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Comisión Nacional de Vivienda 

Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda 

Auditoría de Desempeño: 15-1-15QCW-07-0327 

327-DS 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la contribución al acceso a la vivienda bien ubicada, digna y de acuerdo a estándares 
de calidad por medio del otorgamiento de financiamiento y subsidios a la población de 
escasos recursos. 

 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2015, y comprendió la 
revisión de los resultados de la Comisión Nacional de Vivienda en la operación del programa 
S177 “Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda”, para 
contribuir a resolver el problema público relativo a la existencia de población de bajos 
ingresos sin acceso a una solución habitacional adecuada. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida de los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
propuestos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del otorgamiento de subsidios mediante el diseño de las reglas de 
operación; la difusión; la atención de solicitudes; el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad por parte de las Entidades Ejecutoras y de los beneficiarios del programa; el 
monto otorgado; la cobertura de atención; la supervisión y seguimiento, y las sanciones 
aplicadas por la CONAVI; así como la contribución en términos de la reducción del rezago 
habitacional. 

Antecedentes 

Con objeto de elevar el nivel de vida y afrontar el déficit de vivienda registrado en el país, en 
1983 se reformó la constitución para establecer en su artículo 4 el derecho de toda familia a 
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disfrutar de una vivienda digna, señalando que establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

En congruencia con la reforma constitucional, el 7 de febrero de 1984, se expidió la Ley 
Federal de Vivienda1/ reglamentaria del artículo 4 constitucional, que tuvo por objeto 
establecer y regular los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de una 
vivienda digna; dotó al Estado de herramientas jurídicas para incidir en el espacio vital 
destinado a la habitación humana, y lo erigió como el principal constructor, poseedor y 
adjudicador de vivienda, particularmente para los sectores laborales.2/ 

Con la expedición de dicha ley, se estableció el Sistema Nacional de Vivienda como el conjunto 
integrado y armónico de relaciones jurídicas, económicas, sociales, políticas, tecnológicas y 
metodológicas que dio coherencia a las acciones, instrumentos y procesos de los sectores 
público, social y privado, orientados a satisfacer las necesidades de vivienda. 

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

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

En 2006, se expidió la Ley de Vivienda, que abrogó la Ley Federal de Vivienda publicada el 7 
de febrero de 1984. En la Exposición de Motivos 3/ de dicha ley, se señaló como principal 
problemática la existencia de población de bajos ingresos sin acceso a una solución 
habitacional adecuada; la necesidad de encauzar los esfuerzos para acabar con el grave 
rezago de vivienda; la carencia de financiamiento accesible para la adquisición; la baja oferta 
o inexistencia de reservas territoriales habitacionales y el incremento en el precio de los 
insumos para la construcción; las carencias estructurales en el diseño de una política de 
Estado vinculadas a la vivienda con un enfoque fundamentalmente financiero; la necesidad 
de contar con políticas públicas articuladas en torno a un eje, al eliminar la inequidad social, 
la segregación y la desigualdad en materia de vivienda entre los grupos con mayores 
carencias, sobre todo de los sectores con menores ingresos que, en conjunto delinean más 
del 90.0% de la demanda de vivienda que no han obtenido respuesta a sus necesidades, y la 

                                                           

1/  Diario Oficial de la Federación, 7 de febrero de 1984. 

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

3/ Iniciativa que contiene proyecto de decreto que expide la Ley de Vivienda, Cámara de Senadores, Exposición de Motivos, 
Primer Periodo Ordinario, Gaceta Núm. 85, del 14 de diciembre de 2004. 
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escasez de programas habitacionales adecuados en el medio rural, que generan procesos 
migratorios de la población rural a las ciudades. 

En la Exposición de Motivos de la Ley Federal de Vivienda, se hizo referencia a la urgencia de 
dignificar las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos de la sociedad, mediante 
acciones de vivienda dirigidas a la mejora habitacional e integración social; la existencia de 
formas diferenciadas de construir vivienda agrupadas en dos vertientes: a) sector formal: 
corresponde a la vivienda apoyada por los institutos gubernamentales e incluye la vivienda 
construida por empresarios dedicados a esta actividad, cumple con el reglamento de 
construcción, y ofrece los servicios básicos, y b) sector informal: aglutina a los sectores de la 
población con menores recursos y mayores necesidades; construye vivienda al margen de la 
legalidad, propiciando un mercado ineficiente que no permite la seguridad jurídica, y un 
crecimiento urbano ordenado. Sus disposiciones presentaron como objeto “establecer y 
regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia 
pueda disfrutar de vivienda digna”. 4/  

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

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

De 2008 a 2013, el programa S177 “Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda” se incorporó dentro del ramo administrativo 6, correspondiente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A partir del ejercicio fiscal 2014, se incluyó en el 
ramo administrativo 15, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial 
y Urbano, conforme al Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales 
denominadas Comisión Nacional de Vivienda, Comisión para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra, Fondo Nacional de Habitaciones Populares al sector coordinado por la SEDATU, 
publicado en el DOF el 11 de febrero de 2013. 

En los diagnósticos del Gobierno Federal en materia de vivienda, y el árbol del problema del 
programa presupuestario S177, se identificó que en 2014 el problema público que se busca 
atender consiste en el limitado acceso a soluciones de vivienda por parte de la población de 

                                                           

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

5/ Diario Oficial de la Federación del 11 de febrero de 2013. 
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bajos ingresos, lo que ocasiona el incremento en el rezago habitacional, que de acuerdo con 
la CONAVI, se cuantifica en número de hogares. 

De 2007 a 2015, la CONAVI realizó cambios en la denominación y objetivos del programa, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S177, 2007-2015 

Año Denominación Objetivo 

2007 Programa de Esquemas de Financiamiento y 
Subsidio Federal para Vivienda Esta es tu Casa 

Otorgar apoyos económicos a personas de bajos ingresos 
mediante un subsidio federal, para adquirir una vivienda nueva o 
usada o un lote con servicios, mejorar la vivienda, impulsar su 
producción social, autoconstruir o autoproducir vivienda, en el 
marco de desarrollo humano sustentable establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo. 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación en este ejercicio 
fiscal no aparece como un programa de subsidio. 

