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Comisión Nacional de Vivienda 

Control Interno del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-15QCW-02-0390 

Auditoría Núm.: 390-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Evaluar los mecanismos de control interno establecidos para coordinar la asignación del 
subsidio, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa en 2016, 
con criterios de equidad, inclusión y sustentabilidad social y de conformidad con las 
disposiciones normativas aplicables. 

Alcance 

No se reportan montos de universo seleccionado y muestra auditada, ya que la auditoría 
comprenderá la verificación y evaluación del control interno implementado por la Comisión 
Nacional de Vivienda (CONAVI) en las actividades que realiza para desarrollar, coordinar y 
promover el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales (PAFSH), 
así como de concertar su ejecución con las Entidades Ejecutoras, de conformidad con lo 
establecido en las Reglas de Operación y que para el ejercicio 2016, se estimó en 9,617,458.1 
miles de pesos, lo cual representó  2.8% del presupuesto asignado para Programas sujetos a 
Reglas de Operación, que en el mismo ejercicio, fue por 343,544,370.0 miles de pesos, 
mientras que el ejercido fue por 8,709,600.0 miles de pesos. 

Además, se evaluará el establecimiento y eficacia de los cinco componentes de control 
interno (ambiente de control; administración de riesgos; actividades de control; información 
y comunicación, y supervisión) en las Unidades Administrativas de la CONAVI responsables de 
la operación del programa, de conformidad con la normativa aplicable; se verificará la eficacia 
de las actividades de control establecidas por la CONAVI para administrar los riesgos que, en 
caso de materializarse, pudieran impedir el logro del objetivo general del programa relativo a 
contribuir a que la población de bajos ingresos tenga acceso a una solución habitacional 
adecuada, así como verificar el uso de los recursos presupuestarios asignados y se revisarán 
y evaluarán las acciones implementadas por los servidores públicos de mando de la CONAVI 
responsables del desarrollo, coordinación y promoción del Programa para fortalecer la 
integridad, así como para prevenir posibles riesgos de corrupción, en el ámbito de sus 
atribuciones, de conformidad con la normativa. 

La auditoría se realizará mediante el análisis documental del marco legal y de actuación de la 
institución y de los procesos por los que se opera el Programa; mapeo de procesos; aplicación 
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de cuestionarios y encuestas; pruebas de recorrido y evaluación de los controles 
implementados. 

Antecedentes 

En junio de 2006 se promulgó la Ley de Vivienda, creándose la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI), como instancia única del Gobierno Federal responsable de definir y conducir la 
política nacional de vivienda, así como de impulsar los mecanismos para instrumentar y 
coordinar su ejecución. La CONAVI sustituyó a la anterior Comisión Nacional de Fomento a la 
Vivienda (CONAFOVI), creada en 2001. 

La Comisión Nacional de Vivienda es un organismo descentralizado, de utilidad pública e 
interés social, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que es 
sujeta del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y se expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno (Acuerdo de Control Interno), 
documento que forma parte de las acciones instrumentadas por la Secretaría de la Función 
Pública para estandarizar, bajo criterios de simplificación administrativa, las disposiciones, 
políticas o estrategias, acciones o criterios y los procedimientos internos que en materia de 
control interno se deberán observar en el ámbito de la Administración Pública Federal (APF). 
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LÍNEA DEL TIEMPO DE LOS ANTECEDENTES EVOLUTIVOS DE LA CONAVI 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en los antecedentes históricos de la CONAVI 

Objetivos sectoriales y estratégicos 

Para poder atender las necesidades de vivienda y emitir acciones conjuntas, en 2013 la 
CONAVI realizó un análisis estratégico, que contó con la participación de autoridades 
federales y locales del sector, intermediarios financieros públicos y privados, desarrolladores 
y productores sociales de vivienda, legisladores, académicos y organizaciones de la sociedad 
civil.  

De esta manera, considerando algunos aspectos de este análisis, se elaboró el Programa 
Nacional de Vivienda 2014-2018 (PNV), el cual cuenta con una estructura para dar 
cumplimiento a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y al Programa 
Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 (PSEDATU). 

Se instala el Consejo 

Nacional de Vivienda 

Se da a conocer la 

Política de Vivienda para 

el periodo 2013-2018 

Se reforma la Ley 

de Vivienda  

Se agrupó a la CONAVI 

al sector que coordina 

la SEDATU. 

  2001                             2006                              2013                               2014                       2015                                     2017 

Se decreta la creación 

de la Comisión Nacional 

de Fomento a la 

Vivienda (CONAFOVI) 

 
Se crea la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU) 

Se promulga la Ley de 

Vivienda, creándose la 

Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI), 

sustituyendo a la 

CONAFOVI. 

Aprueba la H. Junta de 

Gobierno de la CONAVI, la 

modificación a las 

denominaciones y funciones de 

sus subdirecciones y 

coordinaciones generales. 

Se aprueba la modificación 

integral de la estructura 

organizacional de la CONAVI. 

Se publica en el Diario Oficial 

de la Federación “El Programa 

Nacional de Vivienda  

Se modifican las Reglas de 

Operación del Programa de 

Acceso al Financiamiento para 

Soluciones Habitacionales 
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A continuación, se presentan los 11 objetivos estratégicos de la CONAVI planificados para su 
cumplimiento en 2016. 

TABLERO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CONAVI POR ELEMENTO  

 

 Fuente: Elaborado por la CONAVI para su Programa de labores 2016. 

Como se puede observar en el tablero anterior, 3 de sus objetivos estratégicos fueron 
posicionados en la dimensión cliente, 2 dentro de la dimensión financiera, 3 en la dimensión 
procesos y 3 en la dimensión de aprendizaje y desarrollo. 

En el tablero de gestión estratégica 2016 de la CONAVI y su alineación y vinculación con el 
PND, PSEDATU y el PNV. 
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P3 Optimizar la operación del 

Programa de Acceso al 

Financiamiento para Soluciones 
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A1 Fortalecer el clima y cultura organizacional 

A2 Asegurar una plataforma tecnológica que haga más efectivos los resultados institucionales

A3 Alinear el capital humano con la misión y visión institucional .

F1 Promoveer una mayor participación del sector privado que ofrezca productos y servicios para soluciones de vivienda .

P
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F2 Desarrollar programas de financiamiento, garantias, subsidios y ahorro para soluciones habitacionales 

P1 Fortalecer la coordinación interinstitucional con el sector público y privado que facilite la toma de decisiones en el sector vivienda .

F
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Eficiencia Operativa (Interna / Externa) Coordinación Interinstitucional Producción de vivienda 

C1 Generar Información y análisis de mercado

C2 Proveer el acceso al crédito y soluciones de vivienda para el mercado no atendido .

C3 Ofrecer esquemas innovadores que garanticen el acceso a la vivienda de calidad y sustentable.

Rezago habitacional
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TABLERO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 2016 

 

 
Fuente:  Elaborado por la CONAVI para su Programa de labores 2016. 

 

Objetivo 4

Fomentar el acceso a la vivienda 

mediante soluciones habitacionales bien 

ubicadas, dignas y de acuerdo a 

estándares de calidad internacional .

Objetivo 6

Generar información de calidad y oportuna para 

contribuir a mejores tomas de decisiones en el 

sector de la vivienda.

C3

Ofrecer esquemas innovadores que garanticen el 

acceso a la vivienda de calidad y sustentable.

C2

Proveer el acceso al crédito y soluciones de vivienda 

para el mercado no atendido.

F1

Promover una mayor participación del sector 

privado que ofrezca productos y servicios para 

soluciones de vivienda.

F2

Desarrollar programas de financiamiento, 

garantías, subsidios, y ahorro para soluciones 

habitacionales.

P3

Optimizar la operación del Programa de Acceso al 

Financiamiento para Soluciones Habitacionales, 

evaluando su eficiencia, eficacia e impacto.

P1

Fortalecer la coordinación interinstitucional con el 

sector público y privado que facil ite la toma de 

decisiones en el sector vivienda.

C1

Generar información y análisis de mercado.

Objetivo 4

Fomentar el acceso a la vivienda 

mediante soluciones habitacionales bien 

ubicadas, dignas y de acuerdo a 

estándares de calidad internacional .

Objetivo 4

Fomentar el acceso a la vivienda 

mediante soluciones habitacionales bien 

ubicadas, dignas y de acuerdo a 

estándares de calidad internacional .

Objetivo 2

Mejorar la calidad de la vivienda rural y urbana y 

su entorno, al tiempo de disminuir el déficit de 

vivienda.

Objetivo 3

Diversificar la oferta de soluciones habitacionales 

de calidad de manera que responda eficazmente a 

las diversas necesidades de la población.

Objetivo 4

Controlar la expansión de las manchas urbanas a 

través de la política de vivienda.

Objetivo 5

Fortalecer la coordinación interinstitucional que 

garantice la corresponsabilidad de los tres órdenes 

de gobierno en la Política Nacional de Vivienda .

Estrategia 2.5.1

Transitar hacia un modelo de desarrollo 

urbano sustentable e inteligente que procure 

vivienda digna para los mexicanos.

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.

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.

P2

Actualizar el marco jurídico federal y estatal en 

materia de vivienda que permita que la política 

nacional de vivienda se desarrolle de manera 

óptima.

Estrategia 2.5.1

Transitar hacia un modelo de desarrollo 

urbano sustentable e inteligente que procure 

vivienda digna para los mexicanos.

Estrategia 2.5.3

Lograr una mayor y mejor coordinación 

interinstitucional que garantice la 

concurrencia y corresponsabilidad de los 

tres órdenes de gobierno, para el 

ordenamiento sustentable del territorio, así 

como para el impulso al desarrollo 

regional, urbano metropolitano y de 

vivienda.

Estrategia 2.5.3

Lograr una mayor y mejor coordinación 

interinstitucional que garantice la 

concurrencia y corresponsabilidad de los 

tres órdenes de gobierno, para el 

ordenamiento sustentable del territorio, así 

como para el impulso al desarrollo 

regional, urbano metropolitano y de 

vivienda.

Estrategia del Objetivo 2,5 (Proveer un 

entorno adecuado para el desarrollo de una 

vida digna) de la Meta Nacional Eje. 2 México 

Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo del Programa Sectorial de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Objetivo 3

Consolidar ciudades compactas, 

productivas, competitivas, incluyentes y 

sustentables, que facil iten la movilidad y 

eleven la calidad de vida de sus 

habitantes.

Objetivo del Programa Nacional de Vivienda
Objetivo Estratégico del Tablero de Gestión 

Estratégico de la Comisión Nacional de Vivienda.

Estrategia 2.5.1

Transitar hacia un modelo de desarrollo 

urbano sustentable e inteligente que procure 

vivienda digna para los mexicanos.

Estrategia 2.5.2

Reducir de manera responsable el rezago de 

vivienda a través del mejoramiento y 

ampliación de la vivienda existente y el 

fomento de la adquisición de vivienda 

nueva.

Objetivo 2

Incentivar el crecimiento ordenado de los 

asentamientos humanos, los centros de 

población y las zonas metropolitanas .

Objetivo 1

Controlar la expansión de las manchas urbanas a 

través de la política de vivienda.

Objetivo 4

Fomentar el acceso a la vivienda 

mediante soluciones habitacionales bien 

ubicadas, dignas y de acuerdo a 

estándares de calidad internacional .
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Programa Presupuestario 
Los recursos asignados por el Gobierno Federal en 2016, para programas sujetos a reglas de 
operación fueron de 343,544,370.0 miles de pesos, de los cuales 9,617,458.1 miles de pesos, 
fueron destinados al Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales 
de la CONAVI, lo cual representa 2.8%, de los cuales solamente ejerció 8,709,600.0 miles de 
pesos 

A continuación, se presenta un comparativo por capítulo de los presupuestos 2015, 2016 y 
2017, para observar sus variaciones: 

PRESUPUESTO DE LA CONAVI 

 

Fuente:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAVI. 

En el cuadro anterior se observa que el presupuesto asignado en 2016 a la CONAVI, 
comparado con el otorgado en 2015, sufrió una reducción significativa respecto a los capítulos 
1000, 2000 y 3000, mientras que el capítulo 4000, correspondiente a subsidios, se incrementó 
en un 10.6%.  

Respecto a la comparación presupuestal de 2017 con 2016, la principal observación es el 
decremento de 32.2% en el capítulo 4000; el resto de los capítulos no tuvo modificación. 

La información proporcionada por la CONAVI, revela que en la Cuenta Pública 2016 se ejerció 
el 90.5% del presupuesto asignado al Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, monto que ascendió a 8,709,600.0 miles de pesos, que corresponde al 89.6% 
del presupuesto asignado a la CONAVI; el total de acciones asociadas a dicho Programa fue 
de 171,486. 
El recurso ejercido del programa de subsidios se destinó a las diferentes modalidades 
señaladas en las Reglas de Operación como sigue:  

 Adquisición de Vivienda, 7,900,231.1 miles de pesos (90.7% del total ejercido) 

 Vivienda Nueva, 7,478,219.1 miles de pesos (85.9% del total ejercido) 

 Vivienda Usada, 422,011.0 miles de pesos (4.8% del total ejercido) 

 Ampliación y/o Mejoramiento de Vivienda, 66,973.9 miles de pesos (0.8% del total 
ejercido) 

 Ampliación, 66,627.0 miles de pesos (0.8% del total ejercido) 

2015 2016

% Variación 

(2016-2015) 2017

% Variación 

(2017-2016)

1000 Servicios Personales 61,689,420        53,321,377        13.6-               56,287,609        5.6                 

2000 Materiales y Suministros 1,052,243           790,981              24.8-               790,981              -                 

3000 Servicios Generales 67,993,965        51,563,780        24.2-               51,601,781        0.1                 

4000 Subsidios y otras ayudas 8,695,619,209   9,617,458,104   10.6               6,517,458,104   32.2-               

8,826,354,837   9,723,134,242   6,626,138,475   

Capítulo

Presupuesto Asignado

Total
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 Mejoramiento, 346.9 miles de pesos (0.0% del total ejercido) 1/ 

 Adquisición de lote con servicios, no se distribuyeron recursos en esta modalidad 

 Autoproducción de Vivienda, 709,540.6 (8.1% del total ejercido) 

No obstante que, el Proyecto Institucional de Rentas, constituido como un Proyecto 
Institucional, no se considera una modalidad del subsidio, durante el ejercicio 2016 se 
erogaron recursos un monto de 32,854.4 miles de pesos (0.4% del total ejercido). 

Estructura Orgánica 

ORGANIGRAMA DE LA CONAVI 

 
Fuente:  Elaborado por la ASF con base en el Manual de Organización de la CONAVI. 

Con fundamento en los artículos 21, 22, 23 y 24 de la Ley de Vivienda, la operación, 
administración y funcionamiento de la CONAVI, se encuentra a cargo de la Junta de Gobierno 
y de la Dirección General. 
La Junta de Gobierno de la CONAVI tiene la siguiente composición: 

I. Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
II. Titular de la Secretaría de Desarrollo Social. 

III. Titular de la Secretaría de Energía. 
IV. Titular de la Secretaría de Economía. 
V. Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

VI. Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
VII. Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

VIII. Director General de la Comisión, quien fungirá como Secretario Técnico, con voz, pero 
sin voto. 

Cada miembro designará a su suplente, quién deberá tener el nivel de subsecretario o su 
equivalente. 
La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones siguientes: 

                                                           

1/  El importe corresponde a 0.004%. 
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I. Aprobar el Estatuto Orgánico, así como la demás normativa necesaria para el 
funcionamiento de la Comisión, a propuesta del Director General de la Comisión. 

II. Aprobar el programa institucional de la Comisión. 
III. Aprobar anualmente sus estimaciones de ingresos, su programa operativo y su 
presupuesto general de gastos e inversión, así como los requerimientos de transferencias o 
subsidios de la Comisión, los cuales deberán ser sometidos a consideración del Ejecutivo 
Federal. 
IV. Nombrar, a propuesta del Director General, a los servidores públicos de la Comisión que 
ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inmediatas inferiores a la de aquél. 
V. Autorizar las políticas para la celebración de contratos, mandatos y comisiones 
relacionados con el objeto de la Comisión. 
VI. Aprobar las políticas generales y autorizar la celebración de acuerdos y convenios con los 
gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como de colaboración con los 
sectores social y privado, para los efectos de su objeto. 
VII. Formular los lineamientos de operación de los programas que impliquen subsidios en 
materia de vivienda de su competencia, que determine en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
VIII. Autorizar el establecimiento, reubicación y cierre de coordinaciones, delegaciones y 
agencias de la Comisión en el territorio nacional, a propuesta del Director General. 
IX. Autorizar, con sujeción a las disposiciones que emita la Secretaría de Hacienda, los 
elementos siguientes: la estructura orgánica básica, los niveles de puestos, las bases para la 
elaboración de tabuladores de sueldos, política salarial y para el otorgamiento de incentivos; 
las políticas de ascensos y promociones; los lineamientos de selección, reclutamiento y 
capacitación; los criterios de separación; los indicadores de evaluación de desempeño para la 
determinación de compensaciones; y, las demás prestaciones económicas establecidas en 
beneficio de los trabajadores de la Comisión, a propuesta del Director General. 
X. Aprobar los programas anuales de adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes 
muebles inmuebles, de realización de obras y prestación de servicios, que la Comisión 
requiera para el cumplimiento de su objeto, así como las políticas, bases y programas 
generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que la Comisión deba 
celebrar con terceros en estas materias, de conformidad con las normas aplicables. 
XI. Analizar y aprobar, en su caso, los informes semestrales que rinda el Director General, con 
la intervención que corresponda a los comisarios. 
XII. Conocer y resolver aquellos asuntos que someta a su consideración el Director General. 
XIII. Conocer y resolver aquellos asuntos que por su importancia, trascendencia o 
características especiales así lo ameriten. 
Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección General se integra de cuatro 
Subdirectores Generales y cuatro Coordinadores Generales. 

El Director General de la Comisión tendrá la representación legal de la misma, quien además 
de las facultades y obligaciones establecidas por los artículos 22 y 59 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, contará con las siguientes facultades: 

I. Ejercer las funciones de su competencia por acuerdo del Presidente de la República y asistir 
a las reuniones a que se refiere el Artículo 7o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
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II. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Comisión. 
III. Proponer a la Junta de Gobierno la designación de los servidores públicos de las dos 
jerarquías inmediatas inferiores a la del propio Titular. 
IV. Celebrar los actos jurídicos, convenios y contratos que sean necesarios para el adecuado 
ejercicio de las funciones de la Comisión. 
V. Coordinar el Consejo. 
VI. Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación, el Estatuto Orgánico de la Comisión, 
así como el Programa Institucional del mismo. 
VII. Presentar ante el Presidente de la República y la Junta de Gobierno el Informe Anual de 
las actividades de la Comisión, así como de la situación que guardan semestralmente los 
programas a su cargo. 
VIII. Proponer a la Junta de Gobierno, las condiciones generales de trabajo de la Comisión. 
El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 señala que el 
problema principal de la vivienda es su limitado acceso y las condiciones precarias 
habitacionales tanto en zonas rurales como urbanas. Esto se refleja en un alto porcentaje de 
viviendas en condiciones de hacinamiento, con materiales deteriorados o inadecuados, 
lejanas a equipamientos urbanos, con falta de servicios básicos de vivienda, sin derechos de 
propiedad y un sistema financiero inestable. 

Actualmente existe un déficit habitacional de 15.3 millones de viviendas, de las cuales 3 
millones necesitan ser reemplazadas y el 12.3 restante necesitan un mejoramiento, una 
ampliación o una combinación de ésta. 2 / Los créditos de vivienda se han dirigido 
principalmente a sectores medios y al grupo de afiliados a la seguridad social (IMSS e ISSSTE); 
el sector de población abierta, en especial el de bajos ingresos, ha sido rezagado en la 
atención de sus necesidades de vivienda. 

Sin embargo, es necesario integrar políticas o lineamientos dentro de los programas de acceso 
a la vivienda, que incentiven la formalidad y, por tanto, el crecimiento de la productividad. En 
la actualidad, aproximadamente seis de cada diez empleos en México son de carácter 
informal 3/, dicha cifra representa un reto importante para la política de vivienda en tanto que 
los trabajadores no cuentan con seguridad social ni con acceso a financiamiento para vivienda 
como prestación laboral, lo cual limita sus posibilidades de obtener créditos hipotecarios y, 
por tanto, de acceder a una vivienda del mercado formal. 

El crecimiento de una ciudad, estado o municipio no siempre responde a las necesidades de 
la población, ya que el modelo de atención a las necesidades de vivienda privilegia el 
otorgamiento masivo de financiamiento para vivienda nueva sin considerar el impacto 

                                                           

2/  Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013 -2018, DOF del 16 de diciembre de 2013. Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Ingresos de los Hogares, INEGI, 2010. 

3/   La definición de trabajo informal incluye a los laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica 
para la que trabajan, aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo 
(trabajadores que laboran en micronegocios no registrados o sector informal, ocupados por cuenta propia en la 
agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin protección de la seguridad social y cuyos servicios 
son utilizados por unidades económicas registradas). INEGI (2013). Indicadores Oportunos de Ocupación y Empleo a 
junio de 2013. Boletín de prensa No. 279/13 
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territorial y urbano, al tiempo que la industria de construcción y desarrollo optó por la 
producción de vivienda de interés social en suelo barato y alejado de los centros urbanos, 
comerciales y de un transporte público de calidad.  

La construcción masiva de vivienda nueva, la dificultad para acceder a suelo habitacional y la 
casi inexistente oferta formal de lotes interurbanos para vivienda destinados a los grupos de 
bajo ingreso, ha provocado que muchas familias se ubiquen en terrenos inadecuados, 
localizados en zonas de alto riesgo, alejados de los grupos y servicios urbanos, lo cual genera 
un importante número de viviendas deshabitadas. De acuerdo con el Resultados de la 
encuesta de verificación de viviendas deshabitadas y de uso temporal del Censo de Población 
y Vivienda 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 
número de viviendas en esta condición fue de casi 5 millones y las de uso temporal, fue de un 
poco más de 2 millones. 

La fuente oficial para medir las variables anteriormente comentadas, es el INEGI, que entre 
una de sus funciones apoya en la generación de los datos sobre las características de los 
habitantes del país y sus viviendas por medio del Censo Nacional de Población y Vivienda, que 
realiza cada 10 años, con datos sociodemográficos bianuales y mediante la aplicación de una 
muestra nacional representativa de los hogares mexicanos, denominada Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

El INEGI proporciona información sobre las condiciones de las viviendas en México, en cuanto 
a su calidad y acceso a los servicios básicos; el número de habitantes por casa, cuarto y 
dormitorio; las condiciones de tenencia (propia, rentada, prestada, escriturada y financiada); 
las condiciones urbanas y comerciales de su entorno; las condiciones socioeconómicas de los 
habitantes de las viviendas y su georreferenciación; entre otros factores 4/, lo que en conjunto 
permite identificar territorialmente el rezago, tanto cuantitativo como cualitativo de la 
vivienda, además de servir como indicador para estimar las necesidades de vivienda y 
asignación de subsidios. 

Respecto al contenido del Acuerdo de Control Interno, se destaca que las instituciones de la 
APF, de la cual la CONAVI forma parte, deben contar con un Sistema de Control Interno 
efectivo que coadyuve a la consecución de sus metas y objetivos, así como una eficiente 
administración de sus riesgos y su seguimiento mediante un Comité de Control y Desempeño 
Institucional (COCODI), constituido como un foro colegiado de apoyo en la toma de decisiones 
relacionadas con el seguimiento al desempeño institucional y control interno.  

La estructura de la Junta de Gobierno debe dirigir y promover lo pertinente para que la 
CONAVI opere sobre la base de establecimiento, supervisión, evaluación, actualización y 
mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional, para impulsar la eficacia y la 
eficiencia, en un marco afín a la integridad y a la prevención de posibles actos de corrupción, 
así como el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas.  

Relacionado a la normativa de Control Interno, el Manual de Organización de la CONAVI 
señala lo siguiente: 

                                                           

4/  http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484, fecha de última consulta 1 de agosto de 2017. 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484
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i) La Coordinación General de Administración tiene como objetivo establecer las políticas y 
lineamientos para la administración y gestión de los recursos humanos, financieros, 
materiales y servicios generales necesarios para la operación y actividad integral de la 
CONAVI, en apego al marco jurídico vigente y lo establecido por el Plan Nacional de 
Desarrollo y disposiciones gubernamentales en la materia y contribuir al cumplimiento de 
los objetivos institucionales, para ello dentro de sus funciones debe proponer, para la 
autorización de la dirección general, los asuntos relacionados con la instrumentación de 
programas de fortalecimiento de control interno, mediante el análisis de alternativas y 
estrategias, a fin de atender los requerimientos de las instancias correspondientes. 

ii) La CONAVI contará con un Órgano de Control Interno que será parte integrante de la 
estructura organizacional y desarrollará sus funciones conforme a los lineamientos que 
emita la Secretaría de la Función Pública. 

El Titular de la CONAVI tiene, entre otras, las siguientes funciones: 

 Establecer y mantener un Sistema de Control Interno Institucional apropiado, que opere y 
esté actualizado conforme a las Normas Generales de Control Interno, con apoyo de la 
Administración (mandos superiores y medios) y del resto de los servidores públicos, 
incluidos: el Coordinador de Control Interno; el Enlace del Sistema de Control Interno 
Institucional; el Enlace de Administración de Riesgos; el Enlace del Comité de Control y 
Desempeño Institucional y, el Órgano Fiscalizador.  

