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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-15100-07-0212-2019 

212-DS 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

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

Consideraciones para el seguimiento 

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

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

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El 
alcance temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del 
ciclo presupuestario, en el marco de la operación del programa presupuestario S213 “Programa para 
Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares” (Pp S213), relativas a la planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, y rendición de cuentas del gasto 
público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y eficiencia para lograr el objetivo de otorgar 
subsidios a la población con hogares en situación de pobreza y sin certeza jurídica para la 
regularización de la propiedad de lotes ubicados en asentamientos humanos irregulares, a fin de 
cuenten con acceso a los servicios básicos. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta 
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auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, 
de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la 
Federación, sobre la implementación del ciclo presupuestario en la operación del Pp S213 para 
cumplir con su objetivo y metas. 

Antecedentes 

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

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

 

                                                           

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

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

 

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

 

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

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

                                                           

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

Además, en los diagnósticos de la SEDATU, se precisó la existencia de hogares en asentamientos 
humanos irregulares sin certeza jurídica del lote que habitan.5/ 

Para atender esa problemática, en 2018, la SEDATU operó el Pp S213, mediante el cual debía 
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con 
el objetivo de otorgar subsidios a la población con hogares en situación de pobreza y sin certeza 
jurídica para la regularización de la propiedad de lotes ubicados en asentamientos humanos 
irregulares, a fin de cuenten con acceso a los servicios básicos.6/ 

En ese año, la SEDATU ejerció 34,766.8 miles de pesos en el Pp S213, 65.1% menos que lo 
programado (99,556.2 miles de pesos), como se detalla a continuación: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO EN EL PP S213, 2013-2018 

(Miles de pesos, porcentajes y tasas) 

Presupuesto 

 

2013 

(a) 

2014 

 

(b) 

2015 

 

(c) 

2016 

 

(d) 

2017 

 

(e) 

2018 

 

(f) 

Variación porcentual 

TMCA 

2013-

2018 

2018-2017 

(g)=[(f/e)-

1]*100 

2018-2013 

(h)=[(f/a)-

1]*100 

Original 237,424.5 237,420.0 245,521.7 193,153.2 105,316.9 99,556.2 (5.5) (58.1) (19.5) 

Modificado 168,681.3 198,034.1 320,219.0 189,579.3 104,353.8 34,766.8 (66.7) (79.4) (32.6) 

Ejercido 168,681.3 198,034.1 320,219.0 189,579.3 104,353.8 34,766.8 (66.7) (79.4) (32.6) 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2013 a 2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

                                                           

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

5/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado el 16 de 
diciembre de 2013, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Diagnóstico del programa presupuestario S213 
“Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares”, Introducción e Identificación y descripción del problema. 

 De acuerdo con la SEDATU, los asentamientos humanos irregulares se refieren a los núcleos de población ubicados en áreas o 
predios fraccionados o subdivididos sin la autorización correspondiente, e independientemente de su régimen de tenencia de la 
tierra. 

6/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Reglas de Operación 
del Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares para el ejercicio fiscal 2018, Objetivo general. 
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Los 34,766.8 miles de pesos ejercidos en el Pp S213 por la SEDATU en 2018, significaron 66.7% 
menos que lo erogado en 2017 (104,353.8 miles de pesos), y 79.4% menos que, en 2013 (168,681.3 
miles pesos). 

Resultados 

1. Establecimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo  

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que realizó la planeación 
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.  

a) Intervención de la SEDATU en la realización del PND 2013-2018 

La dependencia no acreditó que intervino en la elaboración del PND 2013-2018, respecto de las 
materias que le competen, por lo que no aseguró que participó en la definición de los objetivos, 
prioridades y estrategias de ese documento, a fin de guiar su gestión, en el ámbito de competencia 
del Pp S213, y que dicha intervención se utilizara como un mecanismo para alinear el programa con 
la Planeación Nacional de Desarrollo. 

(A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de este incumplimiento, ésta 
se reportará únicamente en el resultado número 1 “Establecimiento de la Planeación Nacional del 
Desarrollo” del informe de la auditoría 208-DS “Consolidación de Reservas Urbanas”). 

b) Elaboración del programa sectorial 

La SEDATU remitió el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSEDATU) 
2013-2018, pero no acreditó que se coordinó con la unidad administrativa responsable de la 
operación del Pp S213 para su elaboración, por lo que no aseguró que en la elaboración de ese 
programa se incluyeron los objetivos, prioridades y estrategias que guiaran su gestión, en el ámbito 
de competencia del programa, y que se utilizara como un mecanismo para alinear el programa con 
la programación sectorial. 

En cuanto a la congruencia del PSEDATU 2013-2018 con el PND 2013-2018, en el apartado 4. 4. de 
ese programa sectorial se estableció la alineación con la Planeación Nacional de Desarrollo, como 
se muestra a continuación: 
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ALINEACIÓN DEL PSEDATU 2013-2018 CON EL PND 2013-2018 

PND 2013-2018  PSEDATU 2013-2018 

Meta 
Nacional 

Objetivo Estrategias Objetivos 

II. México Incluyente 
2.5. Proveer un entorno adecuado 

para el desarrollo de una vida 
digna. 

2.5.1 Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano 
Sustentable e Inteligente que procure vivienda 
digna para los mexicanos. 

1. Promover el ordenamiento y la planeación territorial como 
articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del 
suelo. 

2. Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos 
humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas. 

3. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, 
incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la 
calidad de vida de sus habitantes. 

5. Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante 
acciones en materia de cohesión territorial, productividad, 
suelo, vivienda rural y gobernabilidad. 

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. 

2. Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos 
humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas. 

3. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, 
incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la 
calidad de vida de sus habitantes. 

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

5. Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante 
acciones en materia de cohesión territorial, productividad, 
suelo, vivienda rural y gobernabilidad. 

2.5.3 Lograr una mayor y mejor coordinación interinsti-
tucional 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. 

1. Promover el ordenamiento y la planeación territorial como 
articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del 
suelo. 

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

5. Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante 
acciones en materia de cohesión territorial, productividad, 
suelo, vivienda rural y gobernabilidad. 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013, y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2013. 
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La SEDATU evidenció que vinculó los cinco objetivos que integraron el PSEDATU 2013-2018 con el 
objetivo 2.5 “Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna” del PND 2013-
2018, así como con sus tres estrategias, pero no acreditó los criterios establecidos para asegurarse 
de que esa vinculación fuera congruente. 

(A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de estos incumplimientos, ésta 
se reportará únicamente en el resultado número 1 “Establecimiento de la Planeación Nacional del 
Desarrollo” del informe de la auditoría 208-DS “Consolidación de Reservas Urbanas”). 

Respecto de la dictaminación y aprobación del PSEDATU 2013-2018, la secretaría no acreditó la 
documentación que evidencie la implementación de dichos procedimientos, por lo que no aseguró 
que ese programa cumpliera con los requisitos y, en su caso, con las sugerencias emitidas por las 
autoridades correspondientes. 

(A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de estos incumplimientos, ésta 
se reportará únicamente en el resultado número 1 “Establecimiento de la Planeación Nacional del 
Desarrollo” del informe de la auditoría 208-DS “Consolidación de Reservas Urbanas”). 

 

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

La dependencia remitió el Diagnóstico 2018 del Pp S213, la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) 2018 del programa y sus reglas de operación para 2018, en los cuales se estableció la 
alineación del programa con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de 
planeación de mediano plazo. El análisis de esa alineación se presenta a continuación: 
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ANÁLISIS DE LA ALINEACIÓN DEL PP S213 CON LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO 2013-2018 

Elementos de 
planeación 

PND 2013-2018 PSEDATU 2013-2018 Pp S213 Análisis de la alineación 

Prioridades  
(Problema público) 

Diagnóstico. Acceso a vivienda dig-
na, infraestructura social básica y 
desarrollo territorial 
 
No existe un sistema formal de pro-
pietarios. 

Diagnóstico del desarrollo urbano y 
la vivienda 
 
 
La insuficiente aplicación de los ins-
trumentos de ordenamiento 
territorial, se ha traducido en la 
expansión de asentamientos 
humanos en zonas inadecuadas e 
irregulares. 

Árbol del problema del Pp S213 
 
 
 
Hogares en asentamientos huma-
nos irregulares que carecen de su 
documento oficial, que les da certe-
za jurídica del lote que habitan.1/ 

El problema público definido en el árbol del 
problema para 2018 del Pp S213 se vinculó con los 
diagnósticos señalados en los documentos de 
planeación de mediano plazo, ya que se reconoció 
la existencia de hogares en asentamientos huma-
nos irregulares sin certeza jurídica del lote que 
habitan. 

Objetivos y estrategias Objetivo 2.5 
Proveer un entorno adecuado para 
el desarrollo de una vida digna. 
 
 
 
 
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. 

Objetivo 1 
Promover el ordenamiento y la pla-
neación territorial como articula-
dores del bienestar de las personas 
y el uso eficiente del suelo. 
 
 
Estrategia 1.2 
Otorgar certeza jurídica en la 
tenencia de la tierra mediante la 
regularización y la certificación de la 
pro-piedad. 

Objetivo de Fin 
Contribuir a promover el ordena-
miento y la planeación territorial 
como articuladores del bienestar de 
las personas y el uso eficiente del 
suelo mediante el otorgamiento de 
apoyos económicos para regularizar 
los hogares poseedores de lotes 
ubicados en asentamientos huma-
nos irregulares 

Para 2018, la SEDATU alineó el objetivo de Fin del 
Pp S213 con objetivos y estrategias de los 
documentos de programación de mediano plazo, ya 
que en su definición incluyó el objetivo del 
PSEDATU 2013-2018 al cual contribuiría, conforme 
al Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los 
Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a 
los programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013; en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2019, y la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números IV/400/UAF/000285/2019 del 11 de marzo de 
2019 y IV/400/UAF/000890/2019 del 15 de agosto de 2019. 

1/ De acuerdo con la SEDATU, los asentamientos humanos irregulares se refieren a los núcleos de población ubicados en áreas o predios fraccionados o subdivididos sin la autorización 
correspondiente, e independientemente de su régimen de tenencia de la tierra. 

Siglas: PND: Plan Nacional de Desarrollo; PSEDATU: Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Pp: programa presupuestario. 
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Para 2018, la SEDATU alineó el Pp S213 con las prioridades, objetivos y estrategias del PND 2013-
2018 y del PSEDATU 2013-2018; sin embargo, no acreditó los criterios utilizados para determinar 
esa vinculación.  

Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp S213, ya 
que el establecimiento de su estructura programática con las categorías y los elementos referentes 
a los objetivos y las metas del programa, pudo carecer de congruencia con los documentos de 
programación de mediano plazo, impidiendo que se pueda determinar la contribución específica 
del programa en su cumplimiento. 

2018-0-15100-07-0212-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente los mecanismos para 
coordinar a la unidad administrativa responsable de la operación del Pp S213, en la elaboración de 
los programas sectoriales subsecuentes, a fin de garantizar y documentar que en la elaboración de 
la programación sectorial se incluyan los objetivos, prioridades y estrategias que guiarán su gestión, 
en el ámbito de competencia del programa presupuestario, de acuerdo con el artículo 13, fracción 
V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-15100-07-0212-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca los criterios para 
determinar la alineación del Pp S213 con las prioridades, objetivos y estrategias del Plan Nacional 
de Desarrollo y los programas que deriven del mismo subsecuentes, a fin de contar con una 
vinculación adecuada, de acuerdo con el artículo segundo, disposición 9, norma tercera, principio 
12, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Instrumentación de la estructura programática del Pp S213  

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que realizó la programación 
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.  

