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Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

Gestión Financiera y Operativa del Programa de Apoyo a la Vivienda 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-3-15QIQ-19-0218-2019 

218-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 gestión financiera del Programa de Apoyo a la Vivienda para verificar que los 
recursos asignados se destinaron al apoyo de los hogares de menores ingresos económicos; 
y que el proceso de otorgamiento, seguimiento, comprobación, y registro presupuestal y 
contable, se realizaron conforme a la normativa. 

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 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,836,068.2   
Muestra Auditada 2,836,068.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

El universo se integró por 2,836,068.2 miles de pesos, que corresponden a los recursos 
ejercidos en la partida 43101 "Subsidios a la Producción" del Programa S274 "Apoyo a la 
Vivienda", que representa el 100.0% de la muestra seleccionada. 
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Antecedentes 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) opera el Programa 
Apoyo a la Vivienda en coordinación con los gobiernos locales y la sociedad civil. 

El Programa Apoyo a la Vivienda tiene como objetivo mejorar las condiciones habitacionales 
de los hogares mexicanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia de 
calidad y espacios de la vivienda, con la finalidad de reducir el rezago habitacional de dichos 
hogares.  

Por otra parte, los recursos objeto de esta auditoría, se encuentran reportados en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio 2018, en el Tomo VII, apartado Información 
Presupuestaria, en el "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Funcional Programática" correspondiente al Ramo 15 Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, S274 "Programa de Apoyo a la Vivienda". 

Resultados 

1. MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICO Y ESTRUCTURA ORGÁNICA 

En el ejercicio 2018, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) 
contó con el Manual de Organización Específico, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el 10 de marzo de 2010, y con la estructura orgánica aprobada por la Unidad de Política 
de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), con el oficio SSFP/408/1271/2018 y SSFP/408/DGOR/1886/2018, del 30 de 
noviembre de 2018; sin embargo, en el análisis del Manual de Organización se detectó que 
continua desactualizado, ya que su estructura no se encuentra alineada con la estructura 
orgánica aprobada, lo que también se observó en la revisión de las cuentas públicas 2015, 
2016 y 2017. 

Cabe señalar que con motivo de la atención de las acciones promovidas, con un oficio del 20 
de junio de 2019, la Dirección de Administración y Finanzas del FONHAPO remitió el acuerdo 
del 2 de febrero de 2018, del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), con el cual se 
aprobó el Manual de Organización Específico del FONHAPO; asimismo, se comprobó que la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) lo publicó en el DOF, el 2 de 
abril de 2019, y se encuentra en la liga electrónica para su consulta, para darlo a conocer a las 
autoridades, servidores públicos y público en general, para todos los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar; con la revisión de dicho acuerdo, se constató que el Manual 
de Organización Especifico se alineó con la estructura orgánica, vigente y aprobada por la SFP. 

Por lo que la observación se da por atendida. 

2. NORMATIVA INTERNA QUE REGULA LOS SUBSIDIOS PARA EL APOYO A LA VIVIENDA 

Para regular la operación del Programa Apoyo a la Vivienda, el FONHAPO contó con el Manual 
de Operación Programa "Apoyo a la Vivienda" Ejercicio Fiscal 2018, autorizado por el COMERI, 
el 2 de febrero de 2018, y con las Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para 
el ejercicio fiscal 2018, publicadas en el DOF, el 30 de diciembre de 2017. 

En ambos documentos se establecen las actividades que deben realizar los responsables de 
la ejecución del Programa Apoyo a la Vivienda, para la programación, ejecución, seguimiento 
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y evaluación del ejercicio del presupuesto asignado al Programa; asimismo, se estipulan los 
criterios y mecanismos de selección o asignación de recursos, población objetivo, 
metodologías, procedimientos, formatos, modelos de convenios y actas de entrega-recepción 
de las acciones de vivienda, entre otros. 

3. PLANEACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA 

Para el ejercicio 2018, el FONHAPO elaboró el Anteproyecto de Presupuesto para el 
otorgamiento de apoyos a la vivienda, el cual incluye el calendario de recursos y metas por 
alcanzar por entidad federativa, para lo cual se requisita la plantilla denominada "Programa 
Presupuestario 2018" y el "Documento de Planeación y Exposición de Motivos del Programa 
a Cargo del FONHAPO 2018". 

En atención a lo anterior, adjunto al oficio IV-410-03166, del 29 de diciembre de 2017, la 
Gerencia de Planeación recibió de la SEDATU el techo presupuestal, por 2,142,185.1 miles de 
pesos, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para el Programa 
de Apoyo a la Vivienda. 

4. PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO 

Con el análisis del "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional Programática de la Cuenta Pública", se verificó que el FONHAPO registró en el 
Programa "Apoyo a la Vivienda", un presupuesto aprobado por 2,142,185.1 miles de pesos, 
el cual tuvo ampliaciones netas, por 737,578.4 miles de pesos, por lo que el presupuesto 
modificado y ejercido ascendió a 2,879,763.5 miles de pesos, que se integra por 2,836,068.2 
miles de pesos para el otorgamiento de apoyos; 33,415.8 miles de pesos para gastos de 
operación, y 10,279.5 miles de pesos para servicios personales, cifras que coinciden con el 
"Estado del Presupuesto al 31 de diciembre de 2018", proporcionado por el FONHAPO, y con 
los "Estados financieros Presupuestales y Opinión del auditor independiente del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2018". 

5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Para el seguimiento, supervisión y cumplimiento de los subsidios otorgados a beneficiarios 
del Programa Apoyo a la Vivienda, la Dirección de Promoción y Operación contó con el 
Sistema Integral de Seguimiento (SISE), en el cual se registró la información de 1,376 Planes 
de Trabajo Anual (PTA) y la ejecución de 134,170 acciones de vivienda, por 2,836,068.2 miles 
de pesos. En su análisis se observó que el SISE no contiene la información actualizada; 
asimismo, 808 campos de 11 de sus rubros presentan inconsistencias, ya que 586 campos 
carecen de información y en 222 no se especifica el estatus de las acciones de vivienda 
("Concluidas", "En proceso" o "No Iniciadas"). 

La falta de información en el SISE impide, entre otras acciones, realizar el seguimiento de la 
ministración de los recursos, conocer el avance de los trabajos de los ejecutores y, en su caso, 
si los recursos presupuestales no ejercidos fueron devueltos a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), como lo establecen las Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda y los 
"Lineamientos Operativos Internos del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 
2018, con las Delegaciones Estatales de la SEDATU".  
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Por lo anterior, se incumplieron las Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, 
para el ejercicio fiscal 2018, numerales 7.4 Instancias Auxiliares, "Obligaciones de las 
Instancias Auxiliares", inciso i; 9.1. Proceso de Operación, inciso p, y 9.3.1 Registro de 
Operaciones, párrafo segundo; el Manual de Operación Programa "Apoyo a la Vivienda" 
Ejercicio Fiscal 2018, numeral 13. Procedimiento "Seguimiento de Avances Físico-Financieros" 
y los "Lineamientos Operativos Internos del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio 
fiscal 2018, con las Delegaciones Estatales de la SEDATU", lineamientos IV y X, inciso d. 

Cabe mencionar que en la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF emitió una 
recomendación para que el FONHAPO, conjuntamente con la SEDATU, supervisara y diera 
seguimiento a la aplicación de los "Lineamientos" citados, con el fin de asegurarse de que las 
delegaciones de la SEDATU cumplieron con el envío de la información y documentación 
relacionada con las acciones de vivienda al FONHAPO, y que el SISE se requisitó en su 
totalidad; sin embargo, persisten las deficiencias observadas. 

Con el oficio DAF/1368/2019, del 6 de septiembre de 2019, el FONHAPO remitió la base de 
datos del SISE al 27 de agosto de 2019, de su revisión se determinó lo siguiente: 

 De los 586 campos, se comprobó que 148 están requisitados con la información 
correspondiente, por lo que 438 aún carecen de información. 

 De los 222 campos de 74 PTA, que presentaron valores en “ceros”, se comprobó que 
se requisitaron los campos de 32 PTA, e informó que en los 42 restantes no se señala 
el estatus de las acciones de vivienda, porque las instancias ejecutoras no han 
remitido los avances físicos bimestrales. 

 
Por lo anterior, la observación persiste. 

2018-9-15100-19-0218-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, omitieron mantener actualizada la información del 
seguimiento, supervisión y cumplimiento de los subsidios otorgados a beneficiarios del 
Programa Apoyo a la Vivienda 2018, en el Sistema Integral de Seguimiento de las delegaciones 
estatales de la SEDATU, a fin de contar con información confiable y oportuna,  en 
incumplimiento de las Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio 
fiscal 2018, numerales 7.4 Instancias Auxiliares, "Obligaciones de las Instancias Auxiliares", 
inciso i; 9.1. Proceso de Operación, inciso p, y 9.3.1 Registro de Operaciones, párrafo segundo; 
el Manual de Operación Programa "Apoyo a la Vivienda" Ejercicio Fiscal 2018, numeral 13. 
Procedimiento "Seguimiento de Avances Físico-Financieros",  los "Lineamientos Operativos 
Internos del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2018, con las 
Delegaciones Estatales de la SEDATU", lineamientos IV y X, inciso d y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracción I y 49, fracción I. 
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6. ESTATUS DE LAS ACCIONES DE VIVIENDA 

Con el análisis de los informes de la situación en que se encuentran las acciones de vivienda, 
incluidas en el Programa Apoyo a la Vivienda, elaborados por las delegaciones estatales de la 
SEDATU, con corte al 31 de mayo de 2019, se constató que de las 134,170 acciones de 
vivienda, por 2,836,068.2 miles de pesos, correspondientes al ejercicio 2018, en 133,376, por 
2,802,692.0 miles de pesos, había concluido el plazo para su ejecución, conforme a lo 
acordado en los convenios respectivos que presentaron la situación siguiente: 

 

ESTATUS DE LAS ACCIONES DE VIVIENDA 

(Miles de pesos) 

Concepto Acciones  Importe 

Concluidas 67,484 1,256,148.2 
En Proceso 46,752 1,117,482.9 
No Iniciadas 1,727 42,135.3 
No Localizadas 41 984.0 
Sin Estatus    16,509     358,252.5 
Canceladas          863          27,689.1 
Total 133,376 2,802,692.0 

FUENTE:  Informes del estatus de las acciones de vivienda de las 
delegaciones estatales de la SEDATU al 31 de mayo de 2018. 