 Instalar y encabezar el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), el cual 
tendrá entre otros, los siguientes objetivos: contribuir a la administración de riesgos 
institucionales; identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecución 
de los programas, presupuesto y procesos institucionales; impulsar el establecimiento y 
actualización del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), con el seguimiento 
permanente a la implementación de sus componentes, principios y elementos de control, 
así como a las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI) y las acciones de control del Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos (PTAR); así como impulsar la aplicación de medidas preventivas para evitar la 
materialización de riesgos y la recurrencia de observaciones. 

 Presentar el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional e incluir aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII, tales como 
las debilidades o áreas de oportunidad detectadas. 

Evolución del diagnóstico de la implementación de los componentes del Sistema de Control 
Interno, 2013-2016 

La ASF ha efectuado acciones continuas de revisión y evaluación de los elementos de la 
gobernanza institucional de la CONAVI con el propósito, entre otros, de promover ante el 
Titular, el Comité de Control y Desempeño Institucional y los mandos superiores, incluido el 
OIC, la atención y disminución de la recurrencia de las causas de las observaciones e 
irregularidades identificadas por el Órgano Interno de Control y las instancias fiscalizadoras.  
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En el periodo 2013 y hasta junio del año 2016 se observó lo siguiente:  

Respecto del diagnóstico de la implementación de los componentes del Sistema de Control 
Interno (con base en COSO 2013) tiene un puntaje de 74 de 100 puntos posibles. Se 
identificaron áreas de oportunidad principalmente en los componentes de Supervisión (12 de 
20 puntos), Evaluación de Riesgos (13 de 20 puntos) e Información y Comunicación (12 de 20 
puntos), que no han tenido cambios sustanciales desde diciembre de 2013.  

La evaluación específica del componente de Administración de Riesgos de octubre de 2015 a 
junio de 2016 se mantuvo en 61 puntos de 100 posibles, situación que permite determinar 
que este componente sigue sin ser atendido por los responsables en cada área y nivel, con lo 
que se materializa el mayor riesgo del proceso objeto de la auditoría.  

En cuanto a la implementación de estrategias para enfrentar la corrupción establecidas en la 
CONAVI, la situación es deficiente, toda vez que el avance logrado de septiembre de 2015 a 
marzo de 2016 se ubica en 23 de 100 puntos posibles. 

Resultados 

1. Normativa en materia de Control Interno 

En materia de control interno la CONAVI está sujeta a la normativa emitida por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), la cual publicó en julio de 2010 el Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, de observancia obligatoria para las 
dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal (APF) y la 
Procuraduría General de la República. La última actualización del acuerdo se realizó en mayo 
de 2014 y estuvo vigente hasta principios de noviembre de 2016. El 4 de noviembre de 2016, 
se emitió el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno (Acuerdo de Control Interno). 

Es importante mencionar que la actualización de la normativa en materia de control interno 
coincidió con la entrada en vigor del Sistema Nacional de Anticorrupción y la conformación 
del Comité Coordinador de dicho sistema 5 /, así como con la formalización del Sistema 
Nacional de Fiscalización (SNF), cuya finalidad es la integración de un mecanismo de 
coordinación entre los órganos responsables de las tareas de la auditoría gubernamental para 
maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión 
estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y 
el intercambio efectivo de información. 

El objetivo del Acuerdo de Control Interno es establecer las disposiciones para el 
establecimiento, supervisión, evaluación, actualización y mejora continua del Sistema de 
Control Interno Institucional. 

                                                           

5/  Integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 

de la Secretaría de la Función Pública; por el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el Comisionado 

Presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información; un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro 

del Comité de Participación Ciudadana. 
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En el artículo segundo, numeral 2, fracción L, del Acuerdo de Control Interno, se define al 
Sistema de Control Interno Institucional como un conjunto de procesos, mecanismos y 
elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí, y que se aplican de manera 
específica por una Institución a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección, 
información y seguimiento de sus procesos de gestión. 

Asimismo, en el numeral 9 del mencionado acuerdo, se señalan las Normas Generales de 
Control Interno (ambiente de control; administración de riesgos; actividades de control; 
información y comunicación, y supervisión), así como los principios y elementos de control 
interno, que tienen como finalidad dar certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con 
una seguridad razonable al logro de sus metas y objetivos en un ambiente ético e íntegro, de 
calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la ley. 

Como parte de nuestras pruebas, se realizó un análisis de la estructura general del Acuerdo 
de Control Interno, y se identificó que se han fortalecido y puntualizado algunos conceptos, 
definiciones y procesos. El mismo acuerdo señala que con su emisión se pretende regular la 
implementación del modelo estándar de control interno, de la metodología general de 
administración de riesgos y del funcionamiento del Comité de Control y Desempeño 
Institucional, para fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación, así como el análisis 
y seguimiento de las estrategias y acciones como un medio para contribuir a lograr las metas 
y objetivos de cada institución. 

También se observa que esta nueva emisión del Acuerdo de Control Interno, propicia cuando 
está adecuadamente implementado, la reducción de la probabilidad de ocurrencia de actos 
contrarios a la integridad, para asegurar el comportamiento ético de los servidores públicos, 
en consideración de la integración de las tecnologías de información en el control interno y la 
consolidación de los procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental. 

Al respecto, se determinó que es conveniente que la Dirección General de la CONAVI, instruya 
la elaboración e implementación de talleres de capacitación, que apoyen a los servidores 
públicos que la conforman, en sus diferentes niveles jerárquicos, para cumplir con sus 
responsabilidades y obligaciones respecto del sistema de control interno y del proceso 
eficiente de administración de riesgos y su seguimiento, para promover la consecución de 
metas y objetivos institucionales. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 13 de septiembre de 2017, la CONAVI proporcionó el oficio QCW/096/2017 
fechado el 1 de septiembre de 2017, mediante el cual, el Director General de la Comisión 
Nacional de Vivienda instruye al Coordinador General de Administración, para que en 
coordinación con el Subdirector de Recursos Humanos, elabore e implemente talleres de 
capacitación en materia de control interno, administración de riesgos, integridad, valores 
éticos y normas de conducta, mismos que incluirán como base de referencia; el Acuerdo de 
Control Interno, estos cursos apoyarán a los servidores públicos de la CONAVI, en sus 
diferentes niveles jerárquicos, para cumplir con sus responsabilidades y obligaciones respecto 
del sistema de control interno y del proceso eficiente de administración de riesgos y 
seguimiento, promoviendo la consecución de metas y objetivos institucionales. 
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Asimismo, en el oficio QCW.3/265/2017 del 6 de septiembre de 2017, el Coordinador General 
de Administración de la CONAVI, giró instrucción al Subdirector de Recursos Humanos, para 
que los talleres se impartan en dos etapas: 

 En 2017, los talleres se enfocarán especialmente para el personal que no ha recibido 
capacitación en las materias señaladas. 

 En 2018, incorporar en el Programa Anual de Capacitación cursos en materia de control 
interno, administración de riesgos, integridad, valores éticos y normas de conducta. 

Lo anterior no es suficiente, ya que se requiere que se compruebe la implementación de los 
mecanismos de supervisión en la ejecución de los talleres en materia de administración de 
riesgos, integridad, valores éticos y normas de conducta, programados en 2017 y planeados 
para 2018. 

16-1-15QCW-02-0390-01-001   Recomendación 

Para que la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda, en conjunto con el 
Coordinador de Control Interno, en el ámbito de sus atribuciones, implementen mecanismos 
de supervisión y seguimiento en la ejecución de los talleres en materia de administración de 
riesgos, integridad, valores éticos y normas de conducta, programados en 2017 y planeados 
para 2018, mismos que serán elaborados por el Coordinador General de Administración y el 
Subdirector de Recursos Humanos, con la finalidad de cumplir con las responsabilidades y 
obligaciones señaladas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2. Marco Normativo de Operaciones de la CONAVI y del Programa de Acceso al 
Financiamiento para Soluciones Habitacionales (PAFSH). 

La Ley de Vivienda publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2006, y su última 
reforma publicada en dicho medio de difusión en abril de 2015, establece en su artículo 18 
que la CONAVI se crea como un organismo descentralizado, de utilidad pública e interés 
social, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que las atribuciones 
que en materia de vivienda tiene el Ejecutivo Federal serán ejercidas por la Comisión, por las 
dependencias y demás entidades de la Administración Pública Federal, según el ámbito de 
competencia que la mencionada ley y otras le confieran. 

Para efecto de identificar la normativa aplicable a la CONAVI y al PAFSH se presenta una 
relación de las leyes, reglamentos, estatutos, reglas, decretos, lineamientos y otros, a los que 
se debe apegar para su constitución y operación, los cuales se detallan en la tabla siguiente: 
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NORMATIVA APLICABLE A LA CONAVI Y AL PAFSH 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

2 Ley de Vivienda 

3 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

4 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

5 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno 

6 Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda 

7 Manual de Organización de la Comisión Nacional de Vivienda 

8 Reglas de Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales 

9 Manual de Procedimientos para la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales 

10 Manual Básico de Imagen Institucional 

11 
Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de 
disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público  

12 Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo 

13 
Lineamiento para incorporar la prospectiva de género en las Reglas de Operación de los programas presupuestarios 
federales 

14 Lineamientos por el que se establece el funcionamiento del Grupo de Operación y Seguimiento  

15 Lineamientos del Proceso de Supervisión y Seguimiento a Entidades Ejecutoras a través de la Entidad Supervisora 

16 Lineamientos por los que se establece el funcionamiento del Grupo de Adhesión para Entidades Ejecutoras 

17 
Lineamientos por los que se establece el funcionamiento del Grupo de Operación y Seguimiento para Entidades 
Ejecutoras  

18 Lineamiento para el funcionamiento del Grupo de Asignación Presupuestal 

19 Proceso de Adhesión de Entidades Ejecutoras al Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales 

20 
Proceso de Análisis, Diseño e Implementación de Productos destinados a Fomentar el Financiamiento a la Vivienda 
mediante Subsidio Federal 

21 
Procedimiento: Dispersiones diarias, rechazos, devoluciones, y conciliaciones del Programa de Acceso al Financiamiento 
para Soluciones Habitacionales  

Fuente:  Elaborado por la ASF. 

Los documentos numerados del 8 al 21, son clasificados como normativa exclusiva y aplicable 
al PAFSH.  

El Manual de Procedimientos de Dispersión, Programa Ordinario de Proyectos Institucionales 
y Extraordinarios; de Devoluciones; de Conciliación y; de Cargas Financieras, actualizado a 
agosto de 2016, tiene un nivel de especificidad mayor en materia operativa del programa. En 
dicho documento se detallan las actividades y operaciones que activan los subprocesos del 
PAFSH, además de que en él se identifican los responsables de llevar a cabo dichas actividades 
y operaciones. Del análisis en el ámbito de control interno que le es relativo, se identificaron 
las áreas de oportunidad siguientes: 

 El manual no establece criterios de operación, indicadores, procesos para la 
identificación de riesgos de las actividades relevantes y de la instrumentación de los 
controles que apoyen en su control y mitigación. 

 El procedimiento contenido en el manual para las Subdirecciones de Control de Pagos y 
Movimientos, de Validación y Registro Contable, de Control Presupuestal y Tesorería y 
de Análisis y Gestión de Subsidios, son diferentes a los establecidos en el Estatuto 
Orgánico y el Manual de Organización vigente para 2016. 

 La descripción de las actividades es general. 

 Algunas actividades en los diagramas de flujo no coinciden con la descripción del mismo 
o simplemente no aparecen descritas.  

 El personal responsable de las actividades detalladas en el manual, no coincide con el 
personal establecido en el Manual de Organización. 
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La importancia del diseño adecuado de un Manual de Procedimientos beneficia en el 
adiestramiento y capacitación del personal: otorgaría una inducción al puesto identificado 
como responsable de cierta actividad; apoyaría en la interacción de las distintas unidades 
administrativas; señalaría las interrelaciones de diversas áreas de trabajo, además de que 
sería más sencillo identificar actividades de rutina cotidiana y elevaría la eficacia de la 
supervisión de resultados.  

Una vez analizada la información proporcionada por la CONAVI, se considera que el contenido 
del Manual de Procedimientos de Dispersión, Programa Ordinario de Proyectos 
Institucionales y Extraordinarios; de Devoluciones; de Conciliación y, de Cargas Financieras, 
se necesita revisar detalladamente para su actualización, ya que en un contexto de control 
interno, deberán describirse específicamente las funciones que el personal ejecutará, para 
proporcionar una visión sistémica de la organización, además de ser una referencia 
documental para identificar y corregir fallas y omisiones en el desempeño de los empleados 
involucrados en los procedimientos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 13 de septiembre de 2017, la CONAVI presentó un programa de trabajo 
autorizado por el Director de Programación y Presupuesto, en el que se menciona que el 
Manual de Organización de la CONAVI se encuentra en proceso de autorización por parte de 
la Junta de Gobierno, mismo que ya fue presentado en el Comité de Mejora Regulatoria 
Interna (COMERI), y además entregó la propuesta del Acuerdo que se presentará a la Junta 
de Gobierno para la aprobación del Manual de Organización, en su Sesión número 44. 
Asimismo, informó que se encuentran trabajando con el proyecto de la sexta actualización 
del Procedimiento QCW.3.1-PR-011, que permitirá adecuar los puestos y actividades actuales 
(anexando el Programa de Trabajo para actualizar el procedimiento en comento). 

Lo anterior no es suficiente, ya que se requiere que se compruebe la implementación de los 
mecanismos de supervisión y seguimiento al programa de trabajo autorizado por el Director 
de Programación y Presupuesto, en el que se incluye el proceso de autorización y aprobación 
del Manual de Organización de la Comisión Nacional de Vivienda. 

16-1-15QCW-02-0390-01-002   Recomendación 

Para que la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda, en conjunto con el 
Coordinador de Control Interno, en el ámbito de sus atribuciones, implementen mecanismos 
de supervisión y seguimiento al programa de trabajo autorizado por el Director de 
Programación y Presupuesto, en el que se incluye el proceso de autorización y aprobación del 
Manual de Organización de la Comisión Nacional de Vivienda, por parte de la Junta de 
Gobierno, para contar con un documento normativo actualizado que permita identificar con 
claridad las funciones de cada una de las áreas que integran la Comisión, que evite la 
duplicidad de funciones, el dispendio de recursos y que esté dirigido a toda aquella persona 
que esté interesada en conocer el marco de actuación y estructura de la Comisión a fin de 
transparentar su operación, para cumplir con las responsabilidades y obligaciones señaladas 
en la Ley de Vivienda, Artículo 23, Frac. I, y en la Ley de Entidades Paraestatales, Artículo 15, 
antepenúltimo párrafo. 
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3. Ley de Vivienda y Estatuto Orgánico de la CONAVI 
La Ley de Vivienda es reglamentaria del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés 
social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los 
instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de una vivienda digna y 
decorosa. 

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que 
señala la Ley de Vivienda, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las 
dependencias y entidades de la APF en materia de vivienda, la coordinación con los gobiernos 
de las entidades federativas y municipios y la concertación con los sectores social y privado, 
con el fin de sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre 
entre sí a los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, 
en consideración también de los de menor desarrollo, para corregir las disparidades 
regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas 
urbanas. 

Ley de Vivienda 

Para validar el cumplimiento de lo reglamentado en los artículos 13 y 14 de la Ley de Vivienda, 
se solicitaron las actas de las sesiones realizadas en 2016, del Sistema Nacional de Vivienda 
(SNV). Cabe mencionar que el SNV es un mecanismo permanente de coordinación y 
concertación entre los sectores público, social y privado, que tiene por objeto: 

I. Coordinar y concertar las acciones para cumplir los objetivos, prioridades y estrategias 
de la Política Nacional de Vivienda; 

II. Dar integridad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos orientados 
a la satisfacción de las necesidades de vivienda, particularmente de la población en 
situación de pobreza; 

III. Promover y garantizar la participación articulada de todos los factores productivos cuyas 
actividades incidan en el desarrollo de la vivienda; 

IV. Fortalecer la coordinación entre el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades 
federativas y municipios, así como inducir acciones de concertación con los sectores 
social y privado, y 

V. Promover la coordinación interinstitucional entre las diferentes instancias federales 
relacionadas con la vivienda. 

El SNV estará integrado por el Consejo Nacional de Vivienda; la Comisión Intersecretarial; el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; el Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado; el Fideicomiso del 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares y la Sociedad Hipotecaria Federal; la Sociedad 
Nacional de Crédito; la Comisión Nacional de Vivienda, y los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios, así como los sectores social y privado, en los términos de los 
acuerdos y convenios que al efecto se celebren. 

Una vez confirmado que la CONAVI carece de la evidencia documental de la participación de 
su titular, durante 2016, en las sesiones realizadas por el Sistema Nacional de Vivienda, del 
cual forma parte, se considera que incumple con lo reglamentado en los artículos 13 y 14 de 
la Ley de Vivienda, lo que impacta en la coordinación y concertación entre los sectores 
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público, social y privado, así como en la coordinación y concertación de las acciones para 
cumplir los objetivos, prioridades y estrategias de la Política Nacional de Vivienda; en 
proporcionar integridad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos 
orientados a la satisfacción de las necesidades de vivienda, particularmente de la población 
en situación de pobreza; en promover y garantizar la participación articulada de todos los 
factores productivos cuyas actividades incidan en el desarrollo de la vivienda; en el 
fortalecimiento de la coordinación entre el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades 
federativas y municipios, así como inducir acciones de concertación con los sectores social y 
privado, y en la promoción de la coordinación interinstitucional entre las diferentes instancias 
federales relacionadas con la vivienda. 

Respecto del cumplimiento al artículo 28 de la Ley de Vivienda se solicitaron las actas de 
sesión realizadas en 2016 por el Consejo Nacional de Vivienda (CNV) el cual es una instancia 
de consulta y asesoría del Ejecutivo Federal, que tendrá por objeto proponer medidas para la 
planeación, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la Política Nacional de 
Vivienda. El artículo 29 de la mencionada ley, establece las funciones para el cumplimiento 
del objeto del CNV, las cuales son:  

I. Conocer, analizar y formular propuestas respecto de las políticas de vivienda contenidas 
en el Programa Nacional de Vivienda y en los programas que de éste se deriven y emitir 
opiniones sobre su cumplimiento; 

II. Opinar sobre los presupuestos de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y de los organismos nacionales, estatales y, en su caso, municipales, 
destinados a programas y acciones habitacionales; 

III. Proponer los cambios estructurales necesarios en el sector vivienda, de conformidad con 
los análisis que se realicen en la materia, así como del marco regulatorio federal, de las 
entidades federativas, y de los municipios; 

IV. Proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas y programas de vivienda 
en los ámbitos federal, regional, estatal y municipal; 

V. Proponer esquemas generales de organización para la eficaz atención, coordinación y 
vinculación de las actividades de vivienda en los diferentes sectores de la Administración 
Pública Federal, con las entidades federativas y los municipios, y con los diversos sectores 
productivos del país; 

VI. Solicitar y recibir información de las distintas dependencias y entidades que realizan 
programas y acciones de vivienda; 

VII. Emitir los lineamientos para su operación y funcionamiento, y 
VIII. Aprobar la creación de comités y grupos de trabajo para la atención de temas específicos 

y emitir los lineamientos para su operación. 
En el artículo 30 de la misma ley, se establece que el Consejo sesionará de manera ordinaria 
cuando menos una vez por semestre, y de manera extraordinaria cuando así lo requiera. 
Dicho Consejo estará integrado por el Titular del Ejecutivo Federal, quien lo presidirá; el 
Titular de la Comisión, quien fungirá como Coordinador General; Representantes del Sector 
Público Federal; Representantes de los organismos estatales de vivienda; Representantes de 
los organismos empresariales dedicadas primordialmente a edificación, promoción y 
producción de vivienda; Representantes de entidades de servicio de financiamiento, 
consultoría y titulación para la adquisición de suelo y vivienda, y por representantes de 
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instituciones y organizaciones de la sociedad civil y colegios profesionales, relacionados con 
la vivienda. 

Una vez confirmado que la CONAVI carece de la evidencia documental de su participación, 
durante 2016, en las sesiones realizadas por el Consejo Nacional de Vivienda, del cual el 
Titular de la institución debe fungir como Coordinador General, se considera que incumple 
con lo reglamentado en el artículo 30 de la Ley de Vivienda, lo que impacta en la propuesta 
de medidas para la planeación, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la 
Política Nacional de Vivienda, así como en las funciones de conocer, analizar y formular 
propuestas respecto de las políticas de vivienda contenidas en el Programa Nacional de 
Vivienda y en los programas que de éste se deriven; de opinar sobre los presupuestos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los organismos 
nacionales, estatales y, en su caso, municipales, destinados a programas y acciones 
habitacionales; de proponer los cambios estructurales necesarios en el sector vivienda, de 
conformidad con los análisis que se realicen en la materia, así como del marco regulatorio 
federal, de las entidades federativas, y de los municipios; de proponer criterios para la 
planeación y ejecución de las políticas y programas de vivienda en los ámbitos federal, 
regional, estatal y municipal; de proponer esquemas generales de organización para la eficaz 
atención, coordinación y vinculación de las actividades de vivienda en los diferentes sectores 
de la Administración Pública Federal, con las entidades federativas y los municipios, y con los 
diversos sectores productivos del país; de solicitar y recibir información de las distintas 
dependencias y entidades que realizan programas y acciones de vivienda; de emitir los 
lineamientos para su operación y funcionamiento, y de aprobar la creación de comités y 
grupos de trabajo para la atención de temas específicos y emitir los lineamientos para su 
operación. 

La fracción IX del Manual de Organización de la CONAVI señala lo siguiente: 

El Director General tiene como una de sus funciones “Coordinar el Consejo Nacional de 
Vivienda que es la instancia de consulta y asesoría para la planeación, formulación, 
instrumentación, ejecución y seguimiento de la Política Nacional de Vivienda”. 

La Subdirección General de Asuntos Jurídicos, Legislativos y Secretariado Técnico, tiene como 
una de sus funciones “Colaborar con el Director General en la coordinación del Consejo 
Nacional de Vivienda mediante el análisis y elaboración de propuestas y criterios respecto de 
la Política Nacional de Vivienda que incidan en el desarrollo del Programa Nacional de 
Vivienda”. 

Respecto a la Subdirección del Secretariado Técnico se indica que tiene como objetivo 
“Coordinar las acciones, con las áreas de la CONAVI e instituciones necesarias para que se 
lleven a cabo las sesiones de la H. Junta de Gobierno, el Consejo Nacional de Vivienda, de la 
Comisión Intersecretarial, así como de los grupos de trabajo, comités y subcomisiones, que 
se establezcan por los acuerdos o bien por la normatividad que al caso aplique, buscando el 
cumplimiento de los objetivos planteados para cada organismo, informado al final de cada 
reunión los acuerdos y compromisos pactados para que mediante un seguimiento puntual se 
verifique su cumplimiento”; asimismo, una de sus funciones es “Participar en la formulación 
de los lineamientos de operación y funcionamiento del Consejo Nacional de Vivienda, así 
como de los comités, grupos de trabajo y subcomisiones, con el fin de que se lleven a cabo 
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las sesiones y el seguimiento de los acuerdos en el marco de la Ley de Vivienda y el Estatuto 
Orgánico de la CONAVI” y “Presentar, en su caso, para el análisis del Consejo Nacional de 
Vivienda, acuerdos que resulten de los Consejos Estatales de Vivienda, de los cuales dará 
seguimiento a cada uno de ellos”. 

Estatuto Orgánico de la CONAVI 

El Estatuto Orgánico tiene por objeto establecer las bases de organización y asignar las 
atribuciones y funciones que corresponden a las distintas unidades administrativas que 
integran la Comisión Nacional de Vivienda. 

El artículo 18, fracción IV, del Estatuto Orgánico de la CONAVI señala que la Coordinación 
General de Análisis de Vivienda y Prospectiva debe establecer criterios y mediciones del 
impacto y la efectividad de las estrategias y acciones de vivienda que se generen. Al respecto, 
se solicitó a la CONAVI el detalle de los mencionados criterios para las mediciones de impacto 
de la Política Nacional de Vivienda, así como las mediciones de impacto y las estrategias y 
acciones de vivienda que se han generado con base en los resultados de las mediciones de la 
Política Nacional de Vivienda para el ejercicio 2016. 

La CONAVI proporcionó una propuesta enviada por el Consejo Nacional para la Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para participar en el programa “Incubadora de 
Evaluaciones de Impacto a Programas Sociales 2016”. La respuesta de la Comisión fue el envío 
de una propuesta, de la cual resultó ganadora, con la finalidad de definir los criterios y 
mediciones de impacto y efectividad de las estrategias y acciones de vivienda, en particular 
del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales S177.  

