
El avance se muestra a continuación: 
La CONAVI reportó un cumplimiento de 109.8%, 117.9 y 105.6, respectivamente, pero no acreditó la evidencia 

documental de ese resultado. Además, como se observó en la etapa de seguimiento, los indicadores de componente el 
porcentaje de cumplimiento de metas fue idéntico al reportado por la CONAVI en el avance del cuarto trimestre por lo 
que sus datos no permitieron observar el desempeño del Pp S177 en el ejercicio fiscal 2018. 
 

AVANCE ANUAL 2018 
( % ) 

Meta Avance 

Propósito: La población con ingresos de hasta 5 Unidades de Medida de Actualización (UMA), con acceso a un 
financiamiento y con ahorro previo, disminuye o previene su rezago habitacional. 

3.47 109.8 

Componente: Porcentaje de avance en el otorgamiento de subsidios para Ampliación, Mejoramiento, Lote con 
Servicios y Autoproducción, acumulado al cierre del trimestre durante el ejercicio fiscal en curso, respecto al número 
de subsidios programados para Ampliación, Mejoramiento, Lote con Servicios y Autoproducción al cierre del ejercicio 
fiscal. 

212.9 117.9 

Componente: Porcentaje de avance en el otorgamiento de subsidios para Adquisición de Vivienda (Nueva y/o Usada), 
acumulado al cierre del trimestre durante el ejercicio fiscal en curso, respecto al número de subsidios programados 
para Adquisición de Vivienda (Nueva y/o Usada) al cierre del ejercicio fiscal. 

55.9 105.6 

FUENTE:  elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 y la información proporcionada por la 
CONAVI mediante el oficio número QCW.20.1.1/013/2019 del 9 de marzo de 2019 y la Acta Administrativa Circunstanciada número 002/CP2018, del 12 de agosto de 2019. 
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Para 2018, aun cuando en la exposición de motivos del PPEF y en el PEF se precisó el problema 
público y el propósito del programa S177, la CONAVI no acreditó que dio cuenta sobre la atención 
del problema público, debido a que los indicadores establecidos en la MIR del programa fueron 
insuficientes e inadecuados para valorar los objetivos a los que fueron alineados, además de que 
tres de los nueve indicadores que se analizaron no midieron la contribución del PP en la atención 
del fenómeno problemático, lo que impidió una adecuada rendición de cuentas, debido a que en la 
Cuenta Pública, aun cuando reportó que ejerció 5,894,653.1 miles de pesos en el Pp S177, no 
demostró la evidencia documental de ese resultado, ni que con su otorgamiento se realizó la 
entrega de subsidios en las cuatro modalidades establecidas en las reglas de operación del 
programa, por lo que la entidad no demostró la relación entre el presupuesto ejercido, las metas 
reportadas y el desempeño del programa, por lo que no aseguró que generó y utilizó información 
relevante y de calidad, que contribuya al logro de las metas y objetivos institucionales, así como su 
contribución en la atención del problema público que pretendía atender con el Pp S177. 

2018-1-15QCW-07-0216-07-012   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Vivienda incluya, en los documentos de rendición de cuentas, la 
información sobre el cumplimiento de la razón de ser del Pp S177 y de su contribución en la atención 
del problema público que pretende atender, a fin de contar con información que se utilice como 
medio en la toma de decisiones, que puedan incidir en la operación del programa para ajustarlo o 
decidir sobre su cancelación, en los siguientes ejercicios fiscales, de acuerdo con los artículos 1, 
párrafo segundo, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y segundo, disposición 9, norma cuarta, principio 13, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

13. Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario en el Pp S177 

En 2018, la CONAVI no acreditó que erogó los recursos del Pp S177 con eficiencia y eficacia, como 
se muestra a continuación: 
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ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO VINCULADAS CON LA OPERACIÓN DEL Pp S177 “PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES” A 
CARGO DE LA CONAVI, 2018 

Deber ser  

 

    1. Planeación 
Los objetivos e indicadores de los Pp deben vincularse con los objetivos, 
prioridades y estrategias establecidos en la planeación nacional en la 
materia que se trate. 