 

De lo anterior, se concluyó que el FONHAPO no solicitó a los responsables de su ejecución 
que reintegraran a la TESOFE los recursos correspondientes a 65,029 acciones, por 
1,518,854.7 miles de pesos, que se encuentran en proceso, no iniciadas, sin estatus y no 
localizadas, en incumplimiento de la normativa. 

En respuesta de la reunión de Resultados Finales, con oficios del 21 de agosto, 6 y 27 de 
septiembre de 2019, el FONHAPO proporcionó las "Relaciones de Beneficiarios que firmaron 
Acta de Entrega Recepción" y "Relaciones de Beneficiarios que firmaron Acta 
Circunstanciada" certificadas, con las que se comprobaron 39,146 acciones, por 951,486.9 
miles de pesos y quedaron sin comprobar 25,883 acciones, por 567,367.8 miles de pesos, de 
las que se encontraban en proceso de ejecución 16,983 (25.6%), no iniciadas 534 (2.1%) y sin 
estatus 8,366 (32.3%), sin que se reintegraran a la TESOFE los recursos no ejercidos 
correspondientes al ejercicio 2018, en contravención de lo establecido en los convenios de 
ejecución, las cuales se integran como se muestra a continuación: 
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ACCIONES DE VIVIENDA PENDIENTES DE COMPROBAR DEL PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA 2018 

(Miles de pesos) 

Acciones de Vivienda 

Modalidad 

En proceso, no iniciadas, sin 
estatus y no localizadas 

Comprobado Pendiente por Comprobar 

Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe 

Mejoramiento 63,342 1,410,926.8 38,039 881,072.8 25,303 529,854.0 
UBV    1,687     107,927.9     1,107    70,414.1      580      37,513.8 
Total 65,029 1,518,854.7 39,146 951,486.9 25,883 567,367.8 

FUENTE:  "Relaciones de Beneficiarios que firmaron Acta de Entrega Recepción" y "Relaciones de Beneficiarios 
que firmaron Acta Circunstanciada". 

 

Lo anterior, en incumplimiento de las Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, 
para el ejercicio fiscal 2018, numerales 7.3 "Instancia Normativa", "Atribuciones de la 
Instancia Normativa", inciso c, "Obligaciones de la Instancia Normativa", inciso f; 7.5 
"Instancias Ejecutoras, Obligaciones de las Instancias ejecutoras" incisos i, j, p y r; 9.4.1 
"Recursos no devengados" y 9.4.2 "Recursos no Ejercidos". 

Es de resaltar que esta observación se ha presentado de manera recurrente en las cuentas 
públicas de 2015, 2016 y 2017, por montos de 751,975.7, 1,792,645.1 y 965,069.4 miles de 
pesos, respectivamente, por lo que la ASF emitió una recomendación para que el FONHAPO 
y las delegaciones de la SEDATU establecieran medidas de coordinación y supervisión, con el 
fin de garantizar que los subsidios autorizados para la construcción de las acciones de 
vivienda, se utilicen de forma eficiente, eficaz y transparente para cumplir con los objetivos 
del Programa de Vivienda, sin que a la fecha, agosto de 2019, se haya resuelto la problemática 
señalada. 

2018-0-27100-19-0218-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a los 
órganos Internos de Control en el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y 
en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de que den seguimiento a las 
acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, relacionadas con el 
establecimiento de medidas de coordinación y supervisión, con el fin de garantizar que los 
subsidios autorizados para la construcción de las acciones de vivienda, se utilicen de forma 
eficiente, eficaz y transparente, para cumplir con los objetivos del Programa de Vivienda, a 
efecto de evitar su recurrencia, sin que se haya resuelto la problemática. 

2018-9-15QIQ-19-0218-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, omitieron solicitar a las instancias ejecutoras 
(delegaciones estatales de la SEDATU, institutos de vivienda y gobiernos municipales) el 
reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos de 28,051 acciones de vivienda del 
Programa de Apoyo a la Vivienda 2018, que no fueron concluidas de acuerdo con lo 
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establecido en los Convenios de Ejecución, de las cuales 27,441 corresponden a 
mejoramiento y 610 a la construcción de Unidades Básicas de Vivienda, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 54; del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, 175 y 176; de 
las Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal 2018, 
numerales 7.3 "Instancia Normativa", "Atribuciones de la Instancia Normativa", inciso c, 
"Obligaciones de la Instancia Normativa", inciso f; 7.5 "Instancias Ejecutoras, Obligaciones de 
las Instancias ejecutoras", incisos i, j, p y r; 9.4.1 "Recursos no devengados" y 9.4.2 "Recursos 
no Ejercidos"  y de  la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículos 7, fracción 
I y 49, fracción I. 

