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Ante las disposiciones normativas aplicables a los cambios que se presentan en la 

Administración Pública Federal, con respecto a los procesos de entrega – recepción 

y de rendición de cuentas del periodo 2013-2018, el Fideicomiso Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares (FONHAPO) está obligado a transmitir la información de las 

acciones que realizó por los Programas Sociales a su cargo, como son:  la 

información estratégica de los resultados, los logros alcanzados, las acciones y/o 

actividades de asuntos pendientes o en proceso de atención, de una manera clara, 

veraz, oportuna, transparente y precisa. 

 

Lo anterior, con el fin no solo de informar a la ciudadanía las acciones realizadas 

durante este sexenio, sino también el coadyuvar con la administración que asumirá 

el compromiso de dirigir este Fideicomiso, y con el propósito de dar continuidad a las 

acciones, logros y avances obtenidos que han dado fruto y que podrían seguir 

gestando oportunidades para cumplir con el objetivo tan importante que asume este 

Fideicomiso; al contribuir  a generar igualdad de oportunidades para que la población 

mexicana mejore la calidad y espacios de su vivienda hasta alcanzar una vivienda 

digna, Derecho Humano establecido en la Constitución. 

 

Como antecedente, y a fin de cumplir con la disposición de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se creó el Fondo de Habitaciones 

Populares (FHP), actualmente Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares (FONHAPO), mismo que ha evolucionado de acuerdo a la siguiente 

cronología: 

 

� El 2 de abril de 1981, fecha en el que se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el Acuerdo por el que se autoriza la creación del Fondo de 

Habitaciones Populares (FHP), con el objetivo fundamental de financiar la 
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construcción y mejoramiento de viviendas y conjuntos habitacionales 

populares. 

 
� El 23 de enero de 1985 se publicó en el D.O.F., el Acuerdo por el que se 

Autoriza la Modificación del Contrato Constitutivo del Fideicomiso Fondo de 

Habitaciones Populares cuyo nombre cambió al de Fideicomiso Fondo 

Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), conservando su objetivo 

de creación. 

 
�  El 10 de abril de 1988 se publicó en el D.O.F., el Acuerdo por el que se 

modifica el Contrato del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares (VYF) a fin de que, se integre un Fondo Nacional para la Vivienda 

Rural, el cual agrega un nuevo objetivo, que es el financiamiento de los 

programas de vivienda de productores agrícolas, pecuarios y forestales del 

sector campesino. 

 
� El 2 de junio de 2003 se emitió el Acuerdo Modificatorio al Contrato del 

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, en el que se 

establecieron los fines del mismo, en el que destaca el otorgar créditos a 

través de intermediarios financieros para desarrollar programas de viviendas 

urbana y rural, respectivamente y otorgar subsidios conforme a los programas 

que opera y con base en las Reglas de Operación y los recursos que le son 

asignados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 

ejercicio fiscal correspondiente. 

 
� El 2 de enero del 2013, derivado de la reforma que tuvo la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal por decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el FONHAPO deja de ser coordinado por la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) y quedando sectorizado a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU). 
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El FONHAPO como parte de la Administración Pública Paraestatal, su organización 

y funcionamiento están sujetos a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 

publicada el 14 de mayo de 1986 y al Contrato Constitutivo del Fideicomiso. 

 

Al respecto de las obligaciones del Fideicomiso, y con el fin de dar cumplimiento a 

las disposiciones normativas se integró el presente documento “Libro Blanco de los 

Programas de Subsidio en Materia de Vivienda 2013-2018”, cuyo objetivo es 

resaltar las acciones que contribuyeron a la igualdad de oportunidades para que la 

población mexicana contara con mejoras en la calidad de los materiales de la 

vivienda, así como tener acceso a una vivienda digna y decorosa como lo establece 

el artículo 4º, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Lo anterior, se realizó a través del Programa de Apoyo a la Vivienda, diseñado para 

apoyar a los hogares de menores ingresos económicos disminuyendo los índices 

de rezago social con la mejora en la calidad de los materiales de la vivienda, 

mediante un apoyo económico otorgado como Subsidio Federal para una acción 

de vivienda. 

 

Se aplicaron los criterios de equidad, igualdad sustantiva e inclusión social de 

manera que todo hogar con carencias en su vivienda (calidad, espacio, etc.), pueda 

acceder a los apoyos del Programa sin ningún tipo de discriminación; por tal motivo, 

se favorece a la accesibilidad de las personas con discapacidad que integran el 

hogar.  

 

El Programa de Apoyo a la Vivienda es el resultado de la fusión de los Programas 

de Vivienda Digna y Vivienda Rural, operados por el FONHAPO hasta el ejercicio 

fiscal 2015, con la finalidad de contar con una mejor estructura programática 
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presupuestal, así como atender con mayor eficiencia a su población objetivo, 

fomentar la transparencia y facilitar la rendición de cuentas. 

 

I.1 Nombre del programa 

 

El Programa Apoyo a la Vivienda, inició operaciones en 2016, como resultado de la 

fusión de los Programas de Vivienda Digna y Vivienda Rural. 

 

I.2 Componentes del programa 

 

El FONHAPO, a través de la Dirección de Promoción y Operación, quien funge como 

Instancia Normativa del Programa de Apoyo a la Vivienda, está facultada para 

interpretar las Reglas de Operación, resolver sobre sus aspectos o sobre aquellos 

que no son considerados en las mismas, entre otras atribuciones y obligaciones; por 

tal motivo, resalta los principales componentes del Programa: 

 

� Es un Programa Presupuestario bajo la modalidad S “Sujeto a Reglas de 

Operación”, adscrito al Ramo 15 “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”, a 

cargo del FONHAPO; ya que se destinan recursos del gobierno federal a la 

población a través de un subsidio. 

 

El Programa es sujeto a las Reglas de Operación con el objeto de asegurar 

que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, 

economía, honradez y transparencia. 

 

� El Fideicomiso no cuenta con representaciones a nivel estatal; sin embargo, como 

está adscrito a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 

se designó que las Delegaciones Estatales de la SEDATU fueran las Instancias 
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Auxiliares para la operación del Programa, por lo que el FONHAPO suscribe los 

Convenios de Colaboración con cada una de las Delegaciones Estatales. 

 

� De conformidad con las Reglas de Operación del Programa, se asignan los 

recursos para los Gastos de Operación a las 32 Delegaciones Estatales de la 

SEDATU, con la finalidad de que como instancias auxiliares coadyuven con el 

FONHAPO, para que sean destinados a las acciones necesarias para la óptima 

operación del Programa de Apoyo a la Vivienda. 

� El Objetivo General del Programa de Apoyo a la Vivienda, es contribuir a fomentar 

el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas 

y de acuerdo a estándares de calidad óptimos, mediante el otorgamiento de 

Subsidios Federales para acciones de vivienda. 

 

El Objetivo Específico del Programa es mejorar las condiciones habitacionales de 

los hogares mexicanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con 

carencia por calidad y espacios de la vivienda, con la finalidad de reducir el rezago 

habitacional de los hogares mexicanos.  

� El Programa de Apoyo a la Vivienda, establece una cobertura a nivel nacional, 

operando en las localidades urbanas de 2,500 habitantes o más y rurales de hasta 

25,000 habitantes clasificadas como “Muy Alta” o “Alta Marginación”, dando 

atención prioritaria a la población potencial y objetivo de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre.  

 

La Población Potencial y Objetivo son los hogares mexicanos con ingresos por 

debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la 

vivienda, teniendo como particularidades: 

a) Población Potencial requieren mejorar sus condiciones habitacionales.  
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b) Población Objetivo es con especial atención a la reubicación de aquellos 

que se encuentren en zonas de alto riesgo o que alguno de sus integrantes 

pertenezca a los Grupos Sociales en situación de Vulnerabilidad. 

 

� Los apoyos del Programa están condicionados a las aportaciones de los 

Gobiernos Estatales o Municipales, así como de las beneficiarias (os) y de 

acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Apoyo a la 

Vivienda, para el ejercicio fiscal 2018 las aportaciones son: 

 

Aportaciones a Nivel Nacional 

Zona Modalidad 
Gobierno Federal 

Gobierno Estatal o 
Municipal 

Beneficiario 

Máximo Mínimo Mínimo Máximo Mínimo 

Urbana 

Construcción de 
Unidad Básica 

de Vivienda UBV 
42.38 m2 2/ 

$71,232.00 $53,760.00 
Un apoyo igual al valor de 

la aportación Federal. 
$10,600.00 $8,000.00 

Urbana Ampliación 2/ $26,880.00 $19,600.00 
Un apoyo igual al valor de 

la aportación Federal 
$4,000.00 $3,000.00 

Urbana Mejoramiento 1/ $15,000.00 $10,000.00 
Un apoyo igual al valor de 

la aportación Federal 
$3,000.00 $2,000.00 

Rural 

Construcción de 
Unidad Básica 

de Vivienda 
Rural UBVR 
42.38m2 2/ 

$71,232.00 $53,760.00 
El 30% del valor total de la 

acción de vivienda 
$4,100.00 $3,100.00 

Rural Ampliación 2/ $26,880.00 $19,600.00 
El 30% del valor total de la 

acción de vivienda 
$1,550.00 $1,150.00 

Rural Mejoramiento 1/ $15,000.00 $10,000.00 
El 30% del valor total de la 

acción de vivienda 
$1,150.00 $770.00 

1/ Para las acciones de mejoramiento de fachadas, el monto mínimo podrá ajustarse a la baja de acuerdo al 
Proyecto Técnico presentado por la Instancia Ejecutora. 

2/ Las especificaciones técnicas mínimas de las modalidades susceptibles a ejecutarse mediante los 
subsidios antes descritos, se encuentran consideradas en el Anexo I de las Reglas de Operación. 
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Aportaciones en Municipios de Alto Rezago Social 

Zona Modalidad 
Gobierno Federal Gobierno Estatal o Municipal Beneficiario 

Máximo Mínimo Mínimo Máximo 

Urbana 

Construcción de 
Unidad Básica 

de Vivienda UBV 
42.38m2 2/ 

$74,794.00 $56,448.00 
El 20% del valor total de la 

acción de vivienda 
El 3% del valor total de la 

acción de vivienda 

Urbana Ampliación 2/ $26,880.00 $19,600.00 
El 20% del valor total de la 

acción de vivienda 
El 3% del valor total de la 

acción de vivienda 

Urbana Mejoramiento 1/ $15,000.00 $10,000.00 
El 20% del valor total de la 

acción de vivienda 
El 3% del valor total de la 

acción de vivienda 

Rural 

Construcción de 
Unidad Básica 

de Vivienda UBV 
42.38m2 2/ 

$74,794.00 $56,448.00 
El 20% del valor total de la 

acción de vivienda 
El 3% del valor total de la 

acción de vivienda 

Rural Ampliación 2/ $26,880.00 $19,600.00 
El 20% del valor total de la 

acción de vivienda 
El 3% del valor total de la 

acción de vivienda 

Rural Mejoramiento 1/ $15,000.00 $10,000.00 
El 20% del valor total de la 

acción de vivienda 
El 3% del valor total de la 

acción de vivienda 

1/ Para las acciones de mejoramiento de fachadas, el monto mínimo podrá ajustarse a la baja de acuerdo al 
Proyecto Técnico presentado por la Instancia Ejecutora. 

2/ Las especificaciones técnicas mínimas de las modalidades susceptibles a ejecutarse mediante los 
subsidios antes descritos, se encuentran consideradas en el Anexo I de las Reglas de Operación. 

 

Aportaciones en Municipios de Muy Alto Rezago Social 

Zona Modalidad 
Gobierno Federal Gobierno Estatal o Municipal Beneficiario 

Máximo Mínimo Mínimo Máximo 

Urbana 

Construcción de 
Unidad Básica 

de Vivienda UBV 
42.38m2 2/ 

$78,355.00 $59,136.00 
El 15% del valor total de la 

acción de vivienda 
El 2% del valor total de la 

acción de vivienda 

Urbana Ampliación 2/ $26,880.00 $19,600.00 
El 15% del valor total de la 

acción de vivienda 
El 2% del valor total de la 

acción de vivienda 

Urbana Mejoramiento 1/ $15,000.00 $10,000.00 
El 15% del valor total de la 

acción de vivienda 
El 2% del valor total de la 

acción de vivienda 

Rural 

Construcción de 
Unidad Básica 

de Vivienda UBV 
42.38m2 2/ 

$78,355.00 $59,136.00 
El 15% del valor total de la 

acción de vivienda 
El 2% del valor total de la 

acción de vivienda 

Rural Ampliación 2/ $26,880.00 $19,600.00 
El 15% del valor total de la 

acción de vivienda 
El 2% del valor total de la 

acción de vivienda 

Rural Mejoramiento 1/ $15,000.00 $10,000.00 
El 15% del valor total de la 

acción de vivienda 
El 2% del valor total de la 

acción de vivienda 
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1/ Para las acciones de mejoramiento de fachadas, el monto mínimo podrá ajustarse a la baja de acuerdo al 
Proyecto Técnico presentado por la Instancia Ejecutora. 

2/ Las especificaciones técnicas mínimas de las modalidades susceptibles a ejecutarse mediante los subsidios 
antes descritos, se encuentran consideradas en el Anexo I de las Reglas de Operación. 

 

En relación a los rangos máximos establecidos para la aportación federal, se 

determinan en función del Expediente Técnico de la acción de vivienda que presente 

la Instancia Ejecutora, revise la Instancia Auxiliar y apruebe el FONHAPO, en su 

carácter de Instancia Normativa, de acuerdo a las especificaciones mínimas 

establecidas en las Reglas de Operación del Programa. 

 

Cuando las entidades federativas intervienen como Instancias Ejecutoras a través de 

Institutos de Vivienda, Comisiones Estatales de Vivienda o similares (estatales o 

municipales) realizarán su aportación para la ejecución de las acciones de vivienda 

bajo la modalidad de subsidio, lo cual se establece en el Contrato Privado de Ejecución 

que se formalice con el beneficiario.  

 

La aportación de los municipios como Instancias Ejecutoras de las acciones de 

vivienda es bajo la modalidad de subsidio; y  deberá aplicarse de manera previa al 

subsidio que otorgado el FONHAPO. 

 

La aportación obligatoria del beneficiario (a) puede ser monetaria, en especie, mano 

de obra o mixta, lo cual se establece en el Contrato Privado de Ejecución; en caso de 

que el beneficiario (a) voluntariamente desee incrementar la aportación, previamente 

deberá acordarlo con la Instancia Ejecutora para incluir en el Contrato los alcances 

que tendrá el incremento del recurso en la acción de vivienda, mismo que no deberá 

exceder el 100% de su aportación máxima obligatoria de acuerdo a lo establecido en 

las Reglas de Operación del ejercicio correspondiente y deberá estar estipulada en el 
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Plan de Trabajo Anual (PTA), en el Convenio de Ejecución, en el Contrato Privado de 

Ejecución y en la carta firmada donde acepta realizar la aportación correspondiente. 

En el caso de que la Delegación Estatal de la SEDATU sea la Instancia Ejecutora de 

la acción de vivienda y ésta, no corresponda a un proyecto institucional y/o a un 

proyecto donde participen instancias complementarias, la acción de vivienda se llevará 

a cabo por autoconstrucción y el monto del apoyo incluirá únicamente la aportación 

federal y la del beneficiario. 

Las Instancias Complementarias, podrán realizar aportaciones, adicionales o 

complementarias, únicamente en forma de subsidio.  

El terreno o lote unifamiliar para construcción de Unidad Básica de Vivienda (UBV) 

que aporte la Instancia Ejecutora en la entidad federativa, tiene como condición que 

cuente con los servicios básicos de agua potable, drenaje y energía eléctrica a pie de 

lote; situación que es verificada directamente por el Fideicomiso ,en su carácter de 

Instancia Normativa, a través de una visita de campo y el llenado de la cédula de 

evaluación de predios, previo a la aprobación de la solicitud correspondiente. 

 

� En la ejecución del Programa de Apoyo a la Vivienda se identifican los 

siguientes participantes: 

 

 
Solicitante 
 

Ciudadana o Ciudadano mexicano/a, o 
Jefa o jefe de familia que a través del 
llenado del Cedula de Información de 
Vivienda (CIVI) presenta la solicitud para 
acceder a un subsidio de vivienda. 

 

Beneficiaria (o) 

Las personas que cumplan con los trámites 
de solicitud y los criterios de priorización 
para la selección de la población objetivo 
del programa y acreditado su elegibilidad. 

 

Instancia Normativa 

El FONHAPO es la instancia facultada para 
interpretar las Reglas de Operación del 
Programa y resolver sobre sus aspectos o 
sobre aquellos no considerados en las 
mismas, así como para elaborar el Manual 
de Operación del Programa. 
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Instancias Auxiliares 

Son las Delegaciones Estatales de la 
SEDATU, las que estarán encargadas de 
coadyuvar en el análisis y captura del PTA, 
así como del seguimiento, verificación y 
ejecución del Programa de acuerdo a las 
Reglas y Manual de Operación.  

 

 

Instancias Ejecutoras 

Podrán ser Instancias Ejecutoras, los 
Gobiernos de las Entidades Federativas o 
Municipales a través de sus Institutos de 
Vivienda o de quien en su defecto ellos 
designen, así como las Delegaciones 
Estatales de la SEDATU. 

 

 

 

Instancia 
Complementaria 

Las Dependencias o Entidades de la 
Administración Pública Federal, 
instituciones educativas, fundaciones, 
fideicomisos, sociedades y asociaciones 
civiles legalmente constituidas, que deseen 
participar en el Programa y aporten 
recursos económicos y/o en especie, 
adicionales a los que asigna el PEF a este 
Programa para mejorar las acciones de 
vivienda y que sean autorizadas por la 
Instancia Normativa para participar en el 
Programa. 

 

Estas Instancias podrán participar en 
proyectos de coinversión, incluyendo 
Desastres Naturales, Proyectos 
Institucionales y Proyectos Especiales. 

 

 

Instancia de Apoyo 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
sin fines de lucro que así lo deseen, podrán 
fungir como Instancias de Apoyo de la 
Instancia Ejecutora en el marco de las 
Reglas de Operación del Programa y de la 
Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

 

Cada uno de los participantes tiene establecidos tanto atribuciones como 

obligaciones que están señaladas en las Reglas de Operación del Programa 

Apoyo a la Vivienda del ejercicio fiscal que corresponda, en los instrumentos 

jurídicos y demás normativa aplicable. 



 
 
 
 
  

 

  

15 

 

� La Instancia Normativa puede otorgar subsidios para ejecutar acciones de 

vivienda del Programa en aquellas situaciones determinadas como especiales o 

extraordinarias, tales como: 

 

a) Desastres Naturales 

En situación de emergencia originada por 

un fenómeno natural, previa emisión de la 

Declaratoria de Emergencia o publicación 

de la Declaratoria de Desastres Naturales 

por la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB), el FONHAPO puede llevar a 

cabo acciones para atender la 

contingencia, de acuerdo con la magnitud 

de los daños y la inmediatez requerida 

para atender a la población afectada. 

 

  

En esta situación el Fideicomiso en su carácter de Instancia Normativa lleva a cabo 

las acciones de coordinación con las instancias federales y locales competentes y 

con el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), con el fin de evitar duplicidades. 

El Programa de Apoyo a la Vivienda puede apoyar a la población afectada por 

fenómenos naturales con recursos federales no comprometidos. 

También, como Instancia Normativa puede autorizar la modificación de los criterios 

de priorización para la selección de los beneficiarios, tipos y montos de apoyo; de 

acuerdo a la declaratoria de emergencia o desastres naturales emitida por la 

Secretaría de Gobernación. 
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b) Proyectos Institucionales 

 

Son aquellos proyectos que su 

objetivo principal es atender las 

principales estrategias diseñadas 

por el Ejecutivo Federal así como 

aquellas relacionadas con la 

transversalidad a la que el 

Programa tiene que dar cobertura. 

 

La Instancia Ejecutora deberá seguir el proceso operativo del Programa de Apoyo a 

la Vivienda, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Operación del Programa, 

los proyectos de acciones de vivienda pueden ser subsidiados únicamente por la 

aportación Federal con apego a las políticas públicas establecidas por el Ejecutivo 

Federal, preferentemente, en coordinación con una o varias entidades federativas o 

instituciones públicas. 

El Fideicomiso regula la ejecución de acciones de vivienda a través de un dictamen 

autorizado y firmado en forma conjunta por los titulares de la SEDATU y el 

FONHAPO, así como por el Oficial Mayor de la SEDATU.  

Dicho dictamen especifica los antecedentes, la población objetivo y sus necesidades, 

así como la justificación, los montos de apoyo, el ejecutor y la descripción de la 

solución de acuerdo a las características establecidas en las Reglas de Operación. 

En caso de aprobarse el dictamen, éste quedará plasmado en el Convenio que para 

tal caso celebre la Instancia Normativa y la Instancia Ejecutora. 

El FONHAPO, en su carácter de Instancia Normativa puede autorizar la modificación 

de los criterios de priorización para la selección de los beneficiarios, los tipos y 

montos de apoyo, las aportaciones, la mecánica operativa y otros requisitos propios 

del Programa de Apoyo a la Vivienda. 
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La Instancia Ejecutora debe observar todas aquellas obligaciones que no se hayan 

modificado con motivo de la autorización del Proyecto Institucional. 

 

c) Proyectos Especiales 

En el marco de este tipo de proyectos, el 

Fideicomiso en su carácter de Instancia 

Normativa tiene la facultad de incrementar 

los montos de subsidio federal hasta por 

un 20% del monto máximo establecido en 

las Reglas de Operación del ejercicio 

fiscal que corresponda. 