 

   

       

 7. Rendición de cuentas 
Las dependencias y entidades deberán integrar en la Cuenta Pública los 
resultados de los indicadores del sistema de evaluación del desempeño 
explicando las causas de sus variaciones y los efectos económicos incluyendo 
los resultados de las evaluaciones de los Pp, lo que debe relacionarse con los 
objetivos y prioridades de la planeación nacional, a fin de observar la 
administración de los recursos con base en los criterios de rendición de 
cuentas. 

   2. Programación 
El anteproyecto de presupuesto de los programas debe integrarse atendiendo 
la estructura establecida por la SHCP, a fin de facilitar su vinculación con la 
planeación nacional y sectorial; asimismo, se deben establecer indicadores 
que permitan medir el cumplimiento de los objetivos. 

 

 
 

    
 

  

 6. Evaluación 
Las dependencias y entidades deberán revisar anualmente las MIR de sus Pp y 
podrán solicitar al CONEVAL la emisión de sugerencias de mejora de dichas 
matrices; se tienen que analizar los aspectos susceptibles de mejora que se 
determinen mediante las evaluaciones externas realizadas a los programas, 
emitiendo el documento de opinión y establecer un programa de trabajo para 
atenderlos; asimismo, se deben realizar evaluaciones de desempeño de los 
programas mediante la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y 
metas, a fin de conocer los resultados de la aplicación de los recursos 
presupuestarios y contribuir a la mejora de la gestión y la toma de decisiones. 

    3. Presupuestación 
El anteproyecto de presupuesto de los Pp debe elaborarse estimando los costos 
para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos previstos en las metas y 
sujetarse a los techos y plazos establecidos por la SHCP, así como a la evaluación de 
los avances logrados en el ejercicio fiscal en curso y el anterior, además de que los 
calendarios se deben integrar con base en las estimaciones de las fechas de pago. 

 

 
 

  
 

 

  5. Seguimiento 
Las dependencias y entidades deberán utilizar el sistema informático implementado 
por la SHCP para registrar los avances en el logro de los objetivos y metas de la 
planeación nacional y sectorial en el ámbito de aplicación de los Pp, mediante la 
medición periódica de los indicadores, a fin de integrar los informes trimestrales con 
el monto mensual erogado, el porcentaje que representan, las metas aprobadas y el 
porcentaje de su cumplimiento. 

 

 4. Ejercicio y control 
El ejercicio del presupuesto de los programas debe realizarse con base en los 
principios de eficiencia, eficacia y transparencia; las erogaciones y registros deben 
realizarse con cargo a los Pp y unidades responsables; las obligaciones deben 
cubrirse mediante la emisión de CLC’s y realizar los reintegros a la TESOFE los 
primeros 15 días naturales posteriores al cierre del ejercicio fiscal. 
Las dependencias y entidades deberán sujetarse a los calendarios de presupuesto 
aprobados como una base para el control y seguimiento del ejercicio de los Pp, 
además de disponer de sistemas de control presupuestario que promuevan el 
registro e información del gasto, a fin de cumplir los objetivos de los programas con 
base en una administración por resultados. 
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El ser  

 
 

 1. Planeación 
La CONAVI no acreditó los criterios utilizados para determinar la alineación del Pp S177, para 2018, con las 
prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación de mediano plazo, por lo que no se 
aseguró que la alineación del programa con los documentos de planeación de mediano plazo se realizó de 
forma congruente. 

 

   

         

7. Rendición de cuentas 
La CONAVI no acreditó que lo publicado en la Cuenta Pública 2018 dio cuenta sobre la atención del problema 
público, debido a que los indicadores establecidos en la MIR del programa fueron insuficientes e inadecuados 
para valorar los objetivos a los que fueron alineados, lo que impidió una adecuada rendición de cuentas. 
 
Asimismo, no demostró la evidencia de los 5,894,653.1 miles de pesos ejercidos en el Pp S177, ni que con su 
otorgamiento se realizó la entrega de subsidios en las cuatro modalidades establecidas en las reglas de 
operación del programa, por lo que la entidad no demostró la relación entre el presupuesto ejercido, las metas 
reportadas y el desempeño del programa. 

   2. Programación 
La CONAVI comprobó que se incluyeron las 12 categorías programáticas en el anteproyecto del PEF 2018, establecidas 
por la SHCP, pero no acreditó que en el anteproyecto del PEF 2018 se incluyó los elementos programáticos 
relacionados con la misión, objetivos y metas, en el ámbito de competencia del Pp S177, por lo que no aseguró que 
se establecieron los propósitos que justificaron la existencia de la dependencia y del programa, así como los 
resultados que se pretendían lograr en el ejercicio fiscal.  
 