2008 Otorgar apoyos económicos a personas de bajos ingresos 
mediante un subsidio federal, para adquirir una vivienda nueva o 
usada o un lote con servicios, mejorar la vivienda, impulsar su 
producción social, autoconstruir o autoproducir vivienda, en el 
marco del Desarrollo Humano Sustentable establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de Vivienda, 
priorizando la atención a la población en situación de pobreza, 
conforme a lo establecido en el artículo 19, fracción VII, de la Ley 
de Vivienda. 
Se identifica con la clave presupuestal S177, que indica que es un 
programa presupuestal de subsidio. 

2009 Contribuir a que la población con necesidades de vivienda, tenga 
acceso a una solución habitacional. 2010 

2011 

2012 

2013 

2014 Programa de Esquemas de Financiamiento y 
Subsidio Federal para Vivienda 

Contribuir a que la población de bajos ingresos, tenga acceso a 
una solución habitacional adecuada. 2015 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las Reglas de Operación del Programa de Esquema 
de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda de los ejercicios fiscales 2007-2015. 

 

Con el análisis de las modificaciones de los objetivos del programa, se identificó que el 
problema público se refiere a la existencia de población de bajos ingresos sin acceso a una 
solución habitacional adecuada, por lo que el enfoque principal del programa presupuestario 
S177 fue el otorgamiento de subsidios para adquirir una solución habitacional. La población 
objetivo a quien va dirigido el subsidio no ha cambiado en el periodo 2007 a 2015, es la 
población de bajos ingresos. 

Resultados 

1. Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

En 2015, la CONAVI contó con la MIR del Programa presupuestario S177 para el ejercicio fiscal 
2015, en la cual se estableció la alineación del objetivo de fin con el Programa Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, al incluir el objetivo 4 
“Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas 
y de acuerdo a estándares de calidad internacional”, del Programa Sectorial de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018. 
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Con el análisis del árbol del problema, se identificó que se encuentran definidos los factores 
causales del programa, y que el problema que se pretende resolver es “población de bajos 
ingresos sin acceso a una solución habitacional adecuada”. 

La MIR 2015 presentó la correspondencia entre los cuatro niveles de objetivos del programa, 
y éstos a su vez se encuentran alineados con las causas y efectos incorporados en el árbol del 
problema del programa presupuestario y con el problema público señalado en las Reglas de 
Operación. En cambio, los indicadores fueron insuficientes porque no permiten evaluar la 
gestión de la CONAVI respecto de los principales procesos para el otorgamiento de subsidios, 
su vigilancia y evaluación. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
CONAVI proporcionó la MIR del programa correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en la cual 
definió un indicador que mide la relación entre el número acumulado de beneficiados con 
respecto a la población objetivo a la cual está dirigido el programa; asimismo, los indicado-
res restantes abarcan los procesos de adhesión de las Entidades Ejecutoras; operación y 
otorgamiento de subsidios, y supervisión y control del programa, por lo que se solventa lo 
observado. 

2. Diseño del programa 

Se comprobó que, en 2015, la CONAVI incluyó en el diseño de la Reglas de Operación del 
Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad incluidos en el 
artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que se 
identifica a la población potencial y objetivo; se establecieron los montos máximos de 
subsidio por modalidad de solución habitacional; se describieron los mecanismos de 
distribución, operación y administración de los subsidios de forma que sea equitativo a todos 
los grupos sociales y géneros; se incorporaron los instrumentos de auditoría, control y 
seguimiento para evaluar el programa y concluir sobre su modificación o cancelación, y se 
previó la temporalidad del otorgamiento de subsidios. 

3. Difusión del programa 

Se constató que para el ejercicio fiscal 2015 la CONAVI no estableció un indicador para 
monitorear y evaluar los resultados de la promoción y difusión con cobertura nacional para 
dar a conocer el programa, ni contó con las metas correspondientes. 

Asimismo, la entidad fiscalizada acreditó disponer de la Estrategia de Difusión 2016 del 
Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, en la cual se fijaron 
objetivos, metas, estrategias, y prioridades para la difusión del programa. 

Conforme a esa estrategia, la CONAVI realizó actividades de difusión y promoción a nivel 
nacional del Programa Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, por 
medio de la presentación del programa y sus modalidades en 68 foros, reuniones, 
exposiciones, conferencias y asambleas, con la meta de aumentar el conocimiento y 
posicionamiento de los programas y las acciones de la Política Nacional de Vivienda entre la 
población susceptible de recibir sus beneficios, así como presentación de las diferentes 
modalidades del programa en las entidades con altos índices de pobreza multidimensional 
publicado por el CONEVAL. 
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El ente proporcionó copia de los videos institucionales presentados en las giras realizadas por 
la Comisión, así como material informativo impreso para difusión en banners (2 diseños), 
infografías y trípticos de las diferentes soluciones de vivienda, y se comprobó que en el portal 
de internet de la CONAVI y en sus Redes Sociales se realizaron las campañas “No te dejes 
engañar” y para la entrega y participación del “Premio Nacional de Vivienda 2015”. 

Con motivo de la reunión de la presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, en 
relación con la falta del indicador, la entidad fiscalizada proporcionó un programa de trabajo 
para incluir en su Programa de Labores 2017 un indicador que plasme las actividades de 
difusión del programa de subsidios de la CONAVI que realiza su Dirección de Comunicación 
Social, por lo que se solventa lo observado. 

4. Atención a solicitudes de subsidio federal para vivienda  

En 2015, la CONAVI recibió 266,263 solicitudes, cuyo estatus se detalla en el cuadro siguiente: 

SOLICITUDES DE SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

Tipo de solución 

Solicitudes 
Part. (%) 

(f)=(e)/(eTotal) 
Pagado 

(a) 
Cancelada1/ 

(b) 
Devolución2/ 

(d) 
Rechazo3/ 

(d) 

Total 
recibidas 

(e) 

Total 230,358 32,226 1,724 1,955 266,263 100.0 
Part (%) 86.5 12.1 0.7 0.7 100.0 n.a. 