 

 

 

Al respecto, queda determinado en el convenio que para tal caso se celebre, 

cuando se trate de las siguientes acciones de vivienda en los Procesos 

Constructivos de Unidad Básica de Vivienda (UBV) y Unidad Básica de Vivienda 

Rural (UBVR) con las siguientes características: 

1. Con una superficie mínima de edificación de 50m2. 

2. Asociados a los usos y costumbres de la región 

3. Que adicionalmente a la planta arquitectónica mínima solicitada por el FONHAPO, 

como Instancia Normativa, incluyan ecotecnias tales como: sistemas de captación 

de agua pluvial, fotovoltaico, calentadores solares, estufas ecológicas, 

biodigestores, baños secos, etc. 

Los proyectos presentados por las Instancias Ejecutoras que consideren alguno de 

los criterios anteriores serán analizados en sus costos y alcances por el Fideicomiso 

como Instancia Normativa para su aprobación. 
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Es importante señalar, que en el caso que se autorice el incremento del 20% para 

llevar a cabo la acción de vivienda, la Instancia Ejecutora deberá incrementar su 

aportación en la misma proporción. 

Para los Proyectos de Coinversión y Especiales, las acciones de vivienda se podrán 

realizar con recursos adicionales provenientes de Instancias Complementarias. 

 

d) Proyectos de Coinversión 

  

Son aquellos en los cuales participan 

además de las Instancias Ejecutoras, 

Instancias Complementarias que aportan 

recursos y por lo tanto la mezcla de los 

mismos para ejecutar las acciones de 

vivienda, esta compuesta por recursos 

públicos y privados. 

 

Con la finalidad de transparentar la participación de las Instancias Complementarias 

en un proyecto de coinversión, la Instancia Ejecutora firma con la Instancia 

Complementaria un Convenio de Concertación en el que se establece cuál será la 

aportación de la segunda, así como la forma en la que coordinarán esfuerzos para 

dar cumplimiento al Convenio de Ejecución que ambas partes firmaron con el 

Fideicomiso como Instancia Normativa y la Instancia Auxiliar. 

La suscripción del Convenio de Concertación no exime a la Instancia Ejecutora del 

cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que se derivan de las Reglas 

de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal que 

corresponda, y del Convenio de Ejecución, donde se establecen las sanciones a que 

son acreedores cada una de las partes en caso de incumplimiento; esto con objeto 
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de garantizar el buen uso de los recursos federales y de las aportaciones que, en su 

caso, realicen los beneficiarios. 

 

Se debe suscribir un Convenio de Concertación entre la Instancia Ejecutora y la 

Instancia Complementaria, por cada Convenio de Ejecución firmado con la Instancia 

Normativa, con objeto de transparentar el manejo de los recursos federales. 

 

� El Programa cuenta con la normatividad que establece los procedimientos y 

los mecanismos para la selección, el registro, la calificación de los solicitantes 

y entrega de los subsidios, entre los que se encuentran las Reglas y el Manual 

de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda, entre otros. 

 

Al respecto, se describen los procedimientos que realiza la Dirección de Promoción y 

Operación del Fideicomiso, en su carácter de Instancia Normativa: 

 

� Identificar, evaluar y determinar a las personas susceptibles de recibir un subsidio 

para vivienda del Programa de Apoyo a la Vivienda que opera el FONHAPO, se tiene 

establecido el procedimiento de “Selección y Validación de los Solicitantes”, en el 

cual las Instancias Auxiliares capturan la Cédula de Información de Vivienda (CIVI), 

que las personas interesadas en recibir los apoyos del Programa presentan 

debidamente requisitadas en los módulos establecidos para tal fin, en las 

Delegaciones Estatales de la SEDATU o en las oficinas de las Instancias Ejecutoras 

a nivel Estatal y/o Municipal, para que por su conducto sean capturadas en el 

Sistema Integral de Información del Programa de Apoyo a la Vivienda (SIDI) y con 

base en el valor asignado a cada uno de los datos proporcionados, el sistema 

determina la situación de pobreza de cada persona e indica si ha resultado calificada 

o no para recibir un subsidio y ser beneficiaria del programa.  
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� Planear la direccionalidad de la inversión en las acciones de vivienda, con el fin de 

lograr un mejor nivel del ejercicio y aprovechamiento de los recursos por lo que 

realiza la calendarización de las solicitudes autorizadas que serán consideradas para 

su participación en la Programación mensual del Plan de Trabajo Anual (PTA).  

 
� Revisar que el PTA y el Expediente Técnico presentado por la Instancia Ejecutora, 

este debidamente integrado de acuerdo a la modalidad validando su integración y 

contenido. 

 
� Formalizar los Convenios de Ejecución en los que se establecen las 

responsabilidades de las instancias, tanto ejecutoras como la normativa, el número 

de acciones, las modalidades, los montos de los apoyos que otorgan las partes a 

las/los beneficiarios del Programa y en su caso, las sanciones por incumplimiento 

por parte del ejecutor o ejecutores de la Entidad Federativa. 

 
� Gestionar la transferencia de recursos del Programa de Apoyo a la Vivienda a la 

Instancia Ejecutora, de acuerdo al PTA aprobado, es decir, compromete los recursos 

de conformidad a la disponibilidad en la partida presupuestal asignada al Subsidio, 

de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

que corresponda. 

 
� Una vez ministrados los recursos correspondientes a cada uno de los Convenios de 

Ejecución, la Instancia Auxiliar procede a la impresión de los Certificados de 

Subsidio, en el formato recibido de la Instancia Normativa para que en coordinación 

con la Instancia Ejecutora se entreguen a las personas beneficiarias del Programa y 

se recabe el endoso del bono de subsidio federal a la Instancia Ejecutora para que 

se apliquen en la construcción de la acción de la vivienda solicitada.  

 
�  Elaborar, administrar e integrar el Padrón de Beneficiarios por el subsidio del 

Programa de Apoyo a la Vivienda, apegándose a lo establecido por la Secretaría de 
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la Función Pública en el Manual de Operación del Sistema de Información de 

Padrones de Programas Gubernamentales y cumplir con lo que establece la 

normatividad aplicable.  

 
� Realizar el seguimiento documental de cada Convenio de Ejecución desde su 

formalización hasta la conclusión y entrega de las acciones de vivienda a las/los 

beneficiarias (os), por lo que se cuenta con el procedimiento denominado 

“Seguimiento de Avances Físicos” que se realiza a través del Sistema de 

Seguimiento (SISE) del Programa de Apoyo a la Vivienda que tiene como objetivo 

proporcionar el reporte general de cada una de las acciones formalizadas mediante 

un Convenio de Ejecución, presentando el grado de cumplimiento en cada uno de 

los casos. Cabe mencionar que el SISE constituye la plataforma digital de 

almacenamiento de documentos relacionados con la aprobación y el seguimiento de 

las operaciones del Programa. 

 
Al respecto, del reporte general se precisa que contiene el avance documental de 

los avances físico financieros; así como los cierres del ejercicio; las verificaciones; 

los días transcurridos desde la fecha pactada para la entrega de las acciones de 

vivienda; las economías y los reintegros, entre otra información. 

 

� Comprobar la ejecución de las acciones de vivienda apoyadas con el subsidio federal 

del Programa, y determinar las acciones a verificar por Entidad Federativa en el 

ejercicio fiscal vigente, a través de un número representativo de acciones del PTA.  

 

Para tal fin, podrá realizar la verificación de las acciones de vivienda; que consiste 

en constatar el avance físico y/o que los beneficiarios del Programa de Apoyo a la 

Vivienda cuenten con la acción de vivienda terminada de acuerdo a la modalidad 

otorgada; esto a través de su personal y/o a través de instituciones externas 
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contratadas por el FONHAPO, y de manera adicional a las acciones de verificación 

que realicen las Instancias Auxiliares como parte de sus obligaciones. 

 

� Al detectar el incumplimiento del Convenio de Ejecución por parte de las Instancias 

Ejecutoras o cualquier otra irregularidad que contravenga lo dispuesto en las Reglas 

de Operación del Programa, se cuenta con un procedimiento para integrar los 

expedientes para posterior envío a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, mismos que 

que permiten promover y dar seguimiento a las acciones administrativas y jurídicas 

para la atención a los casos de inobservancia a la normativa, reuniendo los 

elementos que permitan a las Instancias Fiscalizadoras comprobar y determinar el 

incumplimiento de las Reglas de Operación del Programa por parte de las diferentes 

instancias que participan en el programa. 

 

� Cuando se presentan algunas de las causales por las cuales se lleva a cabo el 

procedimiento de baja de alguna persona beneficiaria del Programa establecido en 

las Reglas de Operación, la Instancia Ejecutora podrá solicitar la sustitución de la o 

el beneficiario correspondiente a la Instancia Normativa, quien es la encargada de 

validar y autorizar la sustitución de la persona beneficiaria con el Programa por otra 

que cumpla con los requisitos establecidos en el Procedimiento “Sustitución de 

Beneficiarios”. 

 
De las causales antes mencionadas, para la sustitución de beneficiarios únicamente 

se podrá realizar bajo los siguientes supuestos:  

� Cuando la Instancia Auxiliar acredite mediante la verificación de campo que el 

terreno propiedad del beneficiario no garantiza los requisitos técnicos para la 

construcción de una acción de vivienda. 

� Por muerte del beneficiario, en este caso, se le podrá otorgar el beneficio al 

cónyuge o concubino cuyo nombre deberá aparecer registrado en la Cédula de 

Información de Vivienda (CIVI). 
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� En el caso de migración del beneficiario. 

� Por renuncia al subsidio del beneficiario. 

� En los casos en que la Instancia Auxiliar haya dictaminado que la vivienda no 

se encuentra habilitada en terreno del Gobierno Local. 

� Cuando existan situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

descritas y comprobadas por la Instancia Ejecutora. 

 

� La Gerencia de Operación de la Dirección de Promoción y Operación, identifica los 

casos de incumplimiento de acuerdo a lo previsto en el Manual y Reglas de 

Operación del Programa, y aplica las actividades descritas los Lineamientos 

Normativos Internos para atender los citados incumplimientos, que implican entre 

otras el solicitar la devolución de recursos asignados y transferidos a las Instancias 

Ejecutoras; o aquellos en que por diversas circunstancias las instancias 

correspondientes consideren procedente cancelar la ejecución de las acciones de 

vivienda autorizadas y, en consecuencia también se requiere solicitar la devolución 

de los recursos. 

 

� Cuando ya han sido identificados los casos de incumplimiento a los convenios de 

ejecución, se solicita por escrito a las Instancias Ejecutoras involucradas que 

efectúen el reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

 
Cabe señalar, que es responsabilidad de las Instancias Ejecutoras el reintegrar los 

recursos federales por concepto de los subsidios que no se encuentren devengados 

al 31 de diciembre del año en curso; es decir, aquel que no éste amparado por un 

Certificado de Subsidio debidamente firmado y endosado por el beneficiario; y que 

no estén ejercidos los recursos al cierre del ejercicio fiscal, que son aquellos que no 

fueron aplicados en la acción de vivienda solicitada en el plazo establecido en el 

Convenio de Ejecución, o bien, por alguna causa no se hayan destinado a los fines 

autorizados. 
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� La Instancia Ejecutora requisita y envía el reporte del Cierre del Ejercicio a la 

Instancia Auxiliar, para que está a su vez realice la validación y lo remita a la 

Instancia Normativa a más tardar el último día hábil del mes de enero del año 

siguiente al que se reporta, con la finalidad de registrar la conclusión de la aplicación 

del subsidio federal y cierre del Convenio de Ejecución. En el reporte se establece la 

situación que guardan las acciones de vivienda autorizadas, el total de acciones 

concluidas y, en su caso, el grado de avance de aquellas que aún están en proceso. 

 

I.3 Periodo de vigencia  

 

El periodo de vigencia del presente documento, comprende las obras y acciones 

realizadas en la República Mexicana, del periodo de los ejercicios fiscales de 2013 

al 2018. 

 

1.4 Ubicación Geográfica 

 

El FONHAPO, a través de la Dirección de Promoción y Operación y como Instancia 

Normativa del Programa de Apoyo a la Vivienda, y en ese entonces hasta el ejercicio 

2015, los Programas de Vivienda Digna y Vivienda Rural, cuenta con instalaciones 

ubicadas en: 

 

 

 

Avenida Insurgentes Sur número 

3483, planta baja, Colonia Miguel 

Hidalgo, Delegación Tlalpan, 
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Ciudad de México, Código Postal 

14020. 

  

Calle Guerrero número 333, Colonia 

Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, Código Postal 06900. 

 

 

El Programa de Apoyo a la Vivienda 

opera a nivel nacional en las localidades 

urbanas y rurales a través de la 

participación conjunta entre el 

Fideicomiso y las 32 Delegaciones 

Estatales de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano. 

 

 

 

1.5 Principales Atribuciones y Características Técnicas 

 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), en su carácter 

de Instancia Normativa del Programa de Apoyo a la Vivienda tiene entre sus principales 

atribuciones y características técnicas: 

 

� Asesorar y/o capacitar a las instancias participantes del Programa en el llenado 

de la Cédula de Información de Vivienda (CIVI), la integración del Plan de Trabajo 

Anual (PTA), el Expediente Técnico, la impresión y la entrega de Certificados de 

Subsidio Federal y demás acciones vinculadas con la operación del Programa, 
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para que la misma la realice de manera eficiente; si dichas instancias así lo 

solicitan. 

� Cumplir con la aplicación del marco normativo de los Programas de Apoyo a la 

Vivienda, y en ese entonces hasta el ejercicio fiscal 2015, de Vivienda Digna y 

Vivienda Rural; asimismo, de su marco de actuación con la finalidad de generar 

evidencia suficiente de que el Programa opera de manera eficiente.  

 
� Interpretar las Reglas de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, y resolver 

sobre sus aspectos o sobre aquellos no considerados, así como elaborar el 

Manual de Operación del Programa “Apoyo a la Vivienda”. 

 
� Solicitar la información que requiera conforme a los compromisos pactados en los 

instrumentos jurídicos suscritos con las Instancias Ejecutoras y lo establecido en 

las obligaciones de las Instancias Auxiliares.  

� Abstenerse de ministrar los recursos previstos en los instrumentos jurídicos que 

se suscriban, cuando se dé alguno de los supuestos previstos en el apartado de 

sanciones, suspensiones o aplicación de acciones administrativas, cuando la 

contraparte no de cumplimiento con lo establecido en la normativa aplicable. 

� Solicitar a la Instancia Ejecutora de manera directa o a través de la Instancia 

Auxiliar, la restitución o reintegro de los recursos federales de acuerdo con lo 

establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

� Aprobar los proyectos recibidos de acuerdo a la suficiencia presupuestal del 

Programa. 

� Facilitar a las instancias participantes el acceso a los sistemas (SIDI y SISE) del 

Programa con la finalidad de mejorar la atención a la población objetivo. 
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� Redistribuir la planeación de subsidios a las diferentes entidades de la República 

Mexicana de acuerdo a las prioridades de atención de la demanda presentada por 

los ejecutores. 

� Realizar acciones de verificación de las acciones de vivienda autorizadas, 

adicionales a las que están obligadas las Instancias Auxiliares, mismas que se 

realizarán a través de personal adscrito a la Dirección de Promoción y Operación 

del FONHAPO y/o a través de instituciones externas contratadas por dicho 

Fideicomiso.  

 
� Determinar la distribución del otorgamiento de subsidios a las diferentes entidades 

de la República Mexicana, de acuerdo con la fórmula prevista en las Reglas de 

Operación del Programa. 

� Suscribir el Convenio de Ejecución con las Instancias Ejecutoras y Auxiliares, en 

su caso, con las Instancias Complementarias. 

� Recibir, revisar y en su caso aprobar los Planes de Trabajo Anuales “PTA” y el 

Expediente Técnico presentado por la Instancia Ejecutora a través de la Instancia 

Auxiliar. 

� Gestionar la transferencia de los recursos federales a las Instancias Ejecutoras. 

� Gestionar la transferencia de los recursos federales por concepto de Gastos de 

Operación a las Instancias Auxiliares, de conformidad con el proceso establecido 

para tal efecto en el Manual de Operación del Programa. 

� Realizar las acciones administrativas y/o jurídicas que procedan, ante el 

incumplimiento por parte de la Instancia Ejecutora de la normatividad aplicable del 

Programa. 

� Con la participación de las Delegaciones Estatales de la SEDATU, las Entidades 

Federativas como Instancias Auxiliares son las encargadas de recopilar las 

solicitudes de atención de las Instancias Ejecutoras del Programa, capturar los 
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Planes de Trabajo Anuales y realizar los procesos de verificación en campo de las 

acciones llevadas a cabo con cargo al Programa. 

� El principio de los Programas de subsidio  a cargo de FONHAPO es la 

corresponsabilidad por lo que con la participación de los Gobiernos Estatales y/o 

Municipales como Instancias Ejecutoras, se complementa la aportación federal 

para llevar a cabo acciones de vivienda de mayor calidad, así como con la 

participación de las Delegaciones Estatales de la SEDATU como Instancias 

Ejecutoras del Programa se busca dar atención a las localidades más alejadas del 

país recabando la demanda de la población objetivo, con la colaboración de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil como Instancias de Apoyo. 

 
� Entre otras, el instrumentar acciones y procedimientos no previstos en la 

normatividad aplicable, necesarios para garantizar una adecuada operación del 

Programa. 

 

1.6 Unidades Administrativas 

 

La Dirección de Promoción y Operación del Fideicomiso es la unidad administrativa 

responsable del Programa de Apoyo a la Vivienda y  cuenta con la siguiente Estructura 

misma que se encuentra en proceso de aprobación: 
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ESTRUCTURA  

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y 
OPERACIÓN  

 

 

 
DIRECCIÓN DE 
PROMOCIÓN Y 

OPERACIÓN
 

SUBGERENCIA 
OPERATIVA ZONA 

CENTRO Y SUR 

 
GERENCIA DE 
PLANEACIÓN

 

SUBGERENCIA DE 
PLANEACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN 
 

SUBGERENCIA DE 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 
 

GERENCIA DE 
OPERACIÓN

SUBGERENCIA 
OPERATIVA ZONA 

NORTE 

DEPARTAMENTO 
DE SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO 
DE VALIDACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE 

CONVENIOS

DEPARTAMENTO 
OPERATIVO ZONA 

SUR

DEPARTAMENTO 
DE PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO 
DE CONTROL DE 
INFORMACIÓN 

DEPARTAMENTO  
DE VALIDACIÓN

 
DEPARTAMENTO 

OPERATIVO ZONA 
NORTE

 

 
DEPARTAMENTO 

DE ACREDITACIÓN 
Y REGISTRO

 

DEPARTAMENTO 
OPERATIVO DE 

INFORMES
 

 
DEPARTAMENTO 
OPERATIVO DE 

ANÁLISIS 
ESTADÍSTICO

 

DEPARTAMENTO 
OPERATIVO ZONA 

CENTRO
 

DEPARTAMENTO 
DE MINISTRACIÓN 

DE RECURSOS
 

DIRECCIÓN 
GENERAL DEL 

FONHAPO 
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1.7 Nombre y Firma del Titular de la Dependencia y del Titular del área que opera 

el Programa. 

En atención a lo establecido en el inciso I, artículo 36 del Acuerdo por el que se 

establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-

recepción y rendición de cuentas de la Administración Pública Federal, el Libro Blanco 

será incorporado como Anexo del Acta Entrega-Recepción de los que suscriben, siendo 

pertinente el señalar que los servidores públicos de las distintas Unidades 

Administrativas bajo mi adscripción que coordinan la ejecución de los procesos en 

distintas etapas, fueron los responsables en revisar y aceptar la veracidad de la 

información del presente documento; lo anterior, en cumplimiento de las atribuciones y 

facultades conferidas en la normatividad aplicable a este Fideicomiso, durante los 

ejercicios fiscales 2013 a 2018. 

 

Nombre y Firma del Titular del Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

 

 

________________________ 

Ángel Ramón Islava Tamayo 

Director General  
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II.1 FUNDAMENTO LEGAL    

 

Con motivo del cierre de la administración del período 2013-2018, la Secretaría de la 

Función Pública (SFP), emitió la normatividad aplicable que deberán observar las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría 

General de la República, y de las empresas productivas del Estado, en el proceso de 

rendición de cuentas al término de la administración gubernamental, así como los 

servidores públicos federales al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, 

en el proceso de entrega-recepción de los asuntos a su cargo, y en caso de que estime 

necesario dejar constancia de las acciones y resultados obtenidos de los programas, 

proyectos, asuntos relevantes y trascendentes de la Administración Pública Federal, a 

través de libros blancos. 

 

Para tal efecto, el fundamento legal del Fideicomiso para la realización del presente 

documento se basa principalmente en la siguiente normatividad:  

 

� El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

� El Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado en el 

D.O.F., el 30 de agosto de 2013. 

� Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de 

cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción 

de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan 

asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, publicado 

en el D.O.F., el 6 de julio de 2017. 

� Acuerdo por el que se establecen los lineamientos Generales para la regulación 

de los procesos de entrega-recepción y de rendiciones de cuentas de la 

Administración Pública Federal, publicado en el D.O.F., el 24 de julio del 2017. 

� Manual Ejecutivo para la Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas 2012-2018. 
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� Oficio Circular que establece el inicio del proceso de entrega-recepción y de 

rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2012-2018, publicado 

en el D.O.F., el 23 de octubre del 2017. 

� Acuerdo que reforma el diverso por el que se establecen los Lineamientos 

Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición 

de cuentas de la Administración Pública Federal, publicados en el D.O.F., el 5 de 

diciembre del 2017. 