La entidad no demostró que realizó la programación del Pp S177 adecuadamente, pues aun cuando elaboró los 
árboles del problema y de objetivos, así como la MIR del programa para 2018; la CONAVI no acreditó que la MIR del 
programa se constituyera como una herramienta de programación estratégica, debido a que en la lógica vertical uno 
de los dos objetivos de nivel Actividad hizo referencia a la instrumentación de los operadores de los subsidios 
otorgados por el programa, sin especificar los procedimientos referentes a la entrega de los mismos, dejando una 
ambigüedad en el concepto de la actividad; con ello, no se estableció con claridad la relación causa- efecto del 
programa. 
 
Respecto de la lógica horizontal esta fue inadecuada porque los indicadores establecidos para medir los objetivos de 
Fin, Propósito y Actividad fueron insuficientes e inadecuados para valorar el desempeño del programa y su efecto 
social. 

 
 

   
 

  

6. Evaluación 
Respecto de la revisión de la MIR del Pp S177, la CONAVI realizó la modificación al indicador de componente, el cual quedó 
establecido como: Porcentaje de avance en el otorgamiento de subsidios para Ampliación, Mejoramiento, Lote con 
Servicios y Autoproducción; sin embargo, sigue siendo insuficiente para medir cómo fueron entregados los apoyos que 
otorgó el Pp S177 en 2018, debido a que aglutina más de una modalidad de entrega de subsidios, y, por lo que no permite 
medir el avance y cumplimiento de lo que se propone el programa en sus diversas modalidades. 
Además, la entidad no demostró que las evaluaciones del Pp S177, del periodo 2016-2018, sirvieron como mecanismos 
para perfeccionar su operación, debido a que no acreditó haber aplicado el total de los aspectos susceptibles de mejora, 
ni que realizó la entrega a los entes correspondientes del avance de su cumplimiento. 
 
Por último, la entidad no acreditó que realizó evaluaciones internas al Pp S177 en 2018, que le permitieran ajustar las 
modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación. 

 3. Presupuestación 
La CONAVI no demostró que realizó la presupuestación conforme a la normativa, ya que aun cuando elaboró la 
propuesta de anteproyecto del PEF 2018, no evidenció que la elaboración de los calendarios se realizó, a fin de 
cumplir con la entrega de recursos por modalidad de subsidio de acuerdo con las características establecidas en 
las Reglas de Operación del Pp S177. 

 

  
 

5. Seguimiento 
La CONAVI no demostró que realizó el seguimiento adecuadamente en el ámbito de competencia del Pp S177, debido 
a que no acreditó su participación en el seguimiento y contribución en el logro de los objetivos del PND 2013-2018 y del 
PSEDATU 2013-2018, por lo que no aseguró que verificó la atención de las prioridades establecidas en los documentos 
de planeación de mediano plazo, ni que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información 
sobre su desempeño, en el marco de operación del programa. 
 
Asimismo, en el reporte de los indicadores de la MIR del Pp S177, la CONAVI no justificó la razón de las incongruencias 
siguientes: el porcentaje reportado en el cumplimiento de metas estuvo por encima del programado, y el porcentaje 

 
 

4. Ejercicio y control 
La entidad no demostró que realizó el ejercicio conforme a la normativa, debido a que no remitió el total de la 
evidencia documental de las 121 adecuaciones presupuestarias por objeto de gasto “subsidio”, por lo que se 
desconoció que estas hayan contribuido al cumplimiento de los objetivos de este programa, ni demostró la relación 
de esas adecuaciones con las metas de los indicadores de nivel componente registrados en la MIR 2018 del Pp S177. 
 
La CONAVI no demostró que realizó el control presupuestario de forma adecuada, ya que aun cuando proporcionó 
los calendarios de presupuesto autorizados por la SHCP, no ejerció los recursos del Pp S177 conforme a los montos y 
fechas establecidas en los mismos, lo cual quedó evidenciado en las variaciones entre el monto establecido en los 
calendarios de presupuesto y el monto pagado verificable mediante las CLC´s- 
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de cumplimiento en el avance de metas correspondiente con el cuarto informe trimestral fue idéntico a lo reportado 
como porcentaje de cumplimiento de metas anual. 
 