Adquisición de Vivienda Nueva 144,460 28,208 41 1,289 173,998 65.3 
Adquisición de Vivienda Usada 15,033 3,126 9 433 18,601 7.0 
Ampliación de Vivienda 7,931 222 213 2 8,368 3.1 
Autoproducción / 
Autoconstrucción 

17,349 597 1,113 46 19,105 7.2 

Adquisición de Lote con Servicios 177 3 4 0 184 0.1 
Mejoramiento de Vivienda 12,824 70 297 185 13,376 5.0 
Contragarantías 1 0 0 0 1 n.s. 
Renta 32,580 0 47 0 32,627 12.3 
Mejoramiento de Unidad 
Habitacional 

3 0 0 0 3 n.s. 

FUENTE: Comisión Nacional de Vivienda, base de datos de las solicitudes recibidas en el sistema informático, 2015. 

1/ En el artículo 21, del Manual de Procedimientos, señala que las solicitudes de subsidio federal que se hayan 
registrado en el sistema de CONAVI y que se encuentren en estatus de captura, que no se haya realizado la impresión del 
certificado, tendrán una vigencia de 30 días naturales para su impresión. En caso de no ser impresas dentro de este periodo, se 
procederá su cancelación, liberando el recurso previsto para la misma. 

2/ Se considera devolución de subsidio cuando la Entidad Ejecutora del Programa regresa los fondos otorgados por la 
CONAVI y notifican a esta misma para identificar plenamente al o los beneficiarios asociados a ese importe de subsidio federal 
retornado a la CONAVI, para fines de baja del padrón de beneficiarios. 

3/ Un rechazo es el proceso derivado de la dispersión de recursos por parte de Sociedad Hipotecaria Federal hacia las 
Entidades Ejecutoras que no pudo ser completado conforme a instrucción, pudiendo ser por alguna de las siguientes causas: la 
cuenta bancaria se encuentra inactiva, la cuenta CLABE presenta algún error, error en el sistema de conexiones entre los bancos, 
cualquier otro factor externo a la CONAVI o a la SHF. 

n.a. No aplicable. 

n.s. No significativo. 

Se verificó que de las 266,263 solicitudes recibidas por CONAVI durante 2015, el 86.5% 
(230,358) fueron pagadas; el 12.1% (32,226) canceladas, debido a que el periodo de vigencia 
de 30 días naturales para su ejercicio caducó; el 0.7% (1,724) devueltas, porque los 
beneficiarios regresaron los recursos; y el 0.7% (1,955) se rechazaron, ya que en el proceso 
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de la dispersión de recursos por parte de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) la cuenta 
bancaria se encontraba inactiva, la cuenta CLABE registraba algún error, o el sistema de 
conexiones entre los bancos presentaba deficiencias. 

Se identificó que las 230,358 solicitudes pagadas difieren de los 201,223 subsidios otorgados 
reportados en las bases de datos proporcionadas por la CONAVI. Con motivo de la reunión de 
la presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la entidad fiscalizada acreditó 
que la diferencia se debe a los subsidios destinados al arrendamiento de vivienda, que 
considera obligaciones de tracto sucesivo, toda vez que el registro del subsidio para el 
proyecto institucional de rentas no es una relación biunívoca con personas, ya que un 
beneficiario puede contar con varios ejercicios de subsidio para renta, siempre que no rebase 
el máximo, por lo que el número que se reportó de 32,580 operaciones bajo la modalidad de 
renta corresponde a solicitudes pagadas en diferentes momentos; no obstante, el número de 
beneficiarios en 2015 fue de 3,449, por lo que la diferencia entre 230,358 solicitudes pagadas 
y 201,223 beneficiarios con subsidios ejercidos durante el ejercicio 2015 resulta de 4 
operaciones para los proyectos de contragarantías y mejoramiento de la unidad, así como de 
las 32,580 solicitudes pagadas por renta a 3,449 beneficiarios que recibieron subsidios para 
renta de una solución habitacional en 2015. 

Se constató que para el ejercicio fiscal 2015 la CONAVI no estableció un indicador para 
monitorear y evaluar los resultados de las solicitudes recibidas por modalidad de solución de 
vivienda debido a que las Entidades Ejecutoras son las obligadas en revisar los requisitos 
establecidos en las reglas de operación, por lo que el rechazo por incumplimiento de estas 
reglas lo conoce la Entidad en el mismo momento de su revisión, información que no 
compilan y que no remiten a la CONAVI como para dar seguimiento mediante un indicador, 
por lo que se solventa lo observado. 

5. Requisitos de elegibilidad de las Entidades Ejecutoras 6/ 

En la Matriz de Indicadores para Resultados 2015 del programa, la CONAVI definió el indicador 
“Porcentaje de Entidades Ejecutoras operando el Programa al cierre del ejercicio fiscal, del 
total de Entidades Ejecutoras adheridas al cierre del ejercicio en curso con convenio de 
adhesión vigente”, con el fin de medir el porcentaje de Entidades Ejecutoras que operaron el 
subsidio en 2015, respecto de aquellas que contaron con un convenio de adhesión vigente en 
ese año. 

En 2015, 62 Entidades Ejecutoras contaron con convenio de adhesión vigente, de las cuales 
solamente operaron subsidios 43, por lo que el indicador registró un cumplimiento de 75.8%, 
respecto de la meta de 91.6% que se previó originalmente.  

En cuanto a los expedientes de las Entidades Ejecutoras revisados, se analizó la información 
de 42 de los 43 existentes y se determinó que las 42 Entidades cumplieron con los criterios 
mínimos de elegibilidad y de uno la Comisión no acreditó contar con el expediente para 
verificar el cumplimiento de los requisitos. 