Una vez analizada la información proporcionada por la CONAVI se constató que no se han 
desarrollado los criterios y mediciones del impacto, así como la evaluación de la efectividad 
de las estrategias y acciones de vivienda, lo que contraviene el artículo 18, fracción IV, del 
Estatuto Orgánico, que señala que la Coordinación General de Análisis de Vivienda y 
Prospectiva debe establecer criterios y mediciones del impacto y la efectividad de las 
estrategias y acciones de vivienda que se generen. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 13 de septiembre de 2017, la CONAVI proporcionó el oficio QCW/099/2017 del 
25 de septiembre de 2017, mediante el cual el Director General de la CONAVI, le reitera a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) que durante el ejercicio 2016 
no sesionó el Consejo Nacional de Vivienda, el cual conforme a lo señalado en los artículos 
28, 29 y 30 de la Ley de Vivienda, funge como el órgano de consulta y asesoría del Ejecutivo 
Federal en materia de vivienda. Asimismo, el Director General de la CONAVI somete a 
consideración de la Secretaría que convoque en fechas próximas una sesión del referido 
Consejo, a fin de dar cumplimiento a los artículos de la Ley de Vivienda antes citados. 

Es importante señalar, que el mencionado oficio está pendiente de entrega por parte de la 
CONAVI, debido a que la SEDATU dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación del 25 de 
septiembre de 2017, el Acuerdo por el que se declara la suspensión de labores hasta nuevo 
aviso, puntualizando que los plazos y términos de los asuntos jurídicos que atiende la 
Secretaría, se encuentran suspendidos, hasta nuevo aviso.  

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

21 

16-1-15QCW-02-0390-01-003   Recomendación 

Para que la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda, en el ámbito de sus 
atribuciones supervise y dé seguimiento a las tareas que son encomendadas a la Subdirección 
General de Asuntos Jurídicos, Legislativos y Secretariado Técnico y a la Subdirección del 
Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Vivienda, para que realicen las funciones que 
le son encomendadas, respecto a la celebración de sesiones del Consejo Nacional de Vivienda, 
tal y como lo establece el artículo 30 de la Ley de Vivienda, ya que en 2016 no se celebró 
ninguna sesión del Consejo. 

16-1-15QCW-02-0390-01-004   Recomendación 

Para que la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda, en el ámbito de sus 
atribuciones, supervise y dé seguimiento a las tareas que son encomendadas a la Subdirección 
General de Asuntos Jurídicos, Legislativos y Secretariado Técnico y a la Subdirección del 
Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Vivienda, para que realicen las funciones que 
le son encomendadas, respecto de la coordinación para la realización de las sesiones de la H. 
Junta de Gobierno, el Consejo Nacional de Vivienda, de la Comisión Intersecretarial, así como 
de los grupos de trabajo, comités y subcomisiones, que se establezcan en los acuerdos o bien 
en la normativa en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Organización de la 
Comisión Nacional de Vivienda, Frac, IX, Objetivos y Funciones por Área, Subdirección General 
de Asuntos Jurídicos, Legislativos y Secretariado Técnico, Funciones l; Subdirección de 
Secretariado Técnico, Objetivo, Funciones b a h. 

16-9-15QCW-02-0390-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de 
Vivienda realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la 
Subdirección General de Asuntos Jurídicos Legislativos y Secretariado Técnico de la Comisión 
Nacional de Vivienda que, en su gestión, no llevaron a cabo la celebración de las sesiones del 
Consejo Nacional de Vivienda, ya que durante el ejercicio 2016 no sesionó en ninguna 
ocasión, aun y cuando en el artículo 30 de la Ley de Vivienda se establece que deberá sesionar 
de manera ordinaria cuando menos una vez por semestre, y de manera extraordinaria cuando 
así se requiera. La omisión impacta en la propuesta de medidas para la planeación, 
formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la Política Nacional de Vivienda. 

16-9-15QCW-02-0390-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de 
Vivienda realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la 
Subdirección del Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Vivienda que, en su gestión, 
no llevaron a cabo la celebración de las sesiones del Consejo Nacional de Vivienda, ya que 
durante el ejercicio 2016 no sesionó en ninguna ocasión, aun y cuando en el artículo 30 de la 
Ley de Vivienda se establece que deberá sesionar de manera ordinaria cuando menos una vez 
por semestre, y de manera extraordinaria cuando así se requiera. La omisión impacta en la 
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propuesta de medidas para la planeación, formulación, instrumentación, ejecución y 
seguimiento de la Política Nacional de Vivienda. 

4. Objetivos Sectoriales y Estratégicos 

Para evaluar el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa 
Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ambos por el periodo 2013-2018, la 
CONAVI estableció 12 objetivos estratégicos: 3 dentro de la dimensión cliente (C), 2 en la 
dimensión financiera (F), 4 en la dimensión de procesos (P) y 3 en la división de aprendizaje y 
desarrollo (A). Por considerar que un proceso bien podía ser incluido dentro de uno de 
dimensión, solamente quedaron plasmados 11 objetivos estratégicos para 2016. Para cumplir 
con cada objetivo estratégico la CONAVI estableció una serie de proyectos y entregables a 
desarrollar, en los que se indica el área responsable de su cumplimiento y el área responsable 
de su coordinación y supervisión. 

Al respecto, la ASF efectuó un muestreo de proyectos y entregables de los 11 objetivos 
estratégicos, en consideración de la información documental proporcionada por la CONAVI, 
entre los que destacan los siguientes:  

Objetivo C1. Generar información y análisis de mercado. Los proyectos seleccionados por la 
ASF fueron: a) Incentivar el desarrollo de estudios de vivienda entre organismos multilaterales 
y b) Impulsar la creación de la base de datos del monitoreo de viviendas derivadas de las 
Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA) en el Registro Único de Vivienda 
(RUV). Las observaciones obtenidas son las siguientes: 

 Para desarrollar este objetivo se programaron 15 proyectos, en los cuales no se 
establecen ponderaciones que los jerarquicen. Las ponderaciones permitirán medir el 
grado de avance para la consecución del objetivo estratégico y de los objetivos a los que 
se encuentran alineados. 

 Los proyectos son efectuados por instituciones contratadas por la CONAVI o mediante la 
firma de convenios con otras instituciones especializadas para desarrollarlo en forma 
conjunta. 

 Los indicadores desarrollados por la CONAVI para medir el avance de estos dos 
proyectos, reportan un avance del 100%, pero no se cuenta con la documentación 
correspondiente a los entregables (estudios realizados y diseño de la base de datos y los 
lineamientos para su operación). 

 El presupuesto programado para este proyecto estratégico fue de 2,000.0 miles de 
pesos, sin embargo, el presupuesto ejercido durante 2016 fue solo del 20%. Al respecto 
la CONAVI señala que por cuestiones de agenda de los directivos de CONAVI y de la 
International Financial Corporation, la firma del convenio se realizó en septiembre 2016 
y se indicó que el tiempo para su ejecución es de 8 meses. 

 El avance de los proyectos evaluados fue reportado al 100% en el Informe de 
Seguimiento al Desempeño Institucional, Cumplimiento de Objetivos, Metas e 
Indicadores, presentado por el COCODI, el 31 de diciembre de 2016, a la Junta de 
Gobierno, situación que difiere respecto al pago solo del 20% del proyecto, además de 
que no se tiene los entregables. 
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 El objetivo estratégico C1 se encuentra alineado al Objetivo 6 del Programa Nacional de 
Vivienda, con el Objetivo 4 del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano y con la Estrategia 2.5 de la Meta Nacional México Incluyente del Plan Nacional 
de Desarrollo, todos por el periodo 2013-2018, por lo que, al ser su avance real solo un 
20%, repercute directamente en el logro de los objetivos citados. 

 Las Áreas responsables del cumplimiento de estos dos proyectos son las Subdirecciones 
Generales de Análisis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad, y la de Fomento de 
Esquemas de Financiamiento y Soluciones de Vivienda. El área coordinadora fue la 
Subdirección General de Análisis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad. 

Una vez analizada la información proporcionada por la CONAVI se concluye que las 
Subdirecciones Generales designadas como Áreas Coordinadoras no ponderaron el valor que 
cada proyecto debió tener para establecer un control de los avances, así como tampoco 
ejercieron la debida supervisión de los entregables (estudios, propuestas, informes, y demás 
documentación y acciones acordadas), ni de los reportes de avances de cada proyecto. 

Adicionalmente, las mencionadas desviaciones no se reflejaron en el Informe de Seguimiento 
al Desempeño Institucional, Cumplimiento de Objetivos, Metas e Indicadores 2016, 
presentado por el Director General a la Junta de Gobierno, ya que se reportaron 
cumplimientos y logros al 100%, porcentaje que no corresponde al avance real, lo cual afecta 
la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Vivienda, 
el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y los objetivos estratégico 
de la propia institución, por el periodo correspondiente, al mismo tiempo que denota 
debilidades significativas en los mecanismos para generar información veraz y oportuna, así 
como para supervisar el desempeño institucional. 
Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 13 de septiembre de 2017, la CONAVI proporcionó el oficio QCW/099/2017 del 
25 de septiembre de 2017, mediante el cual incluyó el proyecto de “Proceso de Planeación 
Estratégica” en donde se agregó la actividad del “registro de evidencias de avance “, con el 
que se facilitará la emisión de alertas respecto de proyectos que reporten retrasos y/o que 
no cuenten con evidencia de avances. Asimismo, mencionan que la propuesta de dicha 
actualización fue presentada al Comité de Mejora Regulatoria (COMERI), anexando el acuerdo 
COMERI-0052ORD-200720017, así como el acuerdo JG-44-120917-649 de la Junta de 
Gobierno en donde se autorizan las modificaciones al Proceso QCW.20.PR-003 Planeación 
Estratégica. 
Al respecto, se concluye que para 2017 la CONAVI, ha instrumentado lo conducente para 
implementar un mecanismo de emisión de alertas respecto de proyectos que reporten 
retraso y/o que no cuenten con evidencia de avances, además de que permitirá un mayor 
control y supervisión de los proyectos y entregables (estudios, propuestas, informes, y demás 
documentación y acciones acordadas), desarrollados mediante la contratación de servicios 
tercerizados, sin embargo lo correspondiente a 2016 no se documentó correctamente, por lo 
que no se tiene la certeza de que la integración y los resultados sean correctos, por lo que 
pudieron tomarse decisiones equivocadas. 

16-1-15QCW-02-0390-01-005   Recomendación 

Para que la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda, en el ámbito de sus 
atribuciones, supervise y dé seguimiento a las tareas que son encomendadas a la Subdirección 
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General de Análisis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad, para que realice sus funciones 
asignadas, respecto a la coordinación y supervisión de los proyectos encomendados a las 
Subdirecciones Generales designadas como Áreas Coordinadoras, ya que no ponderaron el 
valor que cada proyecto debió tener para establecer un control de los avances, así como 
tampoco ejercieron la debida supervisión de los entregables (estudios, propuestas, informes, 
y demás documentación y acciones acordadas), ni de los progresos de cada proyecto, algunos 
reportados al 100%, lo cual no corresponde con su avance real, afectando la consecución de 
los objetivos estratégicos de la institución, tal y como lo establece el Estatuto Orgánico de la 
Comisión Nacional de Vivienda, Artículos 14, 15, 16, 17 y 21. 

16-9-15QCW-02-0390-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de 
Vivienda realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la 
Subdirección General de Análisis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad, debido a que, 
durante su gestión, no establecieron mecanismos de coordinación y supervisión de los 
proyectos encomendados a las Subdirecciones Generales designadas como Áreas 
Coordinadoras, por el ejercicio 2016, al no ponderar el valor que cada proyecto debió tener 
para establecer un control de los avances, así como tampoco ejercieron la debida supervisión 
de los entregables (estudios, propuestas, informes, y demás documentación y acciones 
acordadas), ni de los progresos de cada proyecto, algunos reportados al 100%, lo cual no 
corresponde con su avance real, afectando la consecución de los objetivos estratégicos de la 
institución, por lo que se incumple con lo establecido en el Estatuto Orgánico de la Comisión 
Nacional de Vivienda, Artículos 15, fracción XIII  

5. Junta de Gobierno 
El artículo 21 del Manual de Organización de la CONAVI señala que, para su operación, 
administración y funcionamiento, la Comisión contará con una Junta de Gobierno y un 
Director General, así como con las unidades administrativas necesarias para cumplir con su 
objeto. 

La evaluación que a continuación se menciona comprende la identificación y análisis de la 
normativa aplicable al funcionamiento de la Junta de Gobierno de la CONAVI, así como la 
verificación, con base en las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del año 2016, que 
se cumplan con los requerimientos de Ley para sesionar y con los mandatos establecidos. 

El artículo 24 del Manual de Organización de la CONAVI, señala que la Junta de Gobierno 
celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año, y las extraordinarias que 
proponga el Director General de la Comisión. Las sesiones de la Junta serán válidas con la 
asistencia de la mitad más uno de sus miembros, y serán presididas por el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y en su ausencia, por el suplente que 
hubiere designado. 

El análisis de las actas proporcionadas por la CONAVI, correspondientes a las cuatro sesiones 
ordinarias y a las dos extraordinarias celebradas en 2016, revela lo siguiente: 
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Ordinarias. 

 En ninguna de las sesiones se presentó el Titular de la SHCP, SEDESOL, SENER, SE, SCT, 
SEMARNAT y SEDATU. En los casos en que hubo asistentes de personal de dichas 
Secretarías se registró el suplente. 

 En las 4 sesiones, no asistió personal de la SHCP; en 3 no se presentó personal de la SCT 
y en 1 no se presentó el personal de SENER ni de SEMARNAT. 

 En las 4 sesiones estuvo presente la Titular de la CONAVI y el Órgano de Vigilancia de la 
SFP (en 3 el Titular y en 1 el suplente). 

Extraordinarias. 

 En ninguna de las sesiones se presentó el Titular de la SHCP, SEDESOL, SENER, SE, SCT, 
SEMARNAT y SEDATU. En los casos en que hubo asistentes de personal de dichas 
Secretarías se registró el suplente. 

 En las 2 sesiones, no asistió personal de la SHCP; mientras que el personal de la SENER, 
SCT y SEMARNAT solo asistió a 1 de las 2 sesiones. 

 En las 2 sesiones estuvo presente la Titular de la CONAVI; en tanto que la Titular de la 
SEDATU, el Titular de SCT y el Órgano de Vigilancia de la SFP asistieron solo a 1 sesión. 

Una vez analizada la información proporcionada por la CONAVI, se consideró que, en las 
cuatro sesiones ordinarias y en las dos extraordinarias de la Junta de Gobierno realizadas en 
2016, no se contó con la presencia del cien por ciento de sus miembros, a las que faltaron 
generalmente dos de ellos y con respecto al miembro titular de la SHCP nunca figuró en 
ninguna sesión, aspecto importante, ya que la voz y voto de este titular es relevante para una 
mejor toma de decisiones sobre aspectos presupuestales, lo que contraviene lo establecido 
en el artículo 22 del Manual de Organización de la Comisión Nacional de Vivienda.  

Lo anterior implica debilidades en la gobernanza de la Institución y en el componente de 
supervisión, toda vez que el máximo órgano en la CONAVI, encargado de la toma de 
decisiones y la evaluación de las acciones respecto de la conducción y resultados 
institucionales y la dirección de la política nacional de vivienda no recibe el respaldo de las 
superioridades. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 13 de septiembre de 2017, la CONAVI proporcionó el oficio QCW/099/2017 del 
25 de septiembre de 2017, mediante el cual aportó evidencia documental en la que se 
observa que la Dirección General de la CONAVI convocó durante el ejercicio 2016 a las 
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta de Gobierno (JG) a los miembros siguientes: 

 Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (presidenta). 

 Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (presidente suplente). 

 Secretario de Medioambiente y Recursos Naturales (miembro propietario). 

 Subsecretaria de Medioambiente y Recursos Naturales (miembro suplente). 

 Secretario de Energía (miembro propietario). 

 Subsecretario de Electricidad (miembro suplente). 

 Secretario de Comunicaciones y Transportes (miembro propietario). 
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 Subsecretario de Infraestructura (miembro suplente). 

 Secretario de Desarrollo Social (miembro propietario). 

 Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional (suplente). 

 Secretario de Hacienda y Crédito Público (miembro propietario). 

 Subsecretario de Hacienda y Crédito Público (miembro suplente). 

 Secretario de Economía (miembro propietario). 

 Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (miembro suplente). 

 Comisario Público propietario de la CONAVI, Órgano de Vigilancia de la Secretaría de la 
Función Pública. 

 Comisario Público suplente de la CONAVI, Órgano de Vigilancia de la Secretaría de la 
Función Pública. 

Asimismo, la CONAVI argumenta que, no obstante que a los miembros de la Junta de 
Gobierno se les hace llegar puntualmente la Convocatoria en tiempo y forma prevista en la 
Ley, tanto a los miembros propietarios como a los suplentes, escapa de su alcance de 
atribuciones el requerir la presencia forzosa de algún integrante, pues como lo señala la Ley 
de Vivienda, son los titulares de las Secretarías de Estado quienes asisten en calidad de 
miembros propietarios y sus suplentes son los Subsecretarios de Estado que ellos mismos 
designan, lo cual evidentemente, en virtud de las agendas de trabajo de dichos funcionarios, 
ha generado que se vea limitada su participación activa en la sesión a la cual son convocados. 

Para complementar un plan de acción de los aspectos señalados, la CONAVI, en la próxima 
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno se presentará un punto de acuerdo que permita 
hacer llegar un exhorto a los miembros Titulares del citado Órgano Colegiado, para que en la 
medida de lo posible se pueda contar con su valiosa participación en las subsecuentes 
sesiones. 

Al respecto, se concluye que la CONAVI ha instrumentado lo conducente para exhortar a los 
miembros integrantes de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Vivienda, para que 
asistan a las sesiones, según lo señalado en el artículo 22 del Manual de Organización de la 
Comisión Nacional de Vivienda. 

Lo anterior no es suficiente, ya que se requiere que se compruebe la implementación de los 
mecanismos de supervisión y seguimiento para que en la próxima sesión ordinaria de la Junta 
de Gobierno se presenté un punto de acuerdo que permita hacer llegar un exhorto a los 
miembros Titulares del citado Órgano Colegiado y se pueda contar con su valiosa 
participación en las subsecuentes sesiones. 

16-1-15QCW-02-0390-01-006   Recomendación 

Para que la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda, en conjunto con el 
Coordinador de Control Interno, en el ámbito de sus atribuciones, implementen mecanismos 
de supervisión y seguimiento para que se planteé en la sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno un acuerdo que permita hacer llegar un exhorto a los miembros Titulares del citado 
Órgano Colegiado, para que se cuente con su participación en las subsecuentes sesiones, con 
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la finalidad de cumplir con las responsabilidades y obligaciones señaladas en el Artículo 22 del 
Manual de Organización de la Comisión Nacional de Vivienda. 

6. Programa de Labores 2016 

En cumplimiento de las facultades y obligaciones que señala la Ley de Vivienda, la Ley de 
Planeación, así como la Ley de Entidades Paraestatales, la CONAVI tiene la obligación de 
elaborar anualmente un Plan o Programa de Labores, en el cual debe plasmar las acciones 
tendientes a orientar los esfuerzos de las áreas que la integran, así como las diversas tareas 
coordinadas que debe llevar a cabo con otras instituciones del sector vivienda en México. 

El mencionado programa debe ser formulado en consideración de los lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), mismo que debe entrelazarse con los enfoques en 
materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, regional, agrario y vivienda, mediante 
del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 (PSEDATU) y del 
Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 (PNV). Al respecto, la CONAVI proporcionó su 
Programa de Labores 2016, y las Reglas de Operación del Programa de Acceso al 
Financiamiento para Soluciones Habitacionales (PAFSH).  

Del análisis realizado de los mencionados documentos, se desprenden las observaciones 
siguientes: 

 No está formalmente autorizado, solo se proporcionó una presentación ejecutiva. 

 Se identificó que en el apartado de “Situación de la Vivienda en México” se 
mencionan una serie de indicadores referenciados, y se identificaron variaciones tales 
como: 

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

 

Fuente:  Elaborado por la ASF, con datos del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE 2015) 

Se corroboraron las fuentes de información de dicho párrafo, y se realizó un análisis 
horizontal de la información mediante el cálculo del indicador de construcción, y se 
identificó que el sector construcción incrementó solamente 1.01%. 

Otra parte del texto menciona que “durante los primeros 10 meses del año, el 
Indicador para la construcción aumento 3.4%” lo cual difiere de la cifra recalculada. 

El aumento que presentó el Indicador Global de la Actividad Económica, en el rubro 
de Construcción fue 2.76%. 

 En otra parte del Programa de Labores se menciona el número de hogares beneficiados 
con un subsidio en 2015. Se realizó la consulta del Sistema Nacional de Información e 
Indicadores (SNIIV), y se identificó una variación de 85 subsidios otorgados (variación de 

Indicador Promedio Indicador % Variación Promedio % Variación

Indicador Global de la Actividad

Económica
113.1 112.3 116.1 2.60% 115 2.40%

23 Construcción 99.4 97.9 100.4 1.00% 100.6 2.80%

Denominación

2014 2015

OCT OCT
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0.04%), mientras que en importe ascendió a 10,990.5 miles de pesos (variación de 
0.10%). 

 En el mencionado Programa se indica que en 2014 existían 31.6 millones de viviendas, 
de las cuales 8.96 millones se encontraban con rezago habitacional (28.4%). La consulta 
realizada, en la misma fuente indicada por la CONAVI arrojó los siguientes datos: 32.15 
millones de viviendas existentes en 2014, de las cuales 9.05 millones se encontraban con 
rezago habitacional. 
La variación de las cifras presentadas, en cuanto a los millones de viviendas existentes es 
de menos 1.71% y en número de viviendas con rezago habitacional es de menos 0.99%. 

Una vez analizada y evaluada la información proporcionada por la CONAVI, se concluye que 
las cifras con las que se integró la presentación del Programa de Labores 2016, carecen de 
exactitud y la variación numérica pudiera impactar en la toma de decisiones y en la 
credibilidad pública y privada, así como en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y 
líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, del Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, del Programa Nacional de Vivienda 2014-
2018 y del Programa de Labores 2016 de la CONAVI; esta situación denota debilidades 
significativas en los mecanismos para generar información veraz y oportuna, misma que 
tendría repercusiones en la supervisión del desempeño institucional. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 13 de septiembre de 2017, la CONAVI proporcionó el oficio QCW/099/2017 del 
25 de septiembre de 2017, mediante el cual aportó una nota informativa en la cual expone 
que las cifras definitivas de los indicadores, y de los datos expresados en el Programa de 
Labores, se encuentran actualmente disponibles en el Sistema Nacional de Información e 
Indicadores de Vivienda (SNIIV), y que corresponden al cierre de la cuenta pública 2016, las 
cuales difieren con las cifras preliminares, que son las que utilizó la CONAVI para la 
elaboración del Programa de Labores. 

Respecto a los datos sobre el número de hogares beneficiados con subsidio federal, la CONAVI 
menciona que, la diferencia detectada por la Auditoría Superior de la Federación, es 
explicable en función de los procesos de devoluciones y conciliación previstos en la operación 
del programa. 

Para corroborar lo anterior, proporcionó un archivo electrónico en el que demuestra el 
resultado de consulta al Banco de Información de INEGI, así como una pantalla del SNIIV que 
corresponde al módulo de Rezago Habitacional a nivel estatal, donde se aprecian los 
resultados reales del número de hogares beneficiados con el subsidio federal. 

Al respecto, se concluye que la CONAVI ha demostrado que las diferencias detectadas 
corresponden, a que en la fecha que se elaboró el Programa de Labores de 2016, las fuentes 
de información solamente contaban con datos preliminares del ejercicio fiscal en comento, 
por lo que en los subsecuentes informes, programas y demás actividades donde esta situación 
se presente, incluirán una nota aclaratoria aludiendo sin son resultados o cifras preliminares 
o finales. 

Lo anterior no es suficiente, ya que se requiere que se compruebe la implementación de los 
mecanismos de supervisión y seguimiento al compromiso de incluir en el Programa de 
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Labores 2018, una nota informativa en la cual se exponga si las cifras y datos plasmados, son 
definitivos o preliminares y de donde fueron consultados. 

16-1-15QCW-02-0390-01-007   Recomendación 

Para que la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda, en conjunto con el 
Coordinador de Control Interno, en el ámbito de sus atribuciones, implementen mecanismos 
de supervisión y seguimiento al compromiso de incluir en el Programa de Labores 2018, nota 
informativa en la cual se exponga que las cifras y datos plasmados son definitivos o 
preliminares, y de donde fueron obtenidos, con la finalidad de cumplir con las 
responsabilidades y obligaciones señaladas en el Artículo 18 del Estatuto Orgánico de la 
Comisión Nacional de Vivienda. 

7. Análisis de Rezago Habitacional por Entidad Federativa 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se señala que se debe consolidar, bajo un 
enfoque integral, un nuevo modelo de crecimiento de las ciudades, ampliar las opciones de 
atención de los programas de vivienda hacia la población que de manera específica no ha sido 
considerada dentro de los programas institucionales y ofrecer alternativas a las familias para 
mejorar la calidad de sus viviendas y reducir el hacinamiento. 

Para lograr lo anterior, en el plan se definieron cuatro estrategias generales para dar 
cumplimiento a los objetivos en materia de vivienda: 

a) Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional. 
b) Transitar hacia un desarrollo urbano sustentable e inteligente. 
c) Reducir de manera responsable el rezago de vivienda. 
d) Procurar una vivienda digna para todos los mexicanos. 
Para el logro de los objetivos y estrategias nacionales, los objetivos de los programas 
sectoriales y sus objetivos internos, la CONAVI estableció en las reglas de operación 2016 del 
PAFSH, que los criterios para realizarlo es mediante la consolidación de ciudades compactas, 
productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la 
calidad de vida de sus habitantes, mediante un desarrollo ordenado, un desarrollo 
sustentable del sector, la mejora y regularización de la vivienda urbana y la construcción y 
mejora de la vivienda rural. 