 

 

II.2 OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO 

 

El presente Libro Blanco tiene como objetivo dejar constancia documental del desarrollo 

del Programa a través de las acciones realizadas por el Fideicomiso  (FONHAPO), desde 

la planeación, programación, presupuestación, asignación, ministración, ejercicio, control 

y seguimiento de los recursos federales; asimismo, los principales logros y los resultados 

obtenidos con la ejecución de los Programas de Subsidio a cargo del FONHAPO. 
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III  ANTECEDENTES 

Al inicio de la administración 2013-2018, se emitió el Decreto por el que se reforman, 

adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, publicado en el D.O.F., el 2 de enero del 2013; en donde se estableció 

la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), 

quedando el Fideicomiso “Fondo Nacional de Habitaciones Populares” alineado a ese 

sector, con la finalidad de contribuir a la igualdad de oportunidades para que todos los 

mexicanos mejoren su calidad de vida mediante el acceso a una vivienda digna y 

decorosa como lo establece el artículo 4º séptimo párrafo de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Derivado de lo anterior, y siendo que el Fideicomiso dependía de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), tuvo que ser Re-Sectorizado, lo que implicó una serie de 

cambios, ya que los procesos de los Programas Vivienda Digna (Antes Tu Casa) y del 

Programa Vivienda Rural tuvieron que ser adaptados al nuevo sector y durante el 

ejercicio fiscal 2013 las Delegaciones Federales de la Secretaría de Desarrollo Social 

coadyuvaron con las Delegaciones Estatales de la SEDATU para dar cumplimiento al 

proceso de entrega-recepción correspondiente. 

 

Durante el ejercicio fiscal 2016 con el objeto de garantizar una adecuada operación de 

los Programas, instrumentó una serie de acciones y procedimientos mejorando los 

procesos, tal como la fusión de los programas de Vivienda Digna y de Vivienda Rural, 

surgiendo el Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV). 

 

En dicho Programa, se retomó la atención de la población con carencias de calidad y 

espacios en la vivienda que habita en condiciones de vulnerabilidad y rezago, mediante 

el otorgamiento de un subsidio para una edificación nueva, la ampliación o mejoramiento; 

acciones que promovieron una mejor calidad de la vivienda. 
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Es importante mencionar, que el Programa de Apoyo a la Vivienda fue el resultado de la 

fusión de las características de los programas de Vivienda Digna y de Vivienda Rural: 

 

1. Vivienda Digna, está diseñado para apoyar a los hogares de menores ingresos 

económicos disminuyendo los índices de rezago social con la mejora de los servicios 

básicos en la vivienda, mediante un apoyo económico otorgado como Subsidio 

Federal para una acción de vivienda. 

 

2. Vivienda Rural, que apoyó a los hogares mexicanos con ingresos por debajo de la 

línea de bienestar mínimo y con carencia por calidad y espacios de la vivienda que 

habitan en localidades rurales de alta y muy alta marginación de hasta 2,500 

habitantes a través de un subsidio federal para que edificaran, ampliaran o mejoraran 

su vivienda, buscando contribuir a elevar su calidad de vida, fortalecer el patrimonio 

de los hogares de escasos recursos del medio rural, buscando la concurrencia de 

esfuerzos de los beneficiarios, así como de los tres órdenes de gobierno y en su caso, 

de las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro.   

 

También se consideró que los programas de subsidios del Ramo Administrativo 15 

“Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”, entre ellos el Programa de Apoyo a la Vivienda, 

tendría una mejor estructura programática presupuestal y se destinaría a las entidades 

federativas, en los términos de las disposiciones aplicables, exclusivamente a la 

población con carencias en materia de vivienda, en condiciones de vulnerabilidad, rezago 

y de marginación, bajo los criterios de equidad, igualdad sustantiva e inclusión social de 

manera que todo hogar con carencias en su vivienda (calidad espacio, etc.) pudiera 

acceder a los apoyos del Programa sin ningún tipo de discriminación, favoreciendo a la 

accesibilidad de las personas con discapacidad que integran el hogar. 
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Adicionalmente, en los años subsecuentes a las acciones realizadas en la planeación y 

operación, se identificó que, en el caso de la fusión de los programas, el Fideicomiso se 

vio beneficiado, con respecto a la simplificación de procesos, fomentando así la 

transparencia y facilitando la rendición de cuentas. 
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Capítulo IV 
 
 
 
 
 
 
 

Marco Normativo  
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IV. MARCO NORMATIVO 

 

Al respecto del Marco Normativo que dio sustento legal a las acciones realizadas por el 

Fideicomiso en la administración 2013-2018, se enlista a continuación: 

 

Disposiciones Constitucionales 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el D.O.F., el 5 de 

noviembre del 1917 y sus Reformas Constitucionales por Decreto. 

Leyes 

� Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el D.O.F., el 30 de 

diciembre de 2002, con sus reformas correspondientes. 

� Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicada en el D.O.F., el 14 de mayo de 

1986, con sus reformas correspondientes. 

� Ley de Planeación, publicada en el D.O.F., el 5 de enero de 1983, con sus reformas 

correspondientes. 

� Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el D.O.F., el 

30 de marzo de 2006, con sus reformas correspondientes. 

� Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicada en el D.O.F., 

el 4 de enero de 2000, con sus reformas correspondientes. 

� Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, publicada en el 

D.O.F., el 04 de enero de 2000, con sus reformas correspondientes. 

� Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el D.O.F., el 18 de julio 

de 2016, sin reformas. 

� Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el D.O.F., el 4 de agosto de 

1994, con sus reformas correspondientes. 

� Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el D.O.F., el 11 de diciembre de 2013, 

con sus reformas correspondientes. 
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� Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicada en el D.O.F., el 29 de diciembre de 1978, 

con sus reformas correspondientes. 

� Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el D.O.F., el 18 de julio 

de 2016, sin reformas. 

� Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el D.O.F., el 

18 de julio de 2016, sin reformas. 

� Ley de Tesorería de la Federación, publicada en el D.O.F., el 30 de diciembre de 2015, 

con sus reformas correspondientes. 

� Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública, publicada en el D.O.F., 

el 9 de mayo de 2016, con sus reformas correspondientes. 

� Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el D.O.F., el 1° 

de diciembre de 2015, con sus reformas correspondientes. 

� Ley Federal de Deuda Pública, antes Ley General de Deuda Pública, publicada en el 

D.O.F., el 31 de diciembre de 1976, con sus reformas correspondientes. 

� Ley de Ingresos de la Federación, por los ejercicios fiscales 2018 (15 de noviembre de 

2017), 2017 (15 de noviembre de 2016) 2016 (18 de noviembre de 2015), 2015 (13 de 

noviembre de 2014), 2014 (20 de noviembre de 2013) y 2013 (17 de noviembre de 2012), 

mismos que fueron publicadas en el D.O.F. 

Decretos  

� Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en 

el D.O.F., el 20 de mayo del 2013. 

� Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 

recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 

público, así como la modernización de la Administración Pública Federal, publicados en 

el D.O.F., el 10 de diciembre de 2012, con sus reformas correspondientes.  
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Reglamentos 

� Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación, publicado en el D.O.F., el 30 de 

junio de 2017. 

� Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

publicado en el D.O.F., el 28 de julio de 2010. 

� Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, publicado en el D.O.F., el 11 de junio de 2003. 

� Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado 

en el D.O.F., el 28 de junio de 2006, con sus reformas correspondientes. 

� Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicado en el D.O.F., el 

26 de enero de 1990, con sus reformas correspondientes. 

 

Acuerdos 

� Acuerdo por el cual se Autoriza la Creación del Fideicomiso Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares, publicado en el D.O.F., el 2 de abril de 1981, y sus reformas y 

convenios modificatorios. 

� Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales denominadas Comisión 

Nacional de Vivienda, Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra y el 

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, al sector coordinado por la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, publicado en el D.O.F., el 11 de 

febrero del 2013. 

� Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el D.O.F., 

el 9 de agosto del 2010, con sus reformas correspondientes.  

� Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la 

Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a 

cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de 

separarse de su empleo, cargo o comisión, publicado en el D.O.F., el 6 de julio de 2017. 
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� Acuerdo por el que se establecen los lineamientos Generales para la regulación de los 

procesos de entrega-recepción y de rendiciones de cuentas de la Administración Pública 

Federal, publicado en el D.O.F., el 24 de julio del 2017. 

� Acuerdo que reforma el diverso por el que se establecen los Lineamientos Generales 

para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la 

Administración Pública Federal, publicado en el D.O.F., el 5 de diciembre del 2017. 

� Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa a la Vivienda, para 

el ejercicio fiscal 2018, publicado en el D.O.F., el 30 de diciembre de 2017. 

� Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa a la Vivienda, para 

el ejercicio fiscal 2017, publicado en el D.O.F., el 30 de diciembre de 2016. 

� Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa a la Vivienda, para 

el ejercicio fiscal 2016, Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, 

publicado en el D.O.F., el 30 de diciembre de 2015. 

� Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Vivienda Rural para 

el ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes, publicado en el D.O.F., el 29 de diciembre de 

2014. 

� Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Vivienda Digna 

para el ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes, publicado en el D.O.F., el 30 de diciembre 

de 2014. 

� Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Vivienda Rural para 

el ejercicio fiscal 2014, publicado en el D.O.F., el 30 de diciembre de 2013. 

� Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Vivienda Digna 

para el ejercicio fiscal 2014, publicado en el D.O.F., el 30 de diciembre de 2013. 

� Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Vivienda Rural para 

el ejercicio fiscal 2013, publicado en el D.O.F., el 30 de diciembre de 2012. 

� Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Vivienda Digna 

para el ejercicio fiscal 2013, publicado en el D.O.F., el 30 de diciembre de 2012. 
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Manuales 

� Manual Ejecutivo para la Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas 2012-2018. 

�  2015 digna y rural  

� Manual de Operación Vivienda Digna 2013.  

� Manual de Operación Vivienda Rural 2013.  

� Manual de Operación Vivienda Digna 2014 

� Manual de Operación Vivienda Rural 2014. 

� Manual de Operación Vivienda Digna 2015. 

� Manual de Operación Vivienda Rural 2015.  

� Manual de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda 2016. 

� Manual de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda 2017. 

� Manual de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda 2018.  

Programas 

� Programa Anual de Evaluación del CONEVAL de los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018. 

� Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018. 

� Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018. 

 

Otras Disposiciones 

 

� Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible. 

� Oficio Circular que establece el inicio del proceso de entrega-recepción y de rendición de 

cuentas de la Administración Pública Federal 2012-2018, publicado en el D.O.F., el 23 

de octubre del 2017. 
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Capítulo V 
 
 
 
 
 
 

Vinculación con el Plan Nacional de 
Desarrollo y Programas Sectoriales e 

Institucionales,  
Regionales y/o Especiales 
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V.1 VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS 

SECTORIALES E INSTITUCIONALES, REGIONALES Y/O ESPECIALES. 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 estableció las estrategias para lograr un México 

Incluyente, delineando las acciones para revertir la pobreza, buscando una sociedad con 

igualdad de género y sin exclusiones, donde se vele por el bienestar de las personas con 

discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos mayores, buscando llevar a México a 

su mayor potencial. 

 

Al respecto, se establecieron como Metas Nacionales las siguientes: un México en Paz, 

un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un 

México con Responsabilidad Global. Asimismo, se presentan Estrategias Transversales 

para Democratizar la Productividad, para alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, así 

como  para tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la Administración 

Pública Federal, de acuerdo al siguiente  Esquema  

 
                             Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Para lograr llevar a México a su máximo potencial; se establecieron además de las cinco 

Metas Nacionales, 31 objetivos que plantean las principales acciones de gobierno, en los 
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cuales se definen las 118 estrategias a seguir con 819 líneas de acción, el PND 2013-

2018, se conceptualizan como la expresión más concreta de cómo el Gobierno de la 

República se propone alcanzar las metas. 

 

En este sentido, el Programa de Apoyo a la Vivienda, se encuentra enmarcado en la 

Meta II “Un México Incluyente para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 

sociales de todos los mexicanos, más allá del asistencialismo y que conecte el capital 

humano con las oportunidades que genera la economía en el marco de una nueva 

productividad social, disminuyendo las brechas de desigualdad y que promoviendo la 

más amplia participación social en las políticas públicas como factor de cohesión y 

ciudadanía.”  

 

En el objetivo 2.5 “Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida 

digna” alineado a las siguientes estrategias y líneas de acción: 

 

2.5.1 Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e 

Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos. 

 

Líneas de Acción: 

� Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población y 

actividad económica, orientando el desarrollo mediante la política pública, 

el financiamiento y los apoyos a la vivienda. 

� Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas. 

� Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, uso 

eficiente del suelo y zonificación. 

� Revertir el abandono e incidir positivamente en la plusvalía habitacional, 

por medio de intervenciones para rehabilitar el entorno y mejorar la calidad 

de vida en desarrollos y unidades habitacionales que así lo necesiten. 



 
 
 
 
  

 

  

47 

 

� Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con 

los gobiernos locales. 

� Adecuar normas e impulsar acciones de renovación urbana, ampliación y 

mejoramiento de la vivienda del parque habitacional existente. 

� Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de 

transporte público y masivo, y que promueva el uso de transporte no 

motorizado. 

� Propiciar la modernización de catastros y de registros públicos de la 

propiedad, así como la incorporación y regularización de propiedades no 

registradas. 

 

2.5.2 Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del 

mejoramiento y ampliación de vivienda existente y el fomento de la 

adquisición de vivienda nueva. 

 

Líneas de Acción 

 
� Desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el bienestar de las 

familias. 

� Desarrollar un nuevo modelo de atención de necesidades de vivienda para 

distintos segmentos de la población, y la atención a la población no cubierta 

por la seguridad social, incentivando su inserción a la economía formal. 

� Fortalecer el mercado secundario de vivienda, incentivando el mercado de 

renta, que eleve la plusvalía de viviendas desocupadas y contribuya a una 

oferta más diversa y flexible. 

� Incentivar la oferta y demanda de vivienda en renta adecuada a las 

necesidades personales y familiares. 

� Fortalecer el papel de la banca privada, la Banca de Desarrollo, las 

instituciones públicas hipotecarias, microfinancieras y ejecutores sociales 
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de vivienda, en el otorgamiento de financiamiento para construir, adquirir y 

mejorar la vivienda. 

� Desarrollar los instrumentos administrativos y contributivos que permitan 

preservar la calidad de la vivienda y su entorno, así como la plusvalía 

habitacional de los desarrollos que se financien. 

� Fomentar la nueva vivienda sustentable desde las dimensiones económica, 

ecológica y social, procurando en particular la adecuada ubicación de los 

desarrollos habitacionales. 

� Dotar con servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social 

comunitaria a las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria 

con alta y muy alta marginación. 

� Establecer políticas de reubicación de población en zonas de riesgo, y 

apoyar esquemas de Suelo Servido. 

 
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. 

 

Líneas de Acción 

� Consolidar una política unificada y congruente de ordenamiento territorial, 

desarrollo regional urbano y vivienda, bajo la coordinación de la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y que presida, 

además, la Comisión Intersecretarial en la materia.  

� Fortalecer las instancias e instrumentos de coordinación y cooperación 

entre los tres órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad, con el fin 

de conjugar esfuerzos en materia de ordenamiento territorial y vivienda. 

� Promover la adecuación de la legislación en la materia para que responda 

a los objetivos de la Nueva Política de Vivienda. 
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Es por eso, que es el documento que rige la programación y presupuestación de toda la 

Administración Pública Federal; por lo tanto, en él se transmite a la ciudadanía de una 

manera clara, concisa, la visión y estrategia del gobierno  

 

Por consiguiente, dicho documento traza los grandes objetivos de las políticas públicas, 

que establecieron las acciones específicas para alcanzarlos y precisó los  indicadores 

que permitieron medir los avances obtenidos. 

 

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGRARIO, 

TERRITORIAL Y URBANO 2013-2018 

 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es la Coordinadora de Sector, 

dentro de su programa sectorial 2013-2018, la vocación y objetivos del Fideicomiso han 

sido alineados a dicho programa, dentro de los Objetivos y las estrategias siguientes: 

 

El objetivo 3, “Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, 

incluyentes y sustentables, que faciliten y eleven la calidad de vida de sus 

habitantes”, con especial énfasis en las siguientes estrategias: 

 

3.4: Procurar que la vivienda se inserte en un entorno digno y contribuya al 

desarrollo de las personas. 

 

El objetivo 4, “Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales 

bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional”, con 

especial énfasis en las siguientes estrategias: 

 

4.1: Promover la oferta de soluciones habitacionales de calidad. 
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4.3: Generar una oferta óptima de créditos y subsidios para acciones de 

vivienda. 

4.7: Abatir el rezago de vivienda en el sector rural.  

 

ALINEACIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA 2014-2018 

 

A lo largo de la administración los programas de Subsidio a cargo del FONHAPO tuvieron 

como objetivo “Contribuir a la igualdad de oportunidades para que la población mexicana, 

con ingresos por debajo de la línea de bienestar, pudieran mejorar su calidad de vida 

mediante el otorgamiento de un subsidio para la ampliación, mejoramiento y/o 

construcción de una vivienda, apoyando a los hogares de menores ingresos económicos 

a optimizar sus espacios habitacionales, disminuyendo el hacinamiento y mejorando la 

calidad de los materiales de su construcción y con ello, disminuir los índices del rezago 

social y fomentar el acceso a espacios dignos”; por lo que estos Programas estuvieron 

enmarcados dentro de los objetivos del Programa Nacional de Vivienda: 

 

El objetivo 2, “Mejorar la calidad de la vivienda rural y urbana y su entorno, al tiempo 

de disminuir el déficit de vivienda”, con especial énfasis en las siguientes estrategias: 

 

2.1: Establecer los mecanismos para que la población mexicana cuente con una 

vivienda sustentable y de calidad.  

 

2.2: Facilitar a la población rural el acceso a la vivienda digna y sustentable. 

 

El objetivo 4, “Generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de 

vivienda”, con especial énfasis en las siguientes estrategias: 

 

4.1: Facilitar el acceso a créditos y subsidios a población vulnerable. 
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ALINEACIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2014-2018 

 

Los Programas de Subido a cargo del FONHAPO estuvieron enmarcados dentro del 

objetivo 5 del Programa Nacional de Infraestructura:  

 

El objetivo 5, “Impulsar el desarrollo urbano y la construcción de viviendas de 

calidad, dotadas de infraestructura y servicios básicos, con el acceso ordenado 

del suelo”, con especial énfasis en las siguientes estrategias: 

 

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. 

 

CONTRIBUCIÓN A OTROS PROGRAMAS DE PLANEACIÓN NACIONAL 

 

Los Programas de subsidio a cargo de Fideicomiso, también contribuyen mediante sus 

objetivos al logro de otros importantes documentos de planeación: 

 

� Programa Nacional para la Igualdad de las Oportunidades y No Discriminación 

para las Mujeres 2013-2018. 

 

El Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar 

activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar” con énfasis en la 

siguiente estrategia: 
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4.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con jefatura femenina 

para mejorar sus condiciones de salud, vivienda e ingresos. 

4.3 Fortalecer el acceso de las mujeres a la propiedad de la vivienda. 

 

� Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 

 

El Objetivo 3: “Proveer de vivienda e infraestructura de servicios con un enfoque 

de sustentabilidad a las comunidades Indígenas”, con énfasis en la siguiente 

estrategia: 

 

3.3 Ampliar la dotación y promover la mejora de las condiciones de la vivienda 

indígena, dentro de la línea de acción  

3.3.2: “Desarrollar e impulsar la construcción y mejoramiento de vivienda 

en municipios indígenas de alta y muy alta marginación”.  

 

� Programa Nacional de Juventud 2014-2018 

 

Dentro del Eje Rector Projuventud 1. Emancipación, cuyo objetivo es “Incrementar 

las oportunidades de las y los jóvenes para acceder a los sistemas escolares, 

productivos y de obtención de vivienda”, con el tema de “Acceso a la vivienda”. 

 

� Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad 2014-2018. 

 

El Objetivo 5, “Incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados, el 

transporte y las tecnologías de la información para las personas con 

discapacidad”, con especial énfasis en la siguiente estrategia: 
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5.2. Garantizar financiamiento o subsidio a Personas con Discapacidad de 

zonas urbanas, rurales, indígenas o en pobreza, para adquirir vivienda 

accesible. Lo anterior, dentro de las siguientes líneas de acción: 

 

5.2.1. Incorporar a las personas con discapacidad en las acciones de 

mejoramiento del Programa Esquemas de Financiamiento y Subsidio 

Federal para Vivienda. 

 

5.2.2. Promover el otorgamiento de créditos o subsidios para la 

adquisición, construcción o adecuación de vivienda accesible, a personas 

con discapacidad y sus familias. 

 

Con lo anterior, se constató que se convergen ideas y visiones, así como propuestas y 

líneas de acción para cumplir con los objetivos de reducción de pobreza extrema y 

asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos 

los mexicanos mejoren en forma significativa su calidad de vida y tengan garantia de una 

vivienda digna. 

 

Además, el Programa de Apoyo a la Vivienda contribuye de manera directa con la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 11, que establece “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.  

 

De manera específica con la Meta 11.1, que establece que para el año 2030, será 

necesario “Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales”. 

Para atender la política de vivienda con relación al Indicador de Carencia de Calidad y 

Espacios de la Vivienda (aspectos considerados por el CONEVAL en la Medición 
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Multidimensional de la Pobreza) “Anexo 1 Indicadores de pobreza”, la población 

prioritaria a atender, son aquellos hogares en Situación de Pobreza con Ingresos por 

debajo de la Línea de Bienestar y Carencia por Calidad y Espacios de la Vivienda, son 

los hogares que no pueden adquirir la totalidad de los productos de consumo de la 

Canasta Alimentaria y Canasta No Alimentaria en el ámbito rural o urbano; además, que 

tenga al menos, una de las siguientes características: 

 

� El material de los pisos de la vivienda es de tierra. 