                                                           

6/  Dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, o cualquier persona moral o fideicomiso, 
que acorde a su objeto o fines y contando con las autorizaciones que CONAVI requiera, haya suscrito un Convenio de 
Adhesión al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda. 
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Con motivo de la reunión de la presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, en 
lo que respecta al incumplimiento en la meta del indicador, la entidad fiscalizada proporcionó 
un programa de trabajo para la revalorización de las metas del indicador y para reforzar de 
manera adicional con acciones normativas el fomento de las Entidades Ejecutoras para 
ejercer con mayor participación la aplicación del subsidio. En relación con la falta del 
expediente de FOVI, la Comisión proporcionó copia de la certificación del Acuerdo JG-32-
290814-402 de la H. Junta de Gobierno de la CONAVI, en la que se determinó que FOVI fuera 
el encargado de dispersar el subsidio correspondiente al proyecto especial, por lo que no fue 
necesario que pasara por un proceso de adhesión como Entidad Ejecutora ni que contara con 
su expediente, por lo que se atiende la observación. 

6. Requisitos de elegibilidad de los beneficiarios del programa  

Se verificó que en 2015 la CONAVI otorgó subsidios a 201,223 beneficiarios para acciones de 
vivienda en las modalidades que se muestran en el cuadro siguiente: 

SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL PROGRAMA S177, 2015 

Modalidad 
Beneficiarios 

Absoluto Part. (%) 

Total 201,223 100.0 

Adquisición de vivienda nueva 144,460 71.8 

Ampliación y/o mejoramiento de vivienda 20,755 10.3 

Autoproducción de vivienda 17,349 8.6 

Adquisición de vivienda usada 15,033 7.5 

Adquisición de lote con servicios 177 0.1 

Arrendamiento de Vivienda1/ 3,449 1.7 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Comisión Nacional de 
Vivienda. 

1/ Forma parte de un proyecto institucional. 

 

Para constatar que los beneficiarios cumplieron con los requisitos de elegibilidad establecidos 
en las reglas de operación, de un universo de 197,774 expedientes de beneficiarios a los que 
se les otorgó un subsidio por el programa, se seleccionó una muestra de 387 expedientes, 
mediante el método de muestreo estratificado, considerando un nivel de confianza de 95.0%, 
un margen de error de 5.0% y un parámetro de interés (p) para cada estrato del 50.0%. Los 
estratos que se utilizaron en la determinación de la muestra, se refieren a las cinco 
modalidades señaladas en las reglas de operación, sin contar el proyecto institucional de 
arrendamiento. 

Con el análisis, se precisó que de los 387 expedientes correspondientes a igual número de 
subsidios a beneficiarios, el 100.0% incluyó la documentación que acredita el cumplimiento 
de los requerimientos fijados en las reglas de operación. 

Con base en esos resultados, el grupo auditor infirió, con el 95.0% de confianza, que 
aproximadamente la totalidad de los expedientes correspondientes a 197,774 beneficiarios a 
los que se les otorgó un subsidio por el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda podrían cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en las 
reglas de operación. 
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7. Otorgamiento de Subsidios conforme a los montos establecidos 

Para verificar que los montos de los subsidios no rebasaron los montos máximos establecidos 
en las reglas de operación, de un universo de 197,774 beneficiarios a los que se les otorgó un 
subsidio por el programa, se seleccionó una muestra de 387 beneficiarios, mediante el 
método de muestreo estratificado, considerando un nivel de confianza de 95.0%, un margen 
de error de 5.0% y un parámetro de interés (p) para cada estrato del 50.0%. Los estratos que 
se utilizaron en la determinación de la muestra, se refieren a las cinco modalidades señaladas 
en las reglas de operación, sin contar el proyecto institucional de arrendamiento. 

Con la revisión de los certificados de recepción de subsidio, se verificó el valor de la solución 
habitacional del subsidio, el puntaje de la vivienda, el monto neto del financiamiento, el 
monto de ahorro previo, y el monto del susidio otorgado por CONAVI para constatar que se 
cumplió con los montos máximos establecidos en las reglas de operación. 

De los 387 certificados de recepción del subsidio, se verificó que el 100.0% no superó los 
montos máximos establecidos en las reglas de operación del programa 

Con base en los resultados presentados en las cinco modalidades, la ASF infirió, con el 95.0% 
de confianza, que aproximadamente la totalidad de los 197,774 subsidios otorgados a la 
misma cantidad de beneficiarios podrían cumplir con no rebasar los montos máximos 
establecidos considerando las condiciones y requisitos específicos de la modalidad. 

8. Supervisión y seguimiento 

En 2015, la CONAVI por medio de un tercero realizó una “Auditoría Muestral” a los subsidios 
otorgados por las Entidades Ejecutoras en el ejercicio 2014, la cual incluyó la auditoría 
documental que se llevó a cabo mediante la revisión de los expedientes de los beneficiarios, 
con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los requisitos, y visitas en sitio a las soluciones 
habitacionales, a fin de verificar que el valor de la estimación de la solución habitacional se 
encuentra conforme a lo registrado en la solicitud. Se revisaron 17,412 acciones en 55 
Entidades Ejecutoras, como se muestra a continuación: 

SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES EJECUTORAS, 2015 

Entidad Ejecutora 
(a) 

Expedientes 
(b) 

Visitas 
(c) 

Total Acciones 
(d)=(b)+(c) 

55 14,698 2,714 17,412 

FUENTE:  Comisión Nacional de Vivienda, Informe Final “Auditoría Muestral”, 2015. 

 

De las 17,412 acciones, el 84.4% (14,698) fue mediante la revisión de expedientes y el 15.6% 
(2,714) por medio de visitas a los beneficiarios. 