2018-3-15QIQ-19-0218-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 567,367,817.86 pesos (quinientos sesenta y siete millones trescientos sesenta y 
siete mil ochocientos diecisiete  pesos 86/100 M.N.), por 25,883  acciones de vivienda del 
Programa Apoyo a la Vivienda 2018, que no fueron concluidas de acuerdo con lo establecido 
en los convenios de Ejecución, y las instancias ejecutoras (delegaciones estatales de la 
SEDATU, institutos de vivienda y gobiernos municipales) no los reintegraron a la Tesorería de 
la Federación, en incumplimiento de las Reglas de Operación del Programa Apoyo a la 
Vivienda, para el ejercicio fiscal 2018, numerales 7.3 "Instancia Normativa", "Atribuciones de 
la Instancia Normativa", inciso c, "Obligaciones de la Instancia Normativa", inciso f; 7.5 
"Instancias Ejecutoras, Obligaciones de las Instancias ejecutoras" incisos i, j, p y r; 9.4.1 
"Recursos no devengados" y 9.4.2 "Recursos no Ejercidos". 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

No se supervisó el avance y cumplimiento de los convenios de ejecución, ya que 25,83 
acciones de vivienda, no se concluyeron de acuerdo con lo convenido. 

7. REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA 

En la revisión de 2,324 expedientes de beneficiarios, ubicados en las delegaciones estatales 
de la SEDATU en la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y Yucatán, y en los municipios de 
Larráinzar en Chiapas e Izamal en Yucatán, por 168,392.4 miles de pesos, a fin de constatar 
que contuvieron la documentación soporte que acredita el otorgamiento de los apoyos, 
desde su inscripción hasta su conclusión, se observó que carecen de diversos documentos, 
como:  

 Cédula de Información de Vivienda (CIVI). 

 Identificación oficial, clave única de registro de población (CURP). 

  Comprobante de domicilio.  

 Escrito libre firmado bajo protesta de decir verdad por el solicitante, en el que 
manifieste que no ha recibido un apoyo federal con anterioridad. 

 Acreditación de la posesión legal del predio.  

 Carta firmada por el solicitante con las que acepta realizar la aportación definida, 
fotografías del predio para la construcción de la acción de vivienda.  

 Fotografías de la conclusión de las acciones de vivienda; Bono Federal autorizado. 
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 Actas de entrega-recepción de viviendas y, para los casos de autoconstrucción, 
remisiones, facturas y fotografías, que comprueben la recepción de materiales. 

 

RESUMEN DE DOCUMENTOS FALTANTES EN EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA" APOYO A LA VIVIENDA" 

Ejecutor 
Plan de 
Trabajo 
Anual (PTA) 

Número de 
Expedientes 
(Beneficiario) 

Importe Expedient
es 
Completos 

Expedientes 
Incompletos 

(Miles de 
pesos) 

Delegación de la 
SEDATU en CDMX 

SE02830 68 8,840.0 68 0 
SE02831 106 13,780.0 106 0 
SE02906     2        260.0      2      0  
Subtotal 176 22,880.0 176 0 

Delegación de la 
SEDATU en Chiapas 

SE02934 123 15,990.0  0 123 
SE02937 144 18,720.0  0 144 
SE02940 145 18,850.0  0 145 

AV40-
01391 

295 7,021.0  0 295 

AV40-
02642 

161 4,327.7  0 161 

AV40-
02960 

     88      2,365.4      0     88 

 Subtotal 956 67,274.1 0 956 
Municipio de Larráinzar, 
Chiapas 

AV60-
02735 

    150    10,684.8      10     140 

 
Subtotal 150 10,684.8 10 140 

Delegación de la 
SEDATU en Oaxaca 

SE02939 79 10,270.0  0 79 
SE02941 97 12,610.0  0 97 
SE02946 75 9,750.0  0 75 
SE03327 94 12,220.0  0 94 
SE03640 23 2,990.0  0 23 
SE03641 23 2,990.0  0 23 

AV40-
01648 

80 2,000.0  0 80 

AV60-
03148 

    24       645.1      0     24 

 
Subtotal 495 53,475.1  0 495 

Delegación de la 
SEDATU en Yucatán 

AV40-
01710 

84 2,016.0  0 84 

AV60-
03528 

81 2,177.3  0 81 

AV40-
02192 

113 2,712.0  0 113 

AV40-
01894 

20 480.0  0 20 

AV60-
03569 

   73    1,962.2       0       73 

 Subtotal 371 9,347.5      0     371 

Municipio de Izamal, 
Yucatán 

AV60-
02966 

176 4,730.9  151 25 

 
Subtotal      176     4,730.9      151       25 

Total 2,324 168,392.4  337 1,987 

FUENTE: Expedientes por beneficiario de las delegaciones estatales de la SEDATU, en Ciudad de 
México, Chiapas, Oaxaca y Yucatán y los municipios de Larrráinzar en Chiapas e Izamal 
en Yucatán. 