La dependencia proporcionó copia de las pantallas del módulo Proceso Integral de Programación y 
Presupuesto (PIPP) del sistema de la SHCP, en las que se identificó el registro del anteproyecto del 
PEF 2018 de la SEDATU y, en su revisión, se identificó lo siguiente. 
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CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS EN EL ANTEPROYECTO DEL PEF 2018 DE LA SEDATU, EN EL ÁMBITO 

DE COMPETENCIA DEL PP S213, RESPECTO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA APROBADA POR LA SHCP 

 

Anteproyecto 
del PEF 2018 

Clasificaciones y categorías programáticas 
Elementos programáticos 

Administrativa Funcional y programática Económica Geográfica 

Ramo / 
Sector 

Unidad 
Responsable 

Finalidad Función  Subfunción  
Actividad 

Institucional 
Programa 

presupuestario 
Tipo de 
gasto 

Fuente de 
financiamiento 

Objeto del 
gasto 

Entidad 
federativa 

Misión Objetivos Metas 

SEDATU 

15 
Desarrollo 
Agra-rio, 
Territorial 
y Urbano 

511 
Dirección 
General de 
Desarrollo 
Urbano, 
Suelo y Vi-
vienda 

2 
Desarrollo 
Social 

2 
Vivienda 
y 
Servicios 
a la 
Comuni-
dad 

01 
Urbanización 

10  
Ordenación y 
regularización 
de la 
propiedad 
rural y urbana 

S213  
Programa para 
Regularizar 
Asen-
tamientos 
Huma-nos 
Irregulares 

s.e. s.e. s.e. s.e. s.e. s.e. s.e. 

s.e. s.e. s.e. s.e. 

s.e. s.e. 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio IV/400/UAF/000890/2019 del 15 de agosto de 2019. 

s.e.: sin evidencia. 
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En el proyecto del PEF 2018 de la SEDATU no se incorporaron las categorías programáticas 
referentes al tipo de gasto, fuente de financiamiento, objeto de gasto y entidad federativa, ni los 
elementos programáticos relativos a la misión, objetivos y metas con base en indicadores de 
desempeño, conforme a la estructura programática aprobada por la SHCP, por lo que la secretaría 
no aseguró que estableció la clasificación económica y geográfica que sirvan como mecanismos 
efectivos para la presupuestación y ejercicio del Pp S213, ni los propósitos que justificaron la 
existencia de la dependencia y del programa, así como los resultados que se pretendían lograr en el 
ejercicio fiscal. 

Asimismo, debido a que la SEDATU no evidenció que incorporó los objetivos en el proyecto del PEF 
2018, en el ámbito de competencia del Pp S213, no acreditó que la estructura programática de dicho 
documento facilitó la vinculación con el PND 2013-2018 y con los programas que derivaron del 
mismo, por lo que no aseguró que en el anteproyecto del PEF se estableció una alineación 
congruente, respecto de los documentos de programación de mediano plazo. 

Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de presupuestación del Pp S213, 
ya que la asignación de sus recursos pudo realizarse sin la estimación de los costos para alcanzar los 
resultados cualitativos y cuantitativos que reflejaran el cambio en la situación problemática que se 
busca resolver con la operación del programa. 

2018-0-15100-07-0212-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano incorpore las categorías y los 
elementos programáticos en los anteproyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación 
subsecuentes, en el ámbito de competencia del Pp S213, conforme a la estructura programática 
aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de establecer los propósitos que 
justifiquen la existencia de la dependencia y del programa, así como los resultados que se pretendan 
lograr, y que sirva como un instrumento que facilite la vinculación con los documentos de 
programación de mediano plazo, de acuerdo con el artículo 27, párrafos primero, fracciones I y II, y 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

3. Implementación del SED en el Pp S213 

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que realizó la programación 
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

a) Elaboración de la estructura analítica 

La dependencia proporcionó el diagnóstico del programa para 2018, en el que se incluyeron los 
árboles del problema y objetivos del programa, como se detalla en el cuadro siguiente: 
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ANÁLISIS DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS, Y LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PP S213 “PROGRAMA PARA REGULARIZAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES”, 2018 

Árbol de problemas 

 

Árbol de objetivos 

 Estructura analítica 

Problemática 
(proviene del árbol del 

problema) 

Solución 
(proviene del árbol de objetivos) 

Objetivos 

       

Efectos 

1. Desarrollo urbano desordenado. 
2. Carencia de servicios públicos e 

infraestructura y mayores costos de 
adquisición. 

3. No se recauda el impuesto predial. 
4. Menor competitividad de la ciudad o 

poblado. 
5. Inseguridad pública. 
6. Insatisfacción social. 
7. Fraudes y estafas con las propiedades. 
8. Incentivos a la corrupción. 
9. Vulnerabilidad patrimonial. 

 1. Desarrollo urbano ordenado.  
2. Se otorgan servicios públicos e 

infraestructura y menores cotos de 
adquisición. 

3. Se obtienen recursos por la recaudación del 
impuesto predial. 

4. Mayor competitividad para la ciudad o 
poblado. 

5. Seguridad pública. 
6. Satisfacción social. 
7. Se combaten los fraudes y estafas con las 

propiedades. 
8. Se combate la corrupción. 
9. Fortaleza patrimonial. 

Fines 

 Efectos: Fines:  Fin: 

s.e. s.e. s.e. 

Problema 

Hogares en asentamientos humanos 
irregulares que carecen de su documento 
oficial, que les da certeza jurídica del lote que 
habitan.1/ 

 
Hogares en asentamientos humanos irregulares 
que obtienen certeza jurídica del lote que 
habitan. 

Objetivo 

 Problema Objetivo  Propósito: 

s.e. s.e. s.e. 

Causas 

 
1. Falta de accesos a créditos para obtener 

la vivienda. 
1.1. Condiciones de pobreza y 

marginación. 
1.1.1. Desigual crecimiento 

económico inter e intra 
regional. 

2. Elevados costos de la regularización de 
la vivienda. 

2.1. Oferta limitada de suelo apto para 
el crecimiento ordenado de las 
ciudades. 
2.1.1. Elevada especulación 

con los suelos. 
3. Bajas expectativas de regularización y 

dotación de servicios básicos por parte 
del sector público. 

4. Percepción de que el estado no sanciona 
la propiedad ilegal. 
4.1. Inexistencia o falta de aplicación 

de los planes de desarrollo 
urbano. 
4.1.1. Falta de una política de 

vivienda y de desarrollo 
urbano de largo plazo. 

  
1. Se obtiene accesos a créditos para obtener la 

vivienda. 
1.1. Disminuye la pobreza y marginación. 

1.1.1. Se regula crecimiento 
económico inter e intra 
regional. 

2. Bajos costos de la regularización de la 
vivienda. 
2.1. Oferta ampliada de suelo apto para el 

crecimiento ordenado de las 
ciudades. 
2.1.1. Baja especulación con los 

suelos. 
3. Altas expectativas de regularización y 

dotación de servicios básicos por parte del 
sector público. 

4. Conocimiento de que el estado sanciona la 
propiedad ilegal. 
4.1. Se aplican planes de desarrollo 

urbano. 
4.1.1. Se establece una política de 

vivienda y de desarrollo 
urbano de largo plazo. 

 

Medios 

 Causas:  Medios: Componentes y actividades: 

s.e. s.e. s.e. 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU mediante el oficio número IV/400/UAF/000253/2019 del 4 de marzo de 2019. 

1/ De acuerdo con la SEDATU, los asentamientos humanos irregulares se refieren a los núcleos de población ubicados en áreas o predios fraccionados o subdivididos sin la autorización correspondiente, e independientemente 
de su régimen de tenencia de la tierra, y la certeza jurídica se refiere a la seguridad jurídica que se otorga sobre el lote del beneficiario, mediante la emisión de un documento oficial. 

s.e.: sin evidencia. 
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La SEDATU definió como problema público la existencia de hogares en asentamientos humanos 
irregulares que carecen de su documento oficial, que les da certeza jurídica del lote que habitan, el 
cual fue definido con concreción y claridad, además de que fue consistente con los diagnósticos del 
PSEDATU 2013-2018 y del propio programa, por lo que aseguró que identificó adecuadamente la 
problemática que origina o motiva la necesidad de la intervención gubernamental. 

No obstante, la dependencia no acreditó la estructura analítica del programa, por lo que no 
garantizó que implementó un procedimiento adecuado para definir objetivos que atendieran el 
problema público que pretendía resolver y que los medios fueron suficientes y precisos para 
solucionar cada una de las causas de esa problemática, por lo que no aseguró la coherencia interna 
del programa, así como la definición de alternativas para atender el fenómeno problemático. 

b) Análisis de la lógica vertical 

La dependencia proporcionó la MIR del programa para el ejercicio fiscal 2018. En esa matriz se 
incluyeron 5 objetivos: dos para el nivel de Fin; uno para el nivel de Propósito; uno para el nivel de 
Componente, y uno para el nivel de Actividad.  

A continuación, se presenta el análisis de los objetivos del programa, a fin de verificar relación causa-
efecto. 

 

ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL DE LA MIR 2018 DEL PP S213 

Niveles Objetivos Análisis de la ASF 

Fin Contribuir a promover el ordenamiento y la pla-
neación territorial como articuladores del bienes-
tar de las personas y el uso eficiente del suelo me-
diante el otorgamiento de apoyos económicos 
para regularizar los hogares poseedores de lotes 
ubicados en asentamientos humanos irregulares. 

El objetivo se consideró inadecuado, ya que aun cuando la 
SEDATU incluyó el objetivo estratégico del PSEDATU 2013-
2018 al cual iba a contribuir, en la redacción de la 
intervención del programa, incluyó el propósito de éste. 

Propósito Hogares en condición de pobreza que tienen pose-
sión pero no certeza jurídica sobre el lote que ha-
bitan y que se ubican en localidades de 2500 habi-
tantes o más, en asentamientos humanos irregula-
res susceptibles de regularización obtienen certeza 
jurídica. 

El objetivo se consideró adecuado, ya que precisó la 
población o área de enfoque: “Hogares en condición de 
pobreza que tienen posesión pero no certeza jurídica sobre 
el lote que habitan y que se ubican en localidades de 2500 
habitantes o más”, y el resultado que espero lograr con el 
programa; que esos hogares obtienen certeza jurídica, lo 
cual es consistente con lo establecido en las Reglas de 
Operación del Pp S213 de 2018, por lo que definió su 
contribución al logro del objetivo superior. 

Componente Apoyos económicos otorgados a hogares para la 
regularización de lotes irregulares ubicados en 
asentamientos humanos irregulares. 

Los objetivos se consideraron adecuados, ya que la SEDATU 
estableció los productos que deben ser entregados a la po-
blación de enfoque que, de acuerdo con la modalidad y el 
propósito del programa, son subsidios a los hogares en con-
dición de pobreza para la regularización de lotes irregulares 
ubicados en asentamientos humanos irregulares, por lo que 
definió su contribución al logro del objetivo superior. 
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Niveles Objetivos Análisis de la ASF 

Actividad Aplicación del Cuestionario Único de Información 

Socioeconómica (CUIS) a los poseedores de lotes 

irregulares establecidos en los polígonos autoriza-

dos por la Dirección General de Desarrollo Urbano, 

Suelo y Vivienda (instancia coordinadora).  

 

Aun cuando se definió la aplicación de un cuestionario para 
cuantificar a la población objetivo, no se consideraron la 
totalidad de acciones que conforman el proceso de 
operación del Pp S213, relativas a la selección de propuestas, 
autorización de proyectos, formalización de convenios y 
seguimiento de proyectos, de acuerdo con las Reglas de 
Operación del programa.  

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la MIR 2018 del Pp S213, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF 
el 20 de mayo de 2013; en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado en el DOF 
el 16 de diciembre de 2013, y en la información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio número 
IV/400/UAF/000253/2019 del 4 de marzo de 2019. 

 

La lógica vertical de la MIR 2018 del Pp S213 fue inadecuada, ya que los objetivos definidos por la 
SEDATU presentaron deficiencias que no permitieron sustentar la relación causa-efecto directa que 
existe entre los diferentes niveles de la matriz: en el objetivo de Fin, en la redacción de la 
intervención del programa, incluyó el propósito de éste, y en el de Actividad, no se definieron las 
acciones suficientes y competentes para producir el componente que, para el programa, fue el 
otorgamiento de subsidios, por lo que no aseguró la definición de objetivos claros y suficientes que 
permitan conocer los resultados que se esperan obtener con la operación del programa. 

c) Análisis de la lógica horizontal 

La dependencia proporcionó la MIR del programa para 2018. En esa matriz se incluyeron cinco 
indicadores, cuya clasificación es la siguiente: 

 Tres (60.0%) de resultados, al ser definidos para la medición de los objetivos de Fin y 
Propósito. 

 Uno (20.0%) de bienes y servicios, al medir el objetivo de Componente. 

 Uno (20.0%) de gestión, al ser definidos para medir los objetivos de Actividad. 

La revisión de los indicadores se muestra a continuación: 
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA HORIZONTAL DE LA MIR 2018 DEL PP S213 

Objetivos Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo 
Unidad de 

medida 
Meta 

Tipo / Dimensión / 
Frecuencia 

Análisis de la ASF 

Fin 

Contribuir a promover el 
ordenamiento y la 
planeación territorial 
como articuladores del 
bienestar de las 
personas y el uso 
eficiente del suelo 
mediante el 
otorgamiento de apoyos 
económicos para 
regularizar los hogares 
poseedores de lotes 
ubicados en 
asentamientos humanos 
irregulares. 