De los tres indicadores identificados en la etapa de programación como aquellos que contribuyeron a medir el 
desempeño del programa respecto de la atención al problema público, la CONAVI reportó el avance del indicador de 
propósito hasta el cuarto informe trimestral, debido a que tiene una frecuencia anual de medida; sin embargo, para los 
dos indicadores de componente el porcentaje de cumplimiento de metas fue idéntico al reportado por la CONAVI en el 
avance del cuarto trimestre por lo que sus datos no permitieron observar el desempeño del Pp S177 en el ejercicio fiscal 
2018. 

 
En cuanto a los sistemas de control presentados por la CONAVI, la entidad no comprobó que con su instrumentación 
realizó un control presupuestario, donde se reflejara el registro de los indicadores de nivel componente relativos con 
el porcentaje de avance en el otorgamiento de subsidios para Adquisición de Vivienda y con el porcentaje de avance 
en el otorgamiento de subsidios para Ampliación, Mejoramiento, Lote con Servicios y Autoproducción. 
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Respecto de la eficiencia, los recursos no se aplicaron en la forma en la que se debía, ya que 
se efectuaron 121 adecuaciones presupuestarias por objeto de gasto “subsidios”, sin justificar 
que dichos movimientos permitieron un mejor desempeño en la gestión del programa. En 
cuanto al tiempo, este precepto tampoco fue cumplido, debido a que la CONAVI no ejerció 
los recursos conforme a los montos y fechas establecidas en los calendarios de presupuesto, 
lo cual pudo afectar la pertinencia en la entrega de los apoyos en perjuicio de la población 
beneficiaria. 

Respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun cuando 
la entidad reportó como ejercido, 5,894,653.1 miles de pesos en el Pp S177, no tuvo la 
evidencia documental de ese hecho y no demostró que este resultado tuviera impacto en el 
otorgamiento de subsidios en las cuatro modalidades establecidas en las reglas de operación 
del programa por lo que la entidad no demostró la relación entre el presupuesto ejercido, las 
metas reportadas y el desempeño del programa, ya que no definió un mecanismo para 
determinar cómo los resultados de la operación del programa incidieron en ello.  

Los resultados anteriores se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que 
conforman el ciclo presupuestario, y de la falta de vinculación entre éstas, como se detallan 
a continuación: 

• La unidad responsable del Pp S177 no acreditó los criterios utilizados en la alineación del 
Pp S177 con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de la planeación de 
mediano plazo, lo cual afectó en que no se pudiera definir la participación específica de 
éste en los logros nacionales y sectoriales.  

• Las deficiencias en la etapa anterior propiciaron que la programación careciera de 
congruencia con los documentos de planeación de mediano plazo, y que no se incluyeran 
los objetivos y las metas en el anteproyecto de presupuesto, por lo que su matriz de marco 
lógico, como principal herramienta de programación estratégica, no le sirvió para 
determinar lo que pretendía lograr y cómo mediría sus avances, causando que la 
presupuestación de los 5,894,653.1 miles de pesos que se asignaron al programa fuera 
inercial sin considerar una estimación de costos para alcanzar resultados cuantitativos y 
cualitativos. 

• La falta de una adecuada programación provocó que el ejercicio del presupuesto 
mostrara una reducción 16.0% menor que lo aprobado, sin que se pudiera demostrar 
que las 121 adecuaciones presupuestarias efectuadas durante su ejercicio hayan 
propiciado una mejor gestión del programa para cumplir con su propósito, lo que 
evidenció la carencia de sistemas de control presupuestario adecuados que promovieran 
el registro e información del gasto con base en resultados. 

• Las deficiencias identificadas en la etapa anterior denotaron que el seguimiento 
realizado a los avances en los indicadores de componente fuera insuficiente, debido a 
que el porcentaje de cumplimiento de metas fue idéntico al reportado por la CONAVI en 
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el avance del cuarto trimestre, por lo que sus datos no permitieron observar el 
desempeño del Pp S177, ni le permitieron a la dependencia medir el avance en la 
problemática a la cual se pretendía dar atención y, por tanto, no le sirvió para tomar 
decisiones con base en información del desempeño.  

• Los resultados de la evaluación efectuada al programa no fueron considerados para 
mejorar la gestión del mismo. 