De los 14,698 expedientes analizados en las 55 Entidades Ejecutoras, el 64.4% (9,470 
expedientes) no presentó ningún tipo de hallazgo y el 35.6% (5,228 expedientes) registró por 
lo menos una observación, como se detalla a continuación: 
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RESULTADO DE LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES A LAS ENTIDADES EJECUTORAS, 2015 

Expedientes 
revisados 
(a)=(b)+(c) 

Expedientes sin 
hallazgos 

(b) 

Expedientes con 
hallazgos 

(c) 

Total de 
hallazgos 

(d) 

Promedio de 
hallazgos por 
expedientes 
(e)= (d)/(c) 

Porcentaje de 
cumplimiento (%) 

(f)= (b)/(a)*100 

14,698 9,470 5,228 12,286 2.4 64.4 

FUENTE:  Comisión Nacional de Vivienda, Informe Final “Auditoría Muestral”, 2015. 

Los 5,228 expedientes que presentaron por lo menos un hallazgo sumaron un total de 12,286 
hallazgos, los cuales se refirieron a la falta de algún documento por modalidad de vivienda.  

En relación con las 2,714 visitas, se determinó que el 78.6% (2,132 visitas) no tuvo 
observaciones, y en el 21.4% (582) se encontraron hallazgos, como se detalla en el cuadro 
siguiente:  

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO POR MEDIO DE VISITAS A LAS  

ENTIDADES EJECUTORAS, 2015 

Visitas realizadas 
(a) 

Visitas sin 
hallazgos 

(b) 

Visitas con 
hallazgos 

(c) 

Porcentaje de 
cumplimiento (%) 

(d)=(b)/(a)*100 

Estimación fuera 
de rango 

(e) 

2,714 2,132 582 78.6 478 

FUENTE:  Comisión Nacional de Vivienda, Informe Final “Auditoría Muestral”, 2015. 

En relación con las 582 visitas con observación, en 478 (82.1%) la estimación de la solución 
habitacional determinada en la visita está por arriba de lo registrado en la solicitud. Los 
hallazgos determinados se refirieron a que la vivienda no estaba terminada en el tiempo de 
ejecución que marca el Manual de Procedimientos, el cual es de 90 días para mejoramiento 
y 120 para autoproducción. 

9. Sanciones 

En 2015 la CONAVI detectó un total de 186 inconsistencias en 31 Entidades Ejecutoras, de las 
cuales el 21.5% (40) fue identificado en las solicitudes y 78.5% (146) en los certificados, por lo 
que aplicó 31 amonestaciones tipo A. El conjunto de irregularidades se detallan en el cuadro 
siguiente: 

MOTIVOS DE LAS INCONSISTENCIAS REPORTADAS POR CONAVI 
A LAS ENTIDADES EJECUTORAS, 2015 

Motivo 
Solicitudes Certificados 

Número Part. (%) Número Part. (%) 

Total 40 100.0 146 100.0 
Copia 15 37.5 11 7.5 
Corrector en documento 0 0.0 1 0.7 
Mutilación 0 0.0 1 0.7 
Sin código de barras 3 7.5 7 4.8 
Sin firma o huella no visible 14 35.0 25 17.1 
Sin firma al reverso por la E. E. 8 20.0 101 69.2 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los oficios de inconsistencias proporcionados por 
la Comisión Nacional de Vivienda. 

 

En lo que respecta a las solicitudes, se verificó que el 37.5% no acreditó tener el original de la 
solicitud; en el 35.0%, los documentos no contaron con la firma o la huella no era visible; en 
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el 20.0%, no contaron con la firma de la Entidad Ejecutora al reverso, y en el 7.5%, faltó el 
código de barras. 

En cuanto a las irregularidades de los certificados, el 69.2% no consignó la firma de la Entidad 
Ejecutora al reverso del certificado; en el 17.1%, la firma o huella no era visible, el 7.5%, no 
contó con el original del certificado; en el 4.8%, faltó el código de barras; el 0.7%, presentó 
corrector en el documento, y en el 0.7%, el certificado estaba mutilado.  

Se verificó que la CONAVI dio seguimiento a la aplicación del subsidio por medio de la revisión 
de la plataforma CONAVI-FOTO, donde las Entidades Ejecutoras cargan las imágenes 
georreferenciadas de las soluciones habitacionales, las cuales muestran la ubicación donde 
se pretende aplicar el recurso del subsidio federal y el proyecto finalizado.  

En 2015, la CONAVI aplicó sanciones a las 18 Entidades que no cargaron las imágenes en el 
plazo establecido, por lo que generó 46 oficios de sanciones, de los cuales 29 (63.0%) por 
amonestaciones del tipo A, por 4,675 subsidios de los que no se cargó imagen; 14 (30.4%) con 
amonestación tipo B, por 2,468 subsidios; 2 (4.4%) por amonestación C, por 30 subsidios, y 
uno (2.2%) por suspensión del programa. 

Las 29 amonestaciones tipo A se refieren a que la CONAVI solicitó la aclaración de las 
inconsistencias detectadas, dando un plazo de 15 días naturales. Las 14 tipo B, fueron porque 
al término del plazo las Entidades Ejecutoras no remitieron la información o ésta fue 
insuficiente para atender la aclaración, y se les concedió 15 días naturales más. Las 2 tipo C, 
se debieron a que las entidades no remitieron la información en el plazo establecido, por lo 
que se solicitó la aclaración en 20 días naturales. Las amonestaciones tipo B y C implicaron la 
suspensión cuando concluyó el plazo de aclaración y la Entidad Ejecutora no remitió las 
justificaciones correspondientes. 

10. Cobertura del programa 

En 2015, la CONAVI registró un porcentaje de cumplimiento de 107.9% en la meta establecida 
para el indicador “Porcentaje de cobertura del subsidio otorgado por el programa para alguna 
solución habitacional a partir del año 2013, respecto de la población en rezago habitacional 
en 2012 con ingresos menores a 5 Veces el Salario Mínimo General Vigente Mensual”, ya que 
el número de personas que recibieron algún subsidio a partir del año 2012 ascendió a 611,670 
personas, 7.9% más de las 566,797 personas establecidas como meta para ese año. 