Lo anterior mediante la aplicación de los criterios de equidad, inclusión, sustentabilidad social 
y personas con discapacidad; además de un enfoque integral entre la vivienda y el hábitat que 
considera la contención del crecimiento desordenado de las manchas urbanas, la 
consolidación y compactación de las ciudades, la diversificación de soluciones habitacionales 
y la atención a la vivienda rural. 

A su vez, el Programa Nacional de Vivienda señala que las estrategias específicas a seguir son: 

a) Controlar la expansión de la mancha urbana a través de la política de vivienda. 

b) Mejorar la calidad de la vivienda urbana y su entorno, al tiempo de disminuir su déficit. 
c) Diversificar la oferta de soluciones habitacionales de calidad de manera que responda 

eficazmente a las diversas necesidades de la población. 
d) Generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de vivienda. 
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e) Fortalecer la coordinación interinstitucional que garantice la corresponsabilidad de los 
tres órdenes de gobierno en la Política Nacional de Vivienda. 

f) Generar información de calidad y oportuna para contribuir a mejores tomas de 
decisiones en el sector de la vivienda. 

Por otra parte, en el Programa de Labores 2016, la CONAVI dio a conocer el análisis del rezago 
habitacional por entidad federativa, del cual se obtuvo la gráfica siguiente: 

REZAGO HABITACONAL POR ENTIDAD FEDERATIVA 

 

Fuente:  Elaborado por la CONAVI con datos del INEGI 2014 (millones de viviendas y porcentaje) 

Con los datos de la gráfica anterior, observamos que los Estados de Veracruz, Chiapas, 
México, Oaxaca, Guerrero, Baja California y Chihuahua, concentran 53.7% de rezago 
habitacional (4.8 millones), mientras que los Estados de Aguascalientes, Tlaxcala, Colima, Baja 
California Sur, Nayarit, Quintana Roo y Querétaro, apenas acumulan un 5.0% de rezago 
habitacional. 

Es importante destacar que, aunque la CONAVI elaboró el diagnóstico de las Entidades 
Federativas con mayor rezago habitacional en México, y los objetivos y estrategias nacionales, 
los objetivos de los programas sectoriales, los objetivos internos de la Comisión y los criterios 
expuestos en sus Reglas de Operación 2016, la dispersión del subsidio del Programa de Acceso 
al Financiamiento para Soluciones Habitacionales (PAFSH) no es consistente con la situación 
de rezago habitacional por Entidad Federativa ni con la información de las entidades con 
mayor índice de viviendas deshabitadas. La Auditoría Superior de la Federación realizó el 
análisis siguiente mediante la consulta de la base de datos de los beneficiarios del PAFSH 
2016: 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

31 

 

Fuente:  Elaborado por la ASF con información del INEGI y la CONAVI. 

 

La gráfica anterior revela que la CONAVI no cuenta con una política que permita controlar la 
distribución de recursos del Programa en consideración del rezago habitacional que 
experimentan las entidades federativas, tal es el caso de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, 
entidades que concentran el 29.4% del rezago habitacional nacional (13.4%, 9.6% y 6.4%, 
respectivamente) y en las que solo se distribuyeron 551,849.1 miles de pesos en subsidios, es 
decir, el 6.3% de los recursos (4.0%, 1.2% y 1.1%, respectivamente); ello en contraste con las 
cantidades que se destinaron a Nuevo León, Jalisco y Quintana Roo, entidades que presentan 
un rezago de vivienda sustancialmente menor y que en cambio obtuvieron el 30.3% de los 
recursos totales del Programa, es decir, 2,642,658.0 miles de pesos. 
Asimismo, pudo observarse que no existe relación entre los subsidios otorgados y las 
condiciones de habitabilidad de las viviendas, pues Nuevo León y Jalisco son dos de los 
Estados con el mayor número de viviendas deshabitadas del total nacional, 230,677 (4.6%) y 
358,453 (7.2%), respectivamente. 
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ENTIDADES FEDERATIVAS QUE RECIBIERON MAYOR SUBSIDIO DURANTE 2016 

 

Fuente:  Elaborado por la ASF con datos de la base de datos de beneficiarios del PAFSH 2016 

En el cuadro anterior se observan las cinco Entidades Federativas que tuvieron mayor subsidio 
durante el ejercicio 2016; se resalta que Nuevo León y Jalisco recibieron en conjunto 23.7% 
del total de subsidios entregados en 2016, aún y cuando en el cuadro de rezago habitacional 
por Entidad Federativa, Nuevo León figuraba en el lugar 18 y Jalisco en el 12, es decir, no son 
entidades con mayor rezago habitacional; por otro lado, se observa que dichos estados 
presentan altos niveles de viviendas deshabitadas, con el 21.2% del total nacional. 
En la tabla siguiente se observan las Entidades Federativas señaladas en los registros de la 
CONAVI como las de mayor rezago habitacional, así como el importe del subsidio que les fue 
otorgado. 

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE RECIBIERON MENOS SUBSIDIO DURANTE 2016 

 

Fuente:  Elaborado por la ASF con datos de la base de datos de beneficiarios del PAFSH 2016. 

Al analizar los datos anteriores se observa una relación inversamente proporcional entre los 
subsidios otorgados por Entidad Federativa y el total de viviendas con rezago; lo anterior 
representa una limitante para el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de 
Vivienda, en particular los de “Mejorar la calidad de la vivienda urbana y su entorno, al tiempo 
de disminuir su déficit” y “Diversificar la oferta de soluciones habitacionales de calidad de 
manera que responda eficazmente a las diversas necesidades de la población”. 

Cabe resaltar que entre las funciones de la CONAVI se encuentra la de Analizar, integrar y 
generar la información y sugerencias para elaborar los lineamientos normativos y 
mecanismos con los que se formule, ejecute, conduzca, coordine, evalúe y dé seguimiento a la 

Importe de 

Subsidio Federal

(miles de pesos)

Nuevo León 1,086,986.2 12.5 148,810 1.6 230,677 4.6

Jalisco 977,072.3 11.2 310,934 3.4 358,453 7.2

Quintana Roo 578,599.5 6.6 64,370 0.7 78,295 1.6

Guanajuato 455,979.8 5.2 300,583 3.3 241,224 4.8

Hidalgo 418,031.4 4.8 173,614 1.9 152,339 3

Total 3,517,299.2 40.3 998,311 10.9 1,060,988 21.2

% 8/Entidad % 6/
Viviendas con 

Rezago
% 7/

Viviendas 

Deshabitadas

Guerrero 71,599.7 0.8 497,068 5.5 178,990 3.6

Oaxaca 92,312.6 1.1 576,612 6.4 168,179 3.4

Chiapas 112,860.8 1.3 869,414 9.6 128,078 2.6

Veracruz 346,675. 7 4 1,211,809 13.4 288,556 5.8

México 361,310.8 4.1 571,058 6.3 538,220 10.8

Total 984,759.6 11.3 3,725,961 41.2 1,302,023 26.1

%Entidad

Monto de 

Subsidio Federal 

(miles de pesos)

%
Viviendas con 

Rezago

Viviendas 

Deshabitadas
%
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Política Nacional de Vivienda y al Programa Nacional de Vivienda; en este caso en particular, 
se observa que la distribución de los recursos por subsidios no considera tal análisis. 

Adicionalmente, se identificó que las acciones del Programa ejecutadas en 2016 atienden 
principalmente a hombres en un rango de edad de 30 a 59 años, mientras que las mujeres y 
las personas con un rango de edad de 60 a 97 años son quienes reciben el menor apoyo; tal 
situación puede traducirse en debilidades en la atención de población vulnerable (adultos 
mayores y mujeres) quienes tienen menor capacidad para obtener financiamiento. Los 
elementos analizados se concentran en la gráfica siguiente, que considera las Acciones por 
Grupo de Edad. 

 

Fuente:  Elaborado por la ASF con datos de la base de datos de beneficiarios del PAFSH 2016. 

Una vez analizada la información proporcionada por la CONAVI, se concluye que, no obstante 
que se cumplen los requisitos de las Reglas de Operación del Programa para el otorgamiento 
de los subsidios, se carece de mecanismos de evaluación del control interno que regulen la 
asignación de los subsidios del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales a la población en las Entidades Federativas, en consideración de los objetivos 
de la Política Nacional de Vivienda y el Programa Nacional de Vivienda, ya que no considera 
los datos estadísticos y evaluaciones reales para coordinar el otorgamiento de subsidios, sino 
que sólo se circunscribe a la colocación de créditos a la vivienda de las Entidades Ejecutoras, 
lo cual pudiera tener un impacto negativo en la aplicación de los criterios de equidad, 
inclusión y sustentabilidad social señalados en las propias reglas de operación. 

Se observó que las acciones llevadas a cabo por la CONAVI para la atención del Programa 
Nacional de Vivienda y, en forma específica, el objetivo 2.5.2 “Reducir de manera responsable 
el rezago de vivienda por medio del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el 
fomento de la adquisición de vivienda nueva”, no han sido las adecuadas, respecto a sus 
objetivos estratégicos, toda vez que no se demostró que tuvieran un impacto en la 
disminución del déficit de vivienda. 
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16-1-15QCW-02-0390-01-008   Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación determinó que la Comisión Nacional de Vivienda 
carece de una política que sirva para direccionar la asignación de subsidios del Programa de 
Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales a las Entidades Federativas con 
mayor rezago habitacional, ya que se circunscribe, solamente, a la colocación de créditos a la 
vivienda por intermediación de las Entidades Ejecutoras, por lo que se recomienda que la 
Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda, en el ámbito de sus atribuciones, 
instruya al Subdirector General de Fomento de Esquemas de Financiamiento y Soluciones de 
Vivienda, para que proponga realizar una adecuación a las Reglas de Operación del Programa 
de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, para que se incorporen nuevos 
criterios y estrategias de financiamiento más accesibles para las personas más vulnerables, 
tal es el caso de las personas con un rango de edad entre 60 a 97 años, quienes tienen menor 
oportunidad para obtener el financiamiento. Asimismo, se recomienda que se considere 
priorizar la dispersión del subsidio tomando en consideración los datos estadísticos del índice 
de Rezago Habitacional por Entidad Federativa, elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 

8. Indicadores de Gestión Estratégica 

Con la finalidad de determinar las acciones que tiene establecidas la CONAVI para el control 
de los proyectos derivados de sus Objetivos Estratégicos, formalizados para el 2016, se solicitó 
la información que los sustenta, considerando sus características, indicadores y método de 
cálculo de sus avances. 

Para tal fin, la CONAVI monitorea su cumplimiento, conforme a 11 indicadores vinculados con 
sus Objetivos Estratégicos y 4 métodos de cálculos, siendo éstos los siguientes: 
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CUADRO DE INDICADORES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 

Fuente:  Indicadores de Gestión 2016, elaborado por la CONAVI. 

Con el análisis de la información se determinó que de los 11 objetivos estratégicos se derivan 
75 proyectos, y sus grados de avance son presentados a la Junta de Gobierno y al COCODI. 

De esos 75 proyectos, tomamos una muestra aleatoria de 43 (57.3% del total), a efecto de 
evaluar su desarrollo y ejecución durante 2016; de dicha muestra se obtuvieron los resultados 
siguientes: 

- 25 proyectos (58.1% de la muestra) fueron culminados durante 2016. 
- 13 proyectos (30.2% de la muestra) se reportaron como finalizados, sin contar con el 

soporte documental que lo justifique. 
- Los 5 restantes (11.7% de la muestra) se difirieron para 2017, informándolo al COCODI y 

a la Junta de Gobierno. 

Es importante señalar que los 13 proyectos no concluidos han sido reportados por la 
Coordinación General de Análisis de Vivienda y Prospectiva, con un cumplimiento del 100% 
al 31 de diciembre de 2016, al COCODI y a la Junta de Gobierno, por lo que se considera que 
la información remitida a éstos no es veraz.  

Por lo anterior, es conveniente que la CONAVI, a efecto de corregir estas deficiencias, 
establezca al respecto como prioridad: 

 Darle cumplimento a los términos de medición establecidos en los métodos de cálculo, 
ya que no demostraron utilizarlos para medir los avances. 

 Establecer controles para verificar que las áreas generadoras de la información del 
avance de los proyectos cuenten con los soportes que acrediten dichos resultados.  

Objetivo 

Estratégico
Periodicidad Meta

C1

C2

C3

F1

F2

P1

P2

P3 Trimestra l

A1

A2

A3

Indicador 

Porcentaje promedio de avance de las  acciones  comprometidas  en el  

objetivo C1 con respecto a  lo programado

Porcentaje promedio de avance de las  acciones  comprometidas  en el  

objetivo C2 con respecto a  lo programado

Porcentaje promedio de avance de las  acciones  comprometidas  en el  

objetivo A1 con respecto a  lo programado

Porcentaje promedio de avance de las  acciones  comprometidas  en el  

objetivo A2 con respecto a  lo programado




Porcentaje promedio de avance de las  acciones  comprometidas  en el  

objetivo C3 con respecto a  lo programado

Porcentaje promedio de avance de las  acciones  comprometidas  en el  

objetivo F1 con respecto a  lo programado

Porcentaje promedio de avance de las  acciones  comprometidas  en el  

objetivo F2 con respecto a  lo programado

Porcentaje promedio de avance de las  acciones  comprometidas  en el  

objetivo P1 con respecto a  lo programado

Porcentaje promedio de avance de las  acciones  comprometidas  en el  

objetivo P2 con respecto a  lo programado

Porcentaje promedio de avance de las  acciones  comprometidas  en el  

objetivo P3 con respecto a  lo programado 


Trimestra l 100%

Anual

Método de cálculo*




Trimestra l 100%

Trimestra l 100%

100%

Porcentaje promedio de avance de las  acciones  comprometidas  en el  

objetivo A3 con respecto a  lo programado

    Porcentaje de avance acumulado del proyecto    
 

    
  Porcentaje de avance programado acumulado del proyecto  

    Porcentaje de avance acumulado del proyecto    
 

    
  Porcentaje de avance programado acumulado del proyecto  

    Porcentaje de avance acumulado del proyecto    
 

    
  Porcentaje de avance programado acumulado del proyecto  

    Porcentaje de avance acumulado del proyecto    
 

    
  Porcentaje de avance programado acumulado del proyecto  
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 Solicitar las aclaraciones a los responsables de los proyectos de las desviaciones que se 
presenten en su desarrollo. 

16-1-15QCW-02-0390-01-009   Recomendación 

Para que la Coordinación General de Análisis de Vivienda y Prospectiva de la Comisión 
Nacional de Vivienda, en el ámbito de sus atribuciones, establezca mecanismos de control 
para la integración y cumplimiento del método de cálculo que es utilizado para medir el 
desempeño de la gestión y de los Objetivos Estratégicos, además de establecer controles para 
verificar que la documentación soporte corresponda verazmente al avance de cada proyecto 
y solicitar las aclaraciones a los responsables de las desviaciones que se presenten en el 
desarrollo de los mismos, ya que para el ejercicio 2016, dicha Coordinación integró los 
indicadores y avances que le fueron reportados, sin solicitar la comprobación de la evidencia 
veraz de su ejecución. 

16-9-15QCW-02-0390-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de 
Vivienda realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades que cometieron los servidores 
públicos de la Subdirección General de Análisis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad, 
debido a que durante su gestión, los mecanismos de evaluación establecidos (indicadores) 
que deberían destacar la eficiencia y la eficacia con que se desempeñó la CONAVI, no 
generaron información veraz. Por lo que se incumple con lo establecido en el Estatuto 
Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda, Artículos 18, fracción I y XV. 

9. Mecanismo de evaluación interna de la Ética y Conducta 

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, menciona 
que le corresponde a las dependencias y entidades establecer acciones permanentes para 
delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar los Servidores 
Públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, con base en los lineamientos 
generales que emita la Secretaría de la Función Pública. 

El objetivo número 1, del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, cita el 
impulso de un gobierno abierto que fomente la Rendición de Cuentas en la Administración 
Pública Federal y en la estrategia 1.2 se promueve una Cultura de la legalidad que aumente 
la confianza de los mexicanos en el gobierno y prevenga la corrupción. 

El mecanismo de evaluación en esta materia aplicado por la CONAVI en 2016, es un 
cuestionario que consta de diez reactivos, seis enfocados a Código de Conducta, tres a Reglas 
de Integridad y uno a Control Interno. 

Con la revisión de la información proporcionada por la CONAVI, se considera que la encuesta 
de evaluación interna de los Servidores Públicos debe tener como finalidad principal el contar 
con elementos suficientes para evaluar el desempeño de los indicadores de cumplimiento de 
los Códigos de Ética y Conducta, Integridad y Corrupción, por ello es importante que se analice 
el costo-beneficio de sistematizar el mencionado mecanismo, e incluir temas de Ética, 
Corrupción, Conflicto de Intereses y Control Interno, entre otros, así como reforzar los de 
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Conducta e Integridad, incluidos casos prácticos de decisión. Deberá realizarse un análisis de 
los resultados de los mencionados indicadores y, en su caso, emitir las recomendaciones de 
mejora necesarias, así como un programa de trabajo de seguimiento y atención por parte de 
los responsables. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 13 de septiembre de 2017, la CONAVI proporcionó el oficio QCW/099/2017 del 
25 de septiembre de 2017, mediante el cual entregó la Declaratoria de Conocimiento del 
Código de Conducta por parte de las y los servidores públicos adscritos a la Entidad, así como 
la Evaluación del Conocimiento y Aplicación del Código de Conducta de las y los Servidores 
Públicos de la CONAVI, aplicada en 2016. Asimismo, la CONAVI documentó que durante 2017 
se están realizando acciones de difusión a través de medios electrónicos, así como también 
en los pizarrones de anuncios a la comunidad interna. De la misma manera, se documenta el 
compromiso de que el contenido del cuestionario aplicado, será revaluado, para considerar 
acciones correctivas.  

Al respecto, se concluye que la CONAVI ha demostrado que ha realizado la Evaluación del 
Conocimiento y Aplicación del Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la 
CONAVI, aplicada en 2016.  

Con la revisión de la información proporcionada por la CONAVI, se considera que la encuesta 
de evaluación interna de los Servidores Públicos debe tener como finalidad principal el contar 
con elementos suficientes para evaluar el desempeño de los indicadores de cumplimiento de 
los Códigos de Ética y Conducta, Integridad y Corrupción, por ello es importante que se analice 
el costo-beneficio de sistematizar el mencionado mecanismo, e incluir temas de Ética, 
Corrupción, Conflicto de Intereses y Control Interno, entre otros, así como reforzar los de 
Conducta e Integridad, incluyendo casos prácticos de decisión.  

16-1-15QCW-02-0390-01-010   Recomendación 

Para que la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda, en el ámbito de sus 
atribuciones analice el costo-beneficio de sistematizar el cuestionario de Evaluación del 
Conocimiento y Aplicación del Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la 
CONAVI, e incluir temas de Ética, Corrupción, Conflicto de Intereses y Control Interno, entre 
otros, así como reforzar los de Conducta e Integridad, incluyendo casos prácticos de decisión, 
de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Disposición 9, Norma 
Primera, Principio 1, Elemento de Control 1.10; así como, en el Capítulo III, Sección I, Primer 
Elemento de Control, Numeral 3 del mencionado Acuerdo. 

10. Procedimiento para la atención de quejas y denuncias 

La prueba de la ASF consistió en verificar que en la CONAVI existe un procedimiento formal y 
autorizado para la atención de quejas y denuncias, ya sea por parte de Comunicación Social 
o del Órgano Interno de Control, según corresponda, el cual debe asegurar el anonimato de 
los denunciantes (internos y externos), y dar un manejo especializado respecto de las posibles 
violaciones de los derechos de los mismos, con independencia de que impliquen o no 
transgresiones a la ley. 
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Se identificó que los medios utilizados para captar y difundir el apoyo sobre quejas y 
denuncias por posibles fraudes (internos y externos), mala atención o abuso de autoridad, 
entre otros, se han implementado a través de la colocación de carteles, correos 
institucionales, así como en los fondos de pantalla en las computadoras asignadas a los 
servidores públicos. Adicionalmente, estos medios para captar las denuncias se dieron a 
conocer por medio del Comité de Ética y Conflictos de interés, publicados en la página web 
de la CONAVI. 

Comunicación Social: 

Cabe señalar que además existen cuentas oficiales creadas por la Comisión en Facebook y 
Twitter, las cuales fueron diseñadas por la Dirección de Comunicación Social en 2016 y el 
primer semestre de 2017, como campañas permanentes de difusión bajo el nombre 
#NoTeDejesEngañar y #PasaLaVoz, con la finalidad de alertar y prevenir a la población sobre 
posibles fraudes cometidos por terceras personas ajenas a la CONAVI. Las publicaciones 
realizadas han tenido un alcance de difusión anual de 97 mil 347 en Facebook y de 49 mil 600 
en Twitter. 

Adicionalmente, en la página de internet de la CONAVI hay un espacio denominado “Denuncia 
en caso de fraudes por subsidios” con un número 01 800 de atención ciudadana y un correo 
electrónico de contacto. 

La captación de denuncias en redes sociales es recibida por el personal de comunicación 
social, la cual solicita al usuario se ponga en contacto para integrar información sobre el caso 
y turnarlo, de ser el caso, a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. 

Por su parte, la Dirección de Enlace Ciudadano es quien recibe las denuncias por prácticas 
fraudulentas de oferta de subsidios, tanto por vía telefónica como por correo, captando la 
mayor evidencia posible y de ser el caso, la turna a la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos. 

La información y documentación recibida por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
es analizada y de haber soportes, se elabora y presenta una denuncia penal ante la autoridad 
correspondiente, realizando el seguimiento del proceso que el Ministerio Público realice del 
trámite. 

El número de denuncias penales interpuestas por la CONAVI por posible delito de fraude son 
seis: una de 2014, dos de 2015, una de 2016 y dos de 2017, las correspondientes a 2014 y 
2015 y 2016 se encuentran en proceso de desahogo de pruebas o bien en integración de la 
averiguación previa, mientras que las correspondientes a 2017 se están integrando los 
expedientes. Las entidades federativas en la que se lleva este tipo de proceso son Oaxaca, 
Hidalgo, Guanajuato, Puebla y Veracruz. 

Órgano Interno de Control: 

Respecto de la captación de quejas y denuncias recibidas por él Órgano Interno de Control 
(OIC), se informó que en el periodo 2016 y hasta julio 2017 no se ha recibido ninguna. 

El mecanismo para la atención de quejas y denuncias que correspondan al ámbito del OIC, 
está establecido en el Acuerdo de Control Interno y por la Secretaría de la Función Pública. 
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Una vez analizada la información proporcionada por la CONAVI, se consideró que la Dirección 
de Comunicación Social debe continuar con la difusión y seguimiento de los mecanismos para 
atraer posibles denuncias y quejas (internas y externas) relacionadas con el otorgamiento de 
subsidios, mala atención, abuso de autoridad, entre otros. 

En lo que respecta al Órgano Interno de Control, es preciso reforzar la difusión de la atención 
de denuncias y quejas, entre el personal y la población, así como de las acciones de 
sensibilización en la materia, ya que este tipo de control coadyuva a prevenir, disuadir y 
detectar posibles actos de trasgresión de la normativa, utilización de recursos públicos para 
fines distintos a los que fueron autorizados y posibles delitos de fraude interno y los 
cometidos por terceras personas ajenas a la institución. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 13 de septiembre de 2017, la CONAVI proporcionó el oficio QCW/099/2017 del 
25 de septiembre de 2017, mediante el cual aportó evidencia de un Audio del Director 
General de la Comisión, mismo que es un extracto de una entrevista en una radiodifusora, en 
donde el Director, previene y alerta a la sociedad de los fraudes que están llevando a cabo 
algunos individuos que se dicen servidores públicos de la CONAVI, y que están engañando a 
la sociedad cobrándoles el trámite para la obtención del subsidio, práctica que resulta 
fraudulenta, pues, la Comisión no establece ningún tipo de cobro para otorgar el subsidio 
federal.  

Si bien la CONAVI demostró que lleva a cabo acciones para la atención de quejas y denuncias, 
se recomienda reforzar los mecanismos para la recepción de denuncias, sobre todo de las 
comunidades más alejadas, donde no sólo se lleve a cabo la distribución y difusión de trípticos 
y pósters, sino mediante otro tipo de actividades de acercamiento entre personal de la 
Comisión y el posible beneficiario. Por lo tanto, se solicita al Titular del Órgano Interno de 
Control, dé seguimiento a los nuevos mecanismos de recepción de denuncias y de 
acercamiento del personal de la CONAVI que considere viables de implementar.  

16-1-15QCW-02-0390-01-011   Recomendación 

Para que la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda, en el ámbito de sus 
atribuciones,  

Instruya a la Dirección de Comunicación Social reforzar los mecanismos para la recepción de 
denuncias, sobre todo de las comunidades más alejadas, donde no sólo se lleve a cabo la 
distribución y difusión de trípticos y posters, sino mediante otro tipo de actividades de 
acercamiento entre personal de la Comisión y el posible beneficiario, de acuerdo a lo 
establecido en el Manual de Organización de la Comisión Nacional de Vivienda, Fracción IX, 
Objetivo y Funciones por Área, Dirección de Comunicación Social, Incisos d y e. 