 

Por lo anterior, se incumplieron las Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, 
para el ejercicio fiscal 2018, numerales 4.1 "Solicitud de apoyos del Programa"; 7.4 "Instancias 
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Auxiliares", "Obligaciones de la Instancias Auxiliares", inciso h; 7.5 "Instancias Ejecutoras", 
Obligaciones de la Instancias Ejecutoras, incisos e y h. 

En respuesta de la reunión de resultados, con los oficios del 26 de agosto y 6 de septiembre 
de 2019, el FONHAPO y la SEDATU, respectivamente, remitieron documentación certificada 
de la Delegación Estatal en Oaxaca y de los municipios de Larráinzar en Chiapas e Izamal en 
Yucatán, con la que comprobaron la integración de 495, 140 y 25 expedientes, 
respectivamente, por lo que esta parte de la observación se atiende. 

Cabe resaltar que en la revisión de las cuentas públicas de 2016 y 2017, la ASF promovió una 
recomendación para que las delegaciones de la SEDATU cumplan con lo establecido en los 
Lineamientos Operativos Internos de la SEDATU, del Programa Apoyo a la Vivienda, con el fin 
de contar con la documentación e información de los apoyos otorgados a los beneficiarios del 
Programa; sin embargo, como se observa, dicha recomendación no fue atendida, ya que 
persisten las deficiencias citadas. 

2018-0-27100-19-0218-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), a fin de que dé seguimiento a las acciones promovidas por la Auditoría Superior de 
la Federación, relacionadas con el cumplimiento, por parte de las delegaciones de la SEDATU, 
de lo establecido en los Lineamientos Operativos Internos de la SEDATU del Programa Apoyo 
a la Vivienda, con el fin de contar con la documentación e información de los apoyos 
otorgados a los beneficiarios del Programa, a efecto de que se evitara su recurrencia, sin que 
se haya resuelto la problemática. 

2018-9-15100-19-0218-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, omitieron integrar, respecto del Programa Apoyo a la 
Vivienda, los expedientes con los documentos que comprueban el otorgamiento de los 
apoyos y el control de las acciones de vivienda de las delegaciones en Chiapas y Yucatán, 
desde su inicio hasta su conclusión, de 956 y 371 subsidios, respectivamente, ya que carecen 
de diversos documentos, como Cédula de Información de Vivienda; identificación oficial, 
clave única de registro de población; comprobante de domicilio; escrito libre firmado bajo 
protesta de decir verdad por el solicitante, en el que manifieste que no ha recibido un apoyo 
federal con anterioridad; acreditación de la posesión legal del predio; Carta firmada por el 
solicitantes en donde acepta realizar la aportación definida, fotografías del predio para la 
construcción de la acción de vivienda; fotografías de la conclusión de las acciones de vivienda; 
Bono Federal autorizado; actas de entrega-recepción de viviendas y, para los casos de 
autoconstrucción, remisiones, facturas y fotografías, en incumplimiento de las Reglas de 
Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal 2018, numerales 4.1 
"Solicitud de apoyos del Programa"; 7.4 "Instancias Auxiliares", "Obligaciones de la Instancias 
Auxiliares", inciso h; y 7.5 "Instancias Ejecutoras", Obligaciones de la Instancias Ejecutoras, 
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incisos e y h y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículos 7, fracción I y 
49, fracción I. 

8. APLICACIÓN DE LOS APOYOS A BENEFICIARIOS EN LAS DELEGACIONES ESTATALES DE 
CHIAPAS, OAXACA, YUCATÁN Y CIUDAD DE MÉXICO 

Se constató que las delegaciones estatales en Chiapas y Yucatán recibieron las ministraciones 
asignadas al Programa Apoyo a la Vivienda 2018, por 160,804.8 y 69,323.2 miles de pesos, 
respectivamente, de acuerdo con las fechas y plazos establecidos en los convenios celebrados 
con el FONHAPO, con las que efectuaron pagos por el total de los recursos, mediante las 
cuentas bancarias R15 120 SEDATU Apoyo a la Vivienda Chis y R15 151 SEDATU Apoyo a la 
Vivienda Yuc., respectivamente. 

Respecto de la ministración de recursos a la Delegación en Oaxaca, con el análisis de la cuenta 
bancaria R15 140 SEDATU Apoyo a la Vivienda Oax, se comprobó que el FONHAPO le ministró 
152,800.3 miles de pesos, los cuales fueron ejercidos por la delegación para la ejecución del 
programa; sin embargo, se identificaron reintegros extemporáneos a la TESOFE, de 46 apoyos 
por 5,980.0 miles de pesos, de los cuales, por intervención de la ASF, la Delegación en Oaxaca 
reintegró 300.2 miles de pesos por los rendimientos y cargas financieras correspondientes. 