� El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos. 

� El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, 

bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho.  

�  La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5. 

Por otra parte, la vivienda es uno de los bienes más importantes para el ser humano, ya 

que en ella tienen lugar aspectos de gran relevancia para su vida como el proceso de 

socialización, el desarrollo y desenvolvimiento individual; además, de ser un espacio de 

seguridad y privacidad. 

 

Cuando se habla del problema de la vivienda se hace referencia, por una parte, a la 

incapacidad económica de una parte considerable de la población para tener acceso a 

ella, ya sea en propiedad o arrendamiento; y por otra, a la gran cantidad de personas 

que residen en viviendas inadecuadas, deterioradas y con pésimas condiciones de 

habitabilidad (CESOP 2006). 

 

La importancia de la vivienda para el desarrollo y bienestar de las personas es tal que, 

desde el punto de vista de los derechos humanos, frecuentemente se le considera como 

la síntesis de derechos civiles, económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos 

(Pisarello 2003). 
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Diversos instrumentos internacionales reconocen este derecho.1 En México, como en 

otros países, el acceso a la vivienda está establecido como un derecho constitucional, 

en su Artículo 4o. Párrafo Séptimo, que confiere a toda familia el derecho de disfrutar de 

una vivienda digna y decorosa, en concordancia con estos marcos normativos nacionales 

e internacionales, donde los gobiernos tienen la obligación de contribuir activamente al 

cumplimiento del derecho a la vivienda. 

 

El limitado acceso a opciones de vivienda y condiciones habitacionales precarias de la 

población en condiciones de pobreza en zonas rurales y urbanas se refleja en un alto 

porcentaje de hogares pobres habitando viviendas con hacinamiento, con materiales de 

mala calidad o inadecuados y/o sin servicios básicos como agua, luz o drenaje. 

 

Las causas del problema de acceso a vivienda y de viviendas precarias se relacionan 

con más del 50% de la población se encuentra en condiciones de pobreza, en un campo 

sin derechos de propiedad plenamente delimitados, con un crecimiento desordenado de 

las ciudades, con gobiernos poco capaces y eficaces para dotar de infraestructura social 

básica a gran parte de su población, así como un sistema financiero que aún no cubre a 

la mayoría de la población. 

 

La condición de precariedad de las viviendas y el limitado acceso a opciones de vivienda 

se manifiestan en vertientes que definen el rezago habitacional de los hogares. Para ello, 

la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)2 formuló los criterios que consideran como 

población en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a las personas 

que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes características: 

 

                                                 
1 Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), así como el artículo 11 el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. 
2 La Ley de Vivienda establece que la CONAVI es la instancia encargada de formular, ejecutar, conducir, coordinar, 

evaluar y dar seguimiento a la política nacional de vivienda. 
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� El material de los pisos de la vivienda es de tierra. 

 

� El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos. 

 

� El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, 

bambú o  palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho. 

 

� La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5. 

 

El indicador de carencia por calidad y espacios de la vivienda se construye a partir de los 

elementos mínimos indispensables de una vivienda digna. Por lo tanto, cualquier vivienda 

que presente alguno de los materiales inadecuados de construcción, ya sea en pisos, 

techos o paredes, se considerará como una vivienda en estado precario. 

 

Con la creación del FONHAPO, el gobierno mexicano desempeñó un papel fundamental 

para resolver la demanda social de vivienda, involucrándose en la generación, 

mejoramiento y financiamiento para atender a una población que vive en condiciones de 

pobreza, sin capacidad de pago, que no puede acceder al mercado formal de trabajo y 

que, en consecuencia, no puede beneficiarse de los apoyos o financiamientos de 

instituciones formales de vivienda como INFONAVIT o FOVISSSTE. Si bien, en un primer 

momento, el objetivo de FONHAPO fue proveer viviendas terminadas, en la actualidad 

atiende la demanda social bajo un esquema de vivienda progresiva y de manera 

focalizada. 

 

Con la fusión de los Programas Vivienda Digna y de Vivienda Rural, el Programa de 

Apoyo a la Vivienda se alineó en el marco del Desarrollo Territorial de acuerdo a lo 

siguiente: Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones 
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habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo con estándares de calidad óptimos 

mediante el otorgamiento de subsidios federales para acciones de vivienda. 

 

La población beneficiada del PAV son los hogares mexicanos que habitan en localidades 

urbanas y rurales con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia por 

calidad y espacios de la vivienda, es decir, los hogares que presentan alguna de estas 

carencias: que el piso sea de tierra, el material del techo sea de lámina de cartón o 

desechos, que el material de los muros sea de embarro, bajareque, lámina de cartón, 

metálica o material de desecho. Con especial atención a grupos de población vulnerable 

destacando habitantes de municipios indígenas, con capacidades diferentes o que uno 

de sus dependientes económicos tenga alguna discapacidad, madres solteras, hogares 

cuyos jefes de familia sean adultos mayores, u hogares con integrantes de hasta 14 años 

de edad. 

Al ser un Programa sujeto a Reglas de Operación los recursos del Programa de Apoyo 

a la Vivienda, son asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 

ejercicio fiscal. 

La Cobertura del Programa Apoyo a la Vivienda en esta administración operó a nivel 

nacional en localidades urbanas y rurales; y dio atención prioritaria a la población 

potencial y objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, (personas que se 

encuentran en situación de pobreza multidimensional y que una de sus carencias es la 

alimentaria).  
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SÍNTESIS EJECUTIVA  

 

Al inicio de la actual Administración Federal FONHAPO alineó sus programas a la Política 

Nacional de Vivienda, planteándose como principal objetivo el “Contribuir a generar 

igualdad de oportunidades de la población en pobreza con ingresos por debajo de 

la línea de bienestar, a través del financiamiento de acciones de Vivienda, que 

permitan fortalecer el patrimonio familiar consolidando la cohesión social local, en 

el marco de un desarrollo territorial ordenado y sustentable”. 

 

Para tal efecto, el Fideicomiso en su carácter de Instancia Normativa del Programa de 

Apoyo a la Vivienda está facultada para interpretar las Reglas de Operación y resolver 

sobre sus aspectos o sobre aquellos no considerados en las mismas, así como elaborar 

el Manual de Operación del programa. El instrumento normativo rector del Programa 

durante los ejercicios fiscales de 2013 a 2015 fueron las Reglas de Operación y se 

consolidó como Programa de Apoyo a la Vivienda sujeto a Reglas de Operación a partir 

de 2016.  

 

El Programa de Apoyo a la Vivienda tiene como objetivo “Contribuir a fomentar el acceso 

a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas y dignas mediante 

el otorgamiento de subsidios para acciones de vivienda, mejorando las condiciones 

habitacionales de los hogares mexicanos con ingresos por debajo de la línea de 

bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda, con la finalidad de 

reducir el rezago habitacional y/o el hacinamiento de las familias mexicanas”. 

 

El proceso operativo del Programa de Subsidios tiene su fundamento en las Reglas de 

Operación donde se detallan los requerimientos normativos, administrativos y de 

integración de subsidios que debieron cumplir los involucrados en el manejo del Programa, 

Instancia Normativa, Instancias Ejecutoras, e Instancias de Apoyo, así como el período de 
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recepción por parte del Fideicomiso y de ejecución de los subsidios. Las Reglas de 

Operación del Programa tuvieron modificaciones y con el paso del tiempo han propiciado 

el mejoramiento de cada una de las etapas del proceso, así como de las categorías de 

cada uno de los subsidios por lo que los procedimientos de validación, elaboración y 

registro de subsidios, formalización y depósito de recursos correspondientes al Programa 

de Apoyo a la Vivienda se fueron fortaleciendo a lo largo de la administración, con la 

finalidad de contar con un Programa alineado en el marco de la Transparencia y Rendición 

de Cuentas. 

 

Con el propósito de mejorar la operación del Programa de Apoyo a la Vivienda, la Instancia 

Normativa FONHAPO lleva a cabo el seguimiento del ejercicio de los recursos federales, 

a las acciones ejecutadas, resultados y metas alcanzadas, de manera coordinada y 

responsable con las distintas instancias participantes del Programa, de acuerdo a lo 

establecido en las Reglas y Manual de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda.     

 

Dentro de las principales acciones realizadas durante esta Administración,  el FONHAPO 

implementó acciones que se han fortalecido con el propósito de lograr mejores resultados 

en los temas de seguimiento que consistieron en: 

 

a) Formalización y Seguimiento de Operaciones: 

� Sistema Integral de Seguimiento “SISE” 

� Implementación de acciones de seguimiento a cada Convenio formalizado. 

� Verificación de las acciones con base en el expediente técnico. 

� Verificaciones físicas a través de un tercero. 

� Envío de los expedientes incompletos a la Gerencia de Asuntos Jurídicos 

para las acciones legales correspondientes. 

b) Mejoras en las Reglas de Operación del Programa que consistieron en:  
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� Implementar la Carta Firmada del beneficiario donde acepta realizar su 

aportación  

� Establecer que los gobiernos estatales y municipales, deberán aplicar 

primero su recurso antes del subsidio 

� Determinar que la aportación deberá exhibirse previamente a través de un 

estado de cuenta previo a la firma del convenio de ejecución 

� Precisar que los Gobiernos estatales y municipales deberán ejecutar las 

obras por contrato de acuerdo a Ley de Adquisiciones y a la Ley de Obra 

Pública. 

� Establecer la suspensión o cancelación de recursos en los convenios 

cuando existan cobros adicionales. 

 

c) Verificación.- La Dirección de Promoción y Operación ha coordinado la realización de 

acciones de verificaciones a nivel nacional, lo que ha incrementado sustancialmente el 

número de acciones verificadas y ha permitido fortalecer el seguimiento para la 

ejecución. En el ejercicio 2012, el porcentaje de verificación fue del 0.7% respecto a 

las acciones ejecutadas, y para el ejercicio fiscal de 2017, fue del 5.2% de los 1,057 

convenios formalizados, 56 Convenios Verificados. 

d) Implementación del Sistema Integral de Seguimiento.- se desarrolló el sistema integral 

de seguimiento en el año 2013 ante la ausencia de seguimiento y verificaciones de las 

acciones de vivienda otorgadas por el Fideicomiso, aunado a la necesidad de llevar un 

control de las operaciones de subsidios, avances físicos y financieros; con el objeto de 

observar la puntual aplicación de los recursos federales, en materia de vivienda, el cual 

contiene los archivos en formato PDF de cada convenio autorizado, por estado, 

municipio, localidad, programa, modalidad, número de subsidios por beneficiario, 

monto de aportación federal, municipal, del beneficiario, de los ejercicios fiscales 2013, 

2014 y 2015, el cual se complementa con el Sistema Integral de Información (SIDI). 
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A partir del ejercicio fiscal 2013 la atención de la población objetivo de los programas a cargo 

de FONHAPO ha destacado como un factor clave para el logro de resultados en materia de 

política de vivienda. 
 

En México existen 14.8 millones de personas con carencia por calidad y espacios en la vivienda, 

de los cuales 11.6 millones de personas representan la Población Potencial de FONHAPO, es 

decir 2 millones 386 mil 545 hogares. 
 

Al cierre de la administración FONHAPO contribuirá a reducir en 26.6% el rezago en materia de 

vivienda de estos hogares.   
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Acciones realizadas 
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Derivado de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013 y sus modificaciones, se dispuso a 

la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU), y con la finalidad de dar congruencia a los programas y políticas 

públicas en materia de vivienda, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

(FONHAPO)  fue resectorización de la Secretaría de Desarrollo Social a la SEDATU. 

Durante la actual administración, los programas de subsidio a cargo del FONHAPO estuvieron 

enmarcados en la Meta Nacional Número II del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, “México 

Incluyente”, específicamente dentro del Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el 

desarrollo de una vivienda digna y las Estrategias 2.5.1: Transitar hacia un Modelo de Desarrollo 

Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos y 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. También, encuentran 

sustento en el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, así como en el Programa Nacional 

de Infraestructura 2014-2018 capítulo 6. Desarrollo Urbano y Vivienda. 

En el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, se estableció una meta para los 

programas de subsidio a cargo de FONHAPO, específicamente en el indicador número 3 se 

determinó que al cierre de la administración se otorgarían 53,746 acciones de vivienda en 

beneficio de la población con carencia por calidad y espacios en la vivienda con ingresos por 

debajo de la línea de bienestar. Al 31 de agosto el porcentaje de avance respecto a la meta 

establecida es de 99.86%; es decir se han otorgado 53,673 subsidios en la modalidad de 

vivienda nueva, a través de los programas de subsidio.  

 

En el marco del Compromiso de Gobierno CG-266 “Habrá apoyos para que mejores o amplíes 

tu vivienda”, fijado por la Presidencia de la República, se estableció una meta para el 

otorgamiento de 382,675 acciones de vivienda en la modalidad y ampliación y mejoramiento, 

por un monto de $6,517.4 millones de pesos. De manera conjunta los Programas de subsidios 

a cargo de FONHAPO, han dado cumplimiento satisfactorio del 152% respecto de la meta física 
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y del 232% respecto de la meta financiera. Lo que significó la transferencia y aplicación de 

recursos por un monto de $1,089.68 millones de pesos, con lo cual se benefició a 228,880 

personas a través de 61,857 subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento de 

vivienda. 

De acuerdo a la actualización del Diagnóstico del Programa de Apoyo a la Vivienda, en México 

existen 2,386,545 hogares con Carencia por Calidad y Espacios en la Vivienda y con ingresos 

por debajo de la línea de bienestar, mismos que constituyeron la población potencial de los 

programas de subsidio del Fideicomiso. Al 31 de agosto de 2018, FONHAPO mediante el 

otorgamiento de 636,437 subsidios por un monto de 16,145.1 mdp, ha contribuido en un 26.6% 

a reducir la Carencia de Calidad y Espacios de la Vivienda de su población potencial, en 

beneficio aproximadamente a 2,418,461 personas. 

 

De los subsidios otorgados, al 31 de agosto de 2018, 78,282 fueron para vivienda nueva, 

390,177 para ampliación de vivienda y 167,978 para mejoramiento de vivienda. 

 

La operación del Programa de Apoyo a la Vivienda a cargo del FONHAPO se orienta a dar 

atención a población en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar 

y carencia de calidad y espacios en la vivienda, que requieran mejorar sus condiciones 

habitacionales a través de un subsidio que permita el acceso a una vivienda digna. 

Desde el ejercicio fiscal 2016, el Programa de Apoyo a la Vivienda se ha consolidado, al ser el 

fideicomiso prácticamente la única institución del gobierno federal que atiende a la población 

más pobre del país en materia de vivienda; el CONEVAL incluyó en el documento de 

“consideraciones para el proceso presupuestario 2019” al Programa de Apoyo a la Vivienda, 

como parte de los programas “Fuertemente Prioritarios” que contribuyen a la  disminución de la 

carencia por calidad y espacios de la vivienda. 
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VII. a Presupuesto  

Del periodo de 1 enero de 2013 al  30 de septiembre de 2018, el FONHAPO otorgó un total de 

639, 866 subsidios correspondientes a una inversión 16,220.4 mdp; de los cuales 392,448 

subsidios se otorgaron en la modalidad de ampliaciones por un monto de 8,374.0 mdp;  169,141 

subsidios se otorgaron en la modalidad de mejoramientos de vivienda por un monto de 1,4046.4 

mdp,  y 78,277 subsidios en la modalidad de vivienda nueva equivalentes a 6,439.9 mdp. 

 

En materia de Transversalidad, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 

ejercicio fiscal se han etiquetado recursos para dar atención a la población más vulnerable del 

país, a través de los programas de subsidios a cargo del FONHAPO.  

 

  
Metas acumuladas 2013-2018 

 

A través de los Programas de subsidio a cargo del FONHAPO se ha contribuido en la atención 

de estos grupos vulnerables de acuerdo a lo siguiente: 

 

 En el periodo comprendido 1 de enero del 2013 al 30 de septiembre de 2018 se realizaron las 

siguientes acciones para dar atención a las necesidades de vivienda de esta población: 

 

• Se canalizaron 380,806 subsidios a mujeres en el marco del Anexo 13 Erogaciones para 

la Igualdad entre hombres y mujeres, del PEF con una inversión de 9,082.6 mdp. 

Mujeres Indigenas PEC JOVENES DELITO

7,332,410,855.07$            7,740,913,709.72$            9,311,646,558.38$            3,528,058,763.80$            1,674,649,772.32$            

METAS TRANSVERSALES PEF 2013-2018
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• Con  una inversión de 9,046.0 mdp, se otorgaron 330,572 subsidios para brindar vivienda 

digna a la población de municipios indígenas. 

 

 

 

Se destinaron  140,023  subsidios destinados a la población objetivo en el marco de la estrategia 

para la prevención social de la violencia y la delincuencia, con una inversión de 2,468.5 mdp. 

 

 

SUBSIDIOS
APORTACION 

FEDERAL
SUBSIDIOS

APORTACION 

FEDERAL
SUBSIDIOS

APORTACION 

FEDERAL
SUBSIDIOS

APORTACION 

FEDERAL

2013 VIVIENDA DIGNA 8,900 637,571,199.27$         4,859 94,297,447.40$           1,869 21,345,598.23$           15,628 753,214,244.90$            

2013 VIVIENDA RURAL 2,043 113,157,805.10$         12,845 249,013,100.00$         7,875 79,839,439.00$           22,763 442,010,344.10$            

2014 VIVIENDA DIGNA 9,175 852,256,646.08$         5,084 96,312,939.08$           14,500 66,707,049.85$           28,759 1,015,276,635.01$        

2014 VIVIENDA RURAL 1,204 65,791,720.00$            19,417 377,183,751.00$         7,053 75,117,796.00$           27,674 518,093,267.00$            

2015 VIVIENDA DIGNA 7,063 705,538,201.50$         9,580 187,104,615.35$         7,757 45,776,732.69$           24,400 938,419,549.54$            

2015 VIVIENDA RURAL 747 47,925,720.00$            28,194 562,257,333.50$         4,718 50,492,785.44$           33,659 660,675,838.94$            

2016 APOYO A LA VIVIENDA 5,877 476,330,972.07$         53,026 1,060,104,520.79$     14,904 106,382,647.80$         73,807 1,642,818,140.66$        

2017 APOYO A LA VIVIENDA 2,251 149,391,183.97$         48,444 1,081,811,644.12$     17,043 130,700,006.83$         67,738 1,361,902,834.92$        

2018 APOYO A LA VIVIENDA 2,356 200,234,096.00$         50,624 1,271,327,596.12$     33,398 278,701,787.82$         86,378 1,750,263,479.94$        

Total 39,616  $ 3,248,197,543.99 232,073  $4,979,412,947.36 109,117  $   855,063,843.66 380,806  $  9,082,674,335.01 

EJERCIDO MUJERES

EJERCICIO PROGRAMA

VIVIENDA NUEVA AMPLIACIONES MEJORAMIENTOS TOTAL

SUBSIDIOS
APORTACION 

FEDERAL
SUBSIDIOS

APORTACION 

FEDERAL
SUBSIDIOS

APORTACION 

FEDERAL
SUBSIDIOS

APORTACION 

FEDERAL

2013 VIVIENDA DIGNA 10,516 809,287,350.13$         5,093 99,982,931.29$           2,744 32,926,804.86$           18,353 942,197,086.28$            

2013 VIVIENDA RURAL 3,248 180,338,200.00$         11,978 230,169,850.00$         7,981 80,005,875.00$           23,207 490,513,925.00$            

2014 VIVIENDA DIGNA 12,288 1,305,190,435.34$      3,890 75,287,672.20$           15,509 105,133,423.70$         31,687 1,485,611,531.24$        

2014 VIVIENDA RURAL 1,100 59,560,520.00$            19,095 373,721,970.00$         6,468 70,016,000.00$           26,663 503,298,490.00$            

2015 VIVIENDA DIGNA 8,770 1,019,628,551.90$      7,738 153,936,609.24$         7,553 43,832,089.46$           24,061 1,217,397,250.60$        

2015 VIVIENDA RURAL 764 48,668,280.00$            23,005 459,418,000.00$         5,013 54,453,741.76$           28,782 562,540,021.76$            

2016 APOYO A LA VIVIENDA 5,713 522,612,902.81$         42,864 860,531,382.49$         12,280 88,127,062.85$           60,857 1,471,271,348.15$        

2017 APOYO A LA VIVIENDA 1,834 123,447,160.00$         37,156 831,220,022.44$         15,500 113,416,874.25$         54,490 1,068,084,056.69$        

2018 APOYO A LA VIVIENDA 1,638 145,477,784.00$         37,789 949,702,880.00$         23,045 209,939,031.86$         62,472 1,305,119,695.86$        

Total 45,871  $ 4,214,211,184.18 188,608  $4,033,971,317.66 96,093  $   797,850,903.74 330,572  $  9,046,033,405.58 

EJERCIDO MUNICIPIOS INDIGENAS

EJERCICIO PROGRAMA

VIVIENDA NUEVA AMPLIACIONES MEJORAMIENTOS TOTAL

SUBSIDIOS
APORTACION 

FEDERAL
SUBSIDIOS

APORTACION 

FEDERAL
SUBSIDIOS

APORTACION 

FEDERAL
SUBSIDIOS

APORTACION 

FEDERAL

2013 VIVIENDA DIGNA 2,084 154,143,476.67$         3,015 58,773,529.79$           719 7,155,292.00$              5,818 220,072,298.46$            

2013 VIVIENDA RURAL 280 15,477,600.00$            3,213 60,919,550.00$           1,074 9,925,992.00$              4,567 86,323,142.00$              

2014 VIVIENDA DIGNA 2,453 223,776,011.12$         1,891 34,630,393.04$           12,663 48,025,441.90$           17,007 306,431,846.06$            

2014 VIVIENDA RURAL 256 15,551,200.00$            5,154 101,446,600.00$         742 7,818,848.00$              6,152 124,816,648.00$            

2015 VIVIENDA DIGNA 2,273 221,560,605.51$         3,601 69,200,443.66$           6,909 27,874,320.53$           12,783 318,635,369.70$            

2015 VIVIENDA RURAL 249 15,898,320.00$            5,601 111,942,771.50$         1,003 10,834,774.40$           6,853 138,675,865.90$            

2016 APOYO A LA VIVIENDA 1,524 126,962,531.81$         13,129 265,446,125.06$         11,059 46,853,010.52$           25,712 439,261,667.39$            

2017 APOYO A LA VIVIENDA 486 31,441,234.58$            11,346 254,395,092.19$         12,210 60,992,048.50$           24,042 346,828,375.27$            

2018 APOYO A LA VIVIENDA 637 54,708,792.00$            10,204 259,367,590.00$         26,248 173,422,169.94$         37,089 487,498,551.94$            

Total 10,242  $    859,519,771.69 57,154  $1,216,122,095.24 72,627  $   392,901,897.79 140,023  $  2,468,543,764.72 

EJERCIDO MUNICIPIOS VIOLENCIA

EJERCICIO PROGRAMA

VIVIENDA NUEVA AMPLIACIONES MEJORAMIENTOS TOTAL
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• Se otorgaron 439,726 subsidios destinados a la población habitante de localidades 

rurales, en el marco Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, del 

PEF, con una inversión de 11,176.2 mdp. 