11. Programa, política o lineamiento de Promoción de la Integridad y Prevención de la 
Corrupción 

El Acuerdo de Control Interno, en su primera norma de control interno, numeral 9 establece 
que la Administración debe articular un programa, política o lineamiento institucional de 
promoción de la integridad y prevención de la corrupción, que considere como mínimo la 
capacitación continua en la materia de todo el personal; la difusión adecuada de los códigos 
de ética y conducta implementados; el establecimiento, difusión y operación de una línea 
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ética o mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad; 
así como una función específica de gestión de riesgos de corrupción en la institución, como 
parte del componente de administración de riesgos. 

Al respecto, se constató que la Política Institucional de Integridad de la CONAVI está en 
proceso de integración y formalización, solo fue proporcionado un borrador del proyecto; 
también proporcionó un tablero directivo para el fortalecimiento de los controles preventivos 
de la corrupción, el cual fue instituido para dar seguimiento a las recomendaciones realizadas 
por la Auditoría Superior de la Federación como resultado del Estudio sobre las Estrategias 
para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal N° 
1642. 

Una vez analizada la información proporcionada por la CONAVI, se considera que al carecer 
de una Política Institucional de Integridad formal, ya que sólo cuentan con un proyecto, 
incumplen con lo señalado en el Acuerdo de Control Interno, artículo segundo, numeral 9, 
Norma Primera, numeral 1.10, respecto al establecimiento de un programa, política o 
lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de la corrupción, que 
considere como mínimo la capacitación continua en la materia de todo el personal; la difusión 
adecuada de los códigos de ética y conducta implementados; el establecimiento, difusión y 
operación de una línea ética o mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos 
contrarios a la integridad; así como una función específica de gestión de riesgos de corrupción 
en la institución, como parte del componente de administración de riesgos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 13 de septiembre de 2017, la CONAVI proporcionó el oficio QCW.3.4/0519/2017 
del 27 de septiembre de 2017, mediante el cual el Subdirector de Recursos Humanos informa 
al Titular del Órgano Interno de Control que realizó un programa de trabajo denominado 
“Programa de Trabajo para la elaboración, aprobación e implementación y difusión de la 
Política Institucional de Integridad de la CONAVI”. 

Al respecto, se concluye que la CONAVI ha presentado un Programa de Trabajo para la 
elaboración, aprobación e implementación y difusión de la Política Institucional de Integridad 
de la CONAVI, el cual culmina el primer trimestre de 2018, siendo el entregable final, la 
Difusión de la Política Institucional de Integridad de la CONAVI, mediante correos 
electrónicos, pantallas de la computadora, y publicaciones en el mural institucional. Cabe 
señalar que dicho programa fue elaborado por el Subdirector de Recursos Humanos, y 
aprobado por el Coordinador General de Administración. 

Lo anterior no es suficiente, ya que se requiere que se compruebe la implementación de los 
mecanismos de supervisión y seguimiento al Programa de Trabajo desarrollado para la 
elaboración, aprobación, ejecución y difusión de la Política de Integridad a todo el personal 
de la Comisión Nacional de Vivienda. 

16-1-15QCW-02-0390-01-012   Recomendación 

Para que la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda, en conjunto con el 
Coordinador de Control Interno, en el ámbito de sus atribuciones, implementen mecanismos 
de supervisión y seguimiento al Programa de Trabajo realizado por la Subdirección de 
Recursos Humanos, para la elaboración, aprobación, ejecución y difusión de la Política de 
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Integridad a todo el personal de la Comisión Nacional de Vivienda, con la finalidad de cumplir 
con las responsabilidades y obligaciones señaladas en el Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, primera norma, numeral 9. 

12. Perfiles de Puesto  

Con la finalidad de conocer las disposiciones que se deberán observar para la elaboración de 
las descripciones y perfiles de los puestos que integran la estructura organizacional de la 
CONAVI, se solicitó la relación de personal autorizado durante los ejercicios 2016 y 2017. 
De acuerdo con la información proporcionada por la CONAVI, al 31 de diciembre de 2016, se 
tenía un total de 111 plazas, de las cuales 100 se encontraban ocupadas por estructura y 11 
puestos vacantes. El total de plazas ocupadas al 30 de junio de 2017 es del 100%. 
En el cuadro siguiente se detalla la estructura autorizada de la CONAVI durante los ejercicios 
2016 y 2017: 

ESTRUCURA DEL PERSONAL DE LA CONAVI 

 

       Fuente:  Elaborado por la ASF con información de la CONAVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Al 31 de diciembre de 2016 Al 30 de Junio de 2017

Estructura Autorizada 111 111

Ocupadas 100 111

Vacantes 11 0

Total 111 111

Personal de la CONAVI
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En el cuadro siguiente se observa el detalle de la estructura autorizada por puesto. 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR PUESTO Y NIVEL 

 

 
Fuente:  Elaborado por la ASF con información de la CONAVI 

En el cuadro anterior se observa que los niveles autorizados de la estructura de la CONAVI 
para 2016, en su mayoría corresponden a mandos medios y superiores (74.8%), mientras que 
en los niveles operativos se ubican solamente 15.3% del personal, el resto eran plazas 
vacantes. 

En el análisis de la plantilla, se observó que el personal de la CONAVI cuenta con los grados 
de profesionalización siguientes: 

GRADO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL 

 

  Fuente:  Elaborado por la ASF con información de la CONAVI. 

En el cuadro anterior se observa que, al 30 de junio de 2016, 24.3% del personal de la CONAVI 
tiene un grado de estudios a nivel de bachillerato o inferior, lo que podría comprometer la 
capacidad operativa y la toma de decisiones de la institución, máxime si se considera que la 
estructura de la CONAVI es principalmente de mandos medios y superiores. 

Es importante comentar que 3 subdirectores y 12 jefes de departamento tienen un nivel de 
estudios de bachillerato, mientras que un analista cursó únicamente la secundaria, situación 

Puestos CONAVI 

No. de Empleados 

en Estructura 

Autorizada

No. de Empleados 

Activos al 31 de 

Diciembre de 2016

No. de Empleados 

Activos al 30 de 

Junio de 2017

 (%)

2016

Director General 1 1 1 0.9

Subdirector General 4 4 4 3.6

Coordinadores 7 4 7 3.6

Director 16 15 16 13.5

Subdirector 22 30 25 27

Jefe de departamento 41 29 43 26.1

Anal is ta 13 5 6 4.5

Enlace 7 12 9 10.8

Vacantes 0 11 0 9.9

Total 111 111 111

Grado de Estudios de los 

Empleados en Estructura 

de la CONAVI al 31 de 

Diciembre de 2016

Empleados al 

31de Diciembre 

de 2016

Porcentaje

Empleados al 

30 de Junio de 

2017

Porcentaje

Maestría 4 4.0% 4 3.6%

Licenciatura 69 69.0% 80 72.1%

Bachi l lerato 25 25.0% 25 22.5%

Secundaria 2 2.0% 2 1.8%

Total general 100 100% 111 100%
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que contraviene lo señalado en los perfiles de puestos proporcionados por la CONAVI, en los 
cuales se específica que el grado académico para ocupar dichos puestos es, licenciatura.  

También, en el análisis de los perfiles se observó que; a excepción del Subdirector General de 
Subsidios y Desarrollo Institucional que cuenta con un nivel de estudios de licenciatura, 
mientras que el requerido de posgrado, el resto se ajusta a los requisitos profesionales del 
puesto. 

Una vez analizada y evaluada la información proporcionada por la CONAVI, se considera que 
se carece de perfiles de puestos para el personal, a excepción de los desarrollados para los 
niveles de Director General, Subdirector General y Coordinador General, que son los tres 
puestos con mayor jerarquía en la estructura, lo que representa el incumplimiento al Capítulo 
Tercero, numeral 11, Primera. Ambiente de Control, subíndice 6, del Acuerdo de Control 
Interno, por lo cual se desconoce si las funciones desempeñadas se encuentran alineadas a 
los procesos institucionales; asimismo, se observaron desviaciones a los perfiles definidos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 13 de septiembre de 2017, la CONAVI proporcionó el oficio QCW/099/2017 del 
25 de septiembre de 2017, donde remite los perfiles para todos los puestos de la Comisión, 
debidamente autorizados. 

16-1-15QCW-02-0390-01-013   Recomendación 

Para que la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda, en el ámbito de sus 
atribuciones,  

implemente las acciones que considere necesarias, ya que 24.3% de su personal tiene un 
grado de estudios a nivel Bachillerato o inferior, situación que podría comprometer la 
capacidad operativa y la toma de decisiones de la institución, máxime si se considera que la 
estructura de la Comisión es principalmente de mandos medios y superiores, incluido el 
hecho de que se contravine lo señalado en los perfiles de puesto autorizados, el cual solicita 
que el personal tenga un nivel de estudios de Licenciatura, situación que contraviene lo 
establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, Capítulo III, Sección I, Norma 11, 
Principio 1, Elemento de Control 6; así como, lo señalado en el Manual de Organización de la 
Comisión Nacional de Vivienda, Fracción IX, Subdirección de Recursos Humanos, Fracciones f 
y g. 

16-9-15QCW-02-0390-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de 
Vivienda realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la 
Subdirección de Recursos Humanos de la Comisión Nacional de Vivienda, que en su gestión, 
contrataron personal que no cumple el grado académico solicitado para ciertos perfiles de 
puestos, lo cual contraviene los perfiles y descripciones de puestos autorizados, incumpliendo 
lo señalado en  el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, Capítulo III, Sección I, Norma 11, 
Principio 1, Elemento de Control 6, el cual establece que los perfiles y descripciones de 
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puestos deben estar actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos 
(Institucionales) así como lo establecido en el Manual de Organización de la Comisión 
Nacional de Vivienda, Fracción IX, Subdirección de Recursos Humanos, Fracciones f y g. 

13. Programa Anual de Capacitación 
El Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda señala en los artículos 13 y 21, que 
cada Subdirector General o Coordinador General deberá proponer las políticas, lineamientos 
y criterios, así como prestar el apoyo técnico y la capacitación que se requieran para la 
formulación, instrumentación, ejecución, seguimiento, supervisión, evaluación, revisión y 
actualización de los programas de la competencia de la Comisión, de los programas y 
proyectos estratégicos que de ellos deriven y de los correspondientes programas operativos 
anuales. 

También se indica que el Subdirector o Coordinador deberá proponer y coordinar los 
programas de capacitación y adiestramiento del personal de la Comisión, la certificación de 
procesos y de calidad en los servicios; en los que interviene en el reclutamiento, selección, 
contratación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del personal a su cargo, así 
como solicitar las licencias de conformidad con las necesidades del servicio y participar, 
directamente o por medio de un representante, en los casos de sanción, remoción o cese, de 
acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Por otra parte, el Manual de Organización de la CONAVI señala en su artículo 19, que 
corresponde a la Comisión fomentar y apoyar programas y proyectos de formación 
profesional, actualización y capacitación integral para profesionistas, técnicos y servidores 
públicos relacionados con la generación de vivienda, así como para autoproductores, 
autoconstructores y autogestores de vivienda. 

El artículo 23 del referido manual indica que la Junta de Gobierno tendrá las atribuciones 
indelegables de autorizar con sujeción a las disposiciones que emita la Secretaría de Hacienda, 
la estructura orgánica básica, los niveles de puestos, las bases para la elaboración de 
tabuladores de sueldos, política salarial y para el otorgamiento de incentivos; las políticas de 
ascensos y promociones; los lineamientos de selección, reclutamiento y capacitación; los 
criterios de separación; los indicadores de evaluación de desempeño para la determinación 
de compensaciones; y las demás prestaciones económicas establecidas en beneficio de los 
trabajadores de la Comisión, a propuesta del Director General. 

Asimismo el Manual de Organización de la Comisión Nacional de Vivienda establece que la 
Subdirección de Recursos Humanos es la encargada de verificar que el programa anual de 
capacitación (PAC) y las solicitudes de las áreas, cumplan con la normatividad establecida para 
registrarlos en el sistema SII WEB como parte de los reportes, así como coordinar el 
seguimiento de las acciones de capacitación, al verificar tanto el cumplimiento del programa 
anual establecido en la institución y las solicitudes extraordinarias requeridas por las áreas. 

Como parte de nuestras pruebas, se solicitó a la Comisión Nacional de Vivienda la relación de 
capacitación del año 2015, 2016 y 2017 autorizada por la Subdirección de Recursos Humanos 
y con acuse de recibo del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII 
WEB), la cual se describe en el cuadro siguiente: 
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RELACION DE CAPACITACION 2015, 2016 Y 2017 DE LA CONAVI 

 

Fuente: Relación de capacitación proporcionada por la CONAVI para 2015, 2016 y 2017. 

Los datos del cuadro anterior sólo fueron proporcionados por la CONAVI de manera general, 
con los acuses de recibo del programa anual de capacitación, no se entregó un Plan de 
Capacitación detallado con el cual se puedan conocer las acciones por realizar, los objetivos 
y metas a cumplir, el total de personal y las áreas por capacitar, la detección de deficiencias 
entre los servidores públicos y los temas que de manera integral puedan aportar un refuerzo 
sólido entre los empleados, así como los resultados que se espera obtener respecto del 
ejercicio de capacitación. 

Por lo anterior, se determinó que es necesario que la Comisión realice la aclaración de la 
existencia de un Plan o Programa Anual de Capacitación formalmente establecido, basado en 
la identificación de necesidades de desarrollo del personal de la institución, así como el 
detalle de su cumplimiento, para que se tenga un parámetro de medición objetivo de la 
capacitación de 2015, 2016 y avances de 2017. Además, deberá proporcionar el soporte 
documental de los cursos, diplomados y demás aprendizajes impartidos, y del cumplimiento 
de las 40 horas efectivas de capacitación anual señaladas en el Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, tal como lo señala en su 
artículo 55. Lo anterior tiene la finalidad de verificar que los temas de cátedra en estos 
eventos apoyen a los empleados de la Comisión, sobre todo en el rubro de control interno, 
riesgos, integridad y corrupción,  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 13 de septiembre de 2017, la CONAVI proporcionó el oficio QCW/099/2017 del 
25 de septiembre de 2017, mediante el cual aportó el Programa Anual de Capacitación 
formalmente establecido y autorizado para 2016 y 2017, así como la matriz de Detección de 
Necesidades de Capacitación, junto con el oficio de envío de dicha matriz a las áreas de la 
Comisión, así como la relación de cursos impartidos durante el ejercicio 2016, lista de 
calificaciones del personal, y evidencia de los reconocimientos otorgados a quienes 
participaron en los talleres y cursos de capacitación.  

Al respecto, se concluye que la CONAVI ha demostrado documentalmente la existencia de un 
Programa de Capacitación autorizado de 2016 y 2017, así como la evidencia de los cursos y 
personal que asistieron. 

14. Evaluación del Desempeño y de Compensaciones e Incentivos 

El Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, Capítulo III, Sección I, Norma 11, Principio 5, Elemento 
de Control 5.01 y 5.02, señalan que la Comisión debe establecer y mantener una estructura 
que permita, de manera clara y sencilla, responsabilizar al personal por sus funciones y 

Año Cursos

Convenciones/ 

Conferencias/ 

Foros

Diplomados/Ac

tualización
Encuentros Talleres

Apoyos 

(Licenciatura/Maestrias

/Especialidades)

Total

2015 310 2 7 1 81 0 401

2016 593 2 2 0 1 3 601

2017 23 1 1 0 1 0 26
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obligaciones específicas en materia de control interno, lo cual forma parte de la rendición de 
cuentas institucional.  

Al respecto, la Coordinación General de Administración, encargada de los recursos humanos 
de la Comisión, no exhibió documentación soporte sobre la evaluación de la competencia 
profesional y el desempeño de todo el personal de la misma, de los ejercicios 2014 a 2016. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
celebrada el 13 de septiembre de 2017, la Comisión proporcionó el oficio QCW/099/2017 del 
25 de septiembre de 2017 emitido por la Coordinación General de Administración, encargada 
de la Dirección General de Recursos Humanos de la Comisión, documentó la evaluación de la 
competencia profesional y el desempeño de todo el personal de la Comisión de los ejercicios 
2014 a 2016, con la finalidad de asegurar que los titulares y demás servidores públicos 
mantengan y demuestren el nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el desarrollo 
de sus funciones y actividades, así como una suficiente comprensión del control interno que 
permita asegurar un desempeño efectivo y eficiente, que coadyuve al logro de los objetivos 
y metas de la institución.  

15. Planes y Preparativos para la Sucesión y Contingencias para el personal en Puestos 
Clave 

Las normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, señalados en la Primera 
Norma de Ambiente de Control, numeral 4, establece que la Administración debe: 

 Definir cuadros de sucesión y planes de contingencia para los puestos clave, con objeto 
de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos. 

 Seleccionar y capacitar a los candidatos que asumirán los puestos clave.  

 Definir los planes de contingencia para la asignación de responsabilidades si un puesto 
clave se encuentra vacante sin vistas a su ocupación. 

Con la finalidad de validar la fortaleza operativa de la CONAVI, referente a los planes y 
preparativos del personal para los casos de sucesión y posibles contingencias de los puestos 
clave, se evaluó la Nota Informativa de fecha 2 de agosto de 2017, firmada por el Subdirector 
de Recursos Humanos adscrito al área de Coordinación General de Administración, en la que 
señala que “En la Comisión Nacional de Vivienda no se cuenta con un plan de sucesión y 
contingencias para el personal en puestos clave vigente, ya que se rige por el Manual de 
Aplicación General en Materia de Recursos Humanos, publicado en Diario Oficial de la 
Federación el 4 de febrero de 2016”. 

Al respecto, se analizó el Acuerdo por el que se modificaron las Disposiciones en materia de 
Recursos Humanos y Servicio Profesional de Carrera, cabe mencionar que en este Acuerdo se 
ubica al Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos, y se 
concluye que este manual, de manera general, solamente describe y evalúa los puestos, 
identifica y describe las competencias o capacidades profesionales. 

Por lo anterior, se carece de un plan de sucesión y contingencias para el personal en puestos 
clave, que garantice la continuidad en el logro de los objetivos, situación que provoca 
incumplimiento al Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP y podría comprometer la 
capacidad de la institución para identificar y atender la necesidad de reemplazar 
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profesionales competentes en el largo plazo, así como la capacidad institucional de responder 
a los cambios repentinos en el personal que impactan a la institución. 

Además, se constató que la documentación proporcionada por la Comisión no constituye un 
Plan de Sucesión y Contingencias, sino que define las suplencias en ciertos cargos de la 
estructura. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 13 de septiembre de 2017, la Comisión proporcionó el oficio QCW/099/2017 del 
25 de septiembre de 2017, emitido por el Coordinador General de Administración, en el que 
se especifica que las disposiciones que deriven de cuadros de Sucesión y Contingencias 
entrarán en vigor al día siguiente de su emisión y serán publicadas en la Normateca Interna 
de la Comisión. Asimismo, la Comisión proporcionó el prototipo del Plan de Sucesión y 
Contingencias del Personal Clave de la Comisión, suscrito por el Subdirector de Recursos 
Humanos. 

Al respecto, se concluye que la Comisión proporcionó un Programa de Trabajo calendarizado 
para dar seguimiento a la autorización, implementación y difusión del Plan de Sucesión y 
Contingencias del Personal Clave. 

Lo anterior no es suficiente, ya que se requiere que se compruebe la implementación de los 
mecanismos de supervisión y seguimiento al Programa de Trabajo desarrollado respecto al 
prototipo del “Plan de Sucesión y Contingencias del Personal Clave de la Comisión”. 

16-1-15QCW-02-0390-01-014   Recomendación 

Para que la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda, en conjunto con el 
Coordinador de Control Interno, en el ámbito de sus atribuciones, implementen mecanismos 
de supervisión y seguimiento al Programa de Trabajo suscrito por el Subdirector de Recursos 
Humanos, respecto al prototipo del Plan de Sucesión y Contingencias del Personal Clave de la 
Comisión, y compruebe su autorización, implementación y difusión entre el personal de la 
Comisión, con la finalidad de cumplir con las responsabilidades y obligaciones señaladas en el 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, primera norma, numeral 4. 

16. Servicios Tercerizados 

La Norma Quinta de Supervisión, numeral 16, del Acuerdo de Control Interno, establece que 
la Administración de la Institución (CONAVI) conserva la responsabilidad de supervisar si el 
control interno es eficaz y apropiado para los procesos asignados a los servicios tercerizados. 
También debe utilizar autoevaluaciones y las evaluaciones independientes o una combinación 
de ambas para obtener una seguridad razonable de la eficacia operativa de los controles 
internos establecidos sobre los procesos asignados a los servicios tercerizados. 
Con la finalidad de validar el cumplimiento de la referida norma, la CONAVI presentó una 
relación de sus servicios tercerizados de 2015, 2016 y 2017. Identificando que se tienen 
contratadas a empresas para la prestación de servicios personales tercerizados, desde 2015 
a la fecha, por un importe total de 203,733.3 miles de pesos, ejercidos en ese periodo, de la 
forma siguiente:  
• 2015. Un contrato y dos convenios con Negocios Optimus Jumace, por un importe total 

de 75,400.0 miles de pesos. 
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• 2016. Un contrato y cuatro convenios con el Corporativo De Promociones Doex por un 
importe total de 73,333.3 miles de pesos. 

• 2017. Un contrato con Team Business Management por un importe total de 55,000.0 
miles de pesos. 

A efecto de comprobar la existencia de controles, por parte de la CONAVI, respecto de los 
servicios tercerizados se solicitó la información referente a los contratos y la documentación 
asociada con el proceso de licitación respectivo de los contratistas a quienes se les 
adjudicaron los servicios tercerizados durante 2015, 2016 y 2017, respectivamente. 

Después de efectuar un análisis general al proceso de contratación de los servicios 
tercerizados, se observó lo siguiente: 

a) Ninguna de las contrataciones cuenta con el documento formal, o la solicitud del mismo, 
en el que el responsable de los servicios tercerizados haya identificado los riesgos y el 
diseño de control respecto del trabajo que desempeña. 

b) En las contrataciones de 2015 no se integró el documento de suficiencia presupuestal. 
c) En los documentos de suficiencia presupuestal de 2016 y 2017, se observa que no se 

cuenta con suficiencia presupuestal de conformidad con la partida correspondiente 
(33901), sin embargo, se presenta la leyenda siguiente: “La disponibilidad será tomada 
de los Gastos Indirectos del Programa S177 que se encuentran reflejados en la partida 
43101 tipo de gasto 7, por lo que se tendrá que gestionar una adecuación presupuestal 
externa de claves presupuestarias para pasar el recurso a la partida 33901, esto será 
sometido a la autorización de la SEDATU y la SHCP”, siendo estos los siguientes: 

 2015, por 73,508.1 miles de pesos. 

 2016, por 70,377.2 miles de pesos 

 2017, por 53,108.1 miles de pesos 
d) El personal de la CONAVI no proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación 

evidencia de la autorización de modificación presupuestal por parte de las Secretarías 
aludidas. 

e) Los expedientes de las licitaciones de 2015 y 2016 no cuentan con los dictámenes 
técnicos que evidencien la aplicación del criterio de evaluación y las tablas o cuadros 
comparativos técnicos y económicos correspondientes, mediante el cual se adjudica a la 
licitante que cumple los requisitos de la convocatoria. 

f) Los dictámenes técnicos de 2017 están firmados por el personal contratado por 
outsourcing, quien, además de no tener atribuciones para tal efecto conforme al 
estatuto orgánico, podría presentar conflicto de intereses, toda vez que las licitaciones 
son para la contratación de sus servicios. 

Por otra parte, como resultado de la validación del personal contratado por outsourcing al 31 
de diciembre de 2016, se identificó que la CONAVI contaba con 65 prestadores de servicios, 
número que aumentó a 83 en mayo de 2017, y que posteriormente, a junio del mismo año, 
incrementó a 117, cifra mayor a su estructura orgánica. Lo anterior, no obstante a las 
modificaciones presupuestarias de la CONAVI y, en específico, las correspondientes a 
recursos destinados al subsidio del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales. 
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A continuación, se presenta un análisis de la relación que guardan el presupuesto de la 
CONAVI; el presupuesto del programa S177; el número de personal contratado por la CONAVI 
y, el número de personal contratado por outsourcing. 

CUADRO CON LA RELACIÓN DE PRESUPUESTO Y PERSONAL 

 

 

Fuente:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAVI. 

 GRÁFICA DE RELACIÓN PRESUPUESTO-PERSONAL 

 

Fuente:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAVI y 
obtenida de la SHCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017

Gasto Programable CONAVI 8,826,354.8 9,723,134.2 6,626,138.5

Programa de esquema de financiamiento y

subs idio federal  para  vivienda
8,704,110.2 9,624,522.6 6,525,377.4

Número de personal  contratado por la  CONAVI 127 100 111

Número de personal contratado por

Outsourcing
60 74 117

Importe en miles de pesos
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Adicionalmente, se presenta un cuadro con el detalle de la Distribución del Gasto por Unidad 
Responsable y al Nivel de Desagregación de Capítulo y Concepto de Gasto. 

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONAVI 

Fuente: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAVI y obtenida de la SHCP 

Como se observa en los cuadros y en la gráfica anterior, a pesar de que en 2017 el presupuesto 
tuvo una reducción del 32.2%, el número de personal contratado por outsourcing se 
incrementó 58.1%; destaca también el hecho de que actualmente, el personal contratado por 
outsourcing es más numeroso que el contratado directamente por la CONAVI. 