Se identificó que en 2015 el programa tuvo presencia en las 32 entidades federativas, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 
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COBERTURA DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO DEL PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y 
SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA, 2015 

Entidad federativa 
Hogares 

beneficiados 
(a) 

Población potencial Población objetivo 

Personas 
(b) 

Hogares1/ 
(c) 

Cobertura 
(%) 

(d)=(a)/(c)*100 

Personas 
(e) 

Hogares1/ 
(f) 

Cobertura 
(%) 

(g)=(a)/(f)*100 

Quintana Roo 11,200 115,791 29,690 37.7 36,006 9,232 121.3 
Nuevo León 22,296 238,823 61,237 36.4 83,316 21,363 104.4 
Hidalgo 9,615 422,261 108,272 8.9 52,242 13,395 71.8 
Aguascalientes 3,563 79,205 20,309 17.5 23,282 5,970 59.7 
Querétaro 4,151 226,670 58,121 7.1 29,673 7,608 54.6 
Zacatecas 3,762 475,263 121,862 3.1 28,035 7,188 52.3 
Tamaulipas 9,285 434,813 111,491 8.3 70,910 18,182 51.1 
Coahuila de Zaragoza 6,916 451,830 115,854 6.0 54,539 13,984 49.5 
Jalisco 19,377 606,656 155,553 12.5 178,012 45,644 42.5 
Yucatán 6,344 180,074 46,173 13.7 60,930 15,623 40.6 
Durango 5,026 380,742 97,626 5.1 53,314 13,670 36.8 
Chihuahua 8,244 1,029,145 263,883 3.1 98,166 25,171 32.8 
Guanajuato 9,322 649,345 166,499 5.6 111,158 28,502 32.7 
Puebla 11,565 1,075,799 275,846 4.2 138,423 35,493 32.6 
Colima 2,211 174,977 44,866 4.9 26,523 6,801 32.5 
Sonora 7,371 541,653 138,885 5.3 89,951 23,064 32.0 
Baja California Sur 1,616 114,061 29,246 5.5 20,500 5,256 30.7 
Tlaxcala 1,396 101,805 26,104 5.3 19,132 4,906 28.5 

Nacional 201,223 21,467,333 5,504,444 3.7 2,879,128 738,238 27.3 

Campeche 2,039 268,906 68,950 3.0 32,170 8,249 24.7 
San Luis Potosí 2,982 493,052 126,424 2.4 61,613 15,798 18.9 
Baja California 5,661 1,109,436 284,471 2.0 119,381 30,611 18.5 
Nayarit 2,368 178,894 45,870 5.2 51,388 13,176 18.0 
Sinaloa 5,112 218,381 55,995 9.1 111,040 28,472 18.0 
Tabasco 4,132 934,817 239,697 1.7 93,935 24,086 17.2 
Oaxaca 4,726 1,370,612 351,439 1.3 115,616 29,645 15.9 
Chiapas 6,893 1,963,309 503,413 1.4 170,861 43,811 15.7 
Michoacán de Ocampo 4,352 1,248,408 320,105 1.4 115,212 29,542 14.7 
México 8,079 1,661,533 426,034 1.9 220,677 56,584 14.3 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

8,260 2,888,906 740,745 1.1 301,447 77,294 10.7 

Morelos 950 267,251 68,526 1.4 38,674 9,916 9.6 
Guerrero 1,499 1,249,045 320,268 0.5 112,706 28,899 5.2 
Ciudad de México 910 315,870 80,992 1.1 160,296 41,102 2.2 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Comisión Nacional de 
Vivienda. 

1/ De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información, en promedio hay 3.9 personas por hogar. 

Se verificó que, la CONAVI mediante el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda otorgó subsidios a 201,223 hogares beneficiarios, lo que representó 
una cobertura del 3.7% de los 5,504,444 de hogares correspondientes a la población 
potencial, y del 27.3% de los 738,238 hogares cuantificadas como parte de la población 
objetivo. Los estados de Quintana Roo (121.3%) y Nuevo León (104.4%) mostraron coberturas 
de hogares correspondientes a la población potencial superiores al 100.0%, lo que significa 
que en esos estados no está adecuadamente focalizada la población que podría ser 
beneficiaria del programa. 
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11. Acceso a soluciones de vivienda y contribución a la atención del rezago 

Con la revisión de la base de datos proporcionada por CONAVI respecto de los subsidios, se 
identificó que en 2015, el programa otorgó a 201,223 beneficiarios subsidios por un monto 
de 10,795,078.5 miles de pesos, distribuidos en las seis modalidades, como se muestra a 
continuación: 

SUBSIDIOS OTORGADOS EN 2015 

Modalidad 
Subsidios Monto 

Absoluto Part. (%) Miles de pesos Part. (%) 

Total 201,223 100.0 10,795,078.5 100.0 

Adquisición de vivienda nueva 144,460 71.8 8,532,274.5 79.0 

Ampliación y/o mejoramiento de vivienda 20,755 10.3 332,399.3 3.1 

Autoproducción de vivienda 17,349 8.6 1,058,446.4 9.8 

Adquisición de vivienda usada 15,033 7.5 842,699.0 7.8 

Arrendamiento de Vivienda1/ 3,449 1.7 26,663.9 0.2 

Adquisición de lote con servicios 177 0.1 2,595.4 n.s. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Comisión Nacional de 
Vivienda. 

n.s. No significativo. 

1/ Forma parte de un proyecto institucional 

 

De los 201,223 subsidios, el 71.8% (144,460) fueron para la modalidad de adquisición de 
vivienda nueva; el 10.3% (20,755) para ampliación y/o mejoramiento; el 8.6% (17,349) para 
autoproducción; el 7.5% (15,033) para adquisición de vivienda usada; el 1.7% (3,449) para 
arrendamiento de vivienda, y el 0.1% (177) para adquisición de lote con servicios. 