F.1  Entidades federativas 
que llevan a cabo 
acciones de 
ordenamiento terri-
torial. 

El indicador se refiere al 
porcentaje de entidades 
federativas apoyadas con 
recursos para realizar su 
programa de ordenamiento 
territorial, así como estudios o 
proyectos que guíen la 
reubicación de la población en 
zonas de riesgos. 

(Entidades federativas que elaboran o 
actualizan su programa de 
ordenamiento territorial y/o realizan 
estudios y proyectos para la reubicación 
de la población en zonas de riesgos 
/Total de entidades federativas)*100. 
Las acciones derivadas de la 
elaboración de los programas de 
ordenamiento territorial y de los 
estudios de reubicación, están 
orientadas a planificar el uso eficiente 
del suelo y contribuir a mejorar el 
bienestar de la población. 

Porcentaje 90.0 Estratégico - 
Eficacia - Anual 

 Los indicadores F1 y F2 son adecuados, pero se 
dirigen a medir el propósito del programa relativo 
a otorgar subsidios a la población con hogares en 
situación de pobreza y sin certeza jurídica para la 
regularización de la propiedad de lotes ubicados en 
asentamientos humanos irregulares  

 La frecuencia de medición de los indicadores fue 
consistente, conforme a la normativa. 

 

F.2 Porcentaje de hogares 
poseedores de lotes 
ubicados en 
asentamientos 
humanos irregulares 
que recibieron el 
apoyo económico del 
Programa para 
obtener su 
documento oficial que 
les da certeza jurídica 
de su lote. 

Mide en qué proporción 
disminuyen los hogares 
poseedores de lotes ubicados en 
asentamientos humanos 
irregulares que recibieron el 
apoyo económico del Programa, 
con respecto a la población total 
de hogares irregulares 
identificados en la ENIGH/ 2008 
INEGI. 

(Porcentaje de hogares poseedores de 
lotes en asentamientos humanos 
irregulares que recibieron el apoyo 
económico del Programa en el año / 
Total de hogares irregulares identi-
ficados en la ENIGH 2008)*100. 

Porcentaje 1.0 Estratégico - 
Eficacia - Anual 

Propósito 

Hogares en condición de 
pobreza que tienen 
posesión pero no certeza 
jurídica sobre el lote que 
habitan y que se ubican 
en localidades de 2500 
habitantes o más, en 
asentamientos humanos 
irregulares susceptibles 
de regularización 
obtienen certeza 
jurídica. 

P.1  Porcentaje de hogares 
poseedores de lotes 
irregulares que 
obtuvieron el apoyo 
económico del 
programa en el año 
para obtener su título 
de propie-dad, 
respecto a los hogares 
posee-dores de lotes 
irregulares que se pro-
yectaron como meta 
en el año. 

Mide el porcentaje de hogares 
regularizados respecto a los 
hogares determinados como 
meta del programa en el año. 

(Número de hogares poseedores de 
lotes irregulares que se les otorgó 
apoyo económico por parte del 
Programa para obtener la 
regularización de su lote en el año / 
Total de hogares poseedores de lotes 
irregulares proyectados como meta en 
el año)*100. 

Porcentaje 100.0 Estratégico - 
Eficacia - Anual 

 El indicador fue adecuado para medir el objetivo de 
Propósito, ya que se dirigió a evaluar el porcentaje 
de hogares regularizados respecto a los hogares 
determinados como meta del programa en 2018. 

 La frecuencia de medición del indicador fue 
consistente, conforme a la normativa. 

Componente 

Apoyos económicos 
otorgados a hogares 
para la regularización de 
lotes irregulares 
ubicados en 
asentamientos humanos 
irregulares. 

C.1  Porcentaje de hogares 
poseedores de lotes 
irregulares que 
obtuvieron carta de li-
beración de adeudo. 

El indicador muestra el número 
de hogares poseedores de lotes 
irregulares que obtuvieron su 
carta de liberación de adeudo 
con respecto al total de 
solicitantes. 

(Porcentaje de hogares poseedores de 
lotes irregulares que obtuvieron su 
carta de liberación / con relación al total 
de los solicitantes en el año)*100. 

Porcentaje 100.0 Estratégico - 
Eficacia - Anual 

 El indicador fue inadecuado para evaluar el 
objetivo de Componente, ya que no midió los 
apoyos económicos otorgados a hogares para la 
regularización de lotes irregulares ubicados en 
asentamientos humanos irregulares.  
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Objetivos Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo 
Unidad de 

medida 
Meta 

Tipo / Dimensión / 
Frecuencia 

Análisis de la ASF 

 La frecuencia de medición del indicador fue 
inconsistente, conforme a la normativa, ya que 
debía ser semestral.  

Actividad 

Aplicación del CUIS a los 
poseedores de lotes 
irregulares establecidos 
en los polígonos 
autorizados por la 
instancia coordinadora. 

A.1 Porcentaje de CUIS 
aprobados en el ejer-
cicio fiscal 
correspondiente, res-
pecto al total de CUIS 
levantados en el 
ejercicio fiscal 
correspondiente. 

Con base en los CUIS levantados 
en campo, el indicador señala el 
porcentaje de CUIS que se apro-
baron. 

(CUIS aprobados en el ejercicio fiscal 
correspondiente / CUIS levantados en 
el ejercicio fiscal correspondiente)*100. 

Porcentaje 90.8 Gestión - Eficacia – 
Trimestral 

 El indicador fue adecuado para medir el objetivo de 
Actividad, ya que evaluó la aplicación del CUIS a los 
poseedores de lotes irregulares establecidos en los 
polígonos autorizados por la instancia 
coordinadora. 

 La frecuencia de medición de los indicadores fue 
consistente, conforme a la normativa.  

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la MIR 2018 del Pp S213. 
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La lógica horizontal de la MIR 2018 del Pp S213 fue inadecuada en el nivel de Componente, ya que 
no midió los apoyos económicos otorgados a hogares para la regularización de lotes irregulares 
ubicados en asentamientos humanos irregulares, por lo que no aseguró la definición de indicadores 
estratégicos y de gestión claros y suficientes que permitan conocer los resultados que se esperan 
obtener con la operación del programa. 

Además, en el indicador de Componente, la SEDATU no atendió la frecuencia de medición normada. 

Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de seguimiento y rendición de 
cuentas del Pp S213, ya que la información reportada pudo carecer de elementos sobre la 
contribución del programa en la atención del problema público que pretendía atender, así como de 
los resultados que se esperan obtener con su operación. 

El indicador de Propósito “Porcentaje de hogares poseedores de lotes irregulares que obtuvieron el 
apoyo económico del programa en el año para obtener su título de propiedad, respecto a los 
hogares poseedores de lotes irregulares que se proyectaron como meta en el año” da cuenta del 
producto que debía ser proporcionado a la población objetivo, por lo que en el resultado número 8 
“Seguimiento del Pp S213”, se verificarán sus resultados, respecto de las metas aprobadas. 

2018-0-15100-07-0212-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano elabore la estructura analítica del 
Pp S213 para los ejercicios subsecuentes para asegurar la definición de objetivos para atender el 
problema público y que los medios sean suficientes y precisos para solucionar cada una de las causas 
de esa problemática, a fin de garantizar la coherencia interna del programa, así como la 
determinación de alternativas para atender el fenómeno problemático, de acuerdo con el numeral 
IV.2.2, apartado "Estructura Analítica del Programa presupuestario", de la Guía para el Diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-15100-07-0212-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano revise y perfeccione la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Pp S213, a fin de establecer la relación causa-efecto directa entre 
los objetivos de sus diferentes niveles (Fin, Propósito, Componente y Actividad), constate el 
seguimiento de los objetivos, y sea una herramienta de planeación estratégica que permita medir 
el logro del programa con la información que incorpore, de acuerdo con los numerales IV.2.2, 
apartado "Supuestos", incisos 2 "Análisis de la lógica horizontal" y 3 "Análisis de la lógica vertical", 
de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, y IV.6 de la Guía para el Diseño 
de Indicadores Estratégicos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Presupuestación del Pp S213 

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que realizó la presupuestación 
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 
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a) Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 

La dependencia proporcionó copia de las pantallas del módulo Proceso Integral de Programación y 
Presupuesto (PIPP) del sistema de la SHCP, en las que se identificó el registro del anteproyecto del 
PEF 2018 de la SEDATU. En dicho anteproyecto se le asignaron al programa 99,556.2 miles de pesos, 
como se detalla a continuación: 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PP S213 EN EL ANTEPROYECTO DEL PEF, 2013-20181/ 

(Miles de pesos, porcentajes y tasas) 

Concepto 

 
2013 

 
(a) 

2014 
 

(b) 

2015 
 

(c) 

2016 
 

(d) 

2017 
 

(e) 

2018 
 

(f) 

Variación porcentual TMCA 
2013-2018 

 
(i) 

2018-2017 
(g)=[(f/e)-

1]*100 

2018-2013 
(h)=[(f/a)-

1]*100 

Total 237,424.5 237,420.0 245,521.7 193,153.2 105,316.9 99,556.2    (5.5)      (58.1) (19.5) 
4300 
Subsidios y 
subvenciones 

231,562.9 n.d. 234,887.8 187,836.3 100,000.0 s.e. n.c. n.c. n.c. 

1200 
Remuneraciones 
al personal de 
carácter 
transitorio  

5,861.6 n.d. 10,633.9 5,316.9 5,316.9 s.e. n.c. n.c. n.c. 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los ejercicios fiscales de 2014 a 2017 y en 
la información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio número IV/400/UAF/000890/2019 del 15 de agosto de 
2019. 

1/ El presupuesto asignado al Pp S213 en el periodo 2013-2017, corresponde al PEF. 

n.d.: no disponible. 

s.e.:  sin evidencia. 

n.c.: no cuantificable. 

TMCA: tasa media de crecimiento anual. 

 

El presupuesto asignado por la SEDATU en al anteproyecto del PEF 2018 al Pp S213 fue de 99,556.2 
miles de pesos, pero no acreditó su desagregación por objeto de gasto, que le permitiera precisar 
el presupuesto designado a subsidios, por lo que no aseguró contar con instrumentos de 
programación confiables que se utilizaran como mecanismos efectivos para el ejercicio del Pp S213. 
Los 99,556.2 miles de pesos asignados al programa, significaron 58.1% menos que lo aprobado en 
2013 (237,424.5 miles de pesos). 

Asimismo, la dependencia no acreditó que asignó el presupuesto al Pp S213 en el anteproyecto del 
PEF 2018, con base en la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y 
cualitativos que debía prever en las metas del programa referentes al otorgamiento de subsidios a 
la población objetivo para la regularización de la propiedad de lotes ubicados en asentamientos 
humanos irregulares, ni que tomó en consideración la evaluación de los avances logrados en su 
ejecución del ejercicio fiscal en curso y del anterior, por lo que no aseguró contar con un 
instrumento de presupuestación que permitiera relacionar la asignación de recursos, respecto de 
los resultados esperados con la operación del programa. 
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b) Calendario de presupuesto 

La dependencia proporcionó copia de las pantallas del módulo Proceso Integral de Programación y 
Presupuesto (PIPP) del sistema de la SHCP, en las que se identificó el registro del anteproyecto del 
PEF 2018 de la SEDATU. En dicho anteproyecto se le asignaron al programa 99,556.2 miles de pesos, 
pero no acreditó que elaboró los calendarios de presupuesto, a fin de programar la entrega de los 
apoyos a la población objetivo del programa, elaboración y autorización de sus calendarios de 
presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las matrices 
de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, lo que denotó que la asignación de 
recursos se efectuó de manera inercial, y no con base en estimaciones de las fechas de pago para la 
entrega de apoyos a la población objetivo.  

Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de ejercicio y control, ya que los 
recursos pudieron ser erogados sin un enfoque basado en resultados y sin una presupuestación 
adecuada que garantice la entrega oportuna de los apoyos a la población objetivo, con base en un 
calendario de ministración. 