Durante 2016, la CONAVI llevó a cabo contratación de servicios tercerizados por un importe 
de 67,400.0 miles de pesos, asimismo, de enero a julio de 2017, el monto contratado fue de 
78,333.3 miles de pesos, lo que representó 16.2% de incremento respecto del año anterior. 

Asimismo, se observó que el gasto por “Contratación de Servicios Especializados con 
Terceros” (outsourcing) son mayores en un 26.4% que las erogaciones por Servicios 
Personales (capítulo 1000), como se muestra en la tabla siguiente: 

RELACIÓN DE GASTOS POR OUTSOURSING Y PRESUPUESTO POR SERVICIOS PERSONALES 2016 

 

Fuente:  Elaborado por la ASF con información del PEF 2016 y los contratos celebrados por la CONAVI para la prestación de 
los servicios señalados. 

La figura del outsourcing está regulada en los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley 
Federal del Trabajo, en los que se plantean las siguientes condiciones para la tercerización: 

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que 
se desarrollen en el centro de trabajo. 

b) Deberá justificarse por su carácter de especializado. 
c) Do podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los 

trabajadores al servicio del contratante. 

Por lo anterior, se constató que el total de personal contratado por outsourcing y los gastos 
asociados erogados, son superiores a los Servicios personales (capítulo 1000) en un 26.4% y 
las tareas efectuadas por el personal de outsourcing son similares a las que realiza el personal 
de la CONAVI, según consta en su estatuto orgánico, lo cual contraviene lo señalado en la Ley 
Federal del Trabajo.  

2015 2016

% Variación 

(2016-2015) 2017

% Variación 

(2017-2016)

1000 Servicios Personales 61,689,420        53,321,377        13.6-               56,287,609        5.6                 

2000 Materiales y Suministros 1,052,243           790,981              24.8-               790,981              -                 

3000 Servicios Generales 67,993,965        51,563,780        24.2-               51,601,781        0.1                 

4000 Subsidios y otras ayudas 8,695,619,209   9,617,458,104   10.6               6,517,458,104   32.2-               

8,826,354,837   9,723,134,242   6,626,138,475   

Capítulo

Presupuesto Asignado

Total

Concepto Gasto Diferencia %

“Contratación de Servicios  Especia l izados  con 

Terceros” (outsourcing)
67,400,000.0

Servicios  Personales  (capítulo 1000) 53,321,377.0 14,078,623.0 26.40%

Importe en miles de pesos
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Además, se observó que ninguna de las contrataciones de servicios, cuenta con documento 
formal, o la solicitud del mismo, en el que el responsable de los servicios tercerizados haya 
identificado los riesgos y el diseño de control respecto del trabajo que desempeña. Cabe 
señalar que en las dos contrataciones de 2015 no se integró el documento de suficiencia 
presupuestal. 

En los documentos de suficiencia presupuestal de 2016 y 2017, se observa que no se cuenta 
con los recursos suficientes de conformidad con la partida correspondiente (33901), sin 
embargo, se presenta la leyenda siguiente: “La disponibilidad será tomada de los Gastos 
Indirectos del Programa S177 que se encuentran reflejados en la partida 43101 tipo de gasto 
7, por lo que se tendrá que gestionar una adecuación presupuestal externa de claves 
presupuestarias para pasar el recurso a la partida 33901, esto será sometido a la autorización 
de la SEDATU y la SHCP”, dichas autorizaciones de modificación presupuestal por parte de las 
Secretarias mencionadas, no fueron presentadas. 

Del mismo modo, los expedientes de las licitaciones de 2015 y 2016 carecen de los dictámenes 
técnicos que evidencien la aplicación del criterio de evaluación y las tablas o cuadros 
comparativos técnicos y económicos correspondientes, mediante el cual se adjudica a la 
licitante que cumple los requisitos de la convocatoria; solo los dictámenes técnicos de 2017 
están firmados por la personal contratado por outsourcing, quien, además de no tener 
atribuciones para tal efecto conforme al estatuto orgánico, podría presentar conflicto de 
intereses, toda vez que las licitaciones son para la contratación de sus servicios. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 13 de septiembre de 2017, la CONAVI proporcionó el oficio QCW/099/2017 del 
25 de septiembre de 2017, anexando la Suficiencia Presupuestal de 2015 con fecha de 10 de 
febrero de 2015, asimismo, proporcionaron las autorizaciones de las adecuaciones 
presupuestarias externas (APE) de la SEDATU y la SHCP a los movimientos de claves 
presupuestales, en donde se puede identificar al usuario que autoriza dichos movimientos. 

Adicionalmente, proporcionó las actas de recepción y apertura de las proposiciones 
económicas y técnicas de las licitaciones LA-006QCW001-N14-2015 y LA-006QCW001-E48-
2016, así como los Resultados del Análisis de las Propuestas Técnicas, Económicas y fallos 
correspondientes a las licitaciones LA-006QCW001-N14-2015 y LA-006QCW001-E48-2016. 
También, proporcionaron la constancia de nombramiento y baja laboral de la Subdirectora 
de Recursos Humanos, demostrando que al momento de firmar los dictámenes técnicos la 
persona señalada en el resultado, se encontraba contratada en la estructura de la Comisión. 

Al respecto, se concluye que la CONAVI ha proporcionado los documentos que sustentan las 
autorizaciones de modificación presupuestal de la SEDATU y de la SHCP para pagos 
tercerizados. 

17. Controles Internos sobre los Servicios Tercerizados  

El artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que “el trabajo en régimen de 
subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras 
o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, 
persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de 
los servicios o en la ejecución de las obras contratada”. 
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De conformidad con el artículo segundo, numeral 26 del Acuerdo de Control Interno “La 
Administración conserva la responsabilidad sobre el desempeño de las actividades realizadas 
por los servicios tercerizados que contrate para realizar algunos procesos operativos para la 
institución… por lo que en cada área administrativa que involucre dichos servicios, solicitará 
al responsable del servicio, la identificación de riesgos y diseño de control respecto del trabajo 
que desempeña, con objeto de entender y analizar la implementación y operación de los 
controles, así como el modo en que el control interno de dichos terceros impacta en el control 
interno de la institución”. 

Al respecto, la CONAVI proporcionó una nota informativa en la que señala que los controles 
internos se establecen dentro de los Términos de Referencia, en el apartado Controles 
Administrativos y Entregables de los contratos de servicios profesionales especializados con 
terceros, en donde se emiten los mecanismos de control y supervisión del personal. 

En el apartado señalado, se menciona que los controles administrativos son las actividades 
mandatarias propias para el procesamiento del pago de la factura del licitante adjudicado, las 
cuales consisten en presentar un informe de cada prestador correspondiente al mes y el 
control de asistencia del personal; asimismo, señala que el prestador de servicio recibirá del 
licitante adjudicado las herramientas necesarias para desempeñar sus labores, y que el 
prestador de servicios solo podrá utilizar programas y herramientas informáticas autorizadas 
por la CONAVI. 

Una vez analizada la información proporcionada por la CONAVI, se observó que carece de un 
documento de identificación de riesgos y diseño de control respecto del trabajo que 
desempeña el responsable de los servicios tercerizados, con objeto de entender y analizar la 
implementación y operación de los controles, así como el modo en que el control interno de 
dichos terceros impacta en el control interno de la institución, en incumplimiento de lo 
establecido en el Artículo Segundo, numeral 26 del Acuerdo de Control Interno. 

De la misma manera, la Administración de la CONAVI no ha realizado evaluaciones para 
determinar si los controles internos establecidos por los servicios tercerizados son apropiados 
para asegurar que la institución alcance sus objetivos y responda a los riesgos asociados, o si 
se deben establecer controles complementarios en el control interno de la institución. 

La ausencia de tales controles pone en riesgo las operaciones asociadas al importe erogado 
por este concepto, que de enero de 2015 a julio de 2017 fue de 145,733.33 miles de pesos. 

Asimismo, no proporcionó los reportes de evaluación de los trabajos desarrollados por 
terceros contratados, que incluyan la conformidad de los responsables de las áreas usuarias, 
así como los soportes documentales que responsabilicen a las organizaciones de servicios que 
contrate por las funciones de control interno relacionadas con las actividades tercerizadas 
que realicen, de conformidad con la Primera Norma de Control Interno, numeral 5.03. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 13 de septiembre de 2017, la CONAVI proporcionó el oficio QCW.3/281/2017 del 
27 de septiembre de 2017, mediante el cual, el Coordinador General de Administración 
instruye al Director de Administración de Recursos para que en la revisión que se va a realizar 
a las Políticas, Bases y Lineamientos de la CONAVI (POBALINES) durante el último trimestre 
de 2017, se incorpore la solicitud de entrega del mecanismo de control y de evaluación en los 
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Términos de Referencia de las contrataciones de servicios tercerizados, para dar 
cumplimiento a lo señalado en el numeral 26 del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

Al respecto, se concluye que la CONAVI ha proporcionado los documentos que sustentan las 
autorizaciones de modificación presupuestal de la SEDATU y de la SHCP para pagos 
tercerizados y ha establecido el compromiso de incluir las solicitudes de entrega de control y 
evaluación de riesgos por parte de todos los servicios tercerizados que contrate. 

Con base en lo anterior, se solicita al Coordinador de Control Interno en la Comisión Nacional 
de Vivienda, realice el seguimiento para que en la próxima revisión de las Políticas, Bases y 
Lineamientos de la CONAVI (POBALINES), se incluya la solicitud de entrega del mecanismo de 
control y de evaluación en los Términos de Referencia de las contrataciones de servicios 
tercerizados, para dar cumplimiento a lo señalado en el numeral 26 del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

16-1-15QCW-02-0390-01-015   Recomendación 

Para que la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda, en conjunto con la 
Subdirección de Recursos Humanos, en el ámbito de sus atribuciones, implemente 
mecanismos de control para que los servicios tercerizados incluyan la identificación de riesgos 
y diseño de controles respecto del trabajo que desempeñarán para determinar si estos son 
apropiados para asegurar que la institución alcance sus objetivos, y en su caso sean 
complementarios al control interno de la Comisión para darle cumplimiento a lo que 
establece el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, Capítulo I, Numeral 26. 

18. Validación de posibles sanciones por autoridad competente  

La CONAVI, tiene implementado un mecanismo para comprobar que las Personas Morales 
que participan en sus procesos de contratación no se encuentren sancionadas por la SFP; sin 
embargo, no presentó evidencia de un mecanismo que permita identificar que las personas 
físicas que constituyen a las Personas Morales, no se encuentren inhabilitadas por alguna 
instancia de supervisión. De lo anterior se validó que los socios o accionistas de las 
contratistas no forman parte de la plantilla de personal de la CONAVI. 

Además se verificó que las Personas Físicas prestadores de servicios por parte de los 
contratistas no se encuentran sancionadas por la SFP, ya sea como “Proveedor o Contratista” 
o como “Servidor Público”; la comprobación se efectuó con la base de datos de la SFP y no 
arrojó resultados positivos.  

Una vez analizada la información proporcionada por la CONAVI, se consideró como un área 
de oportunidad la implementación de un mecanismo de control para garantizar que las 
personas físicas que conforman a las Personas Morales que participan en los procesos de 
contratación así como los prestadores de servicios que ponga a su disposición el contratista 
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no se encuentren sancionados por autoridad competente, para lo cual se pueden utilizar 
diversos mecanismos que pone a su disposición de manera gratuita la SFP. 6/ 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 13 de septiembre de 2017, la CONAVI proporcionó el oficio QCW.3/281/2017 del 
27 de septiembre de 2017, anexando una nota informativa y documentación soporte como 
ejemplo, en donde se comenta del mecanismo para validar que las personas físicas que 
forman parte de una sociedad que participa en un proceso licitatorio no se encuentren 
inhabilitados por alguna instancia de supervisión, esto mediante un escrito de no encontrarse 
en los supuestos de los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios.  

El mencionado Escrito, es elaborado por el proveedor participante a la licitación, a solicitud 
de la CONAVI, la cual lo valida; en el “Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados” 
de la Secretaría de la Función Pública. 

19. Prestadores de servicios que desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público 

Con la finalidad de verificar que los empleados que prestan sus servicios por contratación de 
terceros, no desempeñan a su vez un empleo, cargo o comisión dentro del servicio público, 
se solicitó a la CONAVI los listados de personal proporcionados por las empresas 
seleccionadas para brindar estos servicios, por los periodos de 2015, 2016 y 2017. 

En el análisis y validación realizado en la información pública gubernamental de los 
prestadores de servicios tercerizados contratados por la CONAVI, se constató que uno está 
registrado en el Directorio de Servidores Públicos de la CONAVI con cargo de Subdirector de 
Sistemas (última fecha de actualización: 20/07/2017), mientras que en el Directorio de 
Servidores Públicos del IMSS, se encuentra registrado como Coordinador de Gestión Médica 
en Querétaro (última fecha de actualización: 20/07/2017).  

Cabe señalar que, dadas las características de la información que se presenta en el portal de 
transparencia, la investigación sobre la simultaneidad en el desempeño de funciones de los 
prestadores de servicios no es exhaustiva por los datos que se disponen. 

Derivado de la revisión efectuada de la documentación proporcionada por la CONAVI, se 
consideró como área de oportunidad que la institución implemente un mecanismo de control 
para garantizar que los prestadores de servicios que ponga a su disposición el contratista no 
se desempeñen a su vez como empleados en el servicio público. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 13 de septiembre de 2017, la CONAVI proporcionó el oficio QCW/099/2017 del 
25 de septiembre de 2017, incluyendo una nota informativa en la que señala que se 
establecerá un mecanismo de control o una clausula en el contrato con las empresas 

                                                           

6/ http://proveedoresycontratistassancionados.funcionpublica.gob.mx/SGR-web/pages/por-empresa.jsf y 

http://compras.funcionpublica.gob.mx/ConsultaPublicaDGRSP/ 
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tercerizadas para corroborar que los empleados de la misma no desempeñen 
simultáneamente un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

Adicionalmente, presentó evidencia de que el Subdirector de Sistemas no labora en el IMSS 
de Querétaro como Coordinador de Gestión Medica, sino que es un homónimo, de la persona 
que labora en la CONAVI. 

Al respecto, se concluye que la CONAVI ha proporcionado los documentos que sustentan el 
establecimiento de mecanismos de control para evitar que un empleado contratado 
mediante la prestación de servicios con una empresa tercerizada, desempeñe 
simultáneamente un empleo en el servicio público.  

20. Personal de la CONAVI que desempeña otro empleo, cargo o comisión en el servicio 
público de manera simultánea 

Con la finalidad de verificar que el personal que labora en la CONAVI actualmente no 
desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público de manera simultánea, se 
consultó la información pública gubernamental. 

Se realizó una validación de todos los empleados en la CONAVI a julio de 2017, en el portal de 
transparencia, se obtuvo como resultado que tres de los servidores públicos de estructura 
activos en la plantilla de la Comisión están registrados en el Directorio de Servidores Públicos 
de la SEDATU; sin embargo, después de hacer las pruebas correspondientes se constató que 
la información publicada por la SEDATU no está actualizada desde enero de 2017. 

Una vez concluida la consulta de los servidores públicos activos a la fecha, que laboran en la 
CONAVI, se consideró como área de oportunidad el que la institución implemente un 
mecanismo de control para garantizar que sus empleados no desempeñen un empleo, cargo 
o comisión en dos o más Secretarías, dependencias o instituciones del servicio público de 
manera simultánea. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 13 de septiembre de 2017, la CONAVI proporcionó el oficio QCW/099/2017 del 
25 de septiembre de 2017, el cual incluye un documento mediante el cual el personal que se 
incorpora a la Comisión, manifestará que no se encuentra inhabilitado para ocupar su cargo, 
en la Administración Pública Federal (APF), y que no labora en ninguna otra dependencia de 
la APF. 

Al respecto, se concluye que la CONAVI ha proporcionado los documentos que sustentan el 
establecimiento de mecanismos de control para evitar la contratación de personal en la 
CONAVI que desempeñe otro empleo, cargo o comisión en el servicio público de manera 
simultánea. 

21. Prestadores de servicios contratados por diferentes contratistas 

Durante 2015, 2016 y 2017 la Institución ha llevado a cabo distintos procesos de contratación 
de servicios especializados con terceros para diversas áreas de la CONAVI, que permita dar 
viabilidad operativa a las áreas para apoyar en el desarrollo de sus actividades en la Entidad, 
orientadas principalmente a verificar la correcta aplicación en el otorgamiento de Subsidios 
en sus diferentes modalidades, tanto en la Ciudad de México, así como en el interior de la 
República. 
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Al respecto, se observó que el servicio fue proporcionado por tres contratistas distintos 
durante 2015 a 2017, sin embargo, se identificó que parte del personal que ha venido 
prestando servicios en la CONAVI es el mismo en las tres contrataciones. 

El análisis realizado por la ASF arrojó las observaciones siguientes: 

 El total de prestadores de servicios al 31 de diciembre de 2015 fue de 59, de los cuales, 
al 8 de mayo de 2017 (fecha en que finalizó su contrato), 44 prestadores de servicios 
(74.6%) formaban parte de la empresa Negocios Optimus Jumace que prestó sus 
servicios en el periodo de 2016-2017. 

 El total de prestadores de servicios de la empresa de outsourcing en el periodo 2016-
2017, ascendió a 83, de los cuales 63 (75.9%) fueron identificados en la relación de 
prestadores de servicios de la empresa Team Bussines Management para el periodo 
2017-2018. 

 Al 30 de junio de 2017 el número de prestadores de servicios de la actual empresa (Team 
Bussines Management) fue de 117, lo que implica que el personal “transferido” de la 
contratista en 2016, representa 53.8% de su plantilla. 

De lo anterior, se concluyó que los empleados que laboraron el año anterior con una diferente 
empresa y que trabajan en este momento con la actual prestadora de servicios tercerizados 
podrían dar lugar a varias situaciones; por un lado, una simulación de la relación laboral 
existente entre la Comisión y los prestadores de servicios, lo que conlleva riesgos en materia 
laboral y fiscal; por otro lado, que los contratistas simulen competencia para adjudicarse los 
contratos de prestación de servicios ofertados por la institución, o bien, que las empresas 
tercerizadas formen parte de un holding y cambien de razón social periódicamente para no 
comprometer los mecanismos legales y los derechos de sus trabajadores, situación que afecta 
en la transparencia en los procesos de asignación de contratos. 

La CONAVI, señala que la ventaja de conservar al personal contratado por las empresas de 
servicio tercerizado desde 2015 a la fecha, radica en la experiencia adquirida por éstos, razón 
por la cual la Comisión propone a las empresas prestadoras de servicios tercerizados la 
recontratación del personal en comento.  

22. Mecanismos para la Evaluación y Actualización del Control Interno en cada Ámbito de 
Competencia (Autoevaluaciones) 

El Acuerdo de Control Interno, establece en su Título Segundo “Modelo Estándar de Control 
Interno”, que la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional se realizará mediante 
la identificación de la implementación y operación de las cinco Normas Generales de Control 
Interno y sus 17 Principios, así como la verificación de la existencia y suficiencia de los 
elementos de control, en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.  

Una vez analizada la información que se derivó de las pruebas de recorrido respecto de 
controles, políticas y procedimientos aplicados en las áreas seleccionadas de la CONAVI, se 
determinó que la Coordinación General de Administración no cuenta con un mecanismo o 
proceso definido para evaluar y actualizar el control interno (autoevaluación), en cada ámbito 
de competencia y nivel jerárquico, por lo cual, es importante el diseño y establecimiento de 
una Metodología para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la cual deberá 
considerar, al menos, entre sus objetivos: 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

57 

 Establecer los métodos de trabajo que permitan diagnosticar el estado que guarda el 
Sistema de Control Interno a nivel institucional, procesos y ciclos de transacciones. 

 Servir de guía para las actividades que realizan todos los involucrados en el SCI. 

 Facilitar el establecimiento de medidas y controles para la atención a las debilidades y/o 
deficiencias advertidas. 

Las autoevaluaciones al diseño y eficacia operativa del control interno, deben incluir 
actividades de supervisión, comparaciones, conciliaciones y otras acciones de rutina, así como 
herramientas automatizadas; las cuales deben permitir aumentar la objetividad y la eficiencia 
de los resultados, al realizarse continuamente y para responder a los cambios. 
Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 13 de septiembre de 2017, la CONAVI proporcionó el oficio QCW/099/2017 del 
25 de septiembre de 2017, el cual incluye evidencia del Mecanismo para la Autoevaluación 
del Sistema de Control Interno emitido por la Dirección General mediante el oficio 
QCW/033/2015 de fecha del 10 de marzo de 2015, en el que se establecen las obligaciones y 
responsabilidades de los servidores públicos de la CONAVI en cada ámbito de competencia y 
nivel jerárquico en el Sistema de Control Interno. 
Asimismo, proporcionaron la evidencia de la cuarta Sesión Ordinaria del COCODI 2015, en 
donde se presentó el resultado de la auditoría externa realizada por el despacho contratado, 
así como el Programa de Trabajo de Control Interno y Administrativo de riesgos actualizados, 
con las recomendaciones y riesgos detectados por el comentado despacho. 

16-1-15QCW-02-0390-01-016   Recomendación 

Para que la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda, en el ámbito de sus 
atribuciones supervise y dé seguimiento a las tareas que son encomendadas a la Coordinación 
General de Administración de realizar autoevaluaciones al diseño y eficacia operativa del 
control interno como parte del curso normal de las operaciones, en donde se deben incluir 
actividades de supervisión permanente, comparaciones, conciliaciones y otras acciones de 
rutina, así como herramientas automatizadas, las cuales permiten incrementar la objetividad 
y la eficiencia de los resultados mediante la recolección electrónica de las autoevaluaciones a 
los controles y transacciones de conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, Disposición 9, Norma Quinta, Principio 16, Elementos de Control 16.03, 
16.04, 16.07 y 16.08, así como en la Ley de Vivienda, artículos 28, 29 y 30 

16-9-15QCW-02-0390-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de 
Vivienda realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la 
Coordinación General de Administración que, en su gestión, no llevaron a cabo la supervisión 
del control interno a través de autoevaluaciones, para el ejercicio 2016, las cuales deberán 
estar integradas a las operaciones de la institución, realizarse continuamente y responder a 
los cambios, por lo que se incumple con lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, Disposición 9, Norma Quinta, Principio 16, Elementos de Control 16.03, 16.04, 16.07 
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y 16.08, el cual señala que la Administración debe realizar autoevaluaciones al diseño y 
eficacia operativa del control interno como parte del curso normal de las operaciones, en 
donde se deben incluir actividades de supervisión permanente por parte de la Administración, 
comparaciones, conciliaciones y otras acciones de rutina, así como herramientas 
automatizadas, las cuales permiten incrementar la objetividad y la eficiencia de los resultados 
mediante la recolección electrónica de las autoevaluaciones a los controles y transacciones. 

23. Sistemas de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Las Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, Tercera Actividades de 
Control, numeral 11, del Acuerdo de Control Interno, señala que la Administración debe 
desarrollar los sistemas de información de la institución de manera tal que se cumplan los 
objetivos institucionales y se responda apropiadamente a los riesgos asociados, además de 
desarrollar los sistemas de información para obtener y procesar apropiadamente la 
información de cada uno de los procesos operativos. Dichos sistemas contribuyen a alcanzar 
los objetivos institucionales y a responder a los riesgos asociados. 

Esta Tercera Norma puntualiza que un sistema de información debe incluir tanto procesos 
manuales como automatizados, por lo que la Administración debe desarrollar los sistemas de 
información y el uso de las TIC's en consideración de las necesidades de información definidas 
para los procesos operativos de la institución y debe evaluar los objetivos de procesamiento 
de información: integridad, exactitud y validez, para satisfacer las necesidades de información 
definidas. 

Para constatar el cumplimiento que se realiza respecto a esta Norma de Control Interno, la 
CONAVI proporcionó los soportes y documentos siguientes: 

Sistemas Informáticos 

La CONAVI administra y opera el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales por medio de los siguientes sistemas informáticos que permiten: 

 SAP BI/BW. La recolección, preparación y análisis de diferentes repositorios de datos 
para obtener información soporte de las decisiones de operación, transformación e 
innovación. 

 SAP ERP. La gestión y soporte de las áreas y procesos estructurales de las empresas. 

 SAP PI/PO. Integrar los sistemas y posibilitar la interacción entre SAP y no SAP a través 
de la capacidad que tiene en la generación y gestión de interfaces de aplicaciones. 

 SAP Solution Manager. La implementación, operación, soporte y monitoreo de las 
diferentes aplicaciones de SAP con que las empresas cuentan. 

 SAP Portal. Centralizar la integración y acceso a aplicaciones, recursos, procesos, 
reportes y contenido desde diferentes repositorios. 

 Web Service INFONAVIT. Ser la interface que provee el servicio para que las aplicaciones 
del INFONAVIT puedan comunicarse directamente con el sistema informático de 
subsidios. 
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 Web Service Genérico Interface. Proveer el servicio para que las aplicaciones de diversas 
entidades ejecutoras puedan comunicarse directamente con el sistema informático de 
subsidios. 