• La inadecuada aplicación de las etapas precedentes impactaron en que la rendición de 
cuentas fuera inadecuada e insuficiente para dar a conocer en qué medida la CONAVI 
con la erogación de los 5,894,653.1 miles de pesos del programa publicados en Cuenta 
Pública dio atención a la población de bajos ingresos sin acceso a una solución 
habitacional adecuada, que era lo que debió atender de acuerdo con el diagnóstico 
sectorial. 

2018-1-15QCW-07-0216-07-013   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Vivienda adicione en el Manual de Organización Específico 
de la Comisión Nacional de Vivienda, y en su normativa interna procedimental, la 
reglamentación de la integración y vinculación de las etapas de planeación, programación, 
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, como un proceso que 
permita que los recursos económicos de que disponga la Federación, se administren con 
eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, de conformidad 
con el artículo 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas. 

2018-1-15QCW-07-0216-07-014   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe un plan de verificación con objetivos, 
responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la adecuada operación y vinculación 
de las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp S177, a fin de que la 
administración de los recursos públicos asociados al programa se realice con criterios de 
eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro de resultados y se 
asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa, de acuerdo con 
los artículos 1, párrafo segundo, y 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CONAVI, por medio del Pp S177, ejerció 5,894,653.1 miles de pesos(mdp), de los 
cuales, conforme a los registros de la dependencia, 5,694,885.7 mdp (el 96.6%) se dirigieron 
a proporcionar subsidios destinados a la población objetivo del programa, pero no tuvo la 
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evidencia documental de haberlo realizado por modalidad de subsidio conforme a las 
características establecidas en las reglas de operación, por lo que no acreditó que atendió a 
la población de bajos ingresos, mediante el acceso al financiamiento para soluciones 
habitacionales. 

La dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el Pp S177, 
hasta garantizar que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo 
presupuestario en la operación del programa, así como su vinculación, se constituyan en un 
proceso continuo de mejora, para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia y lograr el 
cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando 
atención al problema público que pretende resolver. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles 
internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

14 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo 
y las metas del programa presupuestario. Se aplicaron las pruebas y procedimientos que se 
estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen. 

En el artículo 134 de la Carta Magna se establece que los recursos económicos de que 
disponga la Federación, se administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos 
propuestos, entre otros, para garantizar a la población el derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y decorosa.7/ No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos 
de planeación sectorial y de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el 
gasto público para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido 
ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo 

                                                           

7/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 4o. y 134, publicada el 5 
de febrero de 1917. 
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presupuestario;8/ además, en el rubro de vivienda, es su limitado acceso y las condiciones 
precarias habitacionales tanto en zonas rurales como urbanas.9/ 

En 2018, la CONAVI operó el Pp S177, mediante el cual erogó 5,894,653.1 miles de pesos 
(mdp), de los cuales 5,694,885.7 mdp (96.6%) correspondieron a subsidios, 23.3% 
(4,617,708.0 mdp) más que en 2017. En el marco del programa, la dependencia debía 
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, que le 
permitiera cumplir con el objetivo de contribuir a que la población de bajos ingresos tenga 
acceso a una solución habitacional.10/ 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la CONAVI no acreditó que erogó 
los recursos con eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo del programa, 
debido a deficiencias en la implementación de las etapas que conforman el ciclo 
presupuestario y la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a continuación: 

 En planeación, para 2018, no acreditó los criterios utilizados para determinar la 
alineación del Pp S177 con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de 
planeación de mediano plazo. Por lo que no se aseguró que ésta se realizó de forma, en 
inconformidad con el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

 En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya 
que la CONAVI no evidenció que en el anteproyecto del PEF 2018 se incluyeran los 
elementos programáticos relativos a la misión, objetivos y metas, en el ámbito del Pp 
S177, en contravención de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La entidad tampoco demostró que la MIR 2018 del Pp S177 se constituyó como una 
herramienta de programación estratégica, debido a que las lógicas vertical y horizontal 
fueron inadecuadas, planteando objetivos e indicadores que no se vincularon con la 
atención del problema público que se pretendía resolver, por lo que tampoco sirvieron 

                                                           

8/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 

9/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado el 16 
de diciembre de 2013, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Diagnóstico del programa presupuestario 
S177 “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales”, Introducción e Identificación y estado 
actual del problema. 