 

 

 

• Se otorgaron 144,628 subsidios destinados a la población joven, en el marco del Anexo 

17 Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes, del PEF, con una inversión de 4,187.8 mdp. 

 

 

 

Respecto a la contribución para el cumplimiento del indicador 3 del Programa Nacional de 

Infraestructura 2014-2018, mediante el otorgamiento de 53,673 subsidios para vivienda nueva 

en el periodo de enero 2014 a agosto 2018, que se traducen en un cumplimiento del 99.86% 

sobre la meta total de 53,746 acciones de vivienda nueva. 

En atención a la instrucción presidencial de atender la Cruzada Nacional Contra el Hambre, de 

enero al 31 de agosto de 2018, se han otorgado 84,204 subsidios, con una inversión federal de 

SUBSIDIOS
APORTACION 

FEDERAL
SUBSIDIOS

APORTACION 

FEDERAL
SUBSIDIOS

APORTACION 

FEDERAL
SUBSIDIOS

APORTACION 

FEDERAL

2013 VIVIENDA DIGNA 14,679 991,533,865.58$         6,413 126,406,299.21$         1,639 21,738,124.45$           22,731 1,139,678,289.24$        

2013 VIVIENDA RURAL 5,087 284,054,840.30$         23,027 448,015,350.00$         14,088 141,230,583.00$         42,202 873,300,773.30$            

2014 VIVIENDA DIGNA 8,498 700,566,111.72$         4,725 92,351,329.00$           2,203 21,886,737.06$           15,426 814,804,177.78$            

2014 VIVIENDA RURAL 2,161 118,658,720.00$         35,525 691,291,970.00$         12,377 132,013,240.00$         50,063 941,963,930.00$            

2015 VIVIENDA DIGNA 6,920 709,811,728.26$         8,410 164,443,144.80$         1,831 22,039,168.81$           17,161 896,294,041.87$            

2015 VIVIENDA RURAL 1,382 89,137,560.00$            48,475 967,001,886.00$         7,897 84,385,533.12$           57,754 1,140,524,979.12$        

2016 APOYO A LA VIVIENDA 5,783 392,934,527.77$         72,297 1,443,035,462.98$     9,863 107,814,914.77$         87,943 1,943,784,905.52$        

2017 APOYO A LA VIVIENDA 2,404 157,483,140.00$         59,752 1,327,516,827.55$     5,839 76,295,494.00$           67,995 1,561,295,461.55$        

2018 APOYO A LA VIVIENDA 1,350 91,199,856.00$            63,392 1,587,495,960.00$     13,709 185,866,996.00$         78,451 1,864,562,812.00$        

Total 48,264  $ 3,535,380,349.63 322,016  $6,847,558,229.54 69,446  $   793,270,791.21 439,726  $11,176,209,370.38 

EJERCIDO PEC

EJERCICIO PROGRAMA

VIVIENDA NUEVA AMPLIACIONES MEJORAMIENTOS TOTAL

SUBSIDIOS
APORTACION 

FEDERAL
SUBSIDIOS

APORTACION 

FEDERAL
SUBSIDIOS

APORTACION 

FEDERAL
SUBSIDIOS

APORTACION 

FEDERAL

2013 VIVIENDA DIGNA 5,815 403,066,749.84$         2,139 41,713,316.21$           685 8,366,611.60$              8,639 453,146,677.65$            

2013 VIVIENDA RURAL 1,587 88,739,595.20$            5,876 114,238,750.00$         2,963 29,360,639.00$           10,426 232,338,984.20$            

2014 VIVIENDA DIGNA 5,424 512,826,322.42$         2,060 39,416,831.30$           2,816 15,921,024.43$           10,300 568,164,178.15$            

2014 VIVIENDA RURAL 607 33,380,920.00$            8,834 172,442,989.00$         2,645 28,022,704.00$           12,086 233,846,613.00$            

2015 VIVIENDA DIGNA 4,091 418,558,962.65$         3,776 73,717,322.76$           1,542 9,399,240.89$              9,409 501,675,526.30$            

2015 VIVIENDA RURAL 444 28,745,640.00$            12,737 254,148,962.00$         1,672 17,611,729.44$           14,853 300,506,331.44$            

2016 APOYO A LA VIVIENDA 3,437 280,843,959.87$         20,798 415,519,934.76$         2,870 23,147,102.85$           27,105 719,510,997.48$            

2017 APOYO A LA VIVIENDA 1,111 73,703,417.18$            18,727 416,936,250.72$         3,303 28,229,787.68$           23,141 518,869,455.58$            

2018 APOYO A LA VIVIENDA 1,092 83,609,024.00$            20,398 511,171,708.96$         7,179 64,988,304.21$           28,669 659,769,037.17$            

Total 23,608  $ 1,923,474,591.16 95,345  $2,039,306,065.71 25,675  $   225,047,144.10 144,628  $  4,187,827,800.97 

EJERCIDO JOVENES (15 A 29)

EJERCICIO PROGRAMA

VIVIENDA NUEVA AMPLIACIONES MEJORAMIENTOS TOTAL
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1,590.3 mdp en municipios pertenecientes a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, en los 32 

estados de la República. Asimismo, con el fin de dar cumplimiento a las Normas de 

Organización y Funcionamiento Interno de la Comisión Intersecretarial para la Cruzada Contra 

el Hambre, misma que definió como población potencial a la población identificada en situación 

de pobreza extrema con carencia alimentaria en el Sistema de Focalización de Desarrollo 

(SIFODE) de la Secretaría de Desarrollo Social, el FONHAPO, contribuyó al 31 de agosto de 

2018 con 1,306 subsidios que fueron para beneficiarios considerados en el SIFODE. 

 

VII.b Integración de expedientes y/o de proyectos ejecutivos 

 

De conformidad a la Mecánica establecida en las Reglas de Operación para la formalización de 

los Convenios de Ejecución se integraron 6,288 Expedientes de Ejecutor para un mismo número 

de Convenios de Ejecución, así como sus respectivos  Oficios de Aprobación, con una cobertura 

nacional de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

 

Anexo 2 “Oficios de Aprobación” 

Anexo 3 “Expedientes de Ejecutor” 

Anexo 4 “Convenios de Ejecución” 

 

 

 

AÑO EXPEDIENTES CONVENIOS OFICIOS DE APROBACIÓN

2013 880                  880                 880                                               

2014 902                  902                 902                                               

2015 941                  941                 941                                               

2016 1,145              1,145             1,145                                            

2017 1,097              1,097             1,097                                            

2018 1,323              1,323             1,323                                            

6,288              6,288             6,288                                            
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VII.c Aplicación de los recursos financieros y presupuestarios, incluyendo un cuadro 

resumen del total del presupuesto autorizado y ejercido y, en su caso, información de los 

recursos enterados a la Tesorería de la Federación; de los procesos de adjudicación de 

bienes y/o servicios; de los convenios y/o contratos celebrados. 

 

“Inversión Ejercida y Número de Subsidios Otorgados” 

 

De conformidad a la Mecánica establecida en las Reglas de Operación el presupuesto asignado 

a los Programas de subsidio a cargo del FONHAPO se ejerció de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

 

Como parte de las acciones de focalización el monto total de recursos aprobados en el PEF 

destinados al otorgamiento de subsidios de cada ejercicio fiscal, fue programado y distribuido 

por entidad federativa de acuerdo a la Fórmula establecida en las Reglas de Operación, en 

donde se consideró para su estimación: el Rezago en el medio urbano de la Entidad, el número 

de habitantes en localidades consideradas como urbanas, el porcentaje de población por 

Entidad Federativa con Carencia por Calidad y Espacios en la Vivienda determinado por la 

Medición Multidimensional de la pobreza elaborada por el CONEVAL, el número de localidades 
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con más de 2,500 habitantes de acuerdo al INEGI por entidad federativa, el número de 

habitantes en localidades consideradas como rurales, el número de localidades con menos de 

2,500 habitantes de acuerdo al INEGI por entidad federativa, las cifras del Censo del INEGI con 

el número de habitantes por entidad federativa, así como el porcentaje de población por Entidad 

Federativa con Ingresos por debajo de la Línea de Bienestar determinado por la Medición 

Multidimensional de la pobreza elaborada por el CONEVAL. 

Los recursos y la modalidad de subsidio fueron ejercidos por entidad federativa de acuerdo a lo 

siguiente: 
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El FONHAPO, teniendo como objetivo el fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones 

habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a los estándares de calidad óptimos, la 

Dirección de Promoción y Operación (DPO) realizó diversas acciones en el periodo 2013-2018, 

mismas que se detallan en el presente libro blanco en el ejercicio de transparencias y rendición 

de cuentas ante la sociedad: 

 

� Al inicio de la administración se realizó un análisis respecto a los ejercicios fiscales 2011 

y 2012, detectando principalmente: 

• No se contaba con procesos de seguimientos 

• Los expedientes no contaban con los elementos mínimos para comprobar la 

realización de las acciones. 

• Falta de verificación física. 

• Falta de acciones por parte del área jurídica. 

• Se modificaban constantemente los Planes de trabajo. 

• Los Convenios de Ejecución no identificaban claramente a los beneficiarios por 

lo que se realizaban numerosas sustituciones lo que imposibilitaba el seguimiento 

del recurso federal.  

 

� Fortaleció la operación de la DPO a partir de la mejora en los procesos y procedimientos 

institucionales como son: 

 

• Actualización anual del Manual de Operación que como documento contiene los 

procesos operativos internos a los que se apegaron las instancias que 

participaron en el Programa del ejercicio fiscal que corresponde. 

• Elaboración de los Lineamientos Operativos Internos del Programa de Apoyo a la 

Vivienda para el Ejercicio Fiscal que corresponda, con las Delegaciones Estatales 

de la SEDATU. 

• Creación del Sistema Integral de Seguimiento (SISE) y administración del mismo. 
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• Administración del Sistema Integral de Información del Programa de Apoyo a la 

Vivienda. 

• Implementación de acciones de seguimiento a cada Convenio formalizado. 

• Verificación de las acciones con base en el expediente técnico. 

• Coadyuvancia con verificaciones físicas a través de un tercero, presentando un 

incremento favorable para el cumplimiento de los objetivos del Programa. Anexo 

5 “Verificaciones Externas a los Programas”, Anexo 6 “Contratos de 

Verificaciones Externas” 

• Supervisión del avance de obra en todas sus etapas conforme a los criterios 

técnicos establecidos en el proyecto 

• Seguimiento a los expedientes de Convenios de Ejecución en Incumplimiento, a 

través de acciones como él envió de los expedientes incompletos a la Gerencia 

de Asuntos Jurídicos para las acciones correspondientes.  

• Entre otras mejoras. 

 

� Al ser el FONHAPO prácticamente la única institución del Gobierno Federal que atiende 

a la población más pobre del país en materia de vivienda, CONEVAL incluyó al 

Programa de Apoyo a la Vivienda en el documentó de “Consideraciones para el proceso 

presupuestario 2016, 2017, 2018 y 2019” como parte de los programas que contribuyen 

a la disminución del indicador de Carencia por Calidad y Espacios en la Vivienda, lo cual 

demuestra que su aportación ha sido relevante en los últimos cuatro años. 

 

� La creación del Programa de Apoyo a la Vivienda permitió avanzar en el logro de los 

objetivos federales en materia de atención para la población más pobre del país, en 

ámbito de vivienda, como un factor clave para el logro de resultados con un enfoque de 

participación federal y local, lo cual permitió atender una parte de las necesidades de 

vivienda nacional.  
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� La adecuada administración del Subsidio Federal previsto en el Presupuesto de Egresos 

de cada ejercicio fiscal, contribuyo en la atención de la población objetivo del programa 

a cargo del FONHAPO, teniendo resultados favorables en materia de política de 

vivienda. 

� Anualmente se formalizaron los Convenios de Ejecución con los distintas Instancias 

ejecutoras con una cobertura nacional.  

� La implementación de acciones cíclicas y permanentes que refuerzan y controlan las 

actividades conjuntas de planeación, organización, seguimiento y control con la 

Coordinación de Delegaciones de la SEDATU y las Delegaciones Estatales de la misma, 

han permitido lograr una excelente coordinación entre las que destacan: 

 

• Reuniones anuales de trabajo con el personal de las Delegaciones Estatales de 

la SEDATU, en donde se explican y ejemplifican los procedimientos en los que 

intervienen de acuerdo con a las Reglas y el Manual de Operación del programa 

de Apoyo a la Vivienda, asimismo los lineamientos Operativos del Programa de 

Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal que corresponda. Anexo 7 

“Reuniones con personal  y Titulares de las Delegaciones Estatales de la 

SEDATU” 

• Actividades de monitoreo y control por parte del personal de la Gerencia de 

Operaciones con los Delegados y Subdelegados Estatales de la SEDATU. 

• Retroalimentación operativa con la Coordinación de Delegaciones. 

  

� En coordinación el Fideicomiso suscribió los Convenios de Colaboración con la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Anexo 8 

“Convenios de Colaboración Interinstitucional con la CDI” 

� Participación activa en el Programa Institucional, en el cual se identificaron las siguientes 

actividades como en la elaboración y envío de las Reglas de Operación del Programa 

para su publicación; presentación de metas y proyectos a realizarse; operación, 
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ejecución y seguimiento de los mismos; comprobación de su ejercicio; así como diversas 

acciones destinadas a fortalecer el control interno; y evaluar tanto los avances como la 

conclusión de los proyectos; todo ello, bajo principios de transparencia, criterios de 

austeridad, disciplina y racionalidad presupuestaria, orientados a la obtención de 

resultados y la rendición de cuentas.  

� Integración y actualización de los padrones de beneficiarios que han recibido un apoyo 

económico a través de los Programas de Apoyo a la Vivienda, y en su momento del 

Programa de Apoyo a la Vivienda Digna y Vivienda Rural. Anexo 9 “Padrones de 

Beneficiarios de los Programas de Subsidio a cargo del FONHAPO” 

� Las metas por subsidios del Programa Apoyo a la Vivienda, que en su momento fueron 

Programas de Apoyo a la Vivienda Digna y Vivienda Rural por el periodo 2013 – 2018, 

fueron superadas, tanto en subsidios de vivienda nueva como subsidios de ampliación 

y mejoramiento. Anexo 10  “Metas 2013-2017 de los Programas de Subsidio a cargo 

del FONHAPO” 

� Cumplimiento de metas transversales, incluyendo mujeres, indígenas, discapacitados, 

PEC, jóvenes y delito por el periodo 2013-2018; del Programa Apoyo a la Vivienda y 

hasta 2015 los Programas de Vivienda Digna y Vivienda Rural. Asimismo, las gestiones 

administrativas que se realizaron con la SEDATU y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público con respecto a las modificaciones (reservas y ampliaciones) que se presentaron 

en el caso del ejercicio 2017. 

� De acuerdo al Programa Anual de Evaluación emitido por el CONEVAL en cada ejercicio 

fiscal los Programas de Subsidio a cargo del FONHAPO llevaron a cabo las 

evaluaciones establecidas para los mismos; durante el ejercicio fiscal se realizó la 

Evaluación de Consistencia y Resultados  del Programa de Apoyo a la Vivienda, 

teniendo como instancia evaluadora a CESOI Consultores Especializados y Soluciones 

Integrales, S.C. misma que fue coordinada por la Unidad de Evaluación de la SEDATU, 

con base a los términos de referencia que se derivan de los lineamientos emitidos por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Anexo 
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11  “Evaluaciones y Estudios Realizados a los Programas de subsidio a cargo del 

FONHAPO” 

� Durante el ejercicio fiscal 2016, el Programa de Apoyo a la Vivienda llevo a cabo la 

Evaluación de Diseño con base a los términos de referencia que se derivan de los 

lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL); esta evaluación arrojo como resultado una recomendación para 

actualizar el Diagnóstico del Programa de Apoyo a la Vivienda. Anexo 11 

“Evaluaciones y Estudios Realizados a los Programas de subsidio a cargo del 

FONHAPO” el cual fue actualizado en el ejercicio fiscal 2017  de acuerdo a las cifras 

publicadas por el CONEVAL durante el citado ejercicio fiscal. 

� Elaborar los reportes trimestrales y anuales que para efectos de rendición de cuentas 

entregó el Fideicomiso, respecto a el Programa de Apoyo a la Vivienda, anteriormente 

los Programas de Apoyo a la Vivienda Digna y Vivienda Rural, en materia de planeación, 

programación, presupuestación, ejercicio, control, evaluación y rendición de cuentas, 

conforme a lo dispuesto en el marco jurídico y normativo vigente en la materia, situación 

que se vio reflejada en el ejercicio oportuno de los recursos de cada ejercicio fiscal. 

Anexo 12 “Reportes y Rendición de Cuentas” 

� Durante la presente administración se otorgaron subsidios para ejecutar acciones de 

vivienda en aquellas situaciones determinadas como especiales o extraordinarias, tales 

como en proyectos especiales se formalizaron  110 Convenios en la modalidad de  

Unidades Básicas de Vivienda y Unidades Básicas de Vivienda Rural, con aportaciones 

federales por 444.0  mdp. Anexo 13 “Proyectos Especiales”. De manera conjunta con 

las Instancias Complementarias de los Programas de subsidio se formalizaron 

Convenios con esquemas de Coinversión en este rubro se  suscribieron 73 Convenios 

con una aportación federal por 280.9 mdp pesos. Anexo 14 “Proyectos de 

Coinversión”. 

� De conformidad a las Reglas de Operación los Programas de Subsidios a cargo del 

FONHAPO, pueden participar en la atención a la población afectada por desastres 
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naturales a través de este esquema se formalizaron Convenios para atención a 

población afectada por  Desastres Naturales  destinando 5,295 subsidios con una 

Aportación Federal por 371. 6 mdp pesos. Anexo  15 “Proyectos de Desastres 

Naturales”. 
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Capítulo VIII 

 
 
 

Seguimiento y Control 
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SEGUIMIENTO 

 

Con el objetivo de contar con una herramienta tecnológica que permita dar seguimiento y 

control de la información, el Fideicomiso creo el Sistema de Seguimiento (SISE), mismo 

que se encuentra indexado al SIDI, con el propósito de dar seguimiento a las operaciones 

del Programa, mediante los avances físicos y financieros de las Instancias Ejecutoras, 

asimismo, se genera un reporte general en donde precisa cada una de las operaciones 

formalizadas mediante un Convenio de Ejecución, presentando el grado de cumplimiento 

de cada caso. Anexo 16 “Sistema de Seguimiento SISE” 

 

El reporte general contiene el avance documental avances físicos y financieros, así como 

los cierres del ejercicio, verificaciones, días transcurridos desde la fecha pactada para la 

entrega de las acciones de vivienda (plasmadas en el Convenio de Ejecución), economías, 

reintegros, entre otra información de las operaciones. Anexo 17 “Reintegros” 

 

Con esta herramienta tecnológica el FONHAPO, en su carácter de Instancia Normativa 

lleva acabo el resguardo digital de la documentación soporte de cada uno de los 

Convenios de Ejecución, el cual ha permitido identificar el avance oportuno de las 

acciones, e identificar asimismo los incumplimientos; para proceder a su oportuno envió a 

la Gerencia de Asuntos Jurídicos, para las acciones correspondientes. Anexo 18 

“Convenios en Incumplimiento” 

 

Al respecto durante los ejercicios fiscales de 2013 a 2017, se han integrado 2,704 

expedientes en incumplimiento, sobre los cuales se han presentado 1,586 denuncias 

administrativas, como se muestra a continuación: 
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NOTA: En relación al número de expedientes en incumplimiento remitidos a la Gerencia de Asuntos Jurídicos y los denunciados por 

dicha Unidad Administrativa se advierte una diferencia de 627 expedientes, respecto de los cuales 452 fueron liberados del 

incumplimiento por parte de la Gerencia de Planeación, previo al ejercicio de la acción administrativas y 175 se encuentran en proceso 

de atención. 

