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Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

Estrategia Interinstitucional para la Ejecución de Subsidios de Vivienda 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-3-15QIQ-02-0442 

442-DE 

 

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 gestión financiera del capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas" para verificar que los procesos de adjudicación, contratación, ejecución, 
supervisión, recepción y pago de las acciones de vivienda, se efectuaron conforme a las Reglas 
de Operación, y que su registro presupuestal y contable se efectuó de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,830,400.7   
Muestra Auditada 1,142,806.8   
Representatividad de la Muestra 62.4%   

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) erogó 1,830,400.7 
miles de pesos en el ejercicio de 2015 para los programas de vivienda, que fueron destinados 
al otorgamiento de subsidios mediante 94 convenios de ejecución para ampliación, 
mejoramiento y construcción de unidades básicas de vivienda, de los cuales se determinó 
revisar una muestra por 963,437.9 miles de pesos, ejercidos por 15 delegaciones adscritas a 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), un contrato de supervisión 
por 20,706.0 miles de pesos, y una ampliación presupuestal por 158,662.9 miles de pesos, 
aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para otorgar subsidios 
adicionales para acciones de vivienda, que en conjunto representaron el 62.4% del total 
ejercido en el programa, como se detalla a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA A REVISAR DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA 2015 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Convenios 

de 
Ejecución 

Mejoramiento Unidad Básica de Vivienda Total 

Subsidios Monto Subsidios Monto Subsidios Monto 

Delegaciones estatales 94 4,583 88,200.0 6,442 875,237.9 11,025 963,437.9 
Contrato de Supervisión  1      20,706.0 
Ampliación presupuestal 1      158,662.9 

Total 96        4,583 88,200.0 6,442 875,237.9 11,025 1,142,806.8 

FUENTE: Cuenta Pública y base de datos del Sistema Integral de Seguimiento (SISE). 

 

Antecedentes 

De acuerdo con la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, el FONHAPO quedó sectorizado en 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), anteriormente Secretaría 
de la Reforma Agraria (SRA), con el fin de reestructurar el sector de la vivienda. 

Por lo anterior, el FONHAPO tiene, entre otros fines, atender la demanda nacional de vivienda 
de los hogares en pobreza y garantizar el acceso a la vivienda digna mediante el otorgamiento 
de subsidios que complementan la capacidad de compra de las familias para la adquisición, 
ampliación o remodelación y autoconstrucción de vivienda en las áreas rurales y zonas 
urbanas de alta marginalidad y rezago social. 

Los Programas de Vivienda se encuentran enmarcados en la Meta Nacional número 2 del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, "México Incluyente", dentro del objetivo 2.5 Proveer un 
entorno adecuado para el desarrollo de una vivienda digna, en la 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, por lo que el FONHAPO, 
en coordinación con la SEDATU, implementa estrategias para atender las necesidades de 
vivienda en beneficio de la población que se encuentra en situación de pobreza por debajo 
de la línea de bienestar y con carencia de calidad y espacios de vivienda. 

Como resultado de lo anterior, el FONHAPO celebró con las delegaciones estatales de la 
SEDATU Convenios de Ejecución de Planes de Trabajo Anuales para la atención del Programa 
de Vivienda Digna y Vivienda Rural, en los cuales las delegaciones participaron como 
instancias ejecutoras. 

Resultados 

1. EVALUACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA  

El FONHAPO contó con el "Manual de Organización Específico del Fideicomiso Fondo Nacional 
de Habitaciones Populares", publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de 
marzo de 2010; sin embargo, la estructura orgánica se encuentra desactualizada, ya que 
describe funciones, atribuciones y responsabilidades que no corresponden con las realizadas 
por sus servidores públicos. Asimismo, la estructura orgánica con la que operó durante 2015 
no contó con el Dictamen de Validación ante la Secretaría de la Función de Pública (SFP), ya 
que su solicitud de registro fue rechazada por no reunir los requisitos del Sistema de 
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Validación y del Nivel del Tabulador (SIVAL) de la SFP, por lo que no contó con los perfiles de 
puesto de su estructura ocupacional. 

Al respecto, se observó que el FONHAPO inició las gestiones ante la Secretaría de la Función 
Pública para obtener la autorización de su estructura orgánica, con la que se actualizará el 
Manual de Organización Específico. 

Por otro lado, la Dirección General de Coordinación de Delegaciones de la SEDATU operó en 
2015 con el "Manual de Organización Específico de Coordinación de Delegaciones de la 
Secretaría de Reforma Agraria (SRA)", que está desactualizado; al respecto, la Dirección 
General de Coordinación de Delegaciones de la SEDATU informó que está en espera de que 
el Comité de Mejora Regulatoria Interna apruebe el Manual de Organización Específico de la 
Dirección General de Coordinación de Delegaciones. 

De lo anterior, se concluye que la falta de actualización y carencia de los manuales de 
organización y el incumplimiento en el registro de la estructura orgánica ante las instancias 
competentes ocasiona que no exista certeza jurídica en las actividades realizadas por los 
servidores públicos del FONHAPO y de la SEDATU. 

15-0-15100-02-0442-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano actualice el Manual de 
Organización Específico de la Dirección General de Coordinación de Delegaciones, conforme 
a los lineamientos y normativa establecidos, obtenga las autorizaciones correspondientes y 
lo publique en el Diario Oficial de la Federación para que surta efectos legales y exista certeza 
jurídica en las actividades realizadas por los servidores públicos adscritos a las diferentes 
áreas, conforme a la normativa vigente. 