Asimismo, a fin de confirmar los pagos realizados por la Delegación Estatal en la Ciudad de 
México, se analizaron los estados de la cuenta bancaria R15 129 SEDATU Apoyo a la Vivienda 
CDMX, la cual recibió recursos por 86,355.3 miles de pesos, destinados al otorgamiento de 
subsidios del Programa Apoyo a la Vivienda, y se observó que 460.4 miles de pesos fueron 
transferidos en diversas fechas, durante 2018, a la cuenta personal del entonces Subdelegado 
de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda en la citada delegación, sin que se 
proporcionara  a esta entidad de fiscalización superior la documentación comprobatoria, ni 
el fundamento normativo que legitime la transferencia. 

Lo anterior, en incumplimiento de las Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, 
para el ejercicio fiscal 2018, numeral 7.5 Instancias Ejecutoras, Obligaciones de las Instancias 
Ejecutoras, inciso f; los convenios de Ejecución, Cláusula Segunda, párrafo tercero, inciso d, y 
el Manual de Operación Programa "Apoyo a la Vivienda" Ejercicio Fiscal 2018, Políticas del 
procedimiento "Ministración de Recursos del Programa de Apoyo a la Vivienda", inciso 1. 

Con motivo de la reunión de resultados finales, mediante un oficio del 21 de agosto de 2019, 
la Dirección de Administración y Finanzas del FONHAPO proporcionó el oficio 
I/129/DE/UV/00514/2019, del 29 de julio de 2019, con el cual la Subdirección de la Unidad 
de Vivienda de la SEDATU en la Ciudad de México informó al Titular del Órgano Interno de 
Control en la SEDATU, el incumplimiento del proceso de Entrega–Recepción del Encargado de 
la Delegación Estatal y de la Subdelegación Jurídica, así como de los retiros no acreditados de 
las cuentas bancarias de la delegación, identificados por los auditores de la Auditoría Superior 
de la Federación, por lo que se solicitó iniciar una investigación con la finalidad de que se 
instauren los procedimientos administrativos disciplinarios correspondientes; sin embargo, a 
la fecha, agosto de 2019, se carece de evidencia documental de la actuación del Órgano 
Interno de Control en la SEDATU y no se remitió la documentación comprobatoria de los 
pagos, ni el fundamento normativo que legitime la transferencia, por lo que la observación 
persiste.  
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2018-9-15100-19-0218-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, no vigilaron en la Delegación Estatal de la SEDATU, en 
la Ciudad de México, la administración y aplicación de los recursos del Programa Apoyo a la 
Vivienda 2018, ya que fueron aplicados con el concepto de "Transferencia enlace" y a la 
cuenta personal de "Víctor Pedraza", entonces Subdelegado de Desarrollo Urbano, 
Ordenación del Territorio y Vivienda en la citada delegación, sin que se proporcionara la 
documentación comprobatoria de los pagos, ni el fundamento normativo que legitime la 
transferencia, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; las Reglas de Operación del Programa 
Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal 2018, numeral 7.5 Instancias Ejecutoras, 
Obligaciones de las Instancias Ejecutoras, inciso f; los convenios de Ejecución, Cláusula 
Segunda, párrafo tercero, inciso d, y el Manual de Operación Programa "Apoyo a la Vivienda" 
Ejercicio Fiscal 2018, Políticas del procedimiento "Ministración de Recursos del Programa de 
Apoyo a la Vivienda", inciso 1 y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículos 
7, fracción I y 49, fracción I. 

2018-0-15100-19-0218-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 460,448.62 pesos (cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 
62/100 M.N.), por recursos del Programa Apoyo a la Vivienda 2018, que se aplicaron en el 
concepto de "Transferencia enlace", 346,000.00 pesos (trescientos cuarenta y seis mil pesos 
00/100 M.N.) y a la cuenta personal del entonces Subdelegado de Desarrollo Urbano, 
Ordenación del Territorio y Vivienda en la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano en la Ciudad de México, 114,448.62 pesos (ciento catorce mil 
cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 62/100 M.N.), sin que se proporcionara la 
documentación comprobatoria de los pagos, ni el fundamento normativo que legitime la 
transferencia,  en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; las Reglas de Operación del Programa 
Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal 2018, numeral 7.5 Instancias Ejecutoras, 
Obligaciones de las Instancias Ejecutoras, inciso f; los convenios de Ejecución, Cláusula 
Segunda, párrafo tercero, inciso d, y el Manual de Operación Programa "Apoyo a la Vivienda" 
Ejercicio Fiscal 2018, Políticas del procedimiento "Ministración de Recursos del Programa de 
Apoyo a la Vivienda", inciso 1. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

No se supervisó la aplicación de los recursos del Programa Apoyo a la Vivienda, ya que 460.4 
miles de pesos, no se aplicaron en acciones de vivienda, ni se comprobaron ni se fundamentó 
su transferencia. 
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9. INSPECCIÓN FÍSICA DE ACCIONES DE VIVIENDA 

Para atender los daños causados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, el FONHAPO 
asignó recursos presupuestales por 154,720.0 miles de pesos, para la construcción de 2092 
Unidades Básicas de Vivienda (UBV) y mejoramiento de vivienda. Al respecto, con el propósito 
de verificar las acciones de vivienda realizadas por el FONHAPO y las delegaciones estatales 
de la SEDATU, en junio y julio de 2019, se revisaron 194 UBV, por 25,220.0 miles de pesos, en 
la Ciudad de México y los estados de Chiapas y Oaxaca, en las que se constató que se 
encuentran concluidas de conformidad con lo establecido en los Convenios de ejecución 
celebrados conforme a las Reglas de Operación del Programa. 