 

De los 2,718 expedientes que representan incumplimiento por un monto de 5,204.68 

millones de pesos, mismo que fue el monto denunciado; a la fecha se han liberado 1,722 

expedientes, quedando en trámite 996 expedientes en el que persiste el Incumplimiento. 

Anexo 19 “Liberaciones de Expedientes en Incumplimiento” 

 

EJERCICIO 

FISCAL

EXPEDIENTES EN 

INCUMPLIMIENTO ENVIADOS 

DE LA DIRECCIÓN DE 

PROMOCIÓN Y OPERACIÓN A 

LA GERENCIA DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 

EXPEDIENTES 

DENUNCIADOS 

POR LA GERENCIA 

DE ASUNTOS 

JURÍDICOS

DENUNCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

PRESENTADAS POR LA 

GERENCIA DE ASUNTOS 

JURÍDICOS

MONTO 

DENUNCIADO

EXPEDIENTES 

LIBERADOS Y/U 

OPERATIVAMENTE 

DOCUMENTADOS 

POR LA DIRECCIÓN 

DE PROMOCIÓN Y 

OPERACIÓN

EXPEDIENTES EN EL 

QUE PERSISTE EL 

INCUMPLIMIENTO

2013 283 256 389 $515,946,403.16 221 62

2014 359 316 316 $592,300,425.96 348 11

2015 521 327 327 $1,098,391,493.38 392 129

2016 808 727 727 $1,989,201,919.82 599 209

2017 747 465 465 $1,008,839,923.51 162 585

TOTALES 2718 2091 2224 $5,204,680,165.83 1722 996
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De los cuales 936 corresponden a Convenios de Ejecución con acciones de vivienda con 

documentación parcial y principalmente carecen de alguno de los formatos de cierre 

(Relación de beneficiarios que firmaron el Acta de Entrega Recepción, Relación de 

beneficiarios que firmaron Acta Circunstanciada y/o Avances Físicos - Financieros 

finales), previstos en las Reglas de Operación de los Programas de subsidio y sus 

Manuales de Operación. Anexo 20 “Focos Rojos” 

 

De los Convenios de Ejecución en Incumplimiento previamente descritos, derivados de 

las revisiones a las Cuentas Publicas de los ejercicios fiscales de 2013-2018 realizadas 

por la Auditoria Superior de le Federación se presenta a continuación las acciones 

determinadas por este Ente Fiscalizador como acciones en incumplimiento: 

 

2013 283 515.95$           221 60 2 -$                 

2014 359 592.30$           348 0 11 17.39$             

2015 521 1,098.39$        392 0 129 123.17$           

2016 808 1,989.20$        599 0 209 684.81$           

2017 747 1,008.84$        162 0 585 898.54$           

TOTAL 2,718 5,204.68$        1,722 60 936 1,723.91$        

 IMPORTE 

CONVENIOS 

PENDIENTES 

DE LIBERAR 

FONHAPO

EXPEDIENTES EN INCUMPLIMIENTO

TURNADOS A LA GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS

EJERCICIO 

FISCAL

NO. DE 

CONVENIOS DE 

EJECUCIÓN

 IMPORTE DE 

LOS CONVENIOS 

DE EJECUCIÓN 

TURNADOS A LA 

GERENCIA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS 

CONVENIOS 

LIBERADOS 

GERENCIA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS

CONVENIOS DE 

EJECUCIÓN CON 

ACUERDO DE 

CONCLUSIÓN POR 

PARTE DEL OIC, Y 

QUE CUENTAN CON 

DENUNCIA

CONVENIOS 

PENDIENTES 

DE LIBERAR



 
 
 
 
  

 

  

82 

 

 
*Su descripción y detalle se encuentran en el Anexo 29 “Seguimiento a Auditorias” 

 

 

SUPERVISIÓN EXTERNA. 

 

Durante el ejercicio fiscal 2017, la empresa ONIS VIDA S. de R.L. de C.V., resultó 

adjudicada en la “Licitación Pública Nacional número  LA-015-QIQ001-E45-2017, para 

prestar los servicios profesionales al Fideicomiso en la verificación en campo mediante 

herramientas tecnológicas del avance físico de las acciones de viviendas subsidiadas”; 

cuyo objetivo fue dotar al mismo de Actas Circunstanciadas y/o Actas de Entrega 

Recepción correspondientes a los subsidios otorgados durante los ejercicios fiscales 2013, 

2014 y 2015, lo anterior permitió contribuir al cierre de operaciones pendientes en ese 

periodo y abonar a la rendición de cuentas, sobre todo, de cara al cierre de esta 

administración.  Anexo 21 “Supervisión Externa”,  Anexo 22 “Contratos de 

Supervisión Externa”. 

 

2013

2014

2015 6,285              751.97$            6,186                 738.11$              99                  13.86$           

2016            86,891 1,792.64$         51,527               1,097.35$           35,364           695.28$         

2017

TOTAL 93,176                  2,544.61$              51,626                      1,835.46$                 41,550                709.14$             

En espera de la publicación del informe final de la Revisión a la Cuenta Pública 2017

En este ejercicio fiscal no se realizó Auditoría Financiera al Fideicomiso

En este ejercicio fiscal no se realizó Auditoría Financiera al Fideicomiso

ACCIONES DE VIVIENDA EN INCUMPLIMIENTO OBSERVADO POR ASF 

 EJERCICIO 

FISCAL 

 ACCIONES 

DETERMINADAS 

EN EL 

PLIEGO 

 IMPORTE 

ACCIONES 

DETERMINADAS 

EN EL 

PLIEGO 

 ACCIONES  

DOCUMENTADAS 

ANTE LA ASF 

 IMPORTE 

ACCIONES  

DOCUMENTADAS 

ANTE LA ASF 

 ACCIONES 

PENDIENTE  DE 

DOCUMENTAR 

 IMPORTE 

ACCIONES 

PENDIENTE  DE 

DOCUMENTAR 
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Al cierre del cuarto trimestre de 2017, la empresa reportó 25,000 acciones verificadas de 

las cuales 5,297 correspondieron al ejercicio fiscal 2013; 12,208 corresponden al ejercicio 

fiscal 2014; y 7,495 del ejercicio fiscal 2015. 

 

Cabe aclarar que, antes del ejercicio fiscal 2013 las Delegaciones Estatales de la SEDATU 

operaban Programas del sector (Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones 

de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares 

(PASPRAH) y Programa de Rescate de Espacios Públicos, etc.) por un monto anual 

máximo de 200.0 miles de pesos por lo que se vieron superadas administrativamente, e 

intentando adaptarse a operar Programas del Fideicomiso por 2,000.0 miles de pesos, 

limitando así su cumplimiento de las responsabilidades como Instancias Auxiliares debido 

a las cargas laborales. Lo que ocasionó que, en este ejercicio fiscal, la mayoría de los 

recursos fueran ejecutados por los Institutos de Vivienda Estatales y/o Municipales. 

 

El avance en las acciones de seguimiento de los Programas de Subsidio a cargo del 

FONHAPO es reportado periódicamente  al Órgano de Gobierno del Fideicomiso,  así 

como al Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI. Anexo 23 “Comité 

Técnico y de Distribución de Fondos”, Anexo 24 “COCODI”. 

 

CONTROL 

 

A partir de esta administración se fortalecieron las Reglas de Operación para cada 

Programa estableciendo mecanismos de control entre los que destacan los siguientes: la 

obligación de contar con un Expediente Técnico por cada Convenio de Ejecución 

autorizado, el cual deberá de contener el Proyecto Técnico con sus Planos Arquitectónicos 

principalmente, ya que su inexistencia impedía dar un adecuado seguimiento a la 

conclusión de las obras autorizadas; además, de dificultar la identificación del Convenio 

de Ejecución  al cual pertenecía cada beneficiario.  
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Uno de los principales cambios operativos a partir de este ejercicio fiscal fue la obligación 

de integrar diversa documentación a las solicitudes de las Instancias Ejecutoras para 

participar en los Programas por lo que, cuando la Instancia Ejecutora sea un Municipio o 

Instituto de Vivienda, deberá entregar Acta de Cabildo o Acta de Consejo donde se 

autorice la disponibilidad de los recursos económicos para realizar su aportación y 

participar en el programa, Constancia de mayoría y/o Nombramiento, RFC, comprobante 

de domicilio, cuenta bancaria mancomunada y que genere intereses. La aportación del 

Municipio o Instituto de Vivienda debe exhibirse previamente a la firma del Convenio de 

Ejecución y aplicarse antes de la ministración del subsidio por parte de la Instancia 

Normativa. La forma de ejecución se realiza bajo la modalidad de Contrato debidamente 

formalizado de acuerdo a la normativa federal al ser recurso de origen federal.  

 

También se estableció la obligación de contar con una Cuenta Bancaria Productiva 

Específica y Mancomunada para uso exclusivo del Programa derivado de la falta de 

controles para garantizar que los recursos no se desviaran, ya que los depósitos de los 

recursos se realizaban con base en la disponibilidad mensual en cuentas bancarias 

indistintas, restando transparencia al manejo de los recursos. Anexo 25 “Cuentas 

Bancarias de las Instancias Ejecutoras de los Programas de subsidios a cargo del 

FONHAPO”, Anexo 26 “Oficios con los que se solicitó la transferencia de recursos 

federales a las Instancias Ejecutoras”. 

 

Ante la falta de mecanismos de seguimiento, control y verificación de las acciones de 

vivienda otorgadas por el Fideicomiso en 2013, la Dirección de Promoción y Operación 

desarrolló el Sistema Integral de Seguimiento (SISE), con el objeto de constatar la puntual 

aplicación de los recursos federales en materia de vivienda, el cual contiene los archivos 

digitales de cada Convenio de Ejecución autorizado en el periodo comprendido en los 

ejercicios fiscales 2013-2018. Cabe Aclarar, que el Sistema fue desarrollado 100% por el 

personal adscrito a la Dirección de Promoción y Operación del Fideicomiso, motivo por el 
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cual no se ha generado ningún costo adicional para su operación, administración, creación 

y mantenimiento; asimismo, se elaboró el Manual de Operación para el Usuario. Anexo 

16 “Sistema Integral de Seguimiento SISE” 

 

Por lo anterior se continúa fortaleciendo el Sistema Integral de Seguimiento (SISE), que 

permite dar seguimiento a los compromisos adquiridos por los ejecutores de las acciones 

de vivienda. 

Además, se incorporaron sanciones, suspensiones o aplicación de acciones 

administrativas para las instancias ejecutoras incumplidas en las Reglas de Operación de 

los Programas Vivienda Digna y Vivienda Rural 2013, en el numeral 4.1 inciso q) párrafo 

tercero, en las Reglas de Operación del ejercicio 2014 y 2015, en el numeral 7.1 tercer 

párrafo, para el Programa Apoyo a la Vivienda, en el Capítulo 14, de los ejercicios fiscales 

2016, 2017 y 2018.  

Asimismo, se formularon y presentaron las denuncias administrativas ante diversas 

instancias de Gobierno como son: Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la 

Función Pública y ante el Órgano Interno de Control del Fideicomiso, así como las 

denuncias penales ante la Procuraduría General de la República, Unidad Especializada 

de Delitos Fiscales y Financieros. Anexo 28 “Denuncias presentadas por Jurídico” 
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SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS 

 

Derivado de las revisiones al Programa de Apoyo a la Vivienda por los ejercicios 2013 a 

2018, de los distintos Órganos Fiscalizadores, se relacionan las autorías solventadas y las 

pendientes como se muestra a continuación:   

 

Solventadas 

 
2013 

 
Auditorías Superior de la Federación.- Emitió 12 y 11 observaciones al desempeño 

derivadas de las auditorías números 173 y 174, las cuales la ASF mediante oficio 

USIT/2240/2018 de fecha 16 de mayo de 2018, informó que están atendidas. 

 

2014 

 

Auditorías Superior de la Federación.- De la auditoría número 213, se emitió 1 

recomendación, misma que se encuentra atendida de acuerdo al oficio USIT/2240/2018 

de fecha 16 de mayo de 2018 emitido por la ASF. Asimismo, de la auditoría número 1666 

se emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria de la cual, 

mediante oficio USIT/3466/2018 de fecha 16 de mayo de 2018 la ASF informó que su 

Estado de Trámite señala que la acción es promovida con resolución definitiva. Sin 

embargo, el Órgano Interno de Control de FONHAPO mediante oficio Núm. 

20/285/014/Q/2018 de fecha 24 de enero de 2018 informó a la ASF que dictó el Acuerdo 

de Archivo por Falta de Elementos en virtud de no contar con elementos que funden y 

motiven la existencia del incumplimiento de obligaciones. 

 

Órgano Interno de Control en FONHAPO.- De las 3 auditorías con números 1/15 se 

solventaron las 4 observaciones en sus recomendaciones correctivas y preventivas 
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mediante el oficio número 20/285/187/2015 de fecha 23 de junio de 2015; 4/2015 se 

solventaron las 6 observaciones en sus recomendaciones correctivas y preventivas 

mediante el oficio 20/285/270/2015 de fecha 22 de septiembre de 2015 y de la 06/15 se 

solventaron las 12 observaciones mediante los oficios números 20/285/055/2016 de fecha 

31 de marzo de 2016 y 20/285/160/2016 de fecha 30 de septiembre de 2016, en sus 

recomendaciones correctivas y preventivas.  

 

2015 

 

Auditoría Superior de la Federación.- De las auditorías números 442-DE se emitió 1 

recomendación y de la número 443-DE se emitieron 3 recomendaciones al desempeño, 

mismas que se encuentran atendidas de acuerdo al oficio USIT/2240/2018 de fecha 16 

de mayo de 2018.  

 
Órgano Interno de Control en FONHAPO.- De las auditorías números 1/2016 se 

solventaron las 3 observaciones en sus recomendaciones correctivas y preventivas 

mediante oficios 20/285/118/2017 de fecha 6 de julio de 2017, 20/285/118/2016 de fecha 

7 de julio de 2016, 20/285/160/2016 de fecha 30 de septiembre de 2016 y sobre la 6/16 

se solventaron las 6 observaciones en sus recomendaciones correctivas y preventivas 

mediante oficios números 20/285/TOIC/181/2017 de fecha 12 de octubre de 2017, 

20/285/TOIC/057/2017 de fecha 5 de abril de 2017, 20/285/118/2017 de fecha 6 de julio 

de 2017 y 20/285/201/2016 de fecha 30 de diciembre de 2016. 

 

2016 

 

Auditoría Superior de la Federación.- Derivado de la auditoría número 391-DE emitió 2 

recomendaciones, la número 16-3-15QIQ-02-0391-01-002 que se encuentra atendida 

según informó la ASF mediante oficio USIT/2240/2018 de fecha 16 de mayo de 2018. 
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Respecto a la recomendación número 16-3-15QIQ-02-0391-01-001, el OIC en FONHAPO 

informó el resultado del seguimiento mediante oficio número 20/285/TOIC/177/2018 de 

fecha 28 de septiembre de 2018, en donde determina dar por atendida la recomendación, 

con base al oficio OAESII/0430/2018 de fecha 10 de agosto de 2018, mediante el cual la 

ASF le informó que la recomendación fue atendida en el corte del 31 de julio de 2018.  Se 

está en espera de que la ASF remita el oficio correspondiente al FONHAPO. 

 

Órgano Interno de Control en FONHAPO.- De las auditorías números 03/2017 se 

solventaron las 4 observaciones en sus recomendaciones correctivas y preventivas 

mediante oficio número 20/285/TOIC/181/2017 de fecha 12 de octubre de 2017 y sobre 

la 06/17 se solventaron las 2 observaciones en sus recomendaciones preventivas 

mediante oficio 20/285/TOIC/002/2018 de fecha 5 de enero de 2018. 

 

2017 

 

Órgano Interno de Control en FONHAPO.- De las auditorías números 01/18 se 

solventaron las 2 observaciones en sus recomendaciones correctivas y preventivas 

mediante oficio número 20/285/TOIC/124/2018 de fecha 10 de julio de 2018 y sobre la 

03/18 se solventaron las 2 observaciones en sus recomendaciones preventivas mediante 

oficio 20/285/178/2018 de fecha 28 de septiembre de 2018. 
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Pendiente de Solventar 

2015 

Auditoría Superior de la Federación.- De la auditoría número 442-DE se encuentran 

pendiente de solventar el Pliego de Observaciones con clave de acción número 15-0-

15100-02-0442-06-03. El último oficio emitido por la Dirección de Promoción y Operación 

fue el DPO/6162/2018 de fecha16 de agosto del 2018 en donde se notificó sobre el 

Convenio de Ejecución PVD12542-15-246-CDI del Estado de Puebla, las copias 

certificadas correspondientes a la sustitución de 07 beneficiarios. 

Con fecha 27 de agosto del 2018 están pendientes por solventar: 

 

Estado Acciones Importe 

Chiapas 26 3,640,000.00 

Durango 73 10,220,000.00 

Total 99 13,860,000.00 

 

 

Chiapas por 2 Convenios de Ejecución; VD 12887 por 15 acciones de 2,100,000.00 y VD 

12865 por 11 acciones de 1,154,000.00 y Durango por un Convenio de Ejecución VD 

13042 de 73 acciones por 10,220,000.00. En los tres convenios de ejecución participan 

como ejecutores las Delegaciones Estatales de la SEDATU en dichas entidades y estas 

unidades administrativas adeudan la documentación comprobatoria correspondiente 

considerada en las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Digna 2015. El 

incumplimiento ha sido denunciado ante la Gerencia de Asuntos Jurídicos del FONHAPO 

y por lo tanto al Órgano Interno de Control de la SEDATU. 

 

Durante el ejercicio fiscal 2018 se ha remitido parte de la documentación comprobatoria 

complementaria a la Auditoría Superior de la Federación misma que se encuentra en 

proceso de revisión y que a la fecha no ha informado cuantas acciones se comprobaron 

así como las que siguen pendientes de comprobar. Asimismo, se informó a la ASF 
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mediante oficios DPO/2087/2018 y DPO/2345/2018 que el FONHAPO a la fecha no ha 

recibido la documentación para acreditarlo, situación manifestada previamente en dicho 

documento, por lo que se consideran agotados los esfuerzos correspondientes para la 

comprobación y corresponderá a la Instancia Ejecutora y a la Dirección General de 

Programación y Presupuestación de la SEDATU su debida comprobación ante esa 

Instancia Fiscalizadora. 

 

2016 

Auditoría Superior de la Federación.- De la auditoría número 391-DE se encuentran 

pendiente de solventar el Pliego de Observaciones con clave de acción número 16-3-

15QIQ-02-0391-06-001. Con oficio USIT/2998/2018 de fecha 16 de mayo de 2018 la ASF 

informó que su Estado de Trámite señala que la respuesta está en Análisis. 

 

El último oficio emitido por la Dirección de Promoción y Operación fue el DPO/2231/2018 

de fecha 3 de septiembre de 2018 con el cual se remitió documentación a la ASF que 

contenía Actas Circunstanciadas y Actas Entrega Recepción que avalan 

documentalmente la comprobación siguiente: 

 

Acta Acciones Monto (pesos) 

Entrega Recepción 2,531 53,808,800.00 

Circunstanciada 1,723 34,951,880.00 

Total 4,254 88,760,680.00 

 

A la fecha 03 de septiembre de 2018, se identifica lo siguiente: 

   Acciones Monto (pesos) 

Observado 86,891    1,792,645,050.00  

Comprobado 46,201 975,771,056.33 

Pendiente 40,690 816,873,993.85 
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El saldo pendiente por comprobar por parte de las Instancias Ejecutoras del Programa 

corresponde a las Delegaciones Estatales de la SEDATU quienes no han remitido al 

FONHAPO la documentación comprobatoria correspondiente. 

Durante el ejercicio fiscal 2018 se ha remitido parte de la documentación comprobatoria 

complementaria a la Auditoría Superior de la Federación misma que se encuentra en 

proceso de revisión y que a la fecha no ha informado cuantas acciones se comprobaron 

así como las que siguen pendientes de comprobar. 

2017 

Auditoría Superior de la Federación.- De la auditoría número 421-DE se emitieron las 

Cédulas de Resultados Finales y observaciones preliminares, en donde se observó del 

resultado 5 "Deficiencias en la Información registrada en el Sistema de Información y 

Seguimiento”; resultado 6 "Estatus de las acciones de vivienda”; resultado 9 "Inspección 

física de acciones de vivienda (Delegaciones Morelos y Puebla)”; resultado 11  

"Supervisión externa de las acciones de Vivienda”; resultado 11 "Subsidios otorgados a 

organizaciones sociales fuera de norma". Mediante Oficio DPO/2260/2018 de fecha 10 de 

septiembre de 2018 se remitió a la Auditoría Superior de la Federación la información y 

documentación para comprobar la actuación de los diferentes ejecutores del Programa 

de Apoyo a la Vivienda, correspondientes a los convenios de ejecución de diversas 

entidades y actualmente se está en espera de la dictaminación de la misma auditoría. 

2018 

Secretaría de la Función Pública.- De la auditoría número 003/2018 se encuentran 

pendientes de solventar las 8 observaciones en sus recomendaciones correctivas y 

preventivas. Se entregó información y documentación mediante oficio DPO/211/2018 de 

fecha 27 de agosto de 2018. En espera de la dictaminación de la Secretaría de la Función 

Pública.  

 
Órgano Interno de Control en FONHAPO.- De la auditoría número 005/2018 se 

encuentran pendientes de solventar 1 observación en sus recomendaciones correctivas 
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y preventivas. Con oficio 20/285/175/2018 de fecha 28 de septiembre de 2018 el OIC 

notificó el resultado de la auditoría practicada estableciendo como fecha compromiso el 

29 de noviembre de 2018. 