15-3-15QIQ-02-0442-01-001   Recomendación 

Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares actualice su Manual de 
Organización y estructura orgánica, obtenga las autorizaciones correspondientes y lo 
publique en el Diario Oficial de la Federación para que surta efectos legales y exista certeza 
jurídica en las actividades que realizan los servidores públicos adscritos a las diferentes áreas, 
conforme a la normativa vigente. 

2. NORMATIVA APLICABLE A LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA  

En 2015, el FONHAPO contó con los manuales de operación de los programas de "Vivienda 
Digna" y "Vivienda Rural" para regular las actividades de las áreas que intervienen en la 
ejecución de los programas, autorizados por el Comité de Mejora Regulatoria Interna 
(COMERI); en dichos manuales se establecieron los procedimientos y atribuciones de la 
Instancia Normativa (FONHAPO), la instancia ejecutora (delegaciones de la SEDATU, estados 
y municipios), la instancia auxiliar (SEDATU) y la instancia de apoyo (instancias de la 
Administración Pública Federal, asociaciones civiles y fundaciones). 

Asimismo, contó con las "Reglas de Operación del Programa de Vivienda Digna" y "Reglas de 
Operación del Programa de Vivienda Rural", autorizadas por el Secretario de la SEDATU y 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 y 30 de diciembre de 2014, vigentes para 
el ejercicio 2015. 
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En dichos documentos se establecieron las funciones de los participantes en los programas 
de vivienda, su responsabilidad en el proceso de programación, ejecución, seguimiento y 
evaluación, los criterios y mecanismos de selección o asignación de los subsidios, población 
objetivo, metodologías, procedimientos, formatos, modelos de convenios y modelos de actas 
entrega-recepción, entre otros. 

3. SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE OPERACIONES  

Para el seguimiento, supervisión y cumplimiento de las actividades relacionadas con la 
ejecución de los programas de vivienda, la Dirección de Promoción y Operación del FONHAPO 
contó con el Sistema Integral de Seguimiento (SISE), el cual se implementó para el 
seguimiento de los programas de trabajo autorizados y los federales, asignados a los 
convenios de ejecución, desde el inicio hasta la conclusión y entrega de las acciones de 
vivienda a los beneficiarios; en dicho sistema se generan reportes de avances físicos emitidos 
por las instancias ejecutoras, lo que permitió consultar el "Reporte de Avance Físico 
(Trimestral)", "Reporte de Avance Físico en Ampliaciones y Mejoramiento", "Reporte de 
Avance Físico en Unidades Básicas de Vivienda" y el "Reporte de Cierre del Ejercicio", 
documentos que se encuentran regulados en las Reglas de Operación.  

Asimismo, en el SISE se reporta la información de los Programas de Trabajo Anual (PTA), 
correspondiente a las fechas de las verificaciones realizadas y días transcurridos, desde el 
inicio pactado en los convenios de ejecución, hasta la entrega de las acciones de vivienda; 
también se reportan, en su caso, las economías y reintegros que realizan las delegaciones 
estatales de recursos no ejercidos. 

4. PRESUPUESTO AUTORIZADO, MODIFICADO Y EJERCIDO 

Con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Dirección General de 
Programación y Presupuestación de la SEDATU, mediante el oficio número IV-410-004127 del 
18 de diciembre de 2014, informó al FONHAPO el presupuesto original autorizado al Capítulo 
4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", para el ejercicio fiscal de 2015, 
el cual ascendió a 2,426,773.3 miles de pesos. Posteriormente, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) autorizó ampliaciones por 544,152.4 miles de pesos, para quedar en 
un presupuesto total modificado por 2,970,925.7 miles de pesos, importe que fue distribuido 
en los Programas S58 "Programa de Vivienda Digna" y S117 "Programa de Vivienda Rural", 
como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

PRESUPUESTO AUTORIZADO, MODIFICADO Y EJERCIDO 

(Miles de pesos) 

Programa Presupuestario Original Modificado 

S58 "Programa de Vivienda Digna" 1,664,468.4 1,830,400.7 

S117 "Programa de Vivienda Rural"    762,304.9 1,140,525.0 

Total Capítulo 4000 "Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas". 

2,426,773.3 2,970,925.7 

FUENTE: Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2015. 
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Cabe señalar que en diciembre de 2015, la SEDATU solicitó y obtuvo en favor del FONHAPO 
una ampliación presupuestal del Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas" para otorgar subsidios adicionales, a efecto de atender de manera inmediata 
a beneficiarios del Programa de Vivienda Rural, por 158,662.9 miles de pesos, la cual fue 
autorizada con el folio número 2015-15-410-2853 y registrada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público el 24 de diciembre de 2015, con cargo en el "Programa de Vivienda Rural", 
sin que dichos recursos fueran recibidos por el FONHAPO, por lo que no los registró en su 
presupuesto. 

15-0-15100-02-0442-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, justifique el origen de la solicitud de 
la ampliación presupuestal asignada al Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas", para otorgar subsidios adicionales, a efecto de atender de manera inmediata 
a beneficiarios del Programa de Vivienda Rural, la cual fue autorizada con el folio número 
2015-15-410-2853 y registrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 24 
de diciembre de 2015, con cargo en el "Programa de Vivienda Rural", sin que dichos recursos 
fueran solicitados ni recibidos por el FONHAPO, por lo que no fueron registrados en su 
presupuesto. 

15-9-15100-02-0442-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que en su gestión en diciembre de 2015 
tramitaron, solicitaron y obtuvieron en favor del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO)  una ampliación presupuestal para el Capítulo 4000 "Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", para otorgar subsidios adicionales, a efecto de 
atender de manera inmediata a beneficiarios del Programa de Vivienda Rural, la cual fue 
autorizada con el folio número 2015-15-410-2853 y registrada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el 24 de diciembre de 2015, con cargo en el "Programa de Vivienda Rural", 
sin que dichos recursos fueran solicitados ni recibidos por el FONHAPO, por lo que no los 
registró en su presupuesto. 