 Adicionalmente realiza consultas periódicas a servicios informáticos externos como el 
Registro Nacional de Población (RENAPO); el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (FONHAPO); el Registro Único de Vivienda (RUV); el Reporte 
Mensual de Comprobación (RMC) utilizado por la Coordinación General de Subsidios, la 
Dirección de Seguimiento y Validación de Subsidios (DSVS) para revisar que las Entidades 
Ejecutoras (EE) remitan el original de la solicitud y el certificado de recepción de los 
subsidios federales. 

 Otros sistemas externos utilizados es la Plataforma CONAVI-FOTO, el Reporte de 
Imágenes Georreferenciadas y la Liga de “Adhesión como Entidad Ejecutora” del portal 
institucional de la CONAVI. 

Respecto al tema de seguridad de la información, la CONAVI indicó que se carece de un plan 
de recuperación en caso de desastres de Tecnologías de la Información, el cual identifique los 
sistemas y redes críticos; fije las prioridades para su recuperación y describa los pasos 
necesarios para reiniciar, reconfigurar y recuperar dichos sistemas y redes. Dicho plan integral 
de recuperación de desastres debe incluir también a todos los proveedores relevantes, 
entidades ejecutoras, operaciones tercerizadas, bases de datos de beneficiarios, entre otros; 
las fuentes de experiencia para recuperar los sistemas afectados y una secuencia lógica de los 
pasos a seguir hasta alcanzar una recuperación óptima, y un enfoque estructurado para 
responder a los incidentes no previstos que ponen en peligro la infraestructura de los 
sistemas, compuesta por hardware, software, redes, procesos y personas. 

Segregación de Funciones 

El Acuerdo de Control Interno establece que la estructura organizacional de la institución, 
debe definir la autoridad y responsabilidad, segregar y delegar funciones, así como delimitar 
las facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las 
transacciones de los procesos. 

Al solicitar información a la CONAVI para evaluar la segregación de funciones, está 
proporcionó una matriz que hace referencia a cinco sistemas de tecnologías de la información 
(SNIIV, CONAVI-FOTO, INTRANET, Página WEB y SAP), que concentra solamente información 
general del software (proveedor, licencias, mantenimiento, responsivas, atributos específicos 
del personal, características y servicios que ofrece cada uno de los sistemas).  

Una vez analizada la información proporcionada por la CONAVI se identificó que se carece de 
una matriz de responsabilidades que determine la segregación de las funciones y atributos 
operativos del personal de sistemas, y que tenga como finalidad el prevenir conductas 
irregulares que representen riesgos para la institución. en contravención de lo enunciado en 
el Acuerdo de Control Interno, Norma Tercera, Actividades de Control, numerales 10.11, 
10.12 y 10.13, los cuales señalan que la segregación de funciones contribuye a prevenir la 
corrupción, el desperdicio y los abusos en el control interno. Además, que la elusión de 
controles cuenta con mayores posibilidades de ocurrencia cuando diversas 
responsabilidades, incompatibles entre sí, las realiza un solo servidor público, pero no puede 
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impedirlo absolutamente, debido al riesgo asociado y de colusión en el que dos o más 
servidores públicos se confabulan para eludir los controles, por lo anterior, es necesario 
establecer una separación y segregación de funciones en materia de tecnologías de 
información y comunicaciones que incluya el diseño de actividades de control. 

16-1-15QCW-02-0390-01-017   Recomendación 

Para que la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda, en el ámbito de sus 
atribuciones, supervise y dé seguimiento a las tareas que son encomendadas a la Subdirección 
de Sistemas de la Comisión, respecto de establecer una separación y segregación de funciones 
en materia de tecnologías de información y comunicaciones que incluya el diseño de 
actividades de control para enfrentar los riesgos asociados, para dar cumplimiento a lo 
establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, Disposición 9, Norma Quinta, Principio 
16, Elementos de Control 16.03, 16.04, 16.07 y 16.08. 

16-1-15QCW-02-0390-01-018   Recomendación 

Para que la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda, en el ámbito de sus 
atribuciones, supervise y dé seguimiento a las tareas que son encomendadas a la Subdirección 
de Sistemas de la CONAVI, respecto de complementar, actualizar, enviar para su autorización, 
publicar y difundir un Plan de Recuperación para responder a los incidentes no previstos que 
ponen en peligro la infraestructura de los sistemas, compuesta por hardware, software, redes 
procesos y personas, para dar cumplimiento con lo establecido en el Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, Numeral 23, Fracción VII, Inciso a), Estrategia 2. 

16-9-15QCW-02-0390-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de 
Vivienda realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la 
Subdirección de Sistemas que, en su gestión, correspondiente al ejercicio 2016, no llevaron a 
cabo las actividades necesarias para establecer una separación de funciones que garantice su 
segregación, para enfrentar los riesgos asociados que puedan existir por su omisión, por lo 
que se incumple con lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Disposición 9, 
Norma Quinta, Principio 16, Elementos de Control 16.03, 16.04, 16.07 y 16.08. 

24. Implementación del Acuerdo de Control Interno 

En consideración que el Acuerdo de Control Interno tiene por objeto establecer las 
Disposiciones, que las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública 
Federal, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los órganos reguladores coordinados en 
materia energética y la Procuraduría General de la República deberán observar para el 
establecimiento, supervisión, evaluación, actualización y mejora continua de su Sistema de 
Control Interno Institucional, se realiza una validación de cumplimiento y de razonabilidad de 
la información presentada por la CONAVI para la debida observancia del mencionado 
acuerdo. 
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Cumplimiento 
La finalidad de este apartado es verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia 
de control interno emitida por la SFP, para ello, se realiza una revisión de la evidencia 
documental proporcionada por la CONAVI. 
A continuación se detallan los documentos de los cuales se proporcionó evidencia: 

i. Oficios de designación del Coordinador de Control Interno (CCI) y de los Enlaces a cada 
uno de los procesos. 

ii. Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional de 2015 
y 2016. 

iii. Informe de Evaluación del Órgano Fiscalizador al Informe Anual y el PTCI de 2015 y 2016. 
iv. Programa de Trabajo del Control Interno (PTCI), ejercicios 2015 y 2016. 
v. Reporte de Avances Trimestrales del PTCI de 2016 y 2017. 

vi. Informe de Evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTCI 
de los ejercicios 2016 y 2017. 

vii. Evidencia de la comunicación del Director General de la CONAVI por la que instruye el 
inicio y conclusión del proceso de administración de riesgos institucional. 

viii. Metodología para la Administración de Riesgos formalizada 2015. 
ix. Inventario de Riesgos Institucional 2016. 
x. Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos, ejercicios 2015 y 2016. 

xi. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), ejercicios 2015 y 2016. 
xii. Reporte de avances trimestrales del PTAR de los ejercicios 2016 y 2017. 

xiii. Informe de Evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTAR 
de los ejercicios 2016 y 2017. 

xiv. Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos, ejercicios 2015 y 2016. 
xv. Acta de Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional y actas de las 

sesiones celebradas en 2016 y 2017. 
A continuación se detallan los documentos de los cuales no se proporcionó evidencia: 

i. Opiniones no vinculantes emitidas por el órgano fiscalizador con motivo de su 
participación en los equipos de trabajo constituidos por el Enlace de Administración de 
Riesgos. 

ii. Difusión de la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el PTAR a los 
responsables de las acciones de control comprometidas. 

iii. Opinión y/o comentarios del Órgano Fiscalizador sobre el Reporte Anual de 
Comportamiento de los Riesgos. 

 
Resultados de la evaluación Encuesta de Cultura y Clima Organizacional (ECCO) 
La normativa aplicable del Acuerdo de Control Interno para dar atención respecto a la 
aplicación de efectuar al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identificar 
áreas de oportunidad, determinar acciones, dar seguimiento y evaluar los resultados es el 
artículo tercero, numeral 14, fracción II.2, inciso c). 

Cabe señalar que la Encuesta de Cultura y Clima Organizacional (ECCO), es una herramienta 
desarrollada por la SFP, para ser aplicada en las instituciones de la APF con la finalidad de 
medir el Clima y la Cultura Organizacional de las instituciones. Es un mecanismo para 
identificar y medir el grado de percepción que tienen los servidores públicos, sobre el clima 
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en el que se desenvuelven dentro de su entorno laboral y sus resultados son indicadores 
respecto del ambiente de control de la institución. 

Los resultados de los 11 factores básicos evaluados en la encuesta de clima y cultura 
organizacional en la CONAVI, indicaron que la falta de motivación y de desarrollo profesional 
son los más que arrojaron las más bajas calificaciones. En contraparte, la organización y la 
integridad fueron las que obtuvieron un mejor puntaje. 

Respecto a los 11 factores compuestos evaluados, se observó que el que obtuvo el menor 
resultado fue el de entorno cultural y ecológico, por lo que es importante que se implementen 
medidas dirigidas a promover la utilización de agua, energía eléctrica, papel y cualquier 
recurso natural no renovable, promover el visitar y cuidar parques históricos, culturales o 
sitios patrimoniales, entre otros. La trasparencia es la que obtuvo un mayor puntaje. 

Cabe señalar que la CONAVI se encuentra en el quinto lugar en puntaje (75 puntos), de las 
siete dependencias que conforman el sector de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

Con el análisis realizado a los resultados de la encuesta, se determinó que la CONAVI no tienen 
un avance de su implementación en esta materia, no obstante que los resultados de la ECCO, 
han mostrado decrementos, además de que no tiene un registro de los avances en la 
implementación de las Prácticas de Transformación en materia de Recursos Humanos para el 
ejercicio 2015-2016 y 2016-2017, lo que refleja debilidades generalizadas en la programación 
y ejecución de las prácticas de transformación de clima y cultura organizacional adoptadas 
por la Comisión; asimismo, en materia de promoción de los servidores públicos, éstas no son 
eficaces y, por lo tanto, las condiciones organizacionales y la percepción de los servidores 
públicos en la institución se ven afectadas de manera negativa.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 13 de septiembre de 2017, la CONAVI proporcionó el oficio QCW/099/2017 del 
25 de septiembre de 2017, el cual incluye las acciones y el seguimiento a los elementos 
identificados en la encuesta con mayor grado de insatisfacción por parte del personal: “El 
sueldo que percibo es de acuerdo a mis responsabilidades” y “Mi sueldo va compensándose 
en concordancia con las condiciones económicas del país”, las cuales son fortalecer la 
permanencia del personal y, un mayor beneficio a su vida familiar. 

Al respecto, se concluye que la CONAVI ha proporcionado las acciones implementadas para 
fortalecer las áreas de oportunidad identificadas con la aplicación de la Encuesta de Cultura y 
Clima Organizacional (ECCO). 

25. Desempeño del Órgano Fiscalizador 

Auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control 

El Programa Anual de Auditorías del Órgano Interno de Control en la CONAVI, consideró 7 
acciones para el ejercicio 2016, las cuales consisten en 4 auditorías y 3 seguimientos. De las 4 
auditorías programadas, 2 fueron al Desempeño y 2 a Actividades Específicas Institucionales. 

Con los resultados anteriores se validó que las acciones programadas por la Auditoría Interna 
están dirigidas principalmente a la atención de los procesos adjetivos o de soporte de la 
CONAVI y, en menor medida, se abordan los procesos sustantivos, es decir, aquellos que están 
dirigidos específicamente al cumplimiento de la misión de la organización y que son 
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esenciales para atender las necesidades de la población para la cual está dirigido el Programa 
de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales.  

Adicionalmente, se considera un área de oportunidad relevante la evaluación de la función 
del órgano fiscalizador en relación con los resultados de sus auditorías y, con el total de 
auditorías y evaluaciones programadas y ejecutadas respecto del personal con el que cuenta 
dicho Órgano Interno de Control. 

Objetividad del Órgano Fiscalizador 

Al analizar los perfiles del personal que integra el Órgano Interno de Control en la CONAVI, se 
identificó que su Titular mantuvo una relación laboral con una empresa que prestó servicios 
tercerizados, en la cual, según consta en su Curriculum vitae publicado, efectuó acciones de 
“Revisión de obras de vivienda con financiamiento de subsidios, a fin de verificar el 
cumplimiento de las reglas de operación y normatividad correspondiente. Mejora de 
procesos en temas de vivienda para el adecuado cumplimiento de los programas y objetivos, 
así como de sus recomendaciones”. 

Dado que la empresa en mención fue la encargada de prestar servicios de outsourcing en 
2015 y 2016 en la CONAVI (por un importe máximo de 67,400.0 miles de pesos) y la naturaleza 
de las actividades que desempeñó el Titular del OIC de la CONAVI en esa empresa, existe el 
riesgo de que su objetividad estuviera o esté comprometida y, por lo tanto, las acciones de 
vigilancia que llevó y que lleva a cabo. 

Según el Instituto de Auditores Internos “Se presume que hay impedimento de objetividad si 
un auditor interno proporciona servicios de aseguramiento para una actividad de la cual el 
mismo haya tenido responsabilidades en el año inmediato anterior”.7_/ 

Asimismo, de conformidad con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de 
Fiscalización: “las normas señalan la objetividad como la “actitud mental que permite cumplir 
con el deber sin subordinar el juicio propio a criterios ajenos a las labores emprendidas…”. 

Finalmente, las normas señalan que “Los organismos auditores… deben asegurar que su 
personal no desarrolle una relación con los entes auditados que comprometa la objetividad 
que se requiere para el adecuado desarrollo de sus funciones”. 

Lo anterior, permite considerar que es necesario evaluar la función del órgano fiscalizador en 
relación con el posible conflicto de intereses y la objetividad en el desempeño de sus labores, 
ya que proporcionó servicios de asesoría y consultoría durante el primer trimestre de 2016 
en la empresa tercerizada contratada por la CONAVI. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 13 de septiembre de 2017, el Titular del Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional de Vivienda proporcionó el nombramiento con el cual fue asignado por el 
Secretario de la Función Pública (SFP), de fecha del 14 de marzo de 2017, como responsable 
en la Comisión. Adicionalmente, proporcionó el Programa Anual de Auditorías 2016 a la 

                                                           

7_/  Normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, 1130.A1, The Institute of Internal Auditors, 

Enero 2017. 
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CONAVI en la cual se constata que no participó en la integración de auditorías para la revisión 
del ejercicio 2016.  

Al respecto, se concluye que mediante el nombramiento de ratificación del Titular del Órgano 
Interno de Control en la Comisión Nacional de Vivienda, se demostró que la designación 
otorgada por el Secretario en turno, incluye como antecedente que la Secretaría de la Función 
Pública, llevó a cabo las investigaciones pertinentes para otorgar dicho nombramiento, toda 
vez que no se detectó algún conflicto de intereses. 

De la misma manera, se identificó que en la Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio 
2016 y lo transcurrido del 2017, no existe queja, reclamo u observación alguna, respecto al 
desempeño del Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Vivienda. 

26. Obligaciones de no hacer en materia electoral 

De conformidad con lo señalado en el Artículo 17, Fracción III, del Manual de Procedimientos 
para la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, 
las Entidades Ejecutoras y los Organismos Ejecutores de Obra deberán “abstenerse de realizar 
acciones de promoción y difusión del Programa durante los periodos electorales, de acuerdo 
a la normatividad electoral aplicable a nivel federal, estatal o local. En caso de 
incumplimiento, la Entidad Ejecutora o el Organismo Ejecutor de Obra será dado de baja del 
Programa y se hará responsable de resarcir cualquier daño causado a la CONAVI, sus 
servidores públicos o beneficiarias o beneficiarios del Programa por la promoción y difusión 
indebida, independientemente de las sanciones legales que procedan”. 

Cabe señalar que la CONAVI proporcionó evidencia de que en tiempos de veda electoral, la 
Coordinación de Comunicación Social informa a todas las Entidades Ejecutoras la suspensión 
de actividades de difusión de los programas de la Comisión, derivado de los oficios emitidos 
por la SEGOB y la SEDATU sobre el mismo tema. Al respecto, la CONAVI no cuenta con 
acciones destinadas a la verificación del cumplimiento de la obligación de las Entidades 
Ejecutoras y Organismos Ejecutores de Obra respecto de no promocionar ni difundir el 
Programa durante los periodos electorales; por lo que se observa un área de oportunidad 
relevante en consideración de los riesgos institucionales que implica la comisión de los actos 
señalados. 

16-1-15QCW-02-0390-01-019   Recomendación 

Para que la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda, en el ámbito de sus 
atribuciones, instruya al Subdirector de Comunicación Social, para que desarrolle 
mecanismos de control que le den seguimiento a las acciones de verificación del 
cumplimiento de la obligación de las Entidades Ejecutoras de no promocionar ni difundir el 
Programa durante los periodos electorales, para dar cumplimiento a lo establecido en las 
Reglas de Operación del programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, Regla 11.3, así como al Artículo 17, Fracción III, del Manual de Procedimientos 
para la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales. 

27. Vigilancia del Titular del Control Interno 

De conformidad con el Acuerdo de Control Interno, el componente de Ambiente de Control 
“es la base que proporciona la disciplina y estructura para lograr un sistema de control interno 
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eficaz e influye en la definición de los objetivos y la constitución de las actividades de control. 
Para la aplicación de esta norma, el Titular, la Administración y, en su caso, el Órgano de 
Gobierno, deberán establecer y mantener un ambiente de control en toda la institución, que 
implique una actitud de respaldo hacia el control interno…”. 

En particular los principios “1. Mostrar actitud de respaldo y compromiso” y “2. Ejercer la 
responsabilidad de vigilancia” se consideran parte fundamental para la implementación de 
un ambiente de control efectivo. 

Entre otros, para el cumplimiento de tales principios, la CONAVI y, en específico su Titular, 
cuenta con diversos mecanismos de supervisión, de los que destaca el Comité de Control y 
Desempeño Institucional (COCODI o Comité); Comité que cuenta entre sus objetivos con el 
de “Impulsar el establecimiento y actualización del SCII, con el seguimiento permanente a la 
implementación de sus componentes, principios y elementos de control…”. 

Cabe señalar que, en atención del Acuerdo de Control Interno, son los Titulares de las 
Instituciones quienes deben instalar y encabezar el mencionado Comité; sin embargo, 
durante 2016, la Titular de la CONAVI no asistió a ninguna de las sesiones del COCODI, 
situación que limita considerablemente su capacidad para vigilar las operaciones de la 
institución y el diseño, implementación y funcionamiento del control interno, así como para 
ofrecer orientación constructiva a la Administración y, cuando proceda, tomar decisiones de 
vigilancia para asegurar que la institución logre sus objetivos en línea con el programa de 
promoción de la integridad, los valores éticos y las normas de conducta. 

La ausencia del Titular en las sesiones del COCODI implica además una desviación al Artículo 
Segundo, numeral 10, fracción II, inciso b) del Acuerdo de Control Interno. 

De la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la CONAVI 
proporcionó el oficio número QCW/099/2017, del 25 de septiembre de 2017, en el cual se 
compromete a que en caso de que surja un imprevisto que impida la asistencia del Titular a 
la sesión del COCODI, se buscará reprogramar la sesión, siempre que con ello no se afecte la 
marcha de la Institución, tal es el caso que para la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI 
programada para celebrarse el 31 de octubre de 2017, se reprogramará por cumplir con un 
asunto de agenda presidencial, como se manifestó en el oficio QCW/097/2017 proporcionado 
por la CONAVI, en el que se detalla que se reprogramará la citada sesión, a efecto de poder 
contar con la participación del Titular de la Institución. 

16-1-15QCW-02-0390-01-020   Recomendación 

Para que la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda, en el ámbito de sus 
atribuciones y responsabilidades, asista a la celebración de las sesiones del Comité de Control 
y Desempeño Institucional de manera ordinaria y a las extraordinarias, durante el año, como 
Presidente de este Comité, para cumplir con lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, Título IV, Capítulo II, Numeral 33 y 36. 
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28. Modalidad de Arrendamiento 

Actualmente la CONAVI cuenta con 4 modalidades del Programa de Acceso al Financiamiento 
para Soluciones Habitacionales: Adquisición de Vivienda, Ampliación, Mejoramiento y 
Adquisición de Lote con Servicios. 

Al respecto, con el padrón de beneficiarios del Programa se identificó que la CONAVI ha 
distribuido recursos mediante la modalidad de “Rentas”, que no está considerada en las 
Reglas de Operación; en este sentido, el personal de la CONAVI señaló que dichos subsidios 
corresponden a un Proyecto Institucional. 

De conformidad con las Reglas de Operación del Programa, los “Proyectos Institucionales y 
Extraordinarios, deberán atender necesidades que por su propia naturaleza, contingente o 
excepcional, no se encuentren contempladas en las presentes Reglas y que promuevan el 
acceso a soluciones relacionadas con la Vivienda y/o su entorno”. 

Como resultado de las pruebas efectuadas, se identificó que el Proyecto Especial para 
Incentivar el Desarrollo del Mercado de Vivienda en Renta se suscribió inicialmente en 2014 
como un Acuerdo, sin embargo, se ha mantenido vigente hasta la fecha, lo que contraviene 
lo señalado en las propias Reglas de Operación de la CONAVI, las cuales establecen que este 
tipo de proyectos especiales deben tener una naturaleza contingente o excepcional.  

Asimismo, se observó que el monto del subsidio distribuido en este Proyecto corresponde a 
32,854.4 miles de pesos, es decir 0.4% del total de los subsidios entregados. Cabe destacar 
que los recursos para este Proyecto fueron superiores a los de la modalidad de Mejoramiento 
(346.8 miles de pesos) y la de Adquisición de Lote con Servicios (sin recursos distribuidos). 

Adicionalmente, se identificó que los únicos beneficiarios de dicho Proyecto son elementos 
de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Finalmente, no obstante que la Estrategia 3.1 del Programa Nacional de Vivienda 2014, 
considera “Estimular y fortalecer el mercado de renta habitacional como una potencial 
solución a las necesidades de vivienda de los mexicanos” las acciones llevadas a cabo por la 
CONAVI no representan un mecanismo formal y efectivo para que la población de bajos 
niveles salariales acceda a una vivienda intraurbana, cuya compra requiere una fuerte 
inversión; por el contrario, es una facilidad solo para un sector de la población y no promueve 
la revisión de los instrumentos legales que garanticen la seguridad para el arrendador y el 
arrendatario, así como diseñar políticas públicas y programas, mediante los cuales se vuelva 
más accesible la renta de una vivienda. 

De la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la CONAVI 
proporcionó el oficio número QCW/.2.1/033/2017, del 12 de septiembre de 2017, anexando 
los Acuerdos de la Junta de Gobierno del 7 de septiembre: JG-31-230414-387, JG-34-050215-
519, JG-38-120216-579 mediante  los cuales aprobó el Proyecto Institucional Desarrollo de 
Mercado de Vivienda en Rentas por un monto de 100,000.0 miles de pesos o el monto 
remanente de los proyectos asociados al porcentaje previsto en el numeral 8.2.4 de las Reglas 
de Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, 
delegando en la Dirección y Subdirecciones Generales de la CONAVI las definiciones no 
previstas y que sean necesarias para la implementación del Proyecto Institucional referido. 
Asimismo, proporcionaron un Convenio con las Fuerzas Armadas, firmado el primero de 
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octubre de 2014, donde la CONAVI realiza la invitación por la apertura de este proyecto, y un 
convenio de colaboración con INFONAVIT, firmado el 21 de julio de 2014, donde se señala 
que se solicita promover este proyecto de rentas. 

16-1-15QCW-02-0390-01-021   Recomendación 

Para que la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda, en el ámbito de sus 
atribuciones, instruya lo pertinente a la Subdirección General de Fomento de Esquemas de 
Financiamiento y Soluciones de Vivienda, para que el Proyecto Institucional y Extraordinario 
de Rentas, que se creó para Incentivar el Desarrollo del Mercado de Vivienda en Renta desde 
el ejercicio 2014,  se evalúe y se considere si es pertinente integrarlo como una modalidad 
más en las reglas de operación, ya que se ha mantenido vigente hasta la fecha, y no justifica 
tener una naturaleza contingente o excepcional, que incumple con lo establecido en las 
Reglas de Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, numeral el 8.2.4. 

29. Estado que guarda el Sistema de Control Interno en el Programa de Acceso al 
Financiamiento para Soluciones Habitacionales 

Introducción  

En materia de control interno la CONAVI está sujeta a la normativa emitida por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), la cual publicó en julio de 2010 el Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, el cual es de observancia obligatoria para 
las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal (APF) y la 
Procuraduría General de la República. La última actualización del acuerdo se realizó en mayo 
de 2014 y estuvo vigente hasta principios de noviembre de 2016. El 4 de noviembre de 2016 
se emitió el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno (Acuerdo de Control Interno). 

Es importante comentar que la actualización de la normativa en materia de control interno 
coincidió con la entrada en vigor del Sistema Nacional de Anticorrupción y la conformación 
del Comité Coordinador de dicho sistema 8 /, así como con la formalización del Sistema 
Nacional de Fiscalización (SNF), cuya finalidad es la integración de un mecanismo de 
coordinación entre los órganos responsables de las tareas de la auditoría gubernamental para 
maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión 
estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y 
el intercambio efectivo de información. 

Respecto al contenido del Acuerdo de Control Interno, se destaca que las instituciones de la 
APF, de la cual la CONAVI forma parte, deben contar con un Sistema de Control Interno 
efectivo que coadyuve a la consecución de sus metas y objetivos, así como una eficiente 
administración de sus riesgos y su seguimiento mediante un Comité de Control y Desempeño 

                                                           

8/  Integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 
de la Secretaría de la Función Pública; por el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el Comisionado 
Presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información; un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro 
del Comité de Participación Ciudadana. 
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Institucional, constituido como un foro colegiado de apoyo en la toma de decisiones 
relacionadas con el seguimiento al desempeño institucional y control interno, para propiciar 
la reducción de la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad, asegurar el 
comportamiento ético de los servidores públicos, considerar la integración de las tecnologías 
de información en el control interno y consolidar los procesos de rendición de cuentas y de 
transparencia gubernamental. 