Lo anterior significa que el otorgamiento de subsidios priorizó la atención del rezago 
cuantitativo, definido como los hogares que necesitan una vivienda nueva o reemplazar la 
vivienda donde habitan, por encima del cualitativo, que se define como las viviendas que 
necesitan una ampliación o mejoramiento para salir del rezago. 

En este sentido, se determinó el porcentaje de atención del rezago cuantitativo y cualitativo 
por parte del programa, el cual se muestra en el cuadro siguiente: 
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ATENCIÓN DEL REZAGO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO EN 2015 1/ 

Soluciones habitacionales para la atención del rezago cuantitativo 

Rezago 
Cuantitativo 

Porcentaje 
de 

atención 

 Soluciones 
habitacionales 

para la 
atención del 

rezago 
cualitativo 

Rezago 
Cualitativo 

Porcentaje 
de 

atención 
Adquisición 
de vivienda 

nueva 

Autoproducción 
de vivienda 

Adquisición 
de vivienda 

usada 

Adquisición 
de lote con 

servicios 
Total 

Ampliación 
y/o 

mejoramiento 
de vivienda 

144,460 17,349 15,033 177 177,019 1,407,291 12.6  20,755 7,638,643 0.3 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Comisión Nacional de 
Vivienda. 

1/ Debido a que la medición del rezago se hace con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas, el cual es 
publicado por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información cada dos años, el cálculo se hizo con datos del rezago 
en 2014. 

 

Se verificó que mediante el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal de 
Vivienda se entregaron subsidios para la realización de soluciones habitacionales que 
contribuyeron a reducir el rezago de vivienda, ya que las 177,019 acciones para adquisición 
de vivienda nueva o usada, autoproducción y adquisición de lote con servicios atendieron el 
12.6% del rezago cuantitativo; mientras que las 20,755 acciones para ampliación y/o 
mejoramiento de vivienda el 0.3% del rezago cualitativo. 

Se constató que en el periodo 2013-2015, el número de subsidios para alguna solución de 
vivienda se incrementaron en 24.1%, al pasar de 162,098 acciones en 2013 a 201,223 en 2015; 
y de 2012 a 2014, el rezago de vivienda se redujo en 6.5%, al pasar de 9,675.0 miles de 
vivienda en esta situación en 2012 a 9,045.9 miles de vivienda en 2014, por lo que las 
soluciones habitacionales del programa para la adquisición, mejoramiento, o autoproducción 
de vivienda contribuyeron de manera marginal a reducir el rezago de vivienda. 

12. Gastos de operación 

La CONAVI proporcionó el presupuesto ejercido por el programa S177 “Programa de 
Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda” y se verificó que dicho monto 
corresponde con lo reportado en la Cuenta Pública 2015, el cual ascendió a 11,152,048.5 
miles de pesos, cifra superior en 28.1% al presupuesto autorizado de 8,704,110.2 miles de 
pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO DEL PROGRAMA S177 “PROGRAMA DE ESQUEMAS DE 
FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA”, 2015 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Capítulo Descripción 

Presupuesto  Variación 

Original Modificado Ejercido  Absoluta (%) 

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

Total 8,704,110.2 11,152,048.5 11,152,048.5  2,447,938.3 28.1 

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

10,056.0 9,220.0 9,220.0  (836.0) (8.3) 

2000 Materiales y Suministros 0.0 7,322.0 7,322.0  7,322.0 n.c 

3000 Arrendamientos y servicios 0.0 139,397.0 139,397.0  139,397.0 n.c 

43101 Subsidios a la producción 8,435,068.2 10,924,325.4 10,924,325.4  2,489,257.2 29.5 

43101 GI 
Gastos indirectos de operación 
del programa 

258,986.0 0.0 0.0  (258,986.0) (100.0) 

44601 
Aportaciones a fideicomisos 
públicos 

0.0 71,784.1 71,784.1  71,784.1 n.c. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por Comisión Nacional de 
Vivienda. 

n.c. No cuantificable 

Se verificó que el presupuesto reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2015 
correspondió con lo registrado por la Comisión en el Formato Detalle por Capítulo y Concepto 
del Programa Presupuestario S177, y que de los 11,152,048.5 miles de pesos ejercidos, el 
98.0% (10,924,325.4) correspondió al otorgamiento de subsidios. 

13. Evaluación del diseño del sistema de control interno 

En 2015, la CONAVI implementó acciones para contar con la seguridad razonable de los logros 
de sus objetivos, de acuerdo con los componentes del Sistema de Control Interno COSO, 
respecto del Ambiente de control, la Evaluación de Riesgos, las Actividades de Control 
Interno, y la mejora continua, contó con medidas de control a fin de asegurar que la 
información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables y 
realizó actividades de control con supervisión permanente y mejora continua a fin de 
mantener su eficacia y eficiencia. 

14. Evaluación de la rendición de cuentas 

Con la revisión del PEF 2015 y su exposición de motivos, se identificó que la necesidad o 
problema público que pretende atender el programa presupuestario S177 “Programa de 
Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda” es el insuficiente acceso a 
soluciones habitacionales por parte de la población de bajos ingresos en el ámbito rural y 
urbano, para lo que se programó un presupuesto de 8,704,110.2 miles de pesos, y se 
ejercieron 11,152,048.5 miles de pesos, cifra mayor en 28.1% (2,447,938.3 miles de pesos). 

Con la revisión de los apartados “Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados” del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 e “Indicadores de Resultados” de la Cuenta 
Pública 2015, se constató que la CONAVI rindió cuentas utilizando seis de los siete indicadores 
del Sistema de Evaluación del Desempeño, con los que se evaluó la operación del programa 
S177 “Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda”, ya que 
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señalan los logros del Pp sobre la distribución del subsidio federal para vivienda dirigido a la 
población de bajos recursos en las diferentes modalidades de solución habitacional y el 
presupuesto ejercido, lo que es congruente con lo señalado en el PEF en relación con el 
fomento del acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y 
de acuerdo a estándares de calidad internacional. 