5. RETIRO DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA Y AMPLIACIÓN 
PRESUPUESTAL NO ENTREGADA 

Los días 10, 11, 14, 18 y 23 de diciembre de 2015, la Dirección de Tesorería, adscrita a la 
Dirección General de Programación y Presupuestación de la SEDATU, realizó retiros por 
505,766.2 miles de pesos, correspondientes a los programas de Vivienda Digna y Vivienda 
Rural,  de las cuentas bancarias de sus delegaciones, los cuales se utilizaron para el manejo 
de los recursos que les entregó el FONHAPO, sin contar con la autorización de éste último. 
Por otra parte,  no entregó recursos al FONHAPO por  158,662.9 miles de pesos, 
correspondientes a la ampliación presupuestal número 2015-15-410-2853, autorizada por la 
SHCP para otorgar subsidios adicionales, por lo que el adeudo total de la SEDATU ascendió a  
664,429.1 miles de pesos. 
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Posteriormente, como pago de los retiros entre el 8 de enero y 15 de julio de 2016, la SEDATU 
efectuó depósitos a sus delegaciones por 450,937.1 miles de pesos, los cuales incluyeron  
158,662.9 miles de pesos, importe que  corresponde a la ampliación presupuestal número 
2015-15-410-2853, autorizada por la SHCP, misma que la SEDATU debió entregar al FONHAPO 
para el desarrollo de nuevas acciones de vivienda y no para pagar los recursos retirados de 
sus delegaciones, quedando pendientes por devolver a septiembre de  2016, un importe por 
213,492.0 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DEL ADEUDO DE LA SEDATU 

  (Miles de pesos) 

Programa 
Retiros y recursos 
presupuestales no 

entregados 

Depósito de recursos 
por SEDATU a sus 

delegaciones 

Adeudo a 
cargo de 
SEDATU 

Vivienda Digna 247,171.8 215,309.8   31,862.0 
Vivienda Rural 258,594.4 76,964.4 181,630.0 

Total retiros 505,766.2 292,274.2 213,492.0 

Disposición de Ampliación 
Presupuestal para pago 
del adeudo de SEDATU 

158,662.9 158,662.9            0.0 

Total del Adeudo 664,429.1 450,937.1  213,492.0 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios de las delegaciones estatales de la SEDATU de 
diciembre de 2015, y de enero a julio de 2016. 

 

En el transcurso de la auditoría, mediante nota informativa del 6 de julio de 2016, la Dirección 
de Tesorería de la Dirección General de Programación y Presupuestación de la SEDATU 
informó que “en el ámbito de sus atribuciones, la SEDATU se encontraba con presiones de 
gasto corriente inminentes de pago, improrrogables e ineludibles, indispensables para la 
operación de la Secretaría y sin recursos para hacer frente a esos pagos, motivo por el cual se 
utilizaron recursos que se encontraban a punto de ser reservados en alguno de los tantos 
pagos de gastos que tenía en oficinas centrales la SEDATU”.  

En respuesta a las reuniones de resultados preliminares y finales, con el oficio número IV-400-
OM-CA-FVO/0256/2016 del 10 de noviembre de 2016, la SEDATU proporcionó información y 
documentación adicional con la que acredita la devolución a las cuentas bancarias de los 
programas de vivienda por 2,457.7 miles de pesos, correspondientes a tres delegaciones 
estatales, por lo que restan por reintegrar a las cuentas bancarias de los programas de 
vivienda 211,034.3 miles de pesos, correspondientes a 17 delegaciones.  

Asimismo, la SEDATU envió el desglose de los 505,766.2 miles de pesos, por los pagos que 
realizó durante los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016, con motivo de las presiones 
a su gasto corriente, en los que se detectaron 442,072.8 miles de pesos (87.4%), como pago 
a los siguientes prestadores de servicios:  

 Universidad Tecnológica de Campeche   por  243,600.0 miles de pesos (10/12/2015). 

 Sistema Quintanarroense de Comunicación Social por 153,668.7 miles de pesos 
(11/12/2015). 
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 Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. por 44,804.1 miles de pesos (8 y 
13/01/2016). 

15-9-15100-02-0442-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
SEDATU, que en su gestión autorizaron los retiros de las cuentas bancarias de las delegaciones 
estatales asignadas para administrar los recursos del FONHAPO, sin contar con su 
autorización, los cuales estaban destinados al capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas" para otorgar subsidios adicionales del Programa de Vivienda Rural 
en diversas entidades federativas y que fueron utilizados por la SEDATU para pago de su gasto 
corriente.  

15-0-15100-02-0442-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 211,034,280.55 pesos (doscientos once millones treinta y cuatro mil doscientos 
ochenta pesos 55/100 M.N.), por la no devolución de recursos asignados para el desarrollo 
de acciones de vivienda, que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano retiró de 
las cuentas bancarias abiertas por sus delegaciones para el manejo de los recursos que les 
entregó el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, sin contar con su 
autorización. 

6. CONVENIOS DE EJECUCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VIVIENDA 
DIGNA 

El FONHAPO celebró 94 convenios de ejecución con 15 delegaciones estatales de la SEDATU 
y dos municipios del Estado de Oaxaca, en su carácter de instancias ejecutoras, por 963,437.9 
miles de pesos, con base en los Programas de Trabajo Anuales (PTA), los cuales fueron 
autorizados una vez que los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) 
fueron validados y se contó con la apertura de cuentas bancarias para la administración de 
los recursos. 