2018-0-15100-07-0212-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente mecanismos para que, 
en los anteproyectos del Presupuesto de Egresos subsecuentes, se desagregue el presupuesto por 
objeto de gasto e incorpore la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y 
cualitativos previstos en las metas del Pp S213, y que tome en consideración la evaluación de los 
avances logrados en su ejecución del ejercicio fiscal en curso y del anterior, a fin de contar con un 
instrumento de presupuestación que permita relacionar la asignación de recursos, respecto de los 
resultados esperados con la operación del programa, de acuerdo con los artículos 25, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 56, fracción V, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y artículo segundo, 
disposición 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-15100-07-0212-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano elabore los calendarios de 
presupuesto del Pp S213 en los ejercicios fiscales subsecuentes, a fin de programar la entrega de los 
apoyos a la población objetivo del programa, con base en estimaciones de las fechas de pago y 
conforme a las características de los subsidios, de acuerdo con las disposiciones que se emitan para 
la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación, elaboración y autorización de sus 
calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de 
las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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5. Ejercicio de los recursos del Pp S213  

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que realizó el ejercicio conforme 
a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

a) Modificación del presupuesto del Pp S213 

La dependencia proporcionó la base del presupuesto original, modificado y ejercido en 2018, en el 
marco de operación del Pp S213, así como las adecuaciones presupuestarias realizadas en el 
programa, como se detalla a continuación: 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO, Y ADECUACIONES 

PRESUPUESTARIAS REALIZADAS AL PP S213, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Unidad 
responsable 

Objeto del gasto 

Presupuesto 
Original 

 
(a) 

Adecuaciones presupuestarias Presupuesto 
modificado 

 
(h)=a+g 

Presupuesto 
ejercido 

 
(i) 

Variación 
porcentual 
(j)=[(h/a)-

1]*100 

Ampliaciones Reducciones Total 

Movimientos 
(b) 

Monto 
(c) 

Movimientos 
(d) 

Monto 
(e) 

Movimientos 
(f)=b+d 

Monto 
(g)=c-e 

511 
Dirección 
General de 
Desarrollo 
Urbano, 
Suelo y Vi-
vienda 

Total 99,556.2  30 34,338.2 38 99,127.6 68 (64,789.4) 34,766.8 34,766.8 (65.1) 

1201 
Honorarios 

5,316.9 16 2,379.1 19 3,449.9 35 (1,070.8) 4,246.1 4,246.1 (20.1) 

33501 
Estudios e 
investigaciones 

0.0 4 1,047.4 4 526.7 8 520.7 520.7 520.7 n.c. 

43101 
Subsidios a la 
producción 

94,239.3 10 30,911.7 15 95,151.0 25 (64,239.3) 30,000.0 30,000.0 (68.2) 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números 
IV/400/UAF/000283/2019 del 11 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000890/2019 del 15 de agosto de 2019. 

n.c.: no cuantificable. 

 

El presupuesto original aprobado a la SEDATU en el PEF 2018 para la operación del Pp S213 (99,556.2 
miles de pesos) fue igual al que programó la dependencia en su anteproyecto, pero disminuyó en 
65.1%, debido a la instrumentación de 68 adecuaciones presupuestarias que significaron una 
reducción por 64,789.4 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 34,766.8 miles 
de pesos. Con la revisión de las adecuaciones realizadas al presupuesto aprobado del Pp S213 en 
2018, se identificó que las partidas 1201 “Honorarios” y 43101 “Subsidios a la Producción” 
registraron un decremento de 1,070.8 y 64,239.3 miles de pesos, respectivamente, mientras que se 
destinaron ampliaciones por un monto de 520.7 miles de pesos a la partida 33501 “Estudios e 
investigaciones” para la evaluación de consistencia y resultados 2017-2018 del programa.7/ 

Asimismo, por tipo de solicitud y de movimiento de las adecuaciones realizadas al Pp S213 en 2018, 
se identificó lo siguiente: 

  

                                                           

7/ En el lineamiento décimo sexto, párrafo segundo, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de 
la Administración Pública Federal, se establece que las evaluaciones externas se realizarán, con cargo al presupuesto de la 
dependencia responsable del programa federal. 
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS AL PP S213, 

POR TIPO DE SOLICITUD Y MOVIMIENTO, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Tipo de solicitud 
Tipo de 

movimiento 

Ampliaciones 

(a) 

Reducciones 

(b) 

Diferencia 

(c)=a-b 

Justificación 

Total 34,338.2 99,127.6 (64,789.4)  

Calendario Interna1/ 31,186.4 31,186.4 0.0 
Dar cumplimiento a compromisos 

de pago. 

Clave 

presupuestaria 
Externa2/ 3,151.8 67,751.8 (64,600.0) 

Compensada del Pp S213 a los 

Programas presupuestarios P003, 

P005 y M001.3/  

Ramo 23 Externa 0.0 189.4 (189.4) 

Transferencia de recursos al Ra-

mo 23 “Provisiones Salariales y 

Económicas”. 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números 
IV/400/UAF/000283/2019 del 11 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000890/2019 del 15 de agosto de 2019. 

1/ Efectuadas por la SEDATU. 

2/ Efectuadas por la SHCP. 

3/ P003: Modernización del Catastro Rural Nacional. 

 P005: Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

 M001: Actividades de apoyo administrativo. 

 

Para 2018, se verificó que la disminución al presupuesto aprobado del Pp S213, se originó por 
reducciones con un monto de 64,789.4 miles de pesos que fueron transferidos a los Programas 
presupuestarios P003, P005 y M001, y al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”; sin 
embargo, la SEDATU no demostró la relación de esas adecuaciones con la modificación de las metas 
de dos de los cinco indicadores registrados en la MIR 2018 del programa, ni el efecto de dichas 
modificaciones presupuestarias en el cumplimiento de sus objetivos, por lo que no aseguró que 
administró los recursos del Pp S213, con base en criterios de eficiencia, eficacia y transparencia. 

b) Ejercicio del presupuesto del Pp S213 

La dependencia proporcionó la base del presupuesto original, modificado y ejercido en 2018, en el 
marco de operación del Pp S213 y las CLC, como se detalla a continuación: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PP S213, 2018 

(Miles de pesos) 

Unidad 
responsable 

 

 
Objeto del gasto 

 

 
Presupuesto 
modificado 

 
(a) 

Presupuesto ejercido 
 

Diferencia 
 
 

(f)=d-e 

Ministrado 
en CLC 

 
(b) 

Reintegros 
a la TESOFE 

 
(c) 

Ejercido 
comprobado 

por la SEDATU 
(d)=b-c 

Ejercido 
reportado 
en Cuenta 

Pública 
(e) 

511 
Dirección Gene-
ral de Desarrollo 
Urbano, Suelo y 
Vivienda 

Total 34,766.8 34,814.5 0.0 34,814.5 34,766.8 (47.7) 

1201 
Honorarios 

4,246.1 4,293.8 0.0 4,293.8 4,246.1 (47.7) 

33501 
Estudios e 
investigaciones 

520.7 520.7 0.0 520.7 520.7 0.0 

43101 
Subsidios a la 
producción 

30,000.0 30,000.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números 
IV/400/UAF/000283/2019 del 11 de marzo de 2019 IV/400/UAF/000890/2019 del 15 de agosto de 2019. 

 

En 2018, la SEDATU comprobó que ejerció 34,814.5 miles de pesos mediante la emisión de las 
cuentas por liquidar certificadas, que significaron 47.7 miles de pesos más que lo reportado en 
Cuenta Pública (34,766.8 miles de pesos), lo que denotó que el ejercicio de los recursos se efectuó 
de manera inercial, y no con base en las modificaciones efectuadas al presupuesto. 

Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de rendición de cuentas del Pp 
S213, ya que la información reportada del ejercicio de los recursos públicos no se realizó con base 
en criterios de control y transparencia. Asimismo, dicha información pudo carecer de vinculación 
con el cumplimiento de las metas y objetivo del programa, así como de su contribución al problema 
público al que se asoció. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/681/2019 del 
17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con motivo de 1 irregularidad detectada. 

2018-0-15100-07-0212-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano vincule las adecuaciones 
presupuestarias con las modificaciones de las metas en la operación del Pp S213 de los ejercicios 
fiscales subsecuentes, a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos y la administración de los 
recursos del programa, con base en criterios de eficiencia, eficacia y transparencia, de acuerdo con 
los artículos 1, párrafo segundo, y 58, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

  



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

23 

 

2018-0-15100-07-0212-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano acredite la diferencia de 47.7 miles 
de pesos entre los 34,814.5 miles de pesos comprobados por la dependencia mediante la emisión 
de las cuentas por liquidar certificadas y los 34,766.8 miles de pesos reportados como ejercidos en 
la Cuenta Pública de 2018 en el Pp S213, a fin de promover que la administración de los recursos 
públicos federales se realice con base en criterios de transparencia y control, de acuerdo con los 
artículos 73, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
segundo, disposición 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-15100-07-0212-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente mecanismos de 
control que le permitan evidenciar la erogación de los recursos del programa reportados en las 
Cuentas Públicas subsecuentes, a fin de promover que la administración de los recursos públicos 
federales se realice con base en criterios de transparencia y control, de acuerdo con el artículo 
segundo, disposición 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Control presupuestario del Pp S213  

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que realizó el control conforme 
a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

a) Sujeción a los calendarios de presupuesto 

La dependencia proporcionó copia de las pantallas del módulo Proceso Integral de Programación y 
Presupuesto (PIPP) del sistema de la SHCP, en las que se identificó el registro del anteproyecto del 
PEF 2018 de la SEDATU, pero no acreditó que elaboró los calendarios de presupuesto que 
constituirían la base para el control en el ejercicio del Pp S213, lo que denotó que el ejercicio de los 
recursos se efectuó de manera inercial, y no con base en estimaciones de las fechas de pago, y no 
fue oportuno para el otorgamiento de subsidios a la población objetivo. 

(A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de este incumplimiento, ésta 
se reportará únicamente en el resultado número 4 “Presupuestación del Pp S213” del presente 
informe). 
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b) Instrumentación de sistemas de control presupuestario 

La dependencia señaló que “utilizaría el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda”, pero no 
demostró cómo promovió el registro e información del gasto del Pp S213 con la instrumentación de 
ese sistema, lo que denotó que el ejercicio de los recursos se efectuó de manera inercial, y no con 
base en mecanismos de control que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas del 
programa. 

Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de seguimiento del Pp S213, ya 
que la falta de información sobre la atención de un calendario programado para el ejercicio y control 
de los recursos pudo afectar la entrega de los subsidios a la población objetivo, así como el 
cumplimiento de las metas y objetivo del programa. 

2018-0-15100-07-0212-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente un sistema de control 
presupuestario para que efectúe el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de objetivos 
y metas del Pp S213, a fin de garantizar el adecuado ejercicio de los recursos públicos, de acuerdo 
con el artículo 45, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

7. Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo  

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que realizó el seguimiento 
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

a) Seguimiento del PND 2013-2018 

La dependencia remitió el Diagnóstico 2018 del Pp S213, la MIR 2018 del programa y sus reglas de 
operación para 2018, en los cuales se estableció la alineación del programa con la Meta Nacional, el 
objetivo y la estrategia del PND 2013-2018, como se detalla a continuación: 
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S213 CON EL PND 2013-2018 

Objetivo de Fin 
del Pp S213 

Elementos del PND 2013-2018 

Meta Nacional Objetivo Estrategia 

Contribuir a promover el 
ordenamiento y la pla-
neación territorial como 
articuladores del bienes-
tar de las personas y el 
uso eficiente del suelo. 
mediante el otorga-
miento de apoyos econó-
micos para regularizar los 
hogares poseedores de 
lotes ubicados en asenta-
mientos humanos irregu-
lares. 

2 
México Incluyente. 

2.5 
Proveer un entorno a-
decuado para el desa-
rrollo de una vida digna. 

2.5.1 
Transitar hacia un Mo-
delo de Desarrollo Urba-
no Sustentable e Inteli-
gente que procure vi-
vienda digna para los 
mexicanos. 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios 
números IV/400/UAF/000253/2019 del 4 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000890/2019 del 15 de 
agosto de 2019. 

 

Para 2018, la SEDATU alineó el Pp S213 con el objetivo 2.5 “Proveer un entorno adecuado para el 
desarrollo de una vida digna” establecido en el PND 2013-2018, pero no acreditó su contribución en 
el logro de ese objetivo en ese año , por lo que no aseguró que verificó la atención de las prioridades 
establecidas en el documento de planeación de mediano plazo, ni que utilizó el seguimiento para la 
toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño, en el marco de operación del Pp 
S213. 

b) Seguimiento del PSEDATU 2013-2018 

La dependencia remitió el Diagnóstico 2018 del Pp S213, la MIR 2018 del programa y sus reglas de 
operación para 2018, en los cuales se estableció la alineación del programa con el objetivo, la 
estrategia, la línea de acción y el indicador del PSEDATU 2013-2018, como se detalla a continuación: 
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S213 CON EL PSEDATU 2013-2018 

Objetivo de Fin 
del Pp S213 

Elementos del PSEDATU 2013-2018 

Objetivo Estrategia Línea de acción 
Indicador 

Nombre 
Método de 

cálculo 
Periodicidad 

Contribuir a pro-
mover el ordena-
miento y la pla-
neación territo-
rial como articu-
ladores del bie-
nestar de las per-
sonas y el uso efi-
ciente del suelo. 
mediante el otor-
gamiento de 
apoyos económi-
cos para regulari-
zar los hogares 
poseedores de 
lotes ubicados en 
asentamientos 
humanos irregu-
lares. 