Asimismo, se practicaron inspecciones físicas de 239 acciones de vivienda por 7,589.6 miles 
de pesos, en las modalidades de Recamara Adicional (RA) y Unidades Básicas de Vivienda 
Rural (UBVR), en las que las instancias ejecutoras fueron las delegaciones estatales en Chiapas 
y Yucatán de la SEDATU, y el Municipio de Larráinzar del estado de Chiapas, en las que se 
constató que en todos los casos se entregó el material y las UBVR se concluyeron. 

10. VERIFICACIÓN EXTERNA DEL PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA 

Para verificar el avance de las acciones de vivienda del Programa Apoyo a la Vivienda, el 
FONHAPO celebró con la empresa ONIS VIDA, S. de R.L. de C.V. (ONIS), el contrato abierto de 
prestación de servicios GA/012/2018, del 3 de julio de 2018, por un importe mínimo de 
18,879.0 miles de pesos y un máximo de 26,970.0 miles de pesos, por el periodo del 19 de 
junio al 31 de diciembre de 2018; para su cumplimiento, el FONHAPO entregó la "Orden de 
Servicio" del 28 de junio de 2018, en la que propuso verificar 50,000 acciones de vivienda 
como máximo. Al respecto, se observó que el proveedor verificó 45,917 acciones, de las 
cuales 37,171 (81.0%) correspondieron a los programas de "Vivienda Digna" y de "Vivienda 
Rural" del ejercicio 2015, y de Apoyo a la Vivienda para los ejercicios 2016 y 2017, y 8,746 
(19.0%) correspondieron al Programa Apoyo a la Vivienda del ejercicio 2018, por el que se 
recibieron pagos por 24,767.6 miles de pesos, que se facturaron, de conformidad con las 
condiciones y requisitos establecidos en el contrato.  

Al respecto, se constató que en los "Informes de la Verificación de las Acciones de Vivienda" 
y "Soportes de Verificación Individualizados con Fotografías", de las 8,746 acciones de 
vivienda verificadas por la empresa ONIS correspondientes al ejercicio 2018, con apoyos por 
174,018.5 miles de pesos, un total de 141, por 3,296.0 miles de pesos, presentó 
irregularidades en la entrega del material a los beneficiarios, ya que 44 no recibieron el 
material para la edificación de la vivienda y 97 recibieron el material incompleto, sin que el 
FONHAPO haya proporcionado documentación comprobatoria sobre las acciones realizadas 
para su aclaración. 

En respuesta de la reunión de resultados, con el oficio DPO/2238/2019 del 21 de agosto de 
2019, el FONHAPO remitió las relaciones de beneficiarios que firmaron acta de entrega 
recepción, bonos de subsidio federal, notas de remisión y actas de entrega recepción, con los 
que aclaró las 141 acciones de vivienda, por lo que la observación se atiende. 

11. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

Del análisis del registro contable y presupuestal de los apoyos otorgados a los beneficiarios 
del Programa Apoyo a la Vivienda 2018, se comprobó que se afectaron las cuentas contables 
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y presupuestales siguientes: Bancos, Recursos Fiscales, Pasivos a la Vivienda, Subsidios a la 
Vivienda, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Devengada, Ley de Ingresos 
Recaudada, Presupuesto de Ingresos Devengado, Presupuesto de Ingreso por Ejercer y 
Presupuesto de Ingresos Pagado. Asimismo, se constató que el gasto se sustentó con las 
cuentas por liquidar certificadas, transferencias bancarias, convenios de ejecución, bonos de 
subsidios, PTA autorizados y facturas electrónicas. 

Lo anterior en cumplimiento a la normativa. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 568,128,507.48 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 300,241.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
567,828,266.48 pesos están pendientes de aclaración. 