Los 94 convenios de ejecución se elaboraron conforme a los requisitos establecidos en las 
Reglas de Operación y el Manual de Operación del Programa de Vivienda Digna 2015, al incluir 
el objeto específico, la aportación financiera de los participantes, el tipo de acción por 
construir; sanciones en caso de incumplimiento, suspensiones o aplicación de sanciones 
administrativas, y para supervisar los avances físicos de las acciones de vivienda de los 
convenios, el FONHAPO celebró el contrato de supervisión número GA/015/2015, por 
20,706.0 miles de pesos. 

7. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 

El FONHAPO y la SEDATU no cumplieron con el objetivo del Programa Vivienda Digna, ya que 
de las 11,025 acciones de vivienda contratadas mediante 94 convenios de ejecución, por 
963,437.9 miles de pesos, no ejercieron y no reintegraron a la TESOFE, los recursos de 6,101 
acciones de vivienda por 767,257.9 miles de pesos (79.6%), integrados como sigue: 
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Con el análisis de los informes de avance físico-financiero, al 30 de junio de 2016, y la 
comprobación del gasto (facturas, transferencias, notas de remisión y actas de entrega 
recepción), se determinó lo siguiente:  

 En la modalidad de Ampliación y Mejoramiento de Vivienda se incluyeron 4,583 acciones 
que corresponden a 24 convenios de ejecución por 88,200.0 miles de pesos, las cuales 
fueron asignadas a las delegaciones estatales Nayarit, Chiapas, Hidalgo y México, para 
entregar 3,833 paquetes de materiales de construcción, por 73,200.0 miles de pesos.  

En el caso de las 750 acciones de vivienda restantes, por 15,000.0 miles de pesos, la 
Delegación Estatal México no acreditó la entrega de materiales de construcción para 
cumplir con los convenios de ejecución números PVD12871-15-0347, PVD12919-15-
0373 y PVD13041-15-0422.  

 Para la Construcción de Unidad Básica de Vivienda se consideraron 6,442 acciones, que 
corresponden a 70 convenios de ejecución, por 875,237.9 miles de pesos, celebrados por 
el FONHAPO con 15 delegaciones estatales de la SEDATU y dos municipios del Estado de 
Oaxaca; al respecto, se constató que, de acuerdo con el Sistema Integral de Seguimiento 
(SISE), se reportaron concluidas 843 acciones, por 118,020.0 miles de pesos; en proceso  

de construcción, 2,766 acciones por 387,240.0 miles de pesos; y 2,833 acciones por 
369,977.9 miles de pesos, como no iniciadas hasta junio de 2016, de las cuales 157 por  
5,242.2 miles de pesos corresponden a dos convenios celebrados por el FONHAPO con 
dos municipios del Estado de Oaxaca y 2,676 por 364,735.7 miles de pesos  a  68 
convenios de ejecución celebrados con 15 delegaciones de la SEDATU, sin contar con 
evidencia documental que compruebe que los recursos no ejercidos por 757,217.9 miles 
de pesos, se reintegraron a la TESOFE, como se muestra a continuación: 

 

ESTATUS DE ACCIONES DE LA UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA AL 30 DE JUNIO DE 2016 

(Miles de pesos) 

Mes para 
Convenios 

Celebrados 

Unidad Básica de Vivienda 

Concluir Total Concluidas En proceso No iniciadas 

  Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto 

sep-15   3    153 21,420.0 153 21,420.0        0 0.0     0 0.0 

feb-16 17 2,258 316,120.0 497 69,580.0 1,289 180,460.0 472 66,080.0 

mar-16   8 1,613 225,820.0 145 20,300.0     952 133,280.0 516 72,240.0 

abr-16   6    645 90,300.0     0 0.0     228 31,920.0 417 58,380.0 

may-16   1     14 1,960.0     0 0.0         0 0.0   14 1,960.0 

jun-16         23      1,168 154,825.6   48 6,720.0     284 39,760.0 836 108,345.6 

15-jul-16         10    434 59,550.1     0 0.0       13 1,820.0 421 57,730.1 

FONHAPO-

SEDATU 
68 6285 869,995.7 843 118,020.0 2,766 387,240.0     2,676 364,735.7 

feb y may-
16 

FONHAPO-
Municipio 

  2  157 5,242.2     0 0.0         0 0.0   157 5,242.2 

TOTAL 70     6,442 875,237.9 843 118,020.0 2,766 387,240.0     2,833 369,977.9 

FUENTE: SISE, avances físicos, notas de remisión, facturas, transferencias, CUIS y actas de entrega de recepción. 

Nota:      Falta de reintegro de recursos por la SEDATU: 387,240.0 miles de pesos + 364,735.7 miles de pesos = 751,975.7 miles de pesos; más 
5,242.2 miles de pesos de FONHAPO = 757,217.9. 
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En relación con los dos convenios de ejecución celebrados con dos municipios del estado de 
Oaxaca, se observó que el FONHAPO transfirió 5,242.2 miles de pesos, que corresponden al 
50.0% del importe de los convenios, los cuales fueron cancelados y turnados a la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos del FONHAPO el 15 de diciembre de 2015 para su atención, la cual mediante 
los oficios números GAJ/SC/1742/2016 y GAJ/SC/1802/2016, presentó denuncia ante la 
Contraloría Interna del H. Congreso del Estado de Oaxaca, en razón de que el FONHAPO 
solicitó el reintegro de los recursos no ejercidos, sin que a octubre de 2016 exista algún 
pronunciamiento  por parte de dicha Contraloría Interna.  