Anexo 29 “Seguimiento a Auditorias” 
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Capítulo IX 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados y beneficios alcanzados  
e impactos identificados  
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Los resultados y avances presentados en este libro blanco son producto de una labor 

conjunta de las Gerencias de Planeación y Operación del FONHAPO, mismas que 

integran la Dirección de Planeación y Operación del FONHAPO.  

 

Al respecto podemos identificar que, durante la actual administración, los programas de 

subsidio a cargo del FONHAPO estuvieron enmarcados en la Meta Nacional Número II del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, “México Incluyente”, específicamente dentro del 

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vivienda digna y las 

Estrategias 2.5.1: Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e 

Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos y 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. También, encuentran sustento 

en el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, así como en el Programa Nacional de 

Infraestructura 2014-2018 capítulo 6. Desarrollo Urbano y Vivienda. 

  

En el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, se estableció una meta para los 

programas de subsidio a cargo de FONHAPO, específicamente en el indicador número 3 

se determinó que al cierre de la administración se otorgarían 53,746 acciones de vivienda 

en beneficio de la población con carencia por calidad y espacios en la vivienda con 

ingresos por debajo de la línea de bienestar. Al 31 de agosto del presente año el porcentaje 

de avance respecto a la meta establecida es de 99.86%; es decir se han otorgado 53,673 

subsidios en la modalidad de vivienda nueva, a través de los programas de subsidio.  

 

En el marco del Compromiso de Gobierno CG-266 “Habrá apoyos para que mejores o 

amplíes tu vivienda”, fijado por la Presidencia de la República, se estableció una meta para 

el otorgamiento de 382,675 acciones de vivienda en la modalidad de ampliación y 

mejoramiento, por un monto de $6,517.4 millones de pesos. De manera conjunta los 

Programas de subsidios a cargo de FONHAPO, han dado cumplimiento satisfactorio del 
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152% respecto de la meta física y del 232% respecto de la meta financiera. Lo que significó 

la transferencia y aplicación de recursos por un monto de $1,089.68 millones de pesos, 

con lo cual se benefició a 228,880 personas a través de 61,857 subsidios en la modalidad 

de ampliación y mejoramiento de vivienda. 

 

De acuerdo a la actualización del Diagnóstico del Programa de Apoyo a la Vivienda, en 

México existen 2,386,545 hogares con Carencia por Calidad y Espacios en la Vivienda y 

con ingresos por debajo de la línea de bienestar, mismos que constituyeron la población 

potencial de los programas de subsidio del Fideicomiso. Al 31 de agosto de 2018, 

FONHAPO mediante el otorgamiento de 636,437 subsidios por un monto de 16,145.1 mdp, 

ha contribuido en un 26.6% a reducir la Carencia de Calidad y Espacios de la Vivienda de 

su población potencial, en beneficio aproximadamente a 2,418,461 personas. 

 

La operación del Programa de Apoyo a la Vivienda a cargo del FONHAPO se orienta a 

dar atención a población en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de 

bienestar y carencia de calidad y espacios en la vivienda, que requieran mejorar sus 

condiciones habitacionales a través de un subsidio que permita el acceso a una vivienda 

digna o para el mejoramiento o ampliación de la que ya tiene y con ello elevar su calidad 

de vida. 

 

Desde el ejercicio fiscal 2016, el Programa de Apoyo a la Vivienda se ha consolidado, al 

ser el fideicomiso prácticamente la única institución del gobierno federal que atiende a la 

población más pobre del país en materia de vivienda; el CONEVAL incluyó en el 

documento de “consideraciones para el proceso presupuestario 2019” al Programa de 

Apoyo a la Vivienda, como parte de los programas “Fuertemente Prioritarios” que 

contribuyen a la disminución de la carencia por calidad y espacios de la vivienda, lo cual 

demuestra que su aportación ha sido definitiva en los últimos años, su operación ha 

permitido avanzar en el logro de los objetivos en materia de atención para la población 
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más pobre y que se encuentra más dispersa a nivel nacional, como un factor clave para 

el logro de resultados, con un enfoque de participación federal y local, lo que permite 

atender una parte de las necesidades de vivienda a nivel nacional. 

 

Respecto a la contribución para el cumplimiento del indicador 3 del Programa Nacional de 

Infraestructura 2014-2018, mediante el otorgamiento de 53,673 subsidios para vivienda 

nueva en el periodo de enero 2014 a agosto 2018, que se traducen en un cumplimiento 

del 99.86% sobre la meta total de 53,746 acciones de vivienda nueva. 

 

En atención a la instrucción presidencial de atender la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre, de enero al 31 de agosto de 2018, se han otorgado 84,204 subsidios, con una 

inversión federal de 1,590.3 mdp en municipios pertenecientes a la Cruzada Nacional 

Contra el Hambre, en los 32 estados de la República. Asimismo, con el fin de dar 

cumplimiento a las Normas de Organización y Funcionamiento Interno de la Comisión 

Intersecretarial para la Cruzada Contra el Hambre, misma que definió como población 

potencial a la población identificada en situación de pobreza extrema con carencia 

alimentaria en el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) de la Secretaría de 

Desarrollo Social, el FONHAPO, contribuyó al 31 de agosto de 2018 con 1,306 subsidios 

que fueron para beneficiarios considerados en el SIFODE. 

En materia de Control Interno la Dirección de Promoción y Operación lleva a cabo la 

gestión de riesgos a través de la Matriz de Riesgos en la cual se encuentran los procesos 

y objetivos críticos y su correlación con los riesgos que amenazan el logro de estos; de 

esta forma, se determina el nivel de riesgo, control y tipo de respuesta que requiere cada 

riesgo del Programa de Apoyo a la Vivienda. 

 

A través del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) la Dirección de 

Promoción y Operación ha identificado áreas de oportunidad que permiten mejorar el 
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Desempeño del Programa de Apoyo a la Vivienda; al establecer mecanismos de rendición 

de cuentas de claros y oportunos. 

Por lo que se remiten de manera trimestral a la Secretaría de la Función Pública el Padrón 

de Beneficiaros del Programa de Apoyo a la Vivienda. 

 

Se logró que el Programa contara con una normativa que establece los procedimientos y 

los mecanismos para la selección, registro, calificación de los solicitantes y entrega de 

subsidios a través del SIDI que es el Sistema Integral de Información mediante el cual el 

Fideicomiso califica si las personas que solicitan un subsidio del Programa y que reúnen 

los requisitos para ser beneficiarias, en este sistema se incorporan datos específicos a 

partir de los cuales se obtiene información que da lugar a la operación, administración y 

control de los programas del Fideicomiso. 

 

Para la focalización de la Población Objetivo, el Programa recaba información de las 

características socioeconómicas de los solicitantes y las valora a través del Módulo de 

Calificación del Sistema Integral de Información (SIDI). 

 

Se fortaleció la mecánica operativa en el numeral 7.4 Obligaciones de las Instancias 

Auxiliares inciso d) de las Reglas de Operación, por lo que la información inscrita en el 

SIDI permite elegir a los solicitantes de un subsidio, manejar los Planes de Trabajo Anual 

(PTA) conforme a los montos y modalidades establecidos, administrar los bonos de los 

subsidios e integrar los padrones de beneficiarios. 

 

Los apoyos del Programa están condicionados a las aportaciones de los Gobiernos 

Estatales o Municipales, así como de los beneficiarios, los cuales deben presentarse en 

los módulos establecidos en las Delegaciones Estatales de la SEDATU o pueden utilizar 

cualquiera de las oficinas de las Instancias Ejecutoras a nivel Estatal y/o Municipal, para 

que por su conducto sean canalizadas para registrar su solicitud, la Instancia Ejecutora 
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integra las solicitudes y remite una propuesta de distribución de recursos a la Instancia 

Normativa, presentando el Programa de Trabajo Anual (PTA) y el Expediente Técnico de 

las acciones de vivienda, para la formalización del Convenio de Ejecución en el cual se 

encuentran plasmados los datos de la población beneficiaria específicamente en el anexo 

II del mismo.  

 

Una vez formalizado el Convenio de Ejecución, la Instancia Normativa del Programa 

(FONHAPO) procede a la radicación de los recursos federales a la Instancia Ejecutora. 

Posteriormente, la Instancia Ejecutora con apoyo de la Instancia Auxiliar procederá a 

formalizar la autorización del beneficiario para recibir el importe del apoyo económico 

federal, mediante el endoso del Certificado de Subsidio Federal. 

 

El esquema de transferencia de recursos a las Instancias Ejecutoras se realiza en dos 

exhibiciones del 50% con la finalidad de fomentar la aplicación previa del recurso que 

aportan las Instancias Ejecutoras, los Gobiernos Estatales y Municipales en la acción de 

vivienda. 

 

Se determinaron los plazos para la conclusión de la ejecución de las acciones de vivienda 

de acuerdo a la modalidad: 10 meses para acciones de vivienda nueva, 8 meses para 

ampliaciones y 6 meses para mejoramiento. 

 

Se incentivó la integración de proyectos especiales al contar la Instancia Normativa 

(FONHAPO) con la facultad de incrementar los montos de subsidio federal hasta por un 

20% adicional al monto máximo establecido, cuando las acciones de vivienda cumplan 

alguno de los siguientes requisitos: una superficie de 50 m2, tengan procesos 

constructivos asociados con los usos y costumbres de la región, e incluyan alguna 

ecotécnia como sistema de captación de agua pluvial, calentadores solares, biodigestor, 

baño seco o sistema fotovoltaico, estufa ecológica. Todos los proyectos presentados por 
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las Instancias Ejecutoras que consideren alguno de los criterios anteriores serán 

analizados en sus costos y alcances por la Instancia Normativa para su aprobación. En el 

caso de que se autorice el incremento de un 20% para llevar a cabo la acción de vivienda, 

la Instancia Ejecutora deberá incrementar su aportación en la misma proporción, salvo 

aquellos proyectos ejecutados a través de las Delegaciones Estatales de la SEDATU. 

 

 

En relación a las acciones y resultados en materia de seguimiento, en el ejercicio fiscal 

2013 se ejercieron 2,511 mdp otorgando 75,328 subsidios (24,609 para vivienda nueva, 

32,979 para ampliación de vivienda y 17,740 para mejoramiento de vivienda), al cierre del 

presente informe, se cuenta con reintegros equivalentes a 1,023 subsidios por un importe 

de 39.36 mdp.  Por lo que se cuenta con una comprobación en la aplicación de los recursos 

federales del 100%, es decir, de 74,305 subsidios lo que equivale a $2,472.00 mdp. 

 

En relación a las acciones y resultados del ejercicio fiscal 2014, se ejercieron 3,003 mdp 

otorgando 101,316 subsidios (20,459 para vivienda nueva, 45,407 para ampliación de 

vivienda y 35,450 para mejoramiento de vivienda), al cierre del presente informe se cuenta 

con reintegros equivalentes a 4,291 subsidios por un importe de 80.9 mdp, por lo que 

respecto a los 97,025 subsidios restantes por un monto de inversión federal de 2,922.3 

mdp; el estatus es el siguiente: 

 

1.-   Actualmente, se cuenta con una comprobación documental de las Instancias 

Ejecutoras de los Programas de subsidio remitida al FONHAPO a través de sus Instancias 

Auxiliares, por el orden del 99.7%, es decir, de 96,734 subsidios lo que equivale a 2,915 

mdp de un total de 97,025 subsidios. 
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2.-   Sólo 291 subsidios, es decir, el 0.3% del total de los subsidios otorgados en este 

ejercicio fiscal, por un monto aproximado de 7.2 mdp, siguen su cause legal y 

administrativo ante las Instancias Fiscalizadoras correspondientes.  

 

Respecto a las acciones y resultados del ejercicio fiscal 2015 se ejercieron 2,965 mdp 

otorgando 101,623 subsidios (14,907 para vivienda nueva, 67,137 para ampliación de 

vivienda y 19,579 para mejoramiento de vivienda), al momento de la elaboración del 

presente, se cuenta con reintegros por 2,261 subsidios por un importe de 102.8 mdp, de 

esta manera, los subsidios otorgados finalmente fueron del orden de 99,362 con una 

inversión federal de 2,862.8 mdp; cuyo estatus es el siguiente: 

 

1.- Mediante las acciones de seguimiento de la Dirección de Promoción y Operación, se 

ha registrado la comprobación documental de las diferentes Instancias Ejecutoras de los 

Programas de subsidio remitida al FONHAPO a través de sus Instancias Auxiliares que 

avalan la aplicación de los recursos federales en el otorgamiento de 98,092 subsidios, lo 

que equivale a 2,82.0 mdp, es decir, el 98.7% del total otorgado. De estos 98,057 

subsidios, 92,931 por un monto de 2,724.4 mdp, se encuentran comprobados 

documentalmente en su totalidad y 5,161 subsidios por un monto de 104.5 mdp, cuentan 

con documentación parcial y principalmente carecen de alguno de los formatos de cierre 

(Relación de beneficiarios que firmaron el Acta de Entrega Recepción, Relación de 

beneficiarios que firmaron Acta Circunstanciada y/o Avances Físicos - Financieros finales), 

previstos en las Reglas de Operación de los Programas de subsidio y sus Manuales de 

Operación.  

 

2.- Con relación a las 1,270 acciones no iniciadas, es decir el 1.2% de los subsidios 

otorgados por un monto aproximado de 33.8 mdp, en su momento, fueron integrados los 

respectivos expedientes en incumplimiento y remitidos a la Gerencia de Asuntos Jurídicos 

del Fideicomiso de acuerdo a la normatividad vigente, con la finalidad de que esa Gerencia 
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llevara a cabo las acciones de su competencia y de ser el caso, procediera a la 

presentación de las denuncias a que hubiera lugar, ante las autoridades competentes. 

 

Sobre las acciones y resultados del ejercicio fiscal 2016, se ejercieron 2,822 mdp 

otorgando 122,747 subsidios (10,819 para vivienda nueva, 88,602 para ampliación de 

vivienda y 23,326 para mejoramiento de vivienda), a la fecha, se cuenta con reintegros de 

1,379 subsidios por un importe de 39.7 mdp de esta manera, los subsidios otorgados 

finalmente fueron del orden de 121,368 con una inversión federal de 2,782.7 mdp; cuyo 

estatus es el siguiente: 

 

1.- Mediante las acciones de seguimiento de la Dirección de Promoción y Operación, se 

ha registrado la comprobación documental de las diferentes Instancias Ejecutoras del 

Programa de subsidio remitida al FONHAPO a través de sus Instancias Auxiliares que 

avalan la aplicación de los recursos federales en el otorgamiento de 120,213 subsidios, lo 

que equivale a 2,753.6 mdp, es decir, el 99.05 % del total otorgado. De estos 120,213 

subsidios, 99,230 por un monto de 2,049.5 mdp se encuentran comprobados 

documentalmente en su totalidad y 20,983 por un monto de 704.0 mdp, cuentan con 

documentación parcial y principalmente carecen de alguno de los formatos de cierre 

(Relación de beneficiarios que firmaron el Acta de Entrega Recepción, Relación de 

beneficiarios que firmaron Acta Circunstanciada y/o Avances Físicos - Financieros finales), 

previstos en las Reglas de Operación del Programa de subsidio y su Manual de Operación.  

 

2.- Con relación a las 1,155 acciones no iniciadas, es decir el 0.95% de los subsidios 

otorgados por un monto aproximado de 29.0 mdp, en su momento, fueron integrados los 

respectivos expedientes en incumplimiento y remitidos a la Gerencia de Asuntos Jurídicos 

del Fideicomiso de acuerdo a la normatividad vigente, con la finalidad de que esa Gerencia 

realizara las acciones de su competencia y de ser el caso, presentara las denuncias a que 

hubiera lugar, ante las autoridades competentes. 



 
 
 
 
  

 

  

102 

 

 

Respecto a las acciones y resultados del ejercicio fiscal 2017, se ejercieron 2,168 mdp 

otorgando 106,856 subsidios (3,682 para vivienda nueva, 77,452 para ampliación de 

vivienda y 25,722 para mejoramiento de vivienda). De ese total se encuentran 

completamente documentadas 58,631 acciones de vivienda por 1,129.06 mdp, que 

representan el 55.18% de lo ejercido en ese ejercicio fiscal. 

 

Asimismo, 38,605 subsidios, es decir, el 36.33% de los subsidios otorgados por un monto 

promedio de 861.57 mdp, se encuentran en proceso de recolección documental. 

 

Sólo 9,016 subsidios, es decir, el 8.49% del total de los subsidios otorgados en este 

ejercicio fiscal, por un monto promedio de $164.87 mdp, se encuentran identificados como 

acciones no iniciadas y siguen su cause legal y administrativo ante las Instancias 

Fiscalizadoras correspondientes. 

 

El nivel de cumplimiento se logró gracias a que se realizó un último esfuerzo por verificar 

todas aquellas acciones que se encontraban pendientes de documentar, haciendo así el 

levantamiento de actas de entrega recepción o actas circunstanciadas y actualmente el 

equipo de la Dirección de Promoción y Operación en coordinación con las Delegaciones 

Estatales de la SEDATU se encuentran validando y registrando en el SISE la 

documentación que avala lo aquí reportado. 

 

Del periodo de enero a agosto de 2018, el FONHAPO otorgó un total de 128,567 subsidios 

correspondientes a una inversión 2,668.1 mdp, por lo que en materia de seguimiento se 

están llevando a cabo las siguientes acciones: 

 

Respecto a este ejercicio fiscal, al momento de la elaboración del presente informe, se 

tienen 8,274 acciones concluidas por un monto de 131.02 mdp; 90,049 acciones en 
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proceso por un monto de 1,777.45 mdp y 30,219 acciones no iniciadas por un importe de 

758.62 mdp, lo anterior de acuerdo a la información recibida por las Instancias Ejecutoras 

y/o Auxiliares, de conformidad con las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la 

Vivienda 2018. 

 

Adicionalmente, se realizó el comparativo entre los ejercicios 2011 y 2012 contra el periodo 

2013-2018, en donde se aprecian la implementación de acciones que se han fortalecido 

logrando así los resultados favorables de la presente administración. 

 

 2011-2012 2013-2018 
Formalización y Seguimiento de Operaciones 

Falta de un Sistema de Seguimiento de las 
acciones de vivienda 

Sistema Integral de Seguimiento (SISE) 

Expedientes Incompletos Implementación de acciones de seguimiento a 
cada Convenio formalizado. 

Acciones de vivienda sin realizar o con 
irregularidades en su ejecución 

Verificación de las acciones con base en el 
expediente técnico. 

Falta de verificación física Verificaciones físicas a través de un tercero 
Falta de Seguimiento Jurídico Envió de los expedientes incompletos a la GAJ 

para las acciones correspondientes 

 
 

Durante el periodo 2013-2018, se implementaron acciones que se han fortalecido con el 

propósito de lograr mejores resultados en tema de seguimiento, entre las cuales se 

encuentran las mejoras a las Reglas de Operación del Programa que consistieron en: 

� Incremento en el área mínima de construcción UBV de 25m2 a 40m2, 2 cuartos. 

� Incremento en aportaciones del FONHAPO (UBV), se reduce la del beneficiario. 

� Incorporación de fotografías georreferenciadas. 

� 2 ministraciones de recursos para UBV de 50% y 50%, previa exhibición de avance 

en autoconstrucción. 

� Obligación del ejecutor de supervisar el 100% de la obra, en autoconstrucción 

acompañamiento técnico gratuito al beneficiario. 

� Carta firmada del beneficiario donde acepta realizar su aportación. 
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� Los gobiernos estatales, y municipales, deberán aplicar primero su recurso antes 

del subsidio federal. 

� La aportación deberá exhibirse previamente a través de un estado de cuenta 

previo a la firma del convenio de ejecución. 

� Los Gobiernos Estatales y Municipales deberán ejecutar las obras por contrato de 

acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, sus respectivos 

reglamentos y las disposiciones normativas aplicables. 

� Suspensión o cancelación de recursos en los convenios cuando existan cobros 

adicionales. 

También la Dirección de Promoción y Operación ha coordinado la realización de acciones 

de verificación a nivel nacional, lo que ha incrementado sustancialmente el número de 

acciones verificadas y ha permitido fortalecer el seguimiento para la ejecución. En 2011 y 

2012, el porcentaje de verificación fue del 11.2% y 0.7%, respecto de las acciones 

ejecutadas, siendo que en la presente administración los porcentajes de verificación se 

han fortalecido como se observa en el siguiente cuadro: 

 
 

Año 
 

% 
Convenios 

Formalizados Verificados 

2013 74.57 880 657 

2014 85.25 902 780 
2015 92.41 941 877 
2016 18.52 1,145 2|2 
2017 5,2 1,057 56 

 
Asimismo, se realizó el comparativo de los periodos 2006-2012 y 2013-2018, con el cual 

se puede constar que se han alcanzado aspectos de mejora en materia operativa del 

Programa de Apoyo a la Vivienda: 
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2006-2012 2013-2018 
 

• No se atendía a la población más pobre 
 
Se autorizaban recursos en los municipios con 
menos pobreza. 
No había métodos propios o estudios específicos 
para identificar a la población más pobre. 

• Únicamente se atiende a la población más 
pobre del país. 

• Se contribuye a reducir la pobreza participando 
en estrategias federales como la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 

• Se autorizan recursos en los municipios más 
pobres. 

• Se realizó un Diagnóstico donde se determinó 
y ubicó a la población objetivo. 

• No había controles para que la población más 
vulnerable fuera la primera en ser atendida. 