1 
Promover el or-
denamiento y la 
planeación terri-
torial como arti-
culadores del 
bienestar de las 
personas y el 
uso eficiente del 
suelo. 

1.2 
Otorgar certeza 
jurídica en la te-
nencia de la tie-
rra mediante la 
regularización y 
la certificación de 
la propiedad. 

 
Regularizar la te-
nencia de la tie-
rra bajo criterios 
de planeación 
que aseguren el 
efectivo aprove-
chamiento del 
territorio. 

Entidades fede-
rativas que llevan 
a cabo acciones 
de ordenamiento 
territorial. 

Entidades fede-
rativas que ela-
boran o actuali-
zan su programa 
de ordenamiento 
territorial y/o 
realizan estudios 
y proyectos para 
la reubicación de 
la población en 
zonas de riesgos 
/Total de entida-
des federati-
vas)*100. 
 
Las acciones deri-
vadas de la ela-
boración de los 
programas de or-
denamiento te-
rritorial y de los 
estudios de re-
ubicación, están 
orientadas a pla-
nificar el uso efi-
ciente del suelo y 
contribuir a me-
jorar el bienestar 
de la población. 

Anual. 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números 
IV/400/UAF/000253/2019 del 4 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000890/2019 del 15 de agosto de 2019. 

 

Para 2018, la SEDATU alineó el Pp S213 con el objetivo 1 “Promover el ordenamiento y la planeación 
territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo” establecido 
en el PSEDATU 2013-2018, y para medirlo se estableció el indicador “Entidades federativas que 
llevan a cabo acciones de ordenamiento territorial”, pero no acreditó cómo con el programa 
participaría en el logro de la meta del indicador, además de que en éste no se reportaron avances 
para ese año, por lo que no evidenció su contribución en el logro de ese objetivo, ni aseguró que 
verificó la atención de las prioridades establecidas en el documento de planeación de mediano plazo 
y que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su 
desempeño, en el marco de operación del Pp S213. 

Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de rendición de cuentas y de 
planeación del Pp S213, ya que la SEDATU no podrá reportar su seguimiento y contribución en el 
logro de los objetivos de los documentos de planeación de mediano plazo, ni que contó con 
información para la toma de decisiones que puedan incidir en la operación del programa en el 
subsecuente ciclo presupuestario, con base en información sobre su desempeño. 
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2018-0-15100-07-0212-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente los mecanismos para 
dar seguimiento al logro de los objetivos de los planes nacionales de desarrollo y los programas 
derivados del mismo subsecuentes, en al ámbito de competencia del Pp S213, a fin de verificar la 
atención de las prioridades establecidas en esos documentos de planeación de mediano plazo y 
contar con información que se utilice como medio en la toma de decisiones, con base en 
información sobre su desempeño, de acuerdo con el Cuarto Transitorio de la Ley de Planeación y las 
disposiciones que se emitan para dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Seguimiento del Pp S213 

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que realizó el seguimiento 
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

La dependencia proporcionó los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp S213 en 2018 y, 
con su revisión, se obtuvieron los resultados siguientes: 
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SEGUIMIENTO DEL PP S213 REPORTADO POR LA SEDATU EN LOS INFORMES TRIMESTRALES, 2018 
Elementos de la MIR Informes trimestrales 
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Fin 

Contribuir a 
promover el 
ordenamiento y 
la planeación 
territorial como 
articuladores 
del bienestar 
de las personas 
y el uso 
eficiente del 
suelo mediante 
el 
otorgamiento 
de apoyos 
económicos 
para regularizar 
los hogares 
poseedores de 
lotes ubicados 
en 
asentamientos 
humanos 
irregulares. 

Entidades 
federativ
as que 
llevan a 
cabo 
acciones 
de 
ordenami
ento 
territorial
. 

(Entidades 
federativas que 
elaboran o 
actualizan su 
programa de 
ordenamiento 
territorial y/o 
realizan estudios y 
proyectos para la 
reubicación de la 
población en zonas 
de riesgos /Total 
de entidades 
federativas)*100. 
Las acciones de-
rivadas de la 
elaboración de los 
programas de 
ordenamiento te-
rritorial y de los 
estudios de reubi-
cación, están 
orientadas a 
planificar el uso 
eficiente del suelo 
y contribuir a 
mejorar el 
bienestar de la 
población. 

Porcentaje Anual 90.0 

19 
de 

abril 
de 

2018 

Enero 
- 

marzo 

n.a. 

19 
de 

julio 
de 

2018 

Abril 
- 

junio 

n.a. 

15 de 
octubre 

de 
2018 

Julio- 
septiembre 

n.a. 

16 de 
enero 

de 
2019 

Octubre - 
diciembre 

s.e. s.e. 

Porcentaje 
de hogares 
poseedores 
de lotes 
ubicados en 
asentamien
tos 
humanos 
irregulares 
que 
recibieron 
el apoyo 
económico 
del 
programa 
para 
obtener su 
documento 
oficial que 
les da 

(Porcentaje de 
hogares poseedo-
res de lotes en 
asentamientos hu-
manos irregulares 
que recibieron el 
apoyo económico 
del programa en el 
año / Total de 
hogares irre-
gulares 
identificados en la 
ENIGH3/ 
2008)*100. 

Porcentaje Anual 0.0 n.a. n.a. n.a. 
3,116/99
3,280*10

0=0.31 
n.c. 
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Elementos de la MIR Informes trimestrales 
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certeza jurí-
dica de su 
lote. 

Propósito 

Hogares en 
condición de 
pobreza que 
tienen posesión 
pero no certeza 
jurídica sobre el 
lote que 
habitan y que 
se ubican en lo-
calidades de 
2500 ha-
bitantes o más, 
en 
asentamientos 
humanos 
irregulares 
susceptibles de 
regularización 
obtienen 
certeza jurídica. 

Porcentaj
e de 
hogares 
poseedor
es de 
lotes 
irregulare
s que 
obtuvie-
ron el 
apoyo 
económic
o del 
programa 
en el año 
para 
obtener 
su título 
de 
propieda
d, 
respecto 
a los 
hogares 
poseedo-
res de 
lotes 
irregulare
s que se 
proyectar
on como 
meta en 
el año. 

(Número de 
hogares 
poseedores de 
lotes irregulares 
que se les otorgó 
apoyo económico 
por parte del 
programa para 
obtener la 
regularización de 
su lote en el año / 
Total de hogares 
poseedores de 
lotes irregulares 
proyectados como 
meta en el 
año)*100. Porcentaje Anual 

(3,000
/3,000
)*100

=100.0 

n.a. n.a. n.a. 
3,116/3,
000*100
=103.87 

103.87 
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Elementos de la MIR Informes trimestrales 
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Componen
te 

Apoyos 
económicos 
otorgados a 
hogares para la 
regularización 
de lotes 
irregulares 
ubicados en 
asentamientos 
humanos 
irregulares. 

Porcentaj
e de 
hogares 
poseedor
es de 
lotes 
irregulare
s que 
obtuvie-
ron carta 
de 
liberación 
de 
adeudo. 

(Porcentaje de 
hogares poseedo-
res de lotes 
irregulares que 
obtuvieron su 
carta de liberación 
/ con relación al 
total de los 
solicitantes en el 
año)*100. Porcentaje Anual 

(3,000
/3,000
)*100

=100.0 

n.a. n.a. n.a. 
3,116/3,
000*100
=103.87 

103.87 

Actividad 

Aplicación del 
CUIS2/ a los 
poseedores de 
lotes 
irregulares es-
tablecidos en 
los polígonos 
autorizados por 
la instancia 
coordinadora. 

Porcentaj
e de CUIS 
aprobado
s en el 
ejercicio 
fiscal 
correspo
ndiente, 
respecto 
al total de 
CUIS 
levantado
s en el 
ejercicio 
fiscal 
corres-
pondient
e. 

(CUIS aprobados 
en el ejercicio 
fiscal 
correspondiente / 
CUIS levantados en 
el ejercicio fiscal 
co-
rrespondiente)*10
0. 

Porcentaje 
Trimes

tral 

(3,000
/3,000
)*100

=100.0 

0/9,469*
100=0 

3,000/4,469*1
00=67.13 

3,000/3,00
0*100=100 

3,116/3,
000*100
=103.87 

103.87 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S213 y en la información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio número IV/400/UAF/000283/2019 del 11 de marzo de 2019. 
1/ Corresponde a las metas modificadas. 
2/ Cuestionario Único de Información Socioeconómica. 
3/ Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 
n.a.: no aplicable. 
s.e.: sin evidencia. 
n.c.: no cuantificable.  
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Conforme a lo señalado en el resultado número 3 “Implementación del SED en el Pp S213” del 
presente informe, los objetivos establecidos en la MIR 2018 del programa no fueron adecuados para 
evaluar la operación del programa, ya en el Fin, en la redacción de la intervención del programa, 
incluyó el propósito de éste, y en la Actividad, no se definieron las acciones suficientes y 
competentes para producir el componente; además, el indicador establecido para medir el objetivo 
de Componente no fue adecuado, ya que no midió los apoyos económicos otorgados a hogares para 
la regularización de lotes irregulares ubicados en asentamientos humanos irregulares, por lo que el 
seguimiento de sus avances, no permitiría ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre 
su cancelación, por lo que no aseguró que contó con información adecuada sobre la operación del 
programa y su contribución en la atención del problema público por resolver, ni que utilizó el 
seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño. 

(A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de este incumplimiento, ésta 
se reportará únicamente en el resultado número 3 “Implementación del SED en el Pp S213” del 
presente informe). 

Considerando lo anterior, se identificó que, de los 5 indicadores establecidos en la MIR 2018 del Pp 
S213, la SEDATU reportó el avance de 4 en los informes trimestrales. 

En el indicador “Porcentaje de hogares poseedores de lotes irregulares que obtuvieron el apoyo 
económico del programa en el año para obtener su título de propiedad, respecto a los hogares 
poseedores de lotes irregulares que se proyectaron como meta en el año”, que da cuenta del 
producto que debió ser proporcionado por el programa, la SEDATU reportó un cumplimiento de 
103.9%, ya que registró que se otorgaron 3,116 subsidios a la población objetivo, 116 más que la 
meta programada, pero no acreditó la evidencia documental de ese resultado. 

Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de rendición de cuentas y de 
programación del Pp S213, ya que la SEDATU puede no dar cuenta de su contribución en la atención 
del problema público que pretende resolver con el programa, ni que contó con información para la 
toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño para ajustar su operación o 
decidir sobre su cancelación. 

2018-0-15100-07-0212-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente los mecanismos que 
permitan dar un adecuado seguimiento al Pp S213, a fin de contar con información suficiente y 
confiable sobre su operación, de acuerdo con los artículos 283, fracción II, y 295, párrafo primero, 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

9. Atención de evaluaciones a la MIR del Pp S213 

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que las evaluaciones sirvieron 
como mecanismos para perfeccionar su operación, como se detalla a continuación. 
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a) Atención de las sugerencias a la MIR emitidas por el CONEVAL 

La dependencia remitió la Fichas de Evaluación de la MIR 2018 del Pp S213, en la que se 
establecieron las sugerencias emitidas por el CONEVAL, como se detalla a continuación: 

EVALUACIÓN DE LA MIR 2018 DEL PP S213 REALIZADA POR EL CONEVAL 

Documento de 

evaluación 

Sugerencias emitidas  

por el CONEVAL 
Posicionamiento 

de la SEDATU 

Atención 

de las 

sugerencias 
Niveles Lógica vertical Lógica horizontal 

Ficha de evaluación 

de la MIR 2018 del 

Pp S213 

Fin Sin sugerencias. 1. Incorporar indicadores que midan có-
mo el programa contribuye a promo-
ver el ordenamiento y la planeación 
territorial y al uso eficiente del suelo. 

2. No se presentan medios de verifica-
ción. 

3. Modificar el indicador de cobertura en 
el nivel de Propósito. 

4. Incluir la definición de los acrónimos 
utilizados. 

s.e. s.e. 

Propósito 1. Revisar la pertinencia del supues-
to, dado que este no se considera 
que representa una externalidad 
al programa. 