Derivado de las reuniones de Resultados Preliminares y Finales, la SEDATU con oficio número 
OM-CAF-FVO/0180/2016 presentó 248 notas de venta por 4,960.0 miles de pesos que 
corresponden a 248 acciones de vivienda de las 750 acciones de vivienda observadas en la 
Delegación Estatal México, sin que haya justificado 502 por 10,040.0 miles de pesos. 

15-0-15100-02-0442-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca mecanismos de 
control y supervisión para asegurar que las delegaciones estatales que contraten obra para la 
ejecución de las acciones de vivienda, se terminen en tiempo y forma de acuerdo con lo 
pactado en los contratos y, en su caso, apliquen las sanciones que correspondan, de acuerdo 
con las reglas de operación del programa de vivienda. 

15-3-15QIQ-02-0442-01-002   Recomendación 

Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares conjuntamente con la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, establezca medidas de coordinación y 
de supervisión, para garantizar que los subsidios autorizados para la construcción de las 
acciones de vivienda se utilicen de forma eficiente, eficaz y transparente para cumplir con los 
objetivos de los programas de vivienda.  

15-9-15100-02-0442-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que en su gestión no supervisaron la 
entrega de 502 paquetes de material de construcción a los beneficiarios del programa, 
correspondientes a los convenios de ejecución números PVD12871-15-0347, PVD12919-15-
0373 y PVD13041-15-0422, asignados a la Delegación Estatal México de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano . 

15-9-15100-02-0442-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de las 
delegaciones estatales, que en su gestión  no reintegraron a la TESOFE los recursos que no se 
ejercieron de 2,766 acciones de vivienda, las cuales se encontraban en proceso de 
construcción y 2,676 acciones de vivienda no iniciadas hasta junio de 2016. 
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15-9-15QIQ-02-0442-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos por la 
falta de recuperación y reintegro de los recursos no ejercidos en el ejercicio 2015, 
correspondientes a las aportaciones que el FONHAPO transfirió a dos municipios del Estado 
de Oaxaca, para la ejecución de los convenios números PVD12522-15-0254 y PVD12331-15-
0299, los cuales fueron cancelados, sin que dichos municipios hayan realizado su devolución. 

15-0-15100-02-0442-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 10,040,000.00 pesos (diez millones cuarenta mil pesos 00/100 M.N), por la falta de 
entrega de 502 paquetes de material de construcción a los beneficiarios del programa, 
correspondientes a los convenios de ejecución números PVD12871-15-0347, PVD12919-15-
0373 y PVD13041-15-0422, asignados a la Delegación Estatal México de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

15-0-15100-02-0442-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 751,975,680.00 pesos (setecientos cincuenta y un millones novecientos setenta y 
cinco mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N), por la falta de reintegro de recursos no 
ejercidos, de 2,766 acciones de vivienda por 387,240,000.00 pesos (trescientos ochenta y 
siete millones doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N), que se encontraban en proceso de 
construcción y 2,676 acciones de vivienda por 364,735,680.00 pesos (trescientos sesenta y 
cuatro millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N), no 
iniciadas (hasta la fecha en que se llevó a cabo la auditoría, agosto de 2016), y sin contar con 
evidencia documental que compruebe que los recursos no ejercidos se reintegraron a la 
TESOFE. 

15-3-15QIQ-02-0442-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 5,242,230.00 pesos (cinco millones doscientos cuarenta y dos mil doscientos treinta 
pesos 00/100 M.N), por la falta de reintegro y recuperación de los recursos no ejercidos en el 
ejercicio 2015, correspondientes al 50.0% que el FONHAPO transfirió a dos municipios del 
Estado de Oaxaca, para la ejecución de los convenios números PVD12522-15-0254 y 
PVD12331-15-0299, los cuales fueron cancelados, sin que dichos municipios hayan realizado 
su devolución. 

8. CONVENIOS DE CONCERTACIÓN SEDATU-CONSTRUCTOR 

Para cumplir con el objetivo del Programa "Vivienda Digna", las delegaciones estatales de la 
SEDATU, en su carácter de instancias ejecutoras, celebraron 33 convenios de concertación 
con particulares para la construcción de  3,705 acciones de viviendas por 518,700.0 miles de 
pesos; de dichos convenios 31, por 502,040.0 miles de pesos, se celebraron con un 
fideicomiso privado y dos, por 16,660.0 miles de pesos, con una Fundación, a las que nombró 
y les otorgó facultades para la contratación de las obras para la edificación de las viviendas. 
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Al respecto, se observó que en los convenios de concertación antes citados no fueron 
autorizados por el FONHAPO, en su carácter de instancia normativa, carecen de cláusulas: de 
seguimiento al ejercicio de los recursos, de la obligación de que los recursos se mantengan en 
cuentas productivas, que los rendimientos financieros que se generen se apliquen a los fines 
del programa; tampoco estipulan sanciones por incumpliendo de los trabajos convenidos y, 
en su caso, para la devolución de los recursos no ejercidos. 

Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la 
SEDATU proporcionó el nuevo "Modelo del Convenio de Concertación que celebrarán las 
Delegaciones Estatales de la SEDATU y las Instancias de Apoyo", en el que se incluyen los 
aspectos observados; sin embargo, conforme a la norma, no proporcionó evidencia de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo que se está a la espera de que se 
proporcione la evidencia en la que conste la autorización, implementación y publicación, 
conforme a la normativa. 