Se verificó que la CONAVI reportó los resultados de seis de los siete indicadores, los del 
indicador de Fin no fueron incluidos en la Cuenta Pública, lo cual denota deficiencias en la 
integración de información para la rendición de cuentas. 

Con motivo de la reunión de la presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada señaló que el indicador de Fin fue establecido por la Subsecretaría de 
Egresos de la SHCP en conjunto con la coordinadora sectorial de la SEDATU, por lo que la 
CONAVI no tiene acceso al Sistema para la Integración de Cuenta Pública (SICP) para reportar 
avances del indicador de Fin al Cierre de la Cuenta Pública; al respecto, la CONAVI proporcionó 
copia del oficio dirigido al Director General de Programación y Presupuestación de la SEDATU, 
en donde se le solicita registre el avance de cierre de Cuenta Pública 2015 del indicador de 
Fin del programa presupuestario S177, por lo que la observación queda atendida. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, por medio del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para 
Vivienda, la CONAVI otorgó 201,223 subsidios, con lo que benefició al mismo número de 
hogares con una solución habitacional para la adquisición de vivienda nueva o usada, 
autoproducción, adquisición de lote con servicios, ampliación y/o mejoramiento de vivienda 
y arrendamiento. Los 201,223 hogares beneficiarios representaron una cobertura del 3.7% de 
los 5,504,444 hogares correspondientes a la población potencial, y del 27.3% de los 738,238 
hogares cuantificadas como parte de la población objetivo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 26 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo de fiscalizar la contribución al acceso a la vivienda bien ubicada, digna y de acuerdo 
a estándares de calidad por medio del otorgamiento de financiamiento y subsidios a la 
población de escasos recursos, y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar el presente dictamen. 

De acuerdo con el diagnóstico identificado en el programa presupuestario, el problema que 
pretende atender es la existencia de población de bajos ingresos sin acceso a una solución 
habitacional. Con la implementación del programa presupuestario S177 se busca contribuir a 
fomentar el acceso a la vivienda por medio del acceso al financiamiento para soluciones 
habitacionales en un entorno para crecimiento ordenado y sustentable, el cual fue asignado 
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para su operación a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), para lo cual se erogaron 
11,152,048.5 miles de pesos, cifra superior en 28.1% al presupuesto autorizado de 
8,704,110.2 miles de pesos.  

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2015, la CONAVI por medio del Programa de 
Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda otorgó subsidio a 201,223 
beneficiarios, lo que permitió que el mismo número de hogares tuvieran acceso a alguna 
solución habitacional, el 71.8% fue empleado para la adquisición de una vivienda nueva; el 
10.3% para una ampliación y/o mejoramiento; el 8.6% para autoproducción; el 7.5% para 
adquisición de una vivienda usada; el 1.7% para arrendamiento de vivienda, y el 0.1% para 
adquisición de un lote con servicios. Los 177,019 subsidios para adquisición de vivienda nueva 
o usada, autoproducción y adquisición de lote con servicios representaron el 12.6% del rezago 
cuantitativo; mientras que las 20,755 acciones para ampliación y/o mejoramiento de vivienda 
significaron el 0.3% del rezago cualitativo.  

Los 201,223 hogares beneficiarios representaron una cobertura del 3.7% de los 5,504,444 
hogares correspondientes a la población potencial, y del 27.3% de los 738,238 hogares 
cuantificadas como parte de la población objetivo.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que la CONAVI, por medio del Programa de 
Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda, otorgó subsidios para que 
la población de bajos ingresos con necesidades de vivienda tuviera acceso a una solución 
habitacional; con lo que logró un avance marginal en la reducción del rezago cualitativo y 
cuantitativo de vivienda. 

Con la fiscalización, se coadyuvó a que la CONAVI diseñara mecanismos para realizar una 
adecuada focalización en la difusión y promoción del programa, así como para evaluar sus 
principales procesos de operación y otorgamiento de subsidios, su vigilancia y evaluación, y 
estableciera medidas de control para la generar información suficiente y pertinente de los 
resultados del mismo. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los indicadores definidos en la Matriz de Indicadores para Resultados 
permiten evaluar el logro de los objetivos del programa presupuestario S177 y su contribución 
a la solución del problema público que le dio origen. 

2. Evaluar el diseño del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal 
para Vivienda para el ejercicio fiscal 2015. 

3. Verificar que la CONAVI contó con un programa de promoción y difusión nacional, 
para dar a conocer el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para 
Vivienda. 

4. Verificar que la CONAVI atendió las solicitudes recibidas mediante el programa S177. 

5. Verificar que las Entidades Ejecutoras que operaron el subsidio del programa 
cumplieron con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación. 
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6. Comprobar que los beneficiarios del programa cumplieron con los requisitos de 
elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, a fin de verificar que los subsidios fueron 
otorgados a los hogares que se encuentran dentro de su población objetivo. 

7. Verificar que los montos de subsidio otorgados por la CONAVI por categoría y por 
modalidad habitacional no superaron los valores máximos señalados en las Reglas de 
Operación. 

8. Verificar que la CONAVI dio seguimiento y supervisión al Programa de Esquemas de 
Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda y, en su caso, formuló las recomendaciones 
y aplicó las sanciones correspondientes por incumplimiento del convenio. 

9. Verificar la cobertura de los hogares beneficiados en relación con la población 
potencial y objetivo del programa. 

10. Verificar que la CONAVI, mediante el Pp S177, contribuyó a promover el acceso a 
soluciones habitacionales; así como a reducir el rezago habitacional. 

11. Verificar los recursos erogados por la CONAVI para la operación del Programa de 
Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda. 

12. Evaluar que el sistema de control interno implementado para evaluar el Pp S177 
cumplió con las Normas Generales de Control Interno. 

13. Verificar que en los documentos de rendición de cuentas de la CONAVI se reportó 
información que permita evaluar el cumplimiento de objetivos y metas del Pp S177. 

Áreas Revisadas 

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