10/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados 
y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Reglas de 
Operación del Programa del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales para el ejercicio fiscal 
2018, Objetivo general. 
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para valorar el desempeño del programa y su efecto social, en inconformidad con la Guía 
para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 En presupuestación, la entidad no demostró que la realizó conforme a la normativa, 
debido a que no evidenció que la elaboración de los calendarios se hizo con la finalidad 
de cumplir con la entrega de recursos por modalidad de subsidio de acuerdo con las 
características establecidas en las Reglas de Operación del Pp S177, en incumplimiento 
de los Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2018. 

 En ejercicio y control, la entidad la entidad no acreditó la evidencia documental de las 
121 adecuaciones presupuestarias realizadas por objeto de gasto “subsidio”, y tampoco 
acreditó que contribuyera a un mejor cumplimiento de los objetivos del programa, así 
como su relación con las metas de los indicadores de nivel componente registrados en la 
MIR 2018 del Pp S177, lo cual denotó la falta de instrumentación de un control 
presupuestario, donde se reflejara el registro de los indicadores de nivel componente 
relativos con el porcentaje de avance en el otorgamiento de subsidios para la adquisición 
de vivienda y con el porcentaje de avance en el otorgamiento de subsidios para 
ampliación, mejoramiento, lote con servicios y autoproducción, en incumplimiento con 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 En seguimiento, la CONAVI no acreditó su instrumentación, por lo que tampoco 
demostró la contribución en el logro de los objetivos del PND 2013-2018 y del PSEDATU 
2013-2018, lo que le impidió asegurar que verificó la atención de las prioridades 
establecidas en los documentos de planeación de mediano plazo, y que utilizó el 
seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño, 
en el marco de operación del programa, en inconformidad con la Ley de Planeación. 

En el reporte de los indicadores de la MIR del Pp S177, la entidad no justificó la razón de 
las incongruencias siguientes: el porcentaje reportado en el cumplimiento de metas 
estuvo por encima del programado, y el porcentaje de cumplimiento en el avance de 
metas correspondiente con el cuarto informe trimestral fue idéntico a lo reportado como 
porcentaje de cumplimiento de metas anual, por lo que los resultados de los tres 
indicadores identificados en la etapa de programación como aquellos que contribuyeron 
a medir el desempeño del programa respecto de la atención al problema público no 
permitieron observar el desempeño del Pp S177, en el ejercicio fiscal 2018, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 En la evaluación, a pesar de que la comisión hizo una modificación al indicador de 
componente, este sigue siendo insuficiente para medir cómo fueron entregados los 
apoyos que otorgó el Pp S177 en 2018, debido a que en él se aglutinó más de una 
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modalidad de entrega de subsidios, lo que no permitió medir el avance y cumplimiento 
de lo que el programa propuso en sus diversas modalidades, en inconformidad con la 
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Además, no demostró que las evaluaciones del Pp S177, del periodo 2016-2018, sirvieron 
como mecanismos para perfeccionar su operación, debido a que no acreditó haber 
aplicado el total de los aspectos susceptibles de mejora identificados, ni que realizó la 
entrega del avance de su cumplimiento a los entes correspondientes, ni la realización de 
evaluaciones internas al Pp S177 en 2018, que le permitieran ajustar las modalidades de 
su operación o decidir sobre su cancelación, en incumplimiento del Mecanismo para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones 
a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal. 

 En rendición de cuentas, la entidad no acreditó que lo publicado en la Cuenta Pública 
2018 dio cuenta sobre la atención del problema público que pretendía resolver, debido 
a que los indicadores establecidos en la MIR del programa fueron insuficientes e 
inadecuados para valorar los objetivos a los que fueron alineados, lo que impidió una 
adecuada rendición de cuentas, en inconveniencia de la Ley Federal de presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Tampoco demostró la evidencia de los 5,894,653.1 mdp ejercidos, de los cuales 
5,694,885.78 mdp (96.6%) correspondieron a subsidios en el Pp S177, ni que con su 
otorgamiento se realizó la entrega de subsidios en las cuatro modalidades establecidas 
en las reglas de operación del programa, por lo que la entidad no demostró la relación 
entre el presupuesto ejercido, las metas reportadas y el desempeño del programa. 