5. Incorporar un indicador que mida los 
cambios en la población objetivo. 

6. Señalar el área responsable del docu-
mento. 

s.e. s.e. 

Componente 2. Revisar los objetivos, ya que no se 
consideran suficientes para lograr 
el propósito. Se sugiere incorpo-
rar un componente, respecto de 
la asesoría jurídica a la población 
objetivo. 

7. Señalar el área responsable del docu-
mento y la definición de los acrónimos 
utilizados. 

s.e. s.e. 

Actividad 3. Definir los acrónimos utilizados. 
4. El supuesto se considera no váli-

do, ya que el programa atiende o 
debe atender, exclusivamente, a 
miembros de la población objeti-
vo. 

8. Definir con claridad a qué es lo que se 
está midiendo. 

9. Especificar el nombre del documento 
y los acrónimos empleados. 

s.e. s.e. 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU mediante el oficio número IV/400/UAF/00890/2019 
del 15 de agosto de 2019. 

s.e.: sin evidencia. 

 

En 2018, el CONEVAL emitió 13 sugerencias de mejora a la MIR del Pp S213, mediante la ficha de 
evaluación de esa matriz, referentes a la adecuación de sus lógicas vertical y horizontal, pero la 
SEDATU no acreditó el posicionamiento sobre dichas sugerencias, así como la evidencia documental 
sobre su aplicación, por lo que no aseguró que utilizó la información de la evaluación para 
perfeccionar el programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema público que 
pretendía resolver. 

b) Revisión de la MIR por la SEDATU 

La dependencia no acreditó que realizó la evaluación de la MIR del programa en 2018, para mejorar 
su operación y gestión, por lo que no aseguró que generó información, con base en una revisión, 
que permita perfeccionar el programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema 
público que pretendía resolver. 
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Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp S213, ya 
que la SEDATU podría no utilizar la información de las revisiones efectuadas para la toma de 
decisiones, que puedan incidir en la operación del programa, con base en información sobre su 
desempeño para ajustar su operación o decidir sobre su cancelación, en el subsecuente ciclo 
presupuestario. 

2018-0-15100-07-0212-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente mecanismos para 
atender las sugerencias de las revisiones externas de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Pp S213 y realice la evaluación interna de esa matriz, a fin de perfeccionarla y, con base en ello, 
contribuir en la atención del problema público que pretendía resolver, de acuerdo con el 
lineamiento décimo tercero, párrafo primero, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de 
los Programas Federales de la Administración Pública Federal y el artículo segundo, disposición 9, 
norma cuarta, principio 13, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

10. Atención de evaluaciones externas al Pp S213  

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no evidenció que las evaluaciones sirvieron 
como mecanismos para perfeccionar su operación, como se detalla a continuación. 
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LAS EVALUACIONES EXTERNAS REALIZADAS AL PP S213, 2018 

Tipo de evaluación 

Aspectos susceptibles de mejora1/ 

Posición de la SEDATU 

Evidencia de la 

implementación de los 

aspectos seleccionados 
Emitidos Aceptados 

No 

aceptados 

Total 10 8 2 n.c. s.e. 

1. Ficha de Monito-
reo y Evaluación 
2017-2018 

1. Homologar en la MIR, las Reglas de Operación 
y el Diagnóstico del programa, el instrumento 
de recolección de datos. 

X  Se atenderá la sugerencia. 

s.e. 
2. Definir adecuadamente la población objetivo y 

potencial.  
X  Se atenderá la sugerencia. 

3. Modificar el método de cálculo de los indicado-
res de nivel de Fin y Propósito. 

X  Se atenderá la sugerencia. 

4. Actualizar y desagregar por localidad a la po-
blación atendida. 

  Se atenderá la sugerencia. 

5. Actualizar el padrón de beneficiarios.  X 
El padrón de beneficiarios se integra de acuerdo con la 

normativa correspondiente. 
n.a. 

6. Involucrar a instancias ejecutoras de las 
entidades federativas en la operación del 
programa. 

 X 
En las Reglas de Operación se consideran la participación 

de instancias de carácter estatal y municipal. 
n.a. 

2. Consistencia y Re-
sultados 2017-
2018 

7. Replantear los indicadores de nivel de Fin y 
Propósito.  

X  

Se atenderán las sugerencias. s.e. 

8. Elaborar una encuesta sobre la aceptación y 
demanda del programa.  

X  

9. Elaborar un nuevo diagnóstico del programa, y 
que incluya los elementos mínimos que esta-
blece el Coneval.  

X  

10. Construir un análisis que permita caracterizar a 
la población atendida a partir de los 
Cuestionarios Únicos de Información 
Socioeconómica.  

X  

Fuente:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEDATU mediante los oficios números IV/400/UAF/000253/2019 del 4 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/00890/2019 del 15 de agosto de 2019. 
1/ Aspecto susceptible de mejora: son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa e informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa. 
n.c.: no cuantificable. 
s.e.: sin evidencia. 
n.a.: no aplicable. 
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Para 2018, se realizaron dos evaluaciones externas al Pp S213, en las que se emitieron 10 aspectos 
susceptibles de mejora referentes, en términos generales, a la mejora de la MIR, actualización del 
diagnóstico del programa, elaboración de encuestas, análisis y desagregación de la población 
atendida por el programa, los cuales fueron analizados por la SEDATU y, con base en ello, seleccionó 
8 para su atención. Los dos aspectos susceptibles de mejora que no fueron aceptados referentes a 
actualizar el padrón de beneficiarios e involucrar a instancias ejecutoras de las entidades federativas 
en la operación del programa, la dependencia señaló, respecto del primero, que dicho padrón lo 
elabora, conforme a la normativa establecida, y del segundo, que en las reglas de operación del 
programa se consideró la participación de instancias ejecutoras estatales y municipales.  

De los 8 aspectos seleccionados para ser atendidos, la dependencia no acreditó la evidencia 
documental de su implementación, ni que entregó el avance de su cumplimiento a los entes 
correspondientes, por lo que no aseguró que utilizó la información de la evaluación para 
perfeccionar el programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema público que 
pretendía resolver. 

Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp S213, ya 
que la SEDATU no estaría en posibilidad de utilizar la información de las revisiones efectuadas para 
la toma de decisiones, que puedan incidir en la operación del programa, con base en información 
sobre su desempeño para ajustarlo o decidir sobre su cancelación, en el subsecuente ciclo 
presupuestario. 

2018-0-15100-07-0212-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente mecanismos para 
atender las sugerencias de las evaluaciones externas realizadas al Pp S213, a fin de mejorar la 
operación del programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema público que 
pretendía resolver, de acuerdo con el numeral 18 del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos 
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

11. Realización de evaluaciones internas al Pp S213 

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que las evaluaciones sirvieron 
como mecanismos para perfeccionar su operación, ya que no acreditó que hizo revisiones internas 
al Pp S213 en 2018, que le permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su 
cancelación, por lo que no aseguró que generó información, con base en una revisión, que 
permitieran perfeccionar el programa y, con ello, contribuir en la atención del problema público que 
pretendía resolver. 

Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp S213, ya 
que la SEDATU podría no generar información, con base en revisiones, para la toma de decisiones, 
que puedan incidir en la operación del programa para ajustarlo decidir sobre su cancelación, en el 
subsecuente ciclo presupuestario. 
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2018-0-15100-07-0212-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realice las evaluaciones internas al 
Pp S213, a fin de mejorar la operación del programa y, con base en ello, contribuir en la atención 
del problema público que pretendía resolver, de acuerdo con el artículo 75, fracción V, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las reglas de operación del programa que 
se emitan, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

12. Rendición de cuentas Pp S213  

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que realizó una rendición de 
cuentas conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP S213, 2018 

PPEF 2018 PEF 2018 CHPF 2018 

Problema público: existencia de hogares en asentamientos humanos irregulares sin certeza jurídica del lote que habitan. 

Exposición de Motivos: 
Se señaló que el Pp S213 tiene por objetivo otorgar 
apoyos a poseedores de lotes para obtener certeza 
jurídica en la tenencia de la tierra, logrando la 
regularización de terrenos ubicados en 
asentamientos humanos irregu-lares, lo cual es 
consistente con el objetivo establecido en las reglas 
de operación del programa y con el problema que 
pretendía resolver. 

Estrategia Programática: 
Se estableció que con el Pp S213 se regularizarán los asentamientos humanos con problemas de 
tenencia de la tierra, lo cual constituye el propósito al cual está dirigido el programa. 
 
Análisis Funcional Programático Económico: 
Para 2018, se le asignaron 99,556.2 miles de pesos al Pp S213, de los cuales el 94.7% (94,239.3 miles 
de pesos) correspondió a subsidios y el 5.3% (5,316.9 miles de pesos), a servicios personales. 
 
Objetivos, indicadores y metas para resultados: 
Con la revisión del apartado de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados se verificó que para el 
Pp S213, se establecieron cinco indicadores: dos de Fin, uno de Propósito, uno de Componente y uno 
de Actividad; sin embargo, se identificó que el indicador de nivel de Componente fue inadecuado para 
valorar el objetivo, ya que no midió los apoyos económicos otorgados a hogares para la regularización 
de lotes irregulares ubicados en asentamientos humanos irregulares. 
 
Se identificó que el indicador de Propósito “Porcentaje de hogares poseedores de lotes irregulares 
que obtuvieron el apoyo económico del programa en el año para obtener su título de propiedad, 
respecto a los hogares poseedores de lotes irregulares que se proyectaron como meta en el año”, da 
cuenta del producto que debía ser proporcionado a la población objetivo: el otorgamiento de 
subsidios a la población con hogares en situación de pobreza y sin certeza jurídica para la 
regularización de la propiedad de lotes ubicados en asentamientos humanos irregulares. 

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación 
funcional-programática:  
El presupuesto aprobado al Pp S213 (99,556.2 miles de pesos) disminuyó en 
65.1%, debido a la instrumentación de 68 adecuaciones presupuestarias que 
significaron una reducción por 64,789.4 miles de pesos, obteniendo un 
presupuesto modificado de 34,766.8 miles de pesos. 
 
La SEDATU reportó que erogó 34,766.8 miles de pesos en el Pp S213, lo que difirió 
en 47.7 miles de pesos, respecto de lo comprobado por la dependencia, mediante 
la emisión de las cuentas por liquidar certifica-das de 34,814.5 miles de pesos. 
Además, reportó que otorgó 3,116 subsidios para regularizar lotes ubicados en 
asentamientos humanos irregulares. 
 
“Sistema de Evaluación del Desempeño” 
De los cinco indicadores establecidos en la MIR 2018 del Pp S213, se identificó que 
uno (Porcentaje de hogares poseedores de lotes irregulares que obtuvieron el 
apoyo económico del programa en el año para obtener su título de propiedad, 
respecto a los hogares poseedores de lotes irregulares que se proyectaron como 
meta en el año) fue útil para medir el producto que debía ser proporcionado a la 
población objetivo: el otorgamiento de subsidios a la población con hogares en 
situación de pobreza y sin certeza jurídica para la regularización de la propiedad 
de lotes ubicados en asentamientos humanos irregulares. El avance se muestra a 
continuación:  
 

La SEDATU reportó un cumplimiento de 103.9%, ya que registró que se otorgaron 
3,116 subsidios a la población objetivo, 116 más que la meta programada, pero 
no acreditó la evidencia documental de ese resultado. 
 

AVANCE ANUAL 2018 
(% ) 

Meta Realizado Avance 

Propósito: Porcentaje de hogares poseedores de lotes irregulares que 
obtuvieron el apoyo económico del programa en el año para obtener su título 
de propiedad, respecto a los hogares poseedores de lotes irregulares que se 
proyectaron como meta en el año. 

100.0 103.9 103.9 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, y 
en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números IV/400/UAF/000283/2019 del 11 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000890/2019 del 15 de agosto de 2019 

Siglas: Pp: Programa presupuestario; PPEF: Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y CHPF: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 
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Para 2018, la SEDATU no acreditó que dio cuenta sobre la atención del problema público que 
pretendía atender con el Pp S213, ya que aun cuando reportó en la Cuenta Pública el otorgamiento 
de 3,116 subsidios, 116 más que la meta programada, no demostró la evidencia documental de ese 
resultado, ni que con su otorgamiento se atendió la existencia de hogares en asentamientos 
humanos irregulares sin certeza jurídica del lote que habitan; además, registró que erogó 34,766.8 
miles de pesos en el Pp S213, lo que difirió en 47.7 miles de pesos, respecto de lo comprobado por 
la dependencia, mediante la emisión de las cuentas por liquidar certificadas de 34,814.5 miles de 
pesos, por lo que no aseguró que generó y utilizó información relevante de calidad, que contribuya 
al logro de las metas y objetivos institucionales, así como su contribución en la atención del 
problema público que pretendía atender con el Pp S213. 