15-0-15100-02-0442-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca procedimientos 
para normar el contenido de los convenios de concertación celebrados con terceros, a fin de 
garantizar sus intereses y  realice las gestiones ante las instancias correspondientes con 
objeto de que el proyecto del "Modelo del Convenio de Concertación que celebrarán las 
Delegaciones Estatales de la SEDATU y las Instancias de Apoyo" se autorice y publique en el 
Diario Oficial de la Federación , a fin de asegurar que los recursos asignados a los programas 
de vivienda sean utilizados correctamente y, en su caso, se cuente con un instrumento legal 
para exigir su cumplimiento, conforme a lo establecido en la normativa.  

15-9-15100-02-0442-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos de los servidores públicos que omitieron 
publicar en el Diario Oficial de la Federación el "Modelo del Convenio de Concertación que 
celebrarán las Delegaciones Estatales de la SEDATU y las Instancias de Apoyo", conforme a la 
normativa. 

9. PAGOS ANTICIPADOS FUERA DE NORMA  

En la ejecución de los Contratos SEDATU/HGO/VIVIENDA/ADQ/005/2015 y 
SEDATU/HGO/VIVIENDA/ADQ/006/2015, celebrados por la Delegación Estatal Hidalgo de la 
SEDATU, cuyo objeto fue el suministro y entrega de materiales de construcción para la 
ampliación de 627 viviendas en 11 municipios del Estado de Hidalgo, se realizaron pagos por 
12,540.0 miles de pesos antes de la emisión del fallo de los procesos de licitación números 
LA-015000997-N5-2015 y LA-015000997-N6-2015, de los cuales la Delegación Estatal Hidalgo 
de la SEDATU, acreditó la entrega sólo de 324 acciones de vivienda, consistentes en paquetes 
de material de construcción. 

Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
mediante el oficio número SEDATU/Vivienda/0870/2016, del 4 de agosto de 2016, la 
Delegación Estatal Hidalgo de la SEDATU proporcionó las "Notas de Remisión" firmadas por 
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los beneficiarios con las que acreditó la entrega de los restantes 303 paquetes de material de 
construcción.  

15-0-15100-02-0442-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca mecanismos de 
supervisión y control, con objeto de que los pagos que se realicen en sus delegaciones 
estatales, con cargo en los contratos para la construcción de acciones de vivienda, celebrados 
con empresas privadas, se realicen de acuerdo con los avances físicos financieros en la 
construcción de acciones de vivienda y se encuentren justificados y comprobados, de 
conformidad con la normativa vigente. 

15-9-15100-02-0442-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos, 
adscritos a la Delegación Estatal Hidalgo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, que en su gestión tramitaron y autorizaron el pago a los proveedores, antes de la 
emisión del fallo de los procesos de licitación números LA-015000997-N5-2015 y LA-
015000997-N6-2015. 

10. IRREGULARIDADES EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN LA DELEGACIÓN 
ESTATAL DE HIDALGO 

Con la revisión del Programa de Vivienda Digna, ejecutado en 2015, por la Delegación Estatal 
de Hidalgo de SEDATU, se comprobó lo siguiente: 

• Las empresas que resultaron ganadoras de las licitaciones números LA-015000997-N2-
2015 y LA-015000997-N3-2015, para el suministro de materiales de construcción para la 
ampliación de 167 viviendas, por 3,209.3 miles de pesos, no cumplieron con los 
requisitos establecidos en las bases de la licitación, ya que no presentaron las fichas 
técnicas para comprobar la calidad de los bienes ofertados, de acuerdo con las normas 
oficiales, como se requirió en las bases de la licitación. 

• Se observó que, de acuerdo con las notas de remisión que comprueban las entregas de 
material de construcción del contrato núm. SEDATU/HGO/VIVIENDA/ADQ/006/2015, de 
fecha 24 de diciembre de 2015 y de su convenio modificatorio núm. 
SEDATU/HGO/AMP/VIVIENDA/ ADQ/006/2015, las entregas de material de construcción 
se realizaron en febrero de 2016, sin especificar el día, lo que representó un 
incumplimiento en el plazo convenido, ya que de acuerdo con lo pactado en el contrato, 
el proveedor se obligó a entregar los materiales a más tardar el 23 de enero de 2016, sin 
que la Delegación Estatal Hidalgo de la SEDATU aplicara las penas convencionales, por 
558.6 miles de pesos, calculadas al 29 de febrero de 2016, con 37 días de desfase. 

15-0-15100-02-0442-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por medio de la   Delegación 
Estatal Hidalgo, establezca mecanismos de control y supervisión que permitan asegurar que 
los proveedores y contratistas que participan en los procesos licitatorios cumplan con los 
requisitos establecidos en las bases de licitación, conforme a la normativa vigente; asimismo, 
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para que las economías derivadas de los procesos licitatorios se reintegren a la TESOFE 
conforme a la normativa. 

15-9-15100-02-0442-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos, 
adscritos a la Delegación de Hidalgo Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, que durante su gestión no desecharon las propuestas de los proveedores que no 
cumplieron con los requisitos establecidos en las bases de las licitaciones números LA-
015000997-N2-2015 y LA-015000997-N3-2015. 

15-9-15100-02-0442-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos, 
adscritos a la Delegación de Hidalgo Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, que durante su gestión no aplicaron las penas convencionales por el atraso en la 
entrega de materiales adquiridos para la construcción de viviendas, las cuales se realizaron 
en febrero de 2016, lo que representó un incumplimiento en el plazo convenido (23 de enero 
de 2016),  según el contrato  núm. SEDATU/HGO/VIVIENDA/ADQ/006/2015, del 24 de 
diciembre de 2015 y del convenio modificatorio núm. 
SEDATU/HGO/AMP/VIVIENDA/ADQ/006/2015. 