En opinión de la ASF, la CONAVI no acreditó que erogó en 2018 los recursos del Pp S177 con 
eficacia y eficiencia, ya que de los 6,837,863.5 mdp ejercidos, 6,829,466.7 mdp (99.9%)  
correspondieron a subsidios, los cuales no fueron programados con base en una estimación 
de costos que permitiera alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos, lo que repercutió en 
que dichos recursos disminuyeran en 13.6% con la emisión de 121 adecuaciones 
presupuestarias sin que se acreditara que contribuyera a un mejor cumplimiento de los 
objetivos de los programas; además, aun cuando la dependencia reportó la erogación de 
5,894,653.1 mdp para la dispersión de subsidios, no tuvo la evidencia documental de haberlo 
realizado por modalidad de subsidio conforme a las características establecidas en las reglas 
de operación del Pp S177, por lo que no acreditó que atendió a la población de bajos ingresos, 
mediante el acceso al financiamiento para soluciones habitacionales. Lo anterior se debió a 
deficiencias en la implementación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario, así 
como la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar información para conocer su 
contribución en la atención del problema público que pretendía resolver. 

Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso 
inercial, desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en 
la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en 
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el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta 
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

 

El valor de la fiscalización consiste en que la CONAVI modifique, reoriente o suspenda el Pp 
S177, a fin de garantizar que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo 
presupuestario en la operación del programa, así como su vinculación, se constituyan en un 
proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, para lograr el 
cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando 
atención al problema público que pretende resolver.  

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Sánchez Rendón  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 26 de septiembre de 2019, a fin de acreditar lo observado, la CONAVI proporcionó 
a la ASF diversa información, respecto del resultado núm. 2 “Instrumentación de la estructura 
programática del Pp S177”, una nota en la que señaló que respecto de la coordinación con la 
SEDATU para la elaboración del anteproyecto del presupuesto de egresos con sujeción a la 
estructura programática aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; además 
de incluir los elementos programáticos relacionados con la misión, los objetivos, las metas 
con base en indicadores de desempeño y la unidad responsable; la CONAVI no cuenta con 
atribuciones normativas para modificar eso documentos e incluir los elementos 
programáticos relacionados con la misión, los objetivos, las metas con base en indicadores de 
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desempeño. Sin embargo, la entidad no acreditó haberse coordinado con la SEDATU para dar 
atención a esta recomendación, a fin de generar medidas correctivas que mejoren la 
implementación del ciclo presupuestario. 

 

Para el resultado núm. 4 “Presupuestación del Pp S177”, la CONAVI proporcionó una nota 
informativa relacionada con la elaboración de los calendarios de presupuesto del Pp S177, en 
donde explica que la entrega de los apoyos a la población objetivo del programa se realiza 
con base en una distribución porcentual del 49% durante el primer trimestre y el restante 
durante el segundo trimestre. Sin embargo, la entidad no comprobó la utilización de una 
metodología para hacerlo o las estimaciones de las fechas de pago conforme a las 
características de los subsidios establecidas en las reglas de operación del programa. 

En el resultado núm. 5 “Ejercicio de los recursos del Pp S177”, la comisión proporcionó una 
nota relacionada con que no puede realizar la vinculación entre las adecuaciones 
presupuestarias y las modificaciones de las metas en la operación del Pp S177, debido a que 
no cuenta con las atribuciones, ni el nivel jerárquico para realizar las modificaciones a los 
sistemas estandarizados de la SHCP. Sin embargo, la CONAVI no comprobó la realización de 
efectos de mejora para atender la medida correctiva en ejercicios fiscales subsecuentes y 
contribuir en la implementación del ciclo presupuestario. 

Para el resultado núm.6 “Control presupuestario del Pp S177”, la CONAVI informó mediante 
nota que la ministración de los recursos del Pp S177 se asigna de acuerdo con la oferta y la 
demanda que haya por sector. Sin embargo, la entidad no acreditó con evidencia documental 
su dicho, ni la explicación de la variación en el ejercicio de los recursos respecto de los 
calendarios establecidos por la SHCP. 