A) Responsabilidades  
Corresponde al Titular de la CONAVI, el control interno de la institución, y debe implementarlo 
con apoyo de la Administración (mandos superiores y medios) y del resto de los servidores 
públicos, incluidos el Coordinador de Control Interno, el Enlace del Sistema de Control Interno 
Institucional, el Enlace de Administración de Riesgos, el Enlace del Comité de Control y 
Desempeño Institucional y el Órgano Fiscalizador.  

Además, debe instalar y encabezar el Comité de Control y Desempeño Institucional, el cual 
tendrá que: contribuir a la administración de riesgos institucionales; identificar y analizar los 
riesgos y las acciones preventivas en la ejecución de los programas, presupuesto y procesos 
institucionales; impulsar el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno 
Institucional, con el seguimiento permanente a la implementación de sus componentes, 
principios y elementos de control, así como a las acciones de mejora comprometidas en el 
Programa de Trabajo de Control Interno y acciones de control del Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos; así como impulsar la aplicación de medidas preventivas para evitar 
la materialización de riesgos y la recurrencia de observaciones. 

La estructura de la Junta de Gobierno debe dirigir y promover lo pertinente para que la 
CONAVI opere sobre la base de establecimiento, supervisión, evaluación, actualización y 
mejora continua de su Sistema de Control Interno Institucional, para impulsar la eficacia y la 
eficiencia, en un marco afín a la integridad y a la prevención de posibles actos de corrupción, 
así como el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas. 

El Manual de Organización de la CONAVI señala que: 

 La Secretaría Técnica tiene como objetivo asegurar que el Director General cuente con 
la información necesaria para la programación y seguimiento de actividades vinculadas 
con las unidades administrativas de la entidad, de acuerdo a lo previsto en sus 
atribuciones y demás requerimientos de la Administración Pública Federal con el 
propósito de que se dé cumplimiento oportuno a los compromisos contraídos. 

 La Coordinación General de Administración tiene como objetivo establecer las políticas 
y lineamientos para la administración y gestión de los recursos humanos, financieros, 
materiales y servicios generales necesarios para la operación y actividad integral de la 
Comisión, en apego al marco jurídico vigente y lo establecido por el plan nacional de 
desarrollo y disposiciones gubernamentales en la materia y contribuir al cumplimiento 
de los objetivos institucionales, para ello dentro de sus funciones debe proponer para 
autorización de la dirección general, los asuntos relacionados con la instrumentación de 
programas de fortalecimiento de control interno, mediante el análisis de alternativas y 
estrategias, a fin de atender los requerimientos de las instancias correspondientes. 
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 La Comisión contará con un Órgano de Interno de Control que será parte integrante de 
su estructura y desarrollará sus funciones conforme a los lineamientos que emita la 
Secretaría de la Función Pública. 

B) Sistema de Control Interno de la CONAVI 
En atención a lo dispuesto en el Acuerdo de Control Interno y específicamente en cuanto al 
Modelo Estándar de Control Interno y sus componentes de control en los diferentes procesos 
de la CONAVI, se presenta un sumario de deficiencias identificadas por componente, las 
cuales, entre otras son las siguientes:  

1. Ambiente de Control 

La institución ha realizado esfuerzos por fortalecer el Ambiente de Control como la base sobre 
la que descansan los otros componentes. Es importante señalar que este componente 
proporciona la disciplina y estructura para lograr un sistema de control interno eficaz e influye 
en la definición de los objetivos y la constitución de las actividades de control, no obstante, 
se identificaron áreas de oportunidad significativas para contar con un conjunto 
principalmente de normas, procesos y estructuras robustas, acordes con su importancia y los 
recursos bajo su control. 

Entre otras, las deficiencias de ambiente de control consisten en: elaboración e 
implementación de talleres de capacitación respecto al Acuerdo de Control Interno; falta de 
actualización de Manuales de Procedimientos; incumplimiento de sesiones en el Sistema 
Nacional de Vivienda y en el Consejo Nacional de Vivienda; carece de mecanismos de 
evaluación del control interno que regulen la asignación de los subsidios; implementación 
incompleta del portal anticorrupción y una línea exclusiva para captar denuncias éticas; falta 
de planes de sucesión para los niveles de mando; así como la carencia de un plan de desarrollo 
de capacidades del personal en materia de control interno, administración de riesgos, 
integridad y prevención de la corrupción. 

2. Administración de Riesgos. 

La metodología general de administración de riesgos es el marco conceptual regulador en 
materia de riesgos en la CONAVI, misma que deberá estar debidamente autorizada por el 
Titular y documentada su aplicación en un Programa y en una Matriz de Administración de 
Riesgos; incluido el proceso de asignación de subsidios. Lo anterior, no obstante que los 
Lineamientos del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales 
establecen dicha obligación. 

El personal involucrado en las diferentes etapas del proceso y subprocesos del Programa de 
Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales no está capacitado técnicamente 
para evaluar y mitigar riesgos a un nivel razonable. 

Estas omisiones impiden fortalecer el control interno de los diferentes subprocesos de la 
CONAVI y permanecen expuestos a riesgos significativos en cuanto al otorgamiento de 
subsidios y consecución de objetivos estratégicos. 

Se requiere establecer políticas y programas para evaluar y controlar los riesgos de manera 
oportuna en todas las operaciones de los subprocesos para disminuir el grado de 
incertidumbre en que se da la operación, y aún más urgente es la evaluación de riesgos en 
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este proceso y sus subprocesos susceptibles a posibles actos contrarios a la ética y 
salvaguarda de los activos de la institución. 

3. Actividades de Control 

Los controles internos definidos en el Acuerdo de Control Interno, no han sido evaluados bajo 
criterios técnicos ni sistemáticamente por los responsables directos de llevar a cabo las 
actividades, en conjunto con las instancias especializadas independientes a éstos. 

Al respecto, y con el fin de constatar la forma en que son aplicados los controles internos, se 
llevaron a cabo evaluaciones de las operaciones efectuadas por las distintas Subdirecciones y 
Coordinaciones de la CONAVI para atender el Programa de Acceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales. 

Control Interno sobre los Servicios Tercerizados 

Respecto a este tipo de servicios, se carece de un informe o reporte formal en el que el 
responsable de los servicios tercerizados haya identificado los riesgos y el diseño de control 
respecto del trabajo que desempeña; de una evaluación de resultados efectuada por la 
Comisión a los servicios recibidos y de los reportes de evaluación de los trabajos desarrollados 
por los servicios contratados, suscritos por los responsables de las áreas que recibieron los 
apoyos. 

Se determinó que los empleados que laboraron el año anterior con una diferente empresa y 
que trabajan en este momento con la actual prestadora de servicios tercerizados, podrían dar 
lugar a varias situaciones, por un lado, una simulación de la relación laboral existente entre la 
Comisión y los prestadores de servicios, lo que conlleva riesgos en materia laboral y fiscal; por 
otro lado, que los contratistas simulen competencia para adjudicarse los contratos de 
prestación de servicios ofertados por la institución, o bien, que las empresas tercerizadas 
formen parte de un holding y cambien de razón social periódicamente para no comprometer 
los mecanismos legales y los derechos de sus trabajadores. 

Además, se carece de un mecanismo de control para corroborar que los empleados de los 
prestadores de servicios tercerizados no estén sancionados por autoridad competente, no 
desempeñen simultáneamente un empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como 
falta de un mecanismo de control para corroborar que los empleados de la Comisión no 
desempeñen simultáneamente un cargo o comisión en dos o más Secretarías, dependencias 
o instituciones del servicio público.  

4. Información y Comunicación  

Respecto de la evaluación de control interno aplicada a las tecnologías de información y 
comunicaciones que dan soporte al Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, no fue posible identificar la evaluación o autoevaluación de los mecanismos 
que permiten asegurar que la información financiera, contable, presupuestal, operativa, 
jurídica y administrativa se elabore de forma íntegra, confiable y oportuna sobre la base de 
criterios formalmente establecidos (existencia; totalidad, integridad y exactitud; 
reconocimiento de derechos y obligaciones; valuación; presentación y clasificación; 
consistencia; y registro oportuno, entre otros). 
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Asimismo, se carece de un plan de recuperación en caso de desastres de Tecnologías de la 
Información, para responder a los incidentes no previstos que ponen en peligro la 
infraestructura de los sistemas, compuesta por hardware, software, redes, procesos y 
personas. 

5. Supervisión  

El Programa Anual de Auditorías del Órgano Interno de Control en la CONAVI, consideró 7 
acciones para el ejercicio 2016, las cuales consisten en 4 auditorías y 3 seguimientos. De las 4 
auditorías programadas, 2 son al Desempeño y 2 a Actividades Específicas Institucionales. La 
cobertura del trabajo es insuficiente respecto de los riesgos que implican el otorgamiento de 
subsidios al Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales. 

Respecto de las autoevaluaciones, es importante su implementación para que produzcan 
resultados detallados y se promueva la adopción de medidas específicas que fortalezcan el 
Sistema de Control Interno, en atención a las brechas identificadas y en particular al 
otorgamiento de subsidios para el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, por lo que se concluye que la supervisión y vigilancia sistemática, enfocada 
en los riesgos inherentes significativos y como son minimizados y controlados, resultan 
insuficientes. 

C) Lineamientos preventivos 
La identificación de riesgos y el establecimiento o rediseño de controles para la mitigación o 
alertas tempranas para la prevención y detección de actos u operaciones que pueden afectar 
el patrimonio de la institución es insuficientemente analizada y evaluada, por lo que no 
proporciona una seguridad razonable de la efectividad de los controles internos de aquellos 
subprocesos sensibles a posibles actos de corrupción. 

D) Estado que guarda el Sistema de Control Interno en la CONAVI 
En atención a lo dispuesto en el Acuerdo de Control Interno, en el Título Segundo “Modelo 
Estándar de Control Interno”, Capítulo III “Evaluación y fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno, Sección II “Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional”, disposiciones 13 a 15, el Titular de la CONAVI debe presentar con su firma 
autógrafa un informe al Secretario de la Función Pública, con copia al Titular del Órgano 
Fiscalizador (Órgano Interno de Control y/o Contralor Interno de la Secretaría de la Función 
Pública), a más tardar el 31 de enero de cada año; al Comité en la primera sesión ordinaria, y 
al Órgano de Gobierno, en su caso, en su primera sesión ordinaria, sobre el Estado que Guarda 
el Sistema de Control Interno Institucional, en el que se anexa la evaluación del SCII y el PTCI. 
Al respecto se comenta lo siguiente:  

El reporte en cita, del ejercicio 2016, incluyó la revisión, el diseño y la ejecución de los 
controles en la CONAVI, y se realizó tanto a nivel entidad, como a nivel procesos y 
subprocesos, en consideración del proceso de otorgamiento de subsidios al Programa de 
Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales. 

Las debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional, son las 
identificadas en los elementos de Control Institucional y en los correspondientes a Normas 
Generales, con evidencia documental inexistente o insuficiente, los cuales obtuvieron 
resultados por debajo de los 60 puntos porcentuales. Las áreas de oportunidad, según se 
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indica, serán reforzadas con acciones de mejora incorporadas en el Programa de Trabajo de 
Control Interno 2017. 

Lo anterior imposibilita declarar o aseverar que el Sistema de Control Interno para el 
otorgamiento de subsidios al Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, por el cual se ejerció un presupuesto de 8,709,600.0 miles de pesos, ofrece 
una garantía razonable a la Junta de Gobierno y al Titular de la Institución de que los objetivos 
estratégicos se van a alcanzar en términos de eficacia y eficiencia; que se cumple la normativa 
aplicable; que la información para fines de conducción de las actividades y para el 
cumplimiento de obligaciones ante terceros es confiable y oportuna; que la salvaguarda y 
protección de recursos está asegurada, todo lo anterior en un entorno de transparencia, 
integridad, prevención de la corrupción y rendición de cuentas. 

El diseño y funcionamiento de actividades de control requiere la definición, medición y 
evaluación de los riesgos significativos para establecer e implementar controles de igual 
magnitud para su mitigación. Esta situación es crítica y requiere que la Junta de Gobierno 
tome acciones determinantes y urgentes para subsanar la situación descrita. 

No obstante que el reporte menciona que los “responsables del proceso instrumentan 
acciones para mejorar el control interno; incrementando la seguridad razonable para el logro 
de sus objetivos”, aún tienen áreas de oportunidad sustantivas para alcanzar la condición de 
un Control Interno efectivo.  

No se identificó personal con competencia técnica para evaluar controles internos y 
administrar riesgos en la CONAVI, ni la existencia de programas de formación de recursos 
humanos para contar este tipo de personal, en el corto plazo. 

Finalmente, es de advertirse que el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control 
Interno en la CONAVI, toma como referencia el Acuerdo de Control Interno.  

E) Evolución del diagnóstico de la implementación de los componentes del Sistema de 
Control Interno, 2013-2016.  

La ASF ha efectuado acciones continuas de revisión y evaluación de los elementos de la 
gobernanza institucional de la CONAVI con el propósito, entre otros, de promover ante el 
Titular, el Comité de Control y Desempeño Institucional y los mandos superiores, incluido el 
OIC, la atención y disminución de la recurrencia de las causas de las observaciones e 
irregularidades identificadas por el órgano Interno de Control y las instancias fiscalizadoras.  

En el periodo 2013 y hasta junio del año 2016 se observó lo siguiente:  

Respecto del diagnóstico de la implementación de los componentes del Sistema de Control 
Interno (con base en COSO 2013) se tiene un puntaje de 74 de 100 puntos posibles. Se 
identificaron áreas de oportunidad principalmente en los componentes de Supervisión (12 de 
20 puntos), Evaluación de Riesgos (13 de 20 puntos) e Información y Comunicación (12 de 20 
puntos), que no han tenido cambios sustanciales desde diciembre de 2013.  

La evaluación específica del componente de Administración de Riesgos de octubre de 2015 a 
junio de 2016 se mantuvo en 61 puntos de 100 posibles, situación que permite concluir que 
este componente sigue sin ser atendido por los responsables en cada área y nivel, con lo que 
se materializa el mayor riesgo del proceso objeto de la auditoría.  
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En cuanto a la implementación de estrategias para enfrentar la corrupción establecidas en la 
CONAVI, la situación es deficiente, toda vez que el avance logrado de septiembre de 2015 a 
marzo de 2016 se ubica en 23 de 100 puntos posibles. 

F) Principales áreas con riesgos significativos 
Los procesos de la CONAVI incluyen los procesos / subprocesos siguientes:  

 Dispersión ordinaria. 

 Dispersión de proyectos institucionales ordinarios y extraordinarios. 

 Devoluciones 

 Conciliación 

 Cargas Financieras 
En cada uno de las anteriores se identifican riesgos significativos que de manera individual 
pueden debilitar la gobernanza institucional y el control de los recursos. 

En los procesos y subprocesos hay riesgos significativos que no son identificados, evaluados 
y prevenidos. El efecto de un riesgo no identificado y mitigado apropiadamente puede 
implicar un insumo o precursor para otros y producir un efecto en cadena cuyas 
consecuencias son difícilmente previsibles. 

Como se mencionó, no se cuenta con personal técnicamente preparado para estos 
propósitos. 

G) Supervisión y vigilancia del proceso otorgamiento de subsidios por la CONAVI. 
Los recursos asignados por el Gobierno Federal en 2016, para programas sujetos a reglas de 
operación fueron de 343,544,370.0 miles de pesos, de los cuales 9,617,458.1 miles de pesos, 
fueron destinados al Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales 
de la CONAVI, lo cual representa el 2.8%. La Comisión ejerció 8,709,600.0 miles de pesos 
durante 2016. 

El sistema de control interno del proceso por el cual se ejerce el citado presupuesto debe ser 
una prioridad para la segunda y tercera líneas de defensa, que deben participar en el ejercicio 
de sus atribuciones, para promover la mejora, supervisión y vigilancia correspondientes.  

No obstante, las auditorías y evaluaciones a lo largo del proceso y subproceso son 
insuficientes. No se audita el control interno, ni se evalúan los riesgos inherentes, lo que 
potencializa la materialización de riesgos de todo tipo, incluidos los de integridad. Tampoco 
se identifican controles específicos anticorrupción. 

H) Aplicativos automatizados de soporte al Sistema de Control Interno del otorgamiento 
de subsidios para el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales. 

La trazabilidad de la operación del proceso institucional es de gran magnitud y esencial para 
el registro, supervisión, decisiones y evaluación. Entre los aplicativos importantes se 
encuentran los siguientes:  

 SAP BI/BW; SAP ERP; SAP PI/PO; SAP Solution Manager y SAP Portal. 

 Web Service INFONAVIT y Web Service Genérico Interface.  
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 Adicionalmente el Registro Nacional de Población (RENAPO); el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO); el Registro Único de Vivienda (RUV); el 
Reporte Mensual de Comprobación (RMC) utilizado por la Coordinación General de 
Subsidios, la Dirección de Seguimiento y Validación de Subsidios (DSVS) para revisar que 
las Entidades Ejecutoras (EE) remitan el original de la solicitud y el certificado de 
recepción de los subsidios federales. 

 Otros sistemas como la Plataforma CONAVI-FOTO, el Reporte de Imágenes 
Georreferenciadas y la Liga de “Adhesión como Entidad Ejecutora” del portal 
institucional de la CONAVI. 

Estos aplicativos no han sido auditados o evaluados con el fin de verificar si los riesgos 
tecnológicos inherentes fueron identificados, evaluados y tienen controles internos para 
prevenirlos y mitigarlos. 

I) Controles y riesgos significativos 
El diseño de la normativa para la CONAVI está integrado por un amplio número de controles 
específicos, sin embargo, de entre todos ellos, destacan los que por su propósito y aplicación 
proporcionan una mayor seguridad de que los objetivos se alcanzarán en mayor grado y en 
un marco operativo de eficiencia e integridad. 

De la revisión y evaluación del Sistema de Control Interno sobresalen aquellos que son 
determinantes para dar consistencia al proceso y cuando funcionan deficientemente, se 
omitan o, en el extremo, no están presentes, con un efecto negativo en todos los 
subprocesos. 

Los riesgos del proceso son de diversa magnitud y posible impacto, no obstante, los riesgos 
críticos (significativos) tienen que identificarse, evaluarse y mitigarse, entre otros, por 
controles internos significativos. 

El mayor riesgo del proceso otorgamiento de subsidios es que no se ha llevado a cabo una 
evaluación sustancial a los riesgos inherentes y las estrategias para su control sistemático. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 28 observación (es), de la(s) cual (es) 9 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 19 restante (s) generó (aron): 
21 Recomendación (es) y 7 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del diseño, la 
implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno en la Comisión Nacional 
de Vivienda (CONAVI), para la consecución de los objetivos y metas en relación con la 
operación de entrega de subsidios del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento 
del marco jurídico aplicable, y la salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos 
y patrimonio públicos, así como de los posibles impactos económicos que conllevan las 
debilidades detectadas, de conformidad con las disposiciones en materia de control interno 
y las demás que le son aplicables. 
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Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron al análisis, estudio y evaluación del 
sistema de control interno con la información y documentación proporcionada por los 
servidores públicos responsables de la operación sujeta a revisión, en el ámbito de sus 
atribuciones. 

Al respecto, con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo 
consistió en “Evaluar los mecanismos de control interno establecidos para coordinar la 
asignación del subsidio, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del 
programa en 2016, con criterios de equidad, inclusión y sustentabilidad social y de 
conformidad con las disposiciones normativas aplicables.”, en relación con los procesos 
revisados, que se establecen en el apartado relativo al alcance, en nuestra opinión el sistema 
de control interno tiene debilidades significativas, destacando por su importancia, las 
siguientes:  

•       Respecto a los servicios tercerizados, cuyos contratos en promedio son por 75,000.0 
miles de pesos al año, se carece de un informe en el que las empresas contratadas en 
2015, 2016 y 2017 hayan identificado los riesgos y el diseño de controles respecto del 
trabajo que desempeñan, conforme lo establece el Acuerdo de Control Interno. 

•       Los estados de Veracruz, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Baja California y 
Chihuahua concentraron 4,613,426 viviendas con rezago a nivel nacional, (51.0% de un 
total de 9,045,934 viviendas) y sólo recibieron subsidios por un total de 1,602,566.4 miles 
de pesos de los 8,709,600.0 miles de pesos ejercidos en 2016, lo que equivale al 18.4%. 
El número de beneficiarios fue de 26,665 de 144,136 subsidios otorgados y representó 
el 18.6%. 

•       Las entidades federativas donde la Comisión otorgó mayor importe para subsidios fueron 
Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, Guanajuato e Hidalgo, las cuales concentraron 
995,053 viviendas con rezago habitacional a nivel nacional, (11% de un total de 9,045,934 
viviendas). El importe de los subsidios recibidos fue por 3,523,751.6 miles de pesos y 
representó 40.5% del total ejercido en 2016 que fue por 8,709,600.0 miles de pesos. El 
número de beneficiarios es de 55,954, lo que representó 39.1% de los 144,136 subsidios 
otorgados en 2016.  

•      Los municipios de Nuevo León que recibieron mayor subsidio son el de Ciudad Benito 
Juárez y el de García con 319,278.3 miles de pesos y 211,076.7 miles de pesos, 
respectivamente, los cuales suman 530,355.0 miles de pesos, y representan 48.8% 
respecto a los 1,086,805.5 miles de pesos otorgados a esa entidad federativa. 

•      Los municipios de Guerrero que recibieron menor subsidio son el de Atoyac de Álvarez y 
el de Chilapa de Álvarez con 75.5 miles de pesos y 40.5 miles de pesos, respectivamente, 
los cuales suman 116.0 miles de pesos, y representan 0.16% respecto a los 71,599.7 miles 
de pesos otorgados a esa entidad federativa. 

Estas deficiencias ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas, respecto al 
otorgamiento de subsidios, que en 2016 fue por 8,709,600.0 miles de pesos, 
correspondiente a 144,136 beneficiarios. 

•       De la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, se identificó que se carece 
de gobernanza dado que en la CONAVI no se cumplen las funciones administrativas de 
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asistir a los Comités y a la Junta de Gobierno, ni existen mecanismos de control interno 
en materia de línea ética; de capacitación del personal en temas de control interno, ética 
e integridad y prevención de la corrupción; de identificación de riesgos, 
autoevaluaciones, segregación de funciones, así como de controles preventivos 
vinculados al proceso general para el otorgamiento de subsidios. 

Lo anterior, por sus posibles impactos y probabilidad de ocurrencia, pueden provocar el 
incumplimiento de los objetivos y metas y motivar la existencia de riesgos que, de 
materializarse, causarían un daño o perjuicio al erario público federal, en la materia sujeta a 
fiscalización. 

Es importante señalar que, en atención a los resultados presentados, los mandos superiores 
tienen la obligación de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en la Comisión 
Nacional de Vivienda, y que, en caso de no implementar los controles necesarios para su 
mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las consecuencias 
económicas, legales y administrativas a que haya lugar. 

La presente opinión se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Bernardino Jiménez Ruiz  Lic. Ricardo Saúl Gutiérrez Calderón 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la Estructura y Funcionamiento del Gobierno Corporativo de la CONAVI. 

2. Analizar el Marco Normativo de Operaciones de la CONAVI, así como del Proceso del 
Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales. 

3. Analizar las Actividades-Riesgos-Controles significativos a nivel institucional y nivel 
proceso del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales. 

4. Evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa de los controles a nivel entidad. 

5. Evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa de los controles generales de 
Tecnologías de la Información. 

6. Evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa de los controles relevantes del 
proceso del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales. 
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Áreas Revisadas 

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Arts. 1, 8, Frac. XXIV. 

Ley Federal de Entidades Paraestatales, Artículo 15, antepenúltimo párrafo. 

Ley de Vivienda, Arts. 28, 29 y 30. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, Disposición 9, Norma Primera, Principio 1, Elemento 
de Control 1.10; así como, en el Capítulo III, Sección I, Primer Elemento de Control, Numeral 
3 del mencionado Acuerdo, Norma 11, Principio 1, Elemento de Control 6, Capítulo I, Numeral 
26., Norma 9, Principios 4, Elemento de Control 4.06., Disposición 9, Norma Quinta, Principio 
16, Elementos de Control 16.03, 16.04, 16.07 y 16.08, Título IV, Capítulo II, Numeral 33 y 36; 
numeral 4 

Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda, Artículos 14, 15, 16, 17 y 21. 

Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional De Vivienda, Art. 18, Frac. XV. 

Manual de Organización de la Comisión Nacional de Vivienda, Frac, IX, Objetivos y Funciones 
por Área, Subdirección General de Asuntos Jurídicos, Legislativos y Secretariado Técnico, 
Funciones l; Subdirección de Secretariado Técnico, Objetivo, Funciones b, d, e, h, i; Art. 18; 
Art. 22.   

Programa Nacional de Vivienda 2014-2018. 

Reglas de Operación del programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, Regla 11.3., numeral el 8.2.4. 

Manual de Procedimientos para la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales, art. 17, frac. III 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