Lo anterior constituyó un riesgo en la conclusión de la implementación del ciclo presupuestario en 
2018 y en la etapa de planeación del subsecuente, ya que la SEDATU no generó información sobre 
su contribución en la atención del problema público que pretendía atender, ni que la información 
reportada sirva para la toma de decisiones, que puedan incidir en la operación del programa para 
ajustarlo o decidir sobre su cancelación, en los siguientes ejercicios fiscales. 

2018-0-15100-07-0212-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano incluya, en las Cuentas Públicas 
subsecuentes, la información sobre el cumplimiento de los objetivos del Pp S213 y de su 
contribución en la atención del problema público que pretende atender, a fin de contar con 
información que se utilice como medio en la toma de decisiones, que puedan incidir en la operación 
del programa para ajustarlo decidir sobre su cancelación, en los siguientes ejercicios fiscales, de 
acuerdo con los artículos 1, párrafo segundo, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, disposición 9, norma cuarta, principio 13, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

13. Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario en el Pp S213  

En 2018, la SEDATU no acreditó que erogó los recursos del Pp S213 con eficiencia y eficacia, como 
se detalla a continuación. 
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ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO VINCULADAS CON LA OPERACIÓN DEL PP S213, A CARGO DE LA SEDATU, 2018 

 

 

  

Deber ser  

 
    1. Planeación 

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

 

   

       

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

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

 

 
 

    
 

  

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

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

 

 
 

  
 

 

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

 

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

 
 

 1. Planeación 
La SEDATU no evidenció los criterios utilizados para determinar la alineación de los objetivos del 
programa con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación de mediano 
plazo. 

 

   

         

 7. Rendición de cuentas 
La SEDATU no acreditó que la administración de los recursos se realizó, con 
base en los criterios de rendición de cuentas, ya que aun cuando en la Cuenta 
Pública 2018 registró, mediante un indicador, el otorgamiento de 3,116 
subsidios, 116 más que la meta programada, no demostró la evidencia 
documental de ese resultado, ni que con su otorgamiento se atendió a los 
hogares en asentamientos humanos irregulares sin certeza jurídica del lote 
que habitan, por lo que no acreditó su contribución con la planeación 
nacional.  

   2. Programación 
La dependencia no acreditó la integración del anteproyecto del PEF 2018 con los 
elementos referentes a la misión, objetivos y metas, ni que la estructura 
programática facilitara la vinculación con el PND 2013-2018 y con los programas 
que derivaron del mismo, lo que limitó verificar que los recursos programados se 
vincularan con las atribuciones conferidas al ente y con el alcance o resultado 
esperado del programa.  
Además, los indicadores establecidos para medir los objetivos del programa no 
fueron suficientes o fueron inadecuados para valorar su desempeño. 

 

  
 

   
 

  

 6. Evaluación 
La dependencia no acreditó haber atendido las 13 sugerencias realizadas por el 
CONEVAL a la MIR del Pp S213, ni que la evaluó; tampoco demostró haber 
atendido los 8 aspectos susceptibles de mejora emitidos al programa en las 
evaluaciones externas, ni que realizó evaluaciones internas al Pp, lo que limitó 
conocer los resultados de la aplicación de los recursos presupuestarios y su 
contribución en la mejora de la gestión y la toma de decisiones. 

    3. Presupuestación 
La secretaría no acreditó que los 99,556.2 miles de pesos que se asignaron al programa en el 
anteproyecto del PEF 2018, fueron programados con base en la estimación de costos para 
alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos que debían preverse en las metas del programa, 
ni que tomó en consideración la evaluación de los avances logrados en ejercicios fiscales 
anteriores. 
Además, no evidenció que elaboró los calendarios de presupuesto a fin de programar el ejercicio 
de los recursos, lo que limitó que contara con un instrumento de presupuestación que le 
permitiera relacionar la asignación de recursos respecto de los resultados esperados con la 
operación del programa. 

 

 
 

  
 

 

  5. Seguimiento 
La secretaría no acreditó su participación en el seguimiento y contribución en los 
avances en el logro de los objetivos y metas de la planeación nacional y sectorial 
vinculados con el programa, por lo que no aseguró que verificó la atención de las 
prioridades establecidas en esos documentos. 
De los 5 indicadores que la integraron la MIR 2018 del Pp S213, la SEDATU reportó el 
avance de 4 en los informes trimestrales, además de que, se debe considerar que los  
indicadores establecidos en la matriz fueron inadecuados e insuficientes para medir 
los objetivos correspondientes. 

 

 4. Ejercicio y control 
La SEDATU comprobó la modificación del presupuesto original (99,556.2 miles de pesos) a 
34,766.8 miles de pesos, mediante la instrumentación de 68 adecuaciones presupuestarias, 
pero no acreditó la diferencia de 47.7 miles de pesos entre lo ministrados en las CLC’s (34,814.5 
miles de pesos) y lo reportado en la Cuenta Pública (34,766.8 miles de pesos). Tampoco 
demostró que lo hizo con base en los criterios de eficiencia, eficacia y transparencia, debido a 
que no demostró que las adecuaciones presupuestarias efectuadas permitieron lograr un mejor 
cumplimiento de sus objetivos. 
La dependencia no acreditó que elaboró los calendarios de presupuesto que constituirían la 
base para el control y seguimiento del ejercicio del Pp S213 en 2018, ni que instrumentó 
sistemas de control que promovieran el registro e información del gasto. 

  

         
 Siglas: Pp: Programa presupuestario; SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; CLC: Cuentas por Liquidar Certificadas; TESOFE: Tesorería de la Federación; 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 
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Respecto de la eficiencia, los recursos no se aplicaron conforme a la normativa aplicable, ya 
que se efectuaron 68 adecuaciones presupuestarias, sin justificar que dichos movimientos 
permitirían un mejor desempeño en la gestión del programa, lo que también repercutió en 
que hubiera una diferencia 65.1% menor al recurso originalmente presupuestado; con ello, 
los 99,556.2 miles de pesos asignados al programa, no fueron programados con base en una 
estimación de costos que permitiera alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos. En 
cuanto al tiempo, este precepto tampoco fue cumplido, al carecer de calendarios 
presupuestales, lo cual afectó la pertinencia en la entrega de los apoyos en perjuicio de la 
población beneficiaria. 

Respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun cuando 
la dependencia reportó la erogación de 34,766.8 miles de pesos para la dispersión de 3,116 
subsidios, 116 más que la meta programada, no tuvo la evidencia documental de ese hecho 
y no demostró que este resultado tuviera impacto en su objetivo referente a que población 
con hogares en situación de pobreza y sin certeza jurídica obtengan la regularización de la 
propiedad de lotes ubicados en asentamientos humanos irregulares, a fin de que cuenten con 
acceso a los servicios básicos, ya que no definió un mecanismo para determinar cómo los 
resultados de la operación del programa incidieron en ello. 

Lo anterior se debió a la inadecuada implementación de las etapas que conforman el ciclo 
presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas, que se detallan a continuación: 

 La SEDATU no acreditó los criterios para determinar la alineación del Pp S213 con los 
documentos de planeación de mediano plazo.  

 Las deficiencias en la etapa anterior propiciaron que no se incluyeran los objetivos y las 
metas en el anteproyecto de presupuesto, por lo que su matriz de marco lógico, como 
principal herramienta de programación estratégica, no le sirvió para determinar lo que 
pretendía lograr y cómo mediría sus avances, y ocasionó que la presupuestación de los 
99,556.2  miles de pesos que se asignaron al programa fuera inercial sin considerar una 
estimación de costos para alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos. 

 La falta de una adecuada programación provocó que el ejercicio del presupuesto 
mostrara una reducción 65.1% menor que lo aprobado, sin que se pudiera demostrar 
que las 68 adecuaciones presupuestarias efectuadas durante su ejercicio hayan 
propiciado una mejor gestión del programa para cumplir con su propósito; esto 
evidenció la carencia de sistemas de control presupuestario adecuados para promover 
el registro y la información del gasto con base en resultados. 

 Las deficiencias identificadas en la etapa anterior denotaron que el seguimiento 
realizado a los 3,116 subsidios otorgados, no le permitieron a la dependencia medir el 
avance en la problemática a la cual se pretendía dar atención y, por tanto, no le sirvió 
para tomar decisiones con base en información del desempeño.  
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 Los resultados de la evaluación efectuada al programa no fueron considerados para 
mejorar la gestión del mismo. 

 La inadecuada aplicación de las etapas precedentes ocasionó en que la rendición de 
cuentas fuera inadecuada e insuficiente para dar a conocer en qué medida la SEDATU, 
con la erogación de los 133,005.8 miles de pesos del programa reportados en Cuenta 
Pública atendió la existencia de hogares en asentamientos humanos irregulares sin 
certeza jurídica del lote que habitan, que era lo que debería atender de acuerdo con los 
diagnósticos sectorial y del propio programa. 

2018-0-15100-07-0212-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano diseñe un plan de 
verificación con objetivos, responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la adecuada 
operación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp 
S213, a fin de que la administración de los recursos públicos asociados con el programa se 
realice con criterios de eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro 
de resultados y se asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa, 
de acuerdo con los artículos 1, párrafo segundo, y 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEDATU, por medio del Pp S213, reportó que ejerció 34,766.8 miles de pesos, de 
los cuales, conforme a los registros de la dependencia, el 86.3% (30,000.0 miles de pesos) se 
dirigió a proporcionar 3,116 subsidios destinados a la población con hogares en situación de 
pobreza y sin certeza jurídica, 116 más que la meta programada, pero al carecer de la 
evidencia documental de ese hecho, le impidió acreditar en qué medida dio atención a esas 
personas en la regularización de la propiedad de lotes ubicados en asentamientos humanos 
irregulares. 

La dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el Pp S213, 
a fin de garantizar que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo 
presupuestario en la operación del programa, así como su vinculación, se constituyan en un 
proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia para lograr el 
cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando 
atención al problema público que pretende resolver. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

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

18 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo 
y las metas del programa presupuestario S213 “Programa para Regularizar Asentamientos 
Humanos Irregulares”. Se aplicaron las pruebas y procedimientos que se estimaron 
necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En los artículos 25, 26, inciso A, y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas 
públicas para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico, 
dicho principio será observado en el Plan Nacional de Desarrollo, además deberá organizar 
un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, los recursos 
económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer los 
objetivos propuestos.8/ 

No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación 
sectorial y de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público 
para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e 
ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo 
presupuestario9/; además, en el rubro de vivienda, se identificó la existencia de hogares en 
asentamientos humanos irregulares sin certeza jurídica del lote que habitan.10/ 

                                                           

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

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

10/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado el 16 
de diciembre de 2013, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Diagnóstico del programa presupuestario 
S213 “Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares”, Introducción e Identificación y descripción del 
problema. 
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En 2018, la SEDATU operó el Pp S213, mediante el cual reportó que erogó 34,766.8 miles de 
pesos, 65.1% menos que lo aprobado en el PEF (99,556.2 miles de pesos). En el marco del 
programa, la dependencia debía implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos 
con eficacia y eficiencia, que le permitiera cumplir con el objetivo de otorgar subsidios a la 
población con hogares en situación de pobreza y sin certeza jurídica para la regularización de 
la propiedad de lotes ubicados en asentamientos humanos irregulares, a fin de que cuenten 
con acceso a los servicios básicos.11/ 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la SEDATU no acreditó que erogó 
los recursos con eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo del programa 
referente al otorgamiento de subsidios a la población con hogares en situación de pobreza 
para la regularización de la propiedad de lotes ubicados en asentamientos humanos 
irregulares, debido a deficiencias en la implementación de las etapas que conforman el ciclo 
presupuestario y la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a continuación: 

 En planeación, no se acreditó que intervino en la realización del PND 2013-2018, 
respecto de las materias que le competen; en la elaboración del PSEDATU 2013-2018, no 
evidenció la coordinación entre sus unidades administrativas responsables para 
formularlo y asegurando su congruencia con el plan, y en la alineación del programa, 
para 2018, con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación 
de mediano plazo, tampoco demostró los criterios utilizados para determinarla, en 
incumplimiento de la Ley de la Planeación, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Guía técnica para la elaboración de los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo. 