Respecto del sistema de control presupuestario que permita efectuar el registro del gasto y 
su relación con el cumplimiento de objetivos y metas del Pp S177, la CONAVI informó con 
nota de la existencia del sistema “SAP CONAVI”, el cual contiene aplicaciones (Plataformas: 
Portal SAP y SAP ECC) mediante las que se puede implementar herramientas para el 
monitoreo, seguimiento y control de la operación de subsidios. Sin embargo, la entidad 
mencionó que, si bien la información obtenida mediante dicha consulta y el empleo de un 
software especializado les permite elaborar indicadores de avance, así como otros de 
diferente índole que las áreas requirentes soliciten para su seguimiento y toma de decisiones, 
esta herramienta no muestra expresamente un indicador de avance a nivel componente para 
cada modalidad; por lo que la comisión no comprobó efectuar el registro del gasto y su 
relación con el cumplimiento de objetivos y metas del Pp S177. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 
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1. Verificar que la CONAVI intervino en la realización del programa sectorial conforme a las 
disposiciones establecidas, documento que tuvo efectos para 2018, y que alineó el 
objetivo de Fin del Pp S177 con los objetivos, prioridades y estrategias de esos 
documentos de planeación de mediano plazo. 

2. Constatar que la CONAVI elaboró el anteproyecto del PEF 2018 sujetándose a la 
estructura programática aprobada por la SHCP, facilitando su vinculación con los 
documentos de programación de mediano plazo. 

3. Comprobar que la CONAVI elaboró la estructura analítica y diseñó las lógicas vertical y 
horizontal de la MIR 2018 del Pp S177, que le permitieron evaluar adecuadamente el 
logro del programa y su contribución en la atención del problema público que pretendía 
resolver. 

4. Verificar que en el anteproyecto del PEF 2018 realizado por la CONAVI se estimaron los 
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, 
además de considerar las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores, y que elaboró los 
calendarios de presupuesto del Pp S177. 

5. Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp S177 realizado por la 
CONAVI en 2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como 
comprobar el ejercicio de sus recursos en el Pp S177. 

6. Verificar que, en 2018, la CONAVI se sujetó a los calendarios de presupuesto en la 
ministración de recursos al Pp S177 y que dispuso de sistemas de control para garantizar 
el registro e información del gasto del programa. 

7. Constatar que, en 2018, la CONAVI dio seguimiento a los avances registrados sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PSEDATU 2013-2018, 
relacionados con el Pp S177. 

8. Comprobar que, en 2018, la CONAVI integró los informes trimestrales del Pp S177 y, que 
en éstos se dio seguimiento al avance de los resultados del programa para medir el 
cumplimiento de su objetivo y metas. 

9. Verificar que, en 2018, la CONAVI solicitó la emisión de sugerencias de mejora al 
CONEVAL de la MIR del Pp S177 para que, en su caso, realizara los ajustes a sus 
indicadores, además de haber efectuado una revisión interna de esa matriz. 

10. Constatar que la CONAVI atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones 
externas realizadas al Pp S177 en 2018. 

11. Comprobar que, para 2018, la CONAVI efectuó evaluaciones internas al Pp S177 para 
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación. 
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12. Verificar que, para 2018, la CONAVI rindió cuentas de la operación del Pp S177, a fin de 
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver. 

13. Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario 
implementadas en la operación del Pp S177, para 2018, en el ejercicio de sus recursos 
con eficacia y eficiencia, a fin de que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

Áreas Revisadas 

Dirección General de CONAVI. Así como la Subdirección General de Análisis de Vivienda 
Prospectiva y Sustentabilidad; de Subsidios y Desarrollo Institucional; de Asuntos Jurídicos 
Legislativos y Secretariado Técnico, y de Fomento de Esquemas de Financiamiento y 
Soluciones de Vivienda, además de la Coordinación General de Administración.  

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: art. 134, primer párrafo 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo; 
2, fracciones XI y XII;  23, párrafo primero; 45, párrafo primero y cuarto; 58, párrafo 
primero; 75, fracción V, y 111, párrafo tercero. 

3. Ley de Planeación: artículo cuarto transitorio 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 61, 
Fracción III; artículos 283, fracción II, y 295, párrafo primero. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento de 
la Ley Federal, art. 61, fracción III; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo 
segundo, disposición 9, norma tercera, principio 12, y norma cuarta, párrafo primero; 
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numerales IV.2.2, 
apartado "Supuestos", incisos 2 "Análisis de la lógica horizontal" y 3 "Análisis de la lógica 
vertical"; Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2018, elaboración y autorización de sus calendarios de 
presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las 
matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, lineamiento 19; 
Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, numeral IV.6, y Mecanismo para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones 
a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, numeral 18. 
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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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