15-0-15100-02-0442-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 558,620.69 pesos (quinientos cincuenta y ocho mil seiscientos veinte pesos 69/100 
M.N.), por la falta de aplicación de penas convencionales relacionadas con el atraso en la 
entrega de materiales adquiridos para la construcción de viviendas, las cuales se realizaron 
en febrero de 2016, lo que representó un incumplimiento en el plazo convenido (23 de enero 
de 2016), según el contrato núm. SEDATU/HGO/VIVIENDA/ADQ/006/2015, del 24 de 
diciembre de 2015 y del convenio modificatorio núm. 
SEDATU/HGO/AMP/VIVIENDA/ADQ/006/2015. 

11. INSPECCIÓN FÍSICA DE VIVIENDA EN LOS ESTADOS DE MÉXICO E HIDALGO 

En la inspección física de 67 acciones de vivienda, por 4,450.1 miles de pesos (17 en el 
Municipio de Xalatlaco, Méx., por 2,380.0 miles de pesos; 39 en el Municipio de Ecatepec, 
Méx., por 1,850.1 miles de pesos, y 11 en el Municipio de El Arenal, Hgo. por 220.0 miles de 
pesos), se observó lo siguiente: 

 48 acciones de vivienda construidas en los municipios de Xalatlaco, Méx., de Ecatepec 
Méx, y de el Arenal, Hgo, se concluyeron conforme a los términos y plazos pactados en 
los contratos. 

 Se observó que las 19 acciones de vivienda restantes, construidas en el Municipio 
Ecatepec, Méx., presentaban un avance físico del 80.0% al momento de la verificación 
física. Al respecto, la Delegación Estatal México de la SEDATU proporcionó una copia del 
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Avance Físico en Unidades Básicas de Vivienda de las 19 acciones, en el que se reporta 
un avance del 100.0% e informó que solicitó una prórroga al FONHAPO para su 
conclusión, la cual vencía el 15 de julio de 2016, sin que haya proporcionado la prórroga 
solicitada al FONHAPO, de conformidad con la normativa, así como las actas de entrega 
recepción correspondientes.  

Por éstos incumplimientos, se promovieron: una Recomendación, una Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y un Pliego de Observaciones, acciones que se 
encuentran incluidas en el resultado número siete del presente informe. 
12. REINTEGROS EXTEMPORÁNEOS 

La Delegación Estatal Ciudad de México de la SEDATU, derivado de economías obtenidas en 
los procedimientos de licitación, realizó reintegros a la TESOFE por 4,976.1 miles de pesos; de 
éstos 1,744.2 miles de pesos se reintegraron el 19 de febrero de 2016, treinta y cuatro días 
después de la fecha límite establecida en la normativa vigente, por lo que se generaron cargas 
financieras, por 11.1 miles de pesos, que no se habían reintegrado a la TESOFE. 

Derivado de la reuniones de resultados de resultados preliminares y finales, con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante el oficio núm. IV-400-OM-CA-FVO/0180/2016 del 11 de 
agosto de 2016, la SEDATU proporcionó 11 tickets (fichas bancarias) del 23 de mayo y 21 de 
julio de 2016, respectivamente, que acreditan el pago de las cargas financieras a la TESOFE 
por 11.1 miles de pesos, por lo que se solventa lo observado. 

13. CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN 

El FONHAPO celebró el contrato número GA/018/2015, por 20,706.0 miles de pesos, con una 
empresa para la prestación del servicio de "Supervisión y verificación en campo respecto del 
avance y conclusión de las acciones de vivienda subsidiadas mediante herramientas 
tecnológicas que permitan obtener su georreferenciación", en el cual se estableció que los 
trabajos por realizar se sujetarían a 30,000 acciones de vivienda que se supervisarían; 
asimismo, en el punto 2, numeral 1.1.1, del Acta de Junta de Aclaraciones, se estableció que 
el área requirente y el área técnica realizaron la siguiente precisión: "La frecuencia de 
supervisión será de entre 2,500 y 3,000 acciones de vivienda a verificar mensualmente". 

Se observó que durante el desarrollo de los trabajos, se presentaron incumplimientos en la 
verificación de las acciones de vivienda efectuadas por la empresa supervisora, como se 
detalla en el siguiente cuadro: 
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VERIFICACIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA SUPERVISORA 

Propuesta técnica para supervisar dadas a conocer al 
proveedor  

  Anexo 1 del Contrato   Verificaciones 
efectuadas/Empresa 

Supervisora  
Incumplimiento 

Núm. Oficio Fecha Acciones   Mes Acciones   

1 DGO/GO/002216/2015 12/05/2015 3,182   Marzo  3,000   0 3000 

2 DGO/GO/002240/2015 14/05/2015 3,285   Abril  3,000   0 3000 

3 DGO/GO/002272/2015 14/05/2015 3,045   Mayo 3,000   2,435              565  

4 DGO/GO/003270/2015 22/07/2015 2,528   Junio 3,000   2,211              789  

5 DGO/GO/004054/2015 26/08/2015 9,248   Julio 3,000   1,564          1,436  

6 DGO/GO/004919/2015 04/11/2015 6,731   Agosto 3,000   1,711  1,289 

7 DGO/GO/005207/2015 20/11/2015 4,869   Septiembre 3,000   4,598   

 
      Octubre 3,000   

5,125   

 
      Noviembre 3,000   

5,377   

 
      Diciembre 3,000   

6,717   

     Enero 2016   292   

                                                                 Total  32,888     30,000   30,030  

FUENTE: Sistemas de Verificación de empresa supervisora. 