 En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya 
que la SEDATU no evidenció que en el anteproyecto del PEF 2018 incluyó las categorías 
programáticas referentes al tipo de gasto, fuente de financiamiento, objeto de gasto y 
entidad federativa, ni los elementos programáticos relativos a la misión, objetivos y 
metas, en el ámbito del Pp S213, lo cual implicó que la estructura programática no 
facilitara la vinculación con los documentos de programación de mediano plazo, en 
contravención de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Tampoco demostró que elaboró la estructura analítica del programa, y que la MIR 2018 
se constituyó como una herramienta de programación estratégica, debido a que las 
lógicas vertical y horizontal fueron inadecuadas, ya que se plantearon objetivos e 
indicadores que no se vincularon con los productos que debían ser entregados a la 
población objetivo, ni las acciones suficientes y competentes para producir el 

                                                           

 De acuerdo con la SEDATU, los asentamientos humanos irregulares se refieren a los núcleos de población ubicados en 
áreas o predios fraccionados o subdivididos sin la autorización correspondiente, e independientemente de su régimen de 
tenencia de la tierra. 

11/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados 
y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Reglas de 
Operación del Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares para el ejercicio fiscal 2018, Objetivo 
general. 
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componente, en contrariedad de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados. 

 En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su 
implementación, ya que la secretaría no acreditó que los 99,556.2 miles de pesos 
asignados al programa en el anteproyecto del PEF 2018, fueron programados con base 
en la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos que 
debían prever en las metas del programa, ni que tomó en consideración la evaluación de 
los avances logrados en ejercicios fiscales anteriores; además, no evidenció que elaboró 
los calendarios de presupuesto, a fin de programar la entrega de los apoyos a la 
población objetivo del programa, contrario a lo establecido en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 

 En ejercicio y control, la deficiente presupuestación implicó un riesgo en su 
instrumentación, ya que la secretaría reportó que erogó 34,766.8 miles de pesos en el 
programa, 65.1% menos que el aprobado (99,556.2 miles de pesos), y no demostró que 
las 68 adecuaciones presupuestarias efectuadas que propiciaron la reducción del 
presupuesto, tuvieron relación con la modificación de las metas de dos de los cinco 
indicadores registrados en la MIR 2018 del programa, ni que dichas modificaciones 
permitieron lograr un mejor cumplimiento de sus objetivos y metas, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Asimismo, la SEDATU presentó inconsistencias en el presupuesto ejercido entre sus 
registros internos y lo reportado en la Cuenta Pública, debido a la falta de calendarios de 
presupuesto, ya que la dependencia no aseguró que ejerció el presupuesto con base en 
una programación; lo que denotó que no se tienen instrumentados sistemas de control 
presupuestario que promovieran el registro de información del gasto con base en 
resultados, en contravención de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su reglamento. 

 En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron 
un riesgo en su implementación, ya que aun cuando la SEDATU registró en sus 
instrumentos de monitoreo que otorgó 3,116 subsidios a la población objetivo, 116 más 
que la meta programada, no acreditó la evidencia documental de ese resultado, lo que 
impidió demostrar su contribución en la atención de la problemática a la cual pretendía 
dar atención y, por tanto, no le sirvió para tomar decisiones con base en información del 
desempeño, en contrariedad de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su reglamento. 

La secretaría no acreditó su participación en el seguimiento y contribución en el logro de 
los objetivos del PND 2013-2018 y del PSEDATU 2013-2018, en el ámbito de competencia 
del Pp S213, por lo que no aseguró que verificó que se diera atención a las prioridades 
establecidas en los documentos de planeación de mediano plazo, contrario a lo 
establecido en la Ley de Planeación y en los Lineamientos para dictaminar y dar 
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 



 

 

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

 

46 

 

 En la evaluación, la dependencia no acreditó haber atendido las 13 sugerencias emitidas 
por el CONEVAL para modificar la MIR del Pp S213, ni los 8 aspectos susceptibles de 
mejora emitidos al programa, mediante dos evaluaciones externas para mejorar su 
gestión. Tampoco evidenció que realizó evaluaciones internas al programa, que le 
permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del 
Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de 
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública 
Federal. 

 En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento, 
implicaron que ésta fuera deficiente, ya que aun cuando la SEDATU reportó que erogó 
34,766.8 miles de pesos en el programa en la Cuenta Pública de 2018, no demostró cómo 
con ello contribuyó a atender la existencia de hogares en asentamientos humanos 
irregulares sin certeza jurídica del lote que habitan, en contravención de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En opinión de la ASF, la SEDATU no acreditó que, en 2018, erogó los recursos del Pp S213 con 
eficacia y eficiencia, ya que 99,556.2 miles de pesos asignados al programa no fueron 
programados con base en una estimación de costos que permitiera alcanzar resultados 
cuantitativos y cualitativos, lo que repercutió en que disminuyera en 65.1% con la emisión de 
68 adecuaciones presupuestarias; además, aun cuando la dependencia reportó la erogación 
de 34,766.8 miles de pesos para la dispersión de 3,116 subsidios, 116 más que la meta, no 
tuvo la evidencia documental de ese hecho, por lo que no acreditó la atención a la población 
con hogares en situación de pobreza y sin certeza jurídica, mediante el otorgamiento de 
apoyos para regularizar la propiedad de lotes ubicados en asentamientos humanos 
irregulares. Lo anterior se debió a deficiencias en la implementación de las siete etapas que 
integran el ciclo presupuestario, así como a la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió 
generar información para conocer su contribución en la atención del problema público que 
pretendía resolver. 

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

El valor de la fiscalización consiste en que la SEDATU modifique, reoriente o suspenda el Pp 
S213, a fin de garantizar que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo 
presupuestario en la operación del programa, así como su vinculación, se constituyan en un 
proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia para lograr el 
cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando 
atención al problema público que pretende resolver. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Sánchez Rendón  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
SEDATU, mediante los oficios números IV/400/UAF/01263/2019 del 10 de octubre de 2019 y 
IV/400/UAF/01269/2019 del 11 de octubre de 2019, presentó las argumentaciones y la 
documentación siguientes: 

Resultado número 1 “Establecimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo” 

Argumentó que se encuentra en un proceso de realización de la planeación sectorial e 
institucional, pero no acreditó la evidencia documental correspondiente, por lo que las 
observaciones persistieron. 

Resultado número 5 “Ejercicio de los recursos del Pp S213” 

Proporcionó copia de las pantallas del sistema PASH, en las cuales se identifican los ajustes 
de las metas de los indicadores del Pp S213 establecidos en su MIR; no obstante, dichas 
modificaciones no se vincularon con las adecuaciones presupuestarias efectuadas al 
programa en 2018, por lo que la observación persistió. 

Argumentó que la diferencia de 47.7 miles de pesos entre los 34,814.5 miles de pesos 
comprobados por la dependencia mediante la emisión de las cuentas por liquidar certificadas 
y los 34,766.8 miles de pesos reportados como ejercidos en la Cuenta Pública de 2018 en el 
Pp S213 se debió a reintegros a la TESOFE, pero no acreditó la evidencia documental de esos 
reintegros, por lo que la observación persistió.  
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Resultado número 8 “Seguimiento del Pp S213” 

Remitió copia del oficio núm. V/511/DGDUSV/0282/2018, mediante el cual la Dirección 
General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda solicitó a la Dirección General de 
Programación y Presupuestación que se modificará el indicador “Entidades federativas que 
llevan a cabo acciones de ordenamiento territorial” establecido en la MIR 2018 del programa, 
ya que no le es competente; sin embargo, dicho indicador no fue modificado y la dependencia 
no acreditó sus resultados, por lo que la observación persistió. 

Proporcionó copia de 1,824 cartas de liberación de adeudo, el 58.5% de los 3,116 subsidios 
que reportó como otorgados con el programa, por lo que la observación persistió.  

Resultado número 9 “Atención de evaluaciones a la MIR del Pp S213” 

Remitió el diagnóstico del Pp S213 2017-2018, pero no acreditó el posicionamiento sobre las 
13 sugerencias de mejora a la MIR del Pp S213 emitidas por el CONEVAL en 2018, ni la 
evidencia documental sobre su aplicación, por lo que la observación persistió. 

Resultado número 10 “Atención de evaluaciones externas al Pp S213” 

Remitió el Programa de Trabajo para el análisis y clasificación de los Aspectos Susceptibles de 
Mejora 2017-2018, pero no acreditó la evidencia documental de la implementación de los 8 
aspectos seleccionados para ser atendidos, ni que entregó el avance de su cumplimiento a los 
entes correspondientes, por lo que observación persistió. 

Resultado número 12 “Rendición de cuentas Pp S213” 

Proporcionó copia de 1,824 cartas de liberación de adeudo, el 58.5% de los 3,116 subsidios 
que reportó como otorgados con el programa, por lo que la observación persistió.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la SEDATU intervino en la realización del PND 2013-2018; elaboró el 
programa sectorial conforme a las disposiciones establecidas, documentos que tuvieron 
efectos para 2018, y que, para ese año, alineó el objetivo de Fin del Pp S213 con los 
objetivos, prioridades y estrategias de esos documentos de planeación de mediano 
plazo. 

2. Constatar que la SEDATU elaboró el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2018 sujetándose a la estructura programática aprobada por la SHCP, 
facilitando su vinculación con los documentos de programación de mediano plazo. 
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3. Comprobar que la SEDATU elaboró la estructura analítica y diseñó las lógicas vertical y 
horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp S213, que le 
permitieron evaluar adecuadamente el logro del programa y su contribución en la 
atención del problema público que pretendía resolver. 

4. Verificar que en el anteproyecto del PEF 2018 realizado por la SEDATU se estimaron los 
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, 
además de considerar las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores, y que elaboró los 
calendarios de presupuesto del Pp S213. 

5. Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp S213 realizado por la 
SEDATU en 2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como 
comprobar el ejercicio de esos recursos. 

6. Verificar que, en 2018, la SEDATU se sujetó a los calendarios de presupuesto en la 
ministración de recursos al Pp S213 y que dispuso de sistemas de control para garantizar 
el registro e información del gasto del programa. 

7. Constatar que, en 2018, la SEDATU dio seguimiento a los avances registrados sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSEDATU) 2013-2018, relacionados con el Pp 
S213. 

8. Comprobar que, en 2018, la SEDATU integró los informes trimestrales del Pp S213 y, que 
en éstos se dio seguimiento al avance de los resultados del programa para medir el 
cumplimiento de su objetivo y metas. 

9. Verificar que, en 2018, la SEDATU solicitó al Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) la emisión de sugerencias de mejora de la MIR del Pp 
S213 para que, en su caso, realizara los ajustes a sus indicadores, además de haber 
efectuado una revisión interna de esa matriz. 

10. Constatar que la SEDATU atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones 
externas realizadas al Pp S213 en 2018. 

11. Comprobar que, para 2018, la SEDATU efectuó evaluaciones internas al Pp S213 para 
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación. 

12. Verificar que, para 2018, la SEDATU rindió cuentas de la operación del Pp S213, a fin de 
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver. 

13. Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario 
implementadas en la operación del Pp S213 para 2018, en el ejercicio de sus recursos 
con eficacia y eficiencia, que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 



 

 

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

 

50 

 

Áreas Revisadas 

Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda (DGDUSV) de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo; 
2, fracciones XI y XII; 23, párrafo primero; 25, párrafo segundo; 27, párrafos primero, 
fracciones I y II, y segundo; 45, párrafo cuarto; 54, párrafo tercero; 58, párrafo primero; 
75, fracción V; 111, párrafo tercero. 

2. Ley de Planeación: artículos 16, fracción I; 16, fracción IV; 29, párrafo segundo y Cuarto 
Transitorio. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
56, fracción V; 61, párrafo primero, fracción III; 73, párrafo primero; 283, fracción II; 295, 
párrafo primero. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, artículo 13, fracción 
V; Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo, apartado III; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo segundo, 
disposición 9, norma tercera, principio 12; norma cuarta, párrafo primero, principio 13; 
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2, 
apartados "Estructura Analítica del Programa presupuestario" y "Supuestos", incisos 2 
"Análisis de la lógica horizontal" y 3 "Análisis de la lógica vertical"; Guía para el Diseño de 
Indicadores Estratégicos, numeral IV.6; Lineamientos para la integración del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, elaboración y autorización de 
sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, 
actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus 
metas, lineamientos 17 y 19; Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos 
para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, lineamiento 28; Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal, lineamiento décimo tercero, 
párrafo primero; Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal, numeral 18; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación para el Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares para 
el ejercicio fiscal 2018, numeral 5.1. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

 

 