Consecuencias Sociales 

El FONHAPO y la SEDATU no cumplieron con el objetivo del "Programa Apoyo a la Vivienda", 
al dejar de entregar 25,883 acciones de vivienda, las cuales estaban destinadas a atender la 
demanda de la población de áreas rurales y zonas urbanas de alta marginación y rezago social. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 5no se detectaron irregularidades y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes 
generaron:  

2 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del Programa de Apoyo a la 
Vivienda para verificar que los recursos asignados se destinaron al apoyo de los hogares de 
menores ingresos y que los procesos de otorgamiento, seguimiento, comprobación y registro 
presupuestal y contable, se realizaron conforme a la normativa, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 Para el ejercicio 2018, el FONHAPO contó con un presupuesto de 2,802,692.0 miles 
de pesos, para realizar 133,376 acciones de vivienda, con periodo de ejecución del 22 
de enero de 2018 al 28 de mayo de 2019, de las cuales 25,883 acciones no se 
concluyeron (19.4%), por un monto de 567,367.8 miles de pesos, cuyo importe 
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correspondiente al ejercicio 2018 no se reintegró a la TESOFE, en contravención de 
los convenios de ejecución. Por lo tanto, la entidad no cumplió con el objetivo del 
Programa Apoyo a la Vivienda. 
 
Es de resaltar que esta observación se presentó de manera recurrente en la 
fiscalización de las cuentas públicas 2015, 2016 y 2017, por montos de 751,975.7, 
1,792,645.1 y 965,069.4 miles de pesos, respectivamente. 
 

 En la Delegación Estatal de la SEDATU en la Ciudad de México se identificaron retiros, 
por 460.4 miles de pesos, por concepto de "Transferencia enlace" y en la cuenta 
personal del entonces Subdelegado de la citada delegación, sin que se proporcionara 
la documentación que lo justifique y compruebe. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Julio Antonio Elizalde Ángeles  Estanislao Sánchez y López 

 

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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la entidad fiscalizada actualizó, autorizó y difundió el Manual de 
Organización Específico, conforme a la estructura orgánica autorizada. 

2. Verificar que el FONHAPO contó con procedimientos, lineamientos y políticas, 
autorizados y difundidos para regular los procesos de otorgamiento, seguimiento y 
comprobación de los subsidios del Programa Apoyo a la Vivienda. 

3. Verificar que el presupuesto asignado al Programa Apoyo a la Vivienda, se autorizó, 
modificó y reportó en la Cuenta Pública, conforme a la normativa. 
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4. Verificar la programación de las acciones de vivienda del Programa Apoyo a la Vivienda, 
que se incluyeron en el Sistema Integral de Seguimiento (SISE) y sus programas de trabajo 
anual. 

5. Comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios de 
ejecución por las delegaciones estatales de la SEDATU para realizar las acciones de 
vivienda del Programa Apoyo a la Vivienda o, en caso de incumplimiento, la aplicación 
de penalizaciones y que los convenios modificatorios se celebraron en los plazos 
establecidos en la normativa. 

6. Verificar que,  para la ejecución del Programa Apoyo a la Vivienda, se realizaron las 
ministraciones a las delegaciones estatales de la SEDATU, por los montos y  plazos 
convenidos. 

7. Comprobar que el FONHAPO y las delegaciones estatales de la SEDATU reintegraron a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE)  los recursos no ejercidos y los rendimientos 
generados, al 31 de diciembre de 2017. 

8. Constatar físicamente, mediante pruebas selectivas de campo, la conclusión de las 
acciones de vivienda subsidiadas y su entrega a los beneficiarios. 

9. Verificar que las operaciones revisadas se registraron contable y presupuestalmente, de 
conformidad con la normativa. 

10. Verificar el cumplimiento del contrato de supervisión de las acciones de vivienda del 
Programa Apoyo a la Vivienda 2017. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Promoción y Operación y de Administración y Finanzas del Fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares; la Dirección General de Coordinación de 
Delegaciones, y las delegaciones estatales en la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y Yucatán 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; los municipios de Larráinzar en 
Chiapas e Izamal en Yucatán. 

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: artículo 54. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
66, fracción III, 85, 175 y 176. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal 2018, numerales 4.1 
"Solicitud de apoyos del Programa"; 7.3 "Instancia Normativa", "Atribuciones de la 
Instancia Normativa", inciso c, "Obligaciones de la Instancia Normativa" inciso f; 7.4 
Instancias Auxiliares, "Obligaciones de las Instancias Auxiliares", inciso i; 7.5 "Instancias 
Ejecutoras, Obligaciones de las Instancias ejecutoras" incisos e, f, h, i, j, p y r; 9.1. Proceso 
de Operación, inciso p,  9.3.1 Registro de Operaciones, párrafo segundo; 9.4.1 "Recursos 
no devengados" y 9.4.2 "Recursos no Ejercidos"; Manual de Operación Programa "Apoyo 
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a la Vivienda" Ejercicio Fiscal 2018, numeral 13; Procedimiento  "Seguimiento de Avances 
Físico -Financieros" y Políticas del procedimiento "Ministración de Recursos del 
Programa de Apoyo a la Vivienda", inciso 1; "Lineamientos Operativos Internos del 
Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2018, con las Delegaciones 
Estatales de la SEDATU", lineamientos IV y X, inciso d;  Convenio de Ejecución, Cláusula 
Segunda, párrafo tercero, inciso d y X, inciso d y la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículos 7, fracción I y 49, fracción I. 

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. 

 

 