 

Mediante minutas de reuniones formalizadas con el proveedor, entre marzo y agosto de 
2015, el FONHAPO comprobó que los atrasos no fueron imputables a la empresa contratista, 
ya que existió complejidad en el acceso a diversas zonas por causas climatológicas y de 
inseguridad; sin embargo, las visitas pendientes se realizaron en los meses subsecuentes, por 
lo que  no fue procedente aplicar penalización alguna; adicionalmente, en la base de datos 
extraída del sistema del proveedor, se constató la existencia de las visitas efectuadas, donde 
se despliega información de los beneficiarios, fechas de verificaciones, con las que se realizó 
el análisis de cumplimiento y cruces de la información, entre otros, correspondientes a 30,030 
verificaciones realizadas por la empresa contratada, por lo que solventó lo observado. 

14. REGISTRO CONTABLE 

El registro contable y presupuestal del Programa de Vivienda Digna se realizó de acuerdo con 
lo que establece el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal 
2015, que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se constató que el gasto se 
sustentó con facturas electrónicas, convenios de ejecución, bonos de subsidios, Programas 
de Trabajo Anual (PTA) autorizados, transferencias bancarias, solicitud de cuentas por pagar. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 981,319.6 miles de pesos, de los cuales 2,468.8 miles de 
pesos fueron operados y 978,850.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 8 
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Recomendación(es), 9 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del capítulo 4000 "Transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas" para verificar que los procesos de adjudicación, 
contratación, ejecución, supervisión, recepción y pago de las acciones de vivienda, se 
efectuaron conforme a las Reglas de Operación, y que su registro presupuestal y contable se 
efectuó de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 El FONHAPO y la SEDATU no cumplieron con el objetivo del Programa Vivienda Digna, ya 
que de las 11,025 acciones de vivienda contratadas mediante 94 convenios de ejecución, 
por 963,437.9 miles de pesos, no ejercieron y no reintegraron a la TESOFE, los recursos 
de 6,101 acciones de vivienda por 767,257.9 miles de pesos (79.6%), integrados como 
sigue: 

- Acciones de vivienda no iniciadas 2,833 por 369,977.9 miles de pesos 

- Acciones de vivienda en proceso 2,766 por 387,240.0 miles de pesos 

- Paquetes de materiales no entregados 502 por   10,040.0 miles de pesos 

Total 6,101 por 767,257.9 miles de pesos 

 La SEDATU retiró 505,766.2 miles de pesos de las cuentas bancarias destinadas a los 
programas de vivienda de 31 Delegaciones y dispuso de la ampliación presupuestal por 
158,662.9 miles de pesos autorizada por la SHCP, lo que da un total de 664,429.1 miles 
de pesos, sin contar con la autorización del FONHAPO, de los cuales reintegró 453,394.8 
miles de pesos y quedó pendiente de devolver 211,034.3 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la normativa interna que reguló la operación, contratación, ministraciones y 
pagos de los Programas de Vivienda. 

2. Verificar que el presupuesto y sus modificaciones fueron autorizados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y que se correspondieron con lo reportado en la Cuenta 
Pública 2015. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

17 

3. Verificar que la programación de las acciones de los programas de vivienda fue 
autorizada por las instancias correspondientes. 

4. Verificar que los procesos de adjudicación para la ejecución de los programas de vivienda 
se realizaron conforme a la normativa. 

5. Constatar que los contratos adjudicados y los convenios modificatorios para la ejecución 
de los programas de vivienda, se formalizaron en los plazos establecidos conforme a la 
normativa, y que se recibieron las garantías de cumplimiento. 

6. Verificar que las ministraciones y el gasto para la ejecución de los programas de vivienda 
se ejercieron de acuerdo con los montos y los plazos establecidos en los calendarios 
autorizados. 

7. Verificar que el FONHAPO y las instancias ejecutoras de las obras de los programas de 
vivienda (delegaciones estatales de la SEDATU) reintegraron a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) los recursos no devengados al cierre del ejercicio fiscal 2015. 

8. Constatar mediante inspección física la existencia y operación de las obras de los 
programas de vivienda y su entrega a los beneficiarios. 

9. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las erogaciones de los 
programas de vivienda, se llevó a cabo conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Promoción y Operación y de Administración y Finanzas del FONHAPO; las 
direcciones generales de Coordinación de Delegaciones, y de Programación y 
Presupuestación de la SEDATU, así como las delegaciones estatales de la SEDATU de Chiapas, 
Guerrero, Hidalgo y Michoacán. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículo 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos  52, párrafo primero 
y 54, último párrafo. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
66, fracciones I y III, 85, 94, 104, 175, 175 Bis y 178. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 36 y 36 B. 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículo 51. 

6. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículo 58, fracción VIII. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, artículo 4; Manual de Operación del Programa Vivienda 
Digna 2015, numeral 3.3.2.; Reglas de Operación del Programa Vivienda Digna para el 
ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes, Capítulos 9.4.2 "Recursos no ejercidos" y 14 
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"Sanciones, suspensiones o aplicación de acciones administrativas", Inciso "b", fracción 
IV; numeral 7.4 "Instancias Ejecutoras", inciso f); Convenios de Ejecución números 
PVD12522-15-0254 y PVD12331-15-0299, Cláusula Décima Primera; Convocatorias de las 
licitaciones números LA-015000997-N2-2015 y LA-015000997-N3-2015, base 1.16 inciso 
a) y 2.2; y Contratos números SEDATU/HGO/VIVIENDA/ADQ/005/2015, Cláusula Cuarta 
y SEDATU/HGO/VIVIENDA/ADQ/006/2015, Cláusulas Cuarta y Vigésima Tercera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 