• Las solicitudes de los ejecutores se atendían en 
orden de llegada, sin considerar a la gente más 
pobre. 

• No se aplicaban los Criterios de priorización para 
atención a los grupos vulnerables establecidos en 
la normatividad. 

• Se atiende de manera privilegiada a la 
población en pobreza en condiciones de mayor 
vulnerabilidad (madres solteras, 
discapacitados, indígenas, etc). 

• Se aplican criterios automatizados para 
atender prioritariamente a los grupos 
vulnerables. 

• Se establecieron controles para dar atención 
únicamente a población en pobreza. 

• Aportación Federal para vivienda nueva de 
$34,456.00 para realizar acciones con un costo 
total promedio de $98,361.00 

• Se autorizaban “Pies de Casa” con una superficie 
de entre 21 m2 a 34 m2 con una recámara, techos 
de lámina, sin instalaciones básicas. 

• Aportación Federal para vivienda nueva de 
$71,232.00 con un costo total promedio de 
$108,087.00 

• Se realizan viviendas dignas con una 
superficie de mínima de 40 m2 a 50 m2 con 
dos recámaras, techos de losa de concreto, 
instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y 
acabados. 

• Los beneficiarios originalmente autorizados no 
eran parte del Convenio de Ejecución. 

• Los beneficiarios originales eran sustituidos en el 
100% de los casos, y en la mayoría de los casos 
los nuevos beneficiarios no eran población en 
pobreza. 

• La ministración de los recursos se realizaba con 
base en la disponibilidad mensual, sin acreditar un 
avance de obra previo. 
 

• Los datos de los beneficiarios originalmente 
autorizados se encuentran en un anexo que es 
parte del Convenio de Ejecución. 

• Cuando la Delegación es Instancia Ejecutora 
de Vivienda nuevas el segundo pago se realiza 
previa exhibición del avance de obra. 

• Solo se autorizan sustituciones en menos del 
3% de la totalidad de beneficiarios. 

• Los Convenios de Ejecución no contenían la 
descripción técnica de la acción de vivienda. 

• No existen expedientes técnicos de la acción de 
vivienda, en donde estuvieran contenidos los 
planos arquitectónicos, presupuesto, insumos, 
cronogramas 

• Se lucraba con los beneficiarios, exigiendo 
aportaciones superiores a las permitidas. 

• Los programas cuentan con un expediente 
de ejecutor por cada convenio autorizados, 
el cual contiene planos arquitectónicos, 
presupuesto de obra, insumos, cronograma 
de obra, memoria descriptiva, datos del 
ejecutor, RFC, comprobante de domicilio, 
cuenta bancaria, PTA Autorizado, listado de 
beneficiarios. 

• Se incluye una carta, firmada por el 
beneficiario donde se reconoce su 
aportación. 

• Se incluye la obligación de contar con una 
foto georreferenciada de la ubicación de la 
acción de vivienda. 

• Acciones de vivienda autorizadas en espacios 
urbanos sin infraestructura básica. 

• Acciones de vivienda autorizadas en 
espacios urbanos donde se verifica que el 
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predio cuenta en la totalidad de los servicios, 
a través de la cédula de Valuación de 
Predios. 

• Acciones de vivienda dirigidas a población 
indígena, sin considerar los usos y costumbres de 
la comunidad, así como el impacto ambiental. 

• Se estableció una Estrategia Institucional 
para dar atención a las comunidades 
indígenas autorizando acciones que 
consideran los usos y costumbre de la 
región, con un área mínima de 40 m2, se 
reduce el impacto ambiental ya que estas 
acciones consideran el uso de ecotecnias. 

• Cuando los ejecutores eran los municipios o 
gobiernos estatales no había controles para 
garantizar que los recursos no se desviaran. 

• El depósito de recursos se realizaba con base en 
la disponibilidad mensual en cuentas bancarias 
indistintas, con las que fácilmente se hacía mal uso 
de los recursos. 

• El pago a Municipios y Gobiernos Estatales 
se realiza previa comprobación de avance 
de obra. 

• En el expediente de ejecutor por cada 
Convenio Autorizado, se resguarda copia de 
la Cuenta Productiva, que es mancomunada 
y exclusiva para el programa, así como de la 
exhibición de los recursos de la Instancia 
Ejecutora. 

• Escasa verificaciones en campo de acciones de 
vivienda terminadas. 

• No se conocía el porcentaje de verificación. 

• Se verifican el 80% de los Convenios 
autorizados con la finalidad de asegurar la 
oportuna entrega de acciones de vivienda 
terminadas por una Instancia Externa. 

• Se verifica el 45% de las acciones de 
vivienda autorizadas en el ejercicio fiscal 
anterior por la Instancia Normativa. 

• Se cuenta con fotografías georreferenciadas 
de cada acción de vivienda. 

• No se conocía el monto de las acciones que se 
encontraban sin comprobar causando daño 
patrimonial al estado. 

• Se implementó un Sistema de Seguimiento, 
el cual dispone del resguardo digital de la 
documentación soporte, que permite 
identificar el avance oportuno de las 
acciones. 

• El porcentaje de acciones terminadas y 
documentadas en 2013-2016 es de 88.17%. 

• El porcentaje de pendientes de documentos 
en 2013-2016 es de 9.95%. 

• No había acciones de control, se autorizaban en 
reiterados ejercicios fiscales acciones a ejecutores 
incumplidos. 

• Existen controles rigurosos a través del 
Sistema de Seguimiento, en donde identifica 
el incumplimiento o retraso en el ejercicio de 
las acciones de vivienda. 

• No había acciones de control y seguimiento a 
ejecutores incumplidos. 

• Puntual seguimiento a los Convenios en 
Incumplimiento para su cierre o 
Implementación de acciones legales. 

• Procesos para entablar demandas en el área 
jurídica en contra de ejecutores incumplidos. 
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Para concluir en la presente administración se identificaron los principales logros 

alcanzados y sus impactos:   

 

El Programa tiene una cobertura a nivel nacional, en localidades urbanas y rurales, en las 

32 entidades federativas. Para la focalización de la población objetivo, el Programa recaba 

información de las características socioeconómicas de los solicitantes, mismos que 

deberán presentar solicitud debidamente requisitada (CIVI), identificación oficial, CURP, 

comprobante de domicilio, foto georreferenciada del terreno donde se realizará la acción 

de vivienda, carta de aceptación de aportación y demás documentos de acuerdo a la 

modalidad de apoyo solicitada.  

Se fortalecieron los procedimientos y los mecanismos para la selección, registro, 

calificación de los solicitantes y entrega de subsidios a través del Sistema Integral de 

Información que es el instrumento tecnológico mediante el cual el FONHAPO califica si las 

personas que solicitan un subsidio al Programa de Apoyo a la Vivienda reúnen los 

requisitos para ser beneficiarias. Adicionalmente, es en esta plataforma donde se 

incorporan datos específicos a partir de los cuales se genera información que facilita la 

operación, administración y control de los programas de subsidio del FONHAPO.  

Las Reglas de Operación del Programa se han mejorado sustancialmente con el paso de 

los años, destacan la claridad en los requisitos que el solicitante debe presentar para 

participar en el Programa, la definición de las atribuciones y obligaciones del beneficiario, 

así como de las instancias participantes del Programa. 

Por otro lado, en ellas se presentan con claridad los tipos y montos de apoyo que 

consideran techos presupuestales mínimos y máximos, aportaciones adecuadas por parte 

del beneficiario, promueven la coinversión de Gobiernos Estatales y Municipales, pero al 

mismo tiempo garantizan los procesos de autoconstrucción con solo el otorgamiento del 

subsidio federal y la aportación del beneficiario. Los montos de subsidio fueron calculados 

con base en el valor de mercado de explosiones de insumos reales necesarias para 

garantizar la autoconstrucción de ampliaciones de vivienda de 16.43 m2 y viviendas 
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nuevas con una superficie mínima de 42.3m2 con dos recámaras, sala de usos múltiples, 

baño completo, área para cocinar, techos de losa de concreto, instalaciones eléctricas, 

hidrosanitarias y acabados. 

 

Dichas explosiones de insumos forman parte de los anexos de las mismas Reglas de 

Operación y son la base para que los solicitantes presenten el proyecto arquitectónico 

que se ejecutará toda vez que sean beneficiados por el Programa. 

 

Durante el periodo 2013-2018 el monto de subsidio en la modalidad de vivienda nueva 

se incrementó de $53,000.00 a $71,232.00 pesos, para el caso de ampliación de vivienda 

se incrementó de $20,000.00 a $26,880.00 pesos. Lo anterior, como resultado de los 

incrementos en los precios de los materiales de construcción que se registraron 

principalmente a partir del ejercicio fiscal 2016 a consecuencia del alza en el precio de 

las gasolinas y la inflación acumulada.   

 

Se incentiva la ejecución de proyectos especiales de vivienda nueva, al contar la 

Instancia Normativa (FONHAPO) con la facultad de incrementar el monto de subsidio 

federal para este rubro, hasta por un 20% adicional al monto máximo establecido en las 

Reglas de Operación, cuando las acciones de vivienda nueva cumplan alguno de estos 

requisitos: una superficie de 50 m2, tengan procesos constructivos asociados con los 

usos y costumbres de la región, incluyan alguna ecotécnia como sistema de captación 

de agua pluvial, calentadores solares, biodigestor, baño seco o sistema fotovoltaico, 

estufa ecológica. 

 

Se establecen plazos para la conclusión de la ejecución de las acciones de vivienda de 

acuerdo a la modalidad, 10 meses para acciones de vivienda nueva, 8 meses para 

ampliaciones y 6 meses para mejoramientos. 
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Las Reglas de Operación reconocen tres tipos de ejecutores de los subsidios federales: 

a) los Gobiernos de los Estados a través de sus institutos o comisiones estatales de 

vivienda, b) los Gobiernos Municipales y c) las Delegaciones Estatales de la SEDATU. 

En todos los casos, estas entidades son las encargadas de atender en primera instancia 

las solicitudes de posibles beneficiarios en las diferentes entidades de la República, 

integrarlas y remitirlas en una propuesta de distribución de recursos al FONHAPO.  

Presentada dicha propuesta (PTA), el expediente técnico de las acciones de vivienda 

con todos los requisitos: memoria descriptiva, planos arquitectónicos, estructurales y de 

instalaciones, presupuesto, números generadores, análisis de precios unitarios, 

explosión de insumos, calendario de obra, fotografía georreferenciada de donde se va a 

realizar la acción de vivienda y la carta de aceptación de aportación donde el solicitante 

conoce la aportación que realizará; asimismo, contando con la autorización y suficiencia 

presupuestal del FONHAPO, se procede a la formalización de un Convenio de Ejecución, 

instrumento jurídico que también ha sido mejorado año con año en sus diferentes 

versiones con la inclusión de un anexo en el cual se encuentran plasmados los datos 

personales de la población beneficiaria, la descripción del tipo de acción de vivienda que 

se realizará con el subsidio, la descripción de las aportaciones que integrarán la fórmula 

del subsidio, los plazos en los que deberán estar terminadas las acciones de vivienda, la 

descripción de la cuenta bancaria productiva aperturada específicamente por el ejecutor 

para el manejo de los recursos del Programa, las sanciones en caso de incumplimiento 

por parte de los ejecutores del gasto, así como su impresión en papel seguridad, entre 

otras. 

 

Una vez formalizado el Convenio de Ejecución, el FONHAPO procede a la radicación de 

los recursos federales a la Instancia Ejecutora. Posteriormente, la Instancia Ejecutora 

con apoyo de la Instancia Auxiliar (Delegaciones Estatales de la SEDATU) procederá a 

formalizar la autorización del beneficiario para recibir el importe del apoyo económico 
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federal, mediante el endoso del Certificado de Subsidio Federal y la firma del Contrato 

Privado de Ejecución. 

Cuando la Instancia Ejecutora es un municipio o Instituto de vivienda, deben entregar 

entre otros requisitos adicionales: el Acta de Cabildo o Acta de Consejo donde se autorice 

la disponibilidad de los recursos económicos para realizar su aportación y participar en 

el programa, Constancia de mayoría y/o nombramiento, RFC, comprobante de domicilio, 

cuenta bancaria mancomunada productiva a nombre del Programa y para uso específico 

del mismo. La aportación del municipio o Instituto de vivienda debe exhibirse previamente 

a la firma del Convenio de Ejecución con el Fideicomiso y aplicarse antes de la 

ministración del subsidio federal, lo cual viene acompañado de una verificación previa de 

avances físicos de las acciones de vivienda. La forma de ejecución se realiza bajo la 

modalidad de Contrato. 

 

Se busca en todo momento minimizar los riesgos en la aplicación de los recursos 

federales y fomentar su fiscalización, desde el proceso de autorización de subsidios 

hasta su aplicación y contribución con los objetivos del Programa. Los formatos 

considerados en las Reglas de Operación del programa cuyo objetivo es dotar a los 

ejecutores de elementos para reportar la aplicación de los recursos federales y el 

seguimiento de la ejecución de las acciones de vivienda, también han sido mejorados y 

en su caso simplificados, destacan los ajustes a los avances físicos-financieros, el listado 

de beneficiarios que firmaron el Acta Entrega recepción de su acción de vivienda y el 

listado de beneficiarios que firmaron Contratos Privados de ejecución, entre otros. Dichos 

formatos, constituyen la documentación comprobatoria del destino de los recursos 

federales, así como de la ejecución de las acciones de vivienda y su llenado y remisión 

al Fideicomiso los constituye en reportes periódicos que permiten documentar el estatus 

y avance de cada convenio de ejecución firmado con diferentes ejecutores del Programa. 
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Todos los principios y directrices que enmarcan las Reglas de Operación del Programa 

encuentran sustento y detalle para su instrumentación en el Manual de Operación del 

Programa, mismo que a partir del ejercicio fiscal 2015 fue reformulado y elaborado con 

base en la identificación y desarrollo de procesos específicos propios del Programa y sus 

respectivos diagramas de flujo. Dicho documento ha sido mejorado y enriquecido durante 

los ejercicios fiscales posteriores. 

Adicionalmente a la obligación de las Instancias Ejecutoras del Programa de supervisar 

la ejecución al 100% de las acciones de vivienda y en complemento a las verificaciones 

que realizan las Delegaciones Estatales de la SEDATU en las entidades, el FONHAPO, 

a partir del ejercicio fiscal 2015, destinó recursos para la contratación de un servicio de 

verificación externa de las acciones de vivienda mediante el procedimiento de licitación 

pública nacional.  

 

Los esfuerzos internos de verificación realizados por el personal del Fideicomiso más la 

contratación antes referida, han permitido que actualmente el Fideicomiso cuente con 

verificaciones en campo de las acciones de vivienda alcanzado porcentajes de 

verificación física del 80% de los convenios autorizados en cada ejercicio fiscal así como 

del 45% de los subsidios otorgados en cada uno de ellos, además, dichos esfuerzos han 

generado reportes informativos de avance con fotografías georreferenciados de cada 

acción de vivienda, que han permitido documentar el seguimiento de los convenios de 

ejecución con diferentes ejecutores al que el FONHAPO está obligado.  

 

Generar una cultura de verificación alrededor de los diferentes actores que confluyen en 

el Programa ha contribuido en gran medida al cumplimiento del objetivo del mismo, a la 

correcta ejecución de las acciones de vivienda, incluyendo aquellas que se llevan a cabo 

por el proceso de autoconstrucción. Ha contribuido también a reducir los cobros 

indebidos a los beneficiarios, fortalecer la contraloría social y transparentar la aplicación 

de los recursos federales.  
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Ante la ausencia de seguimiento, control y verificaciones de las acciones de vivienda 

otorgadas por el Fideicomiso antes del ejercicio fiscal 2013, la Dirección de Promoción y 

Operación desarrolló el Sistema Integral de Seguimiento (SISE), con el objeto de 

observar la puntual aplicación de los recursos federales, el cual contiene los archivos 

digitales de cada convenio autorizado en el periodo comprendido entre los ejercicios 

fiscales 2013-2018. Este Sistema fue desarrollado 100% por el personal adscrito a la 

Dirección de Promoción y Operación del Fideicomiso, motivo por el cual no se ha 

generado ningún costo adicional para su operación, administración, creación y 

mantenimiento.  

El Sistema de Seguimiento se encuentra indexado al SIDI, con la finalidad de dar 

seguimiento a los avances físicos y financieros reportados por las diferentes Instancias 

Ejecutoras. Su objetivo es brindar el reporte general de cada una de las operaciones que 

están formalizadas mediante un Convenio de Ejecución, presentando el grado de 

cumplimiento de cada caso. El reporte general contiene el avance documental (avances 

físicos y financieros, así como los cierres del ejercicio, verificaciones, días transcurridos 

desde la fecha pactada para la entrega de las acciones de vivienda (plasmadas en el 

convenio de ejecución), economías, reintegros, entre otra información de las 

operaciones. Con este nuevo sistema se ha consolidado el seguimiento de cada una de 

las acciones de vivienda realizadas en el territorio nacional identificando retrasos, 

diferentes problemáticas o en su defecto el avance oportuno de las mismas. 

El SISE constituye también una plataforma de consulta para los diferentes entes 

fiscalizadores que practican auditorías y revisiones al Programa, asimismo, es una fuente 

de información que permite elaborar los distintos reportes que son presentados ante el 

COCODI y el Comité de Distribución de Fondos del Fideicomiso. 

La incorporación en las Reglas de Operación del Programa de sanciones, suspensiones 

o aplicación de acciones administrativas para las instancias ejecutoras incumplidas se 

ha materializado principalmente mediante tres acciones:  
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a) Elaboración y aplicación de los lineamientos normativos para atender los casos de 

incumplimiento de Convenios de Ejecución desarrollados entre la Dirección de 

Promoción y Operación y la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Fideicomiso. 

b) Elaboración y aplicación de los Lineamientos operativos internos de la SEDATU del 

Programa de Apoyo a la Vivienda con las Delegaciones Estatales de la SEDATU 

desarrollados entre la Dirección de Promoción y Operación y la Dirección General 

de Coordinación de Delegaciones de la SEDATU. 

c) Seguimiento oportuno que realiza el Fideicomiso a la aplicación y destino de los 

recursos federales apoyado en el SIDI, el SISE y las verificaciones de campo antes 

descritas. 

 

El desarrollo de controles basados en la normatividad aplicable para los casos de 

convenios de ejecución en incumplimiento ha permitido a la Dirección de Promoción y 

Operación, detectar e integrar los expedientes de convenios de ejecución con este 

estatus y remitirlos a la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Fideicomiso para que esta 

realice las denuncias correspondientes ante las instancias competentes.  

 

Es decir, se busca en primera instancia que los convenios de ejecución autorizados en 

los diferentes ejercicios queden debidamente documentados y comprobados; o en su 

defecto, cada uno de ellos en donde persista el incumplimiento; cuenten con su denuncia 

correspondiente y por lo tanto su respectivo procedimiento de responsabilidad para el 

ejecutor incumplido. 

 

Durante el periodo 2013-2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas  y el FONHAPO, celebraron Convenios de Colaboración para la construcción 

de viviendas nuevas en municipios y localidades clasificados como indígenas. Para este 

propósito se definió una aportación de recursos federales del 50% por parte de cada 

institución, se diseñó una Estrategia Institucional basada en Reglas de Operación; a 
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través de la cual se autorizaron acciones que consideraron la pertinencia cultural de la 

población indígena con viviendas que incluyeron ecotecnias como: el biodigestor, 

captación de agua pluvial y estufa ecológica, lo que contribuye a que la población de las 

localidades indígenas elegibles supere el aislamiento y disponga de bienes y servicios 

básicos, mediante la construcción acciones de este tipo de viviendas. 

 En el marco de estos Convenios, la CDI transfirió recursos federales al FONHAPO por 

un monto de $ 1,336 mdp y el FONHAPO destinó $ 1,006 mdp, para llevar a cabo 17,731 

acciones de vivienda nueva a través de los Programas de subsidio del FONHAPO y con 

base a sus Reglas de Operación. Lo anterior en beneficio de solicitantes definidos por la 

CDI, habitantes de municipios indígenas catalogados por la misma institución. 

El Fideicomiso, considera conveniente la continuidad de este proyecto porque se están 

atendiendo a pueblos indígenas, población objetivo del Programa y compromiso 

transversal del PEF; con soluciones integrales de vivienda nueva, adecuadas a sus usos 

y costumbres.  

La vinculación con la CDI es indispensable porque garantiza la identificación de posibles 

solicitantes, la concertación social de diferentes actores y la atención posterior 

complementaria de las comunidades mediante los programas vigentes en aquella 

institución. 

Son de destacar las diferentes participaciones en las que el FONHAPO ha atendido 

afectaciones a vivienda originadas por desastres naturales; las Reglas de Operación del 

Programa, permiten una intervención rápida y precisa mediante: la convocatoria de las 

instancias que participan en el Programa, el acompañamiento de Protección Civil estatal 

y/o municipal, la participación de la Sociedad Civil Organizada, los mecanismos y el 

personal necesarios para garantizar la evaluación de daños y certificación de los mismos, 

la transparencia en la aplicación y administración de los recursos federales, entre otras.  

 

Así, el FONHAPO ha logrado reubicaciones exitosas como la de la comunidad de la 

Pintada en el Municipio de Atoyac de Álvarez en el estado de Guerrero, la comunidad de 
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Tlaola en el Municipio de Huixtla en el estado de Puebla y la comunidad de Chamela en 

el Municipio de la Huerta en el estado de Jalisco por mencionar algunos de los proyectos 

más exitosos.  

Cabe mencionar que, a la fecha, todas estas intervenciones han sido ejecutadas 

satisfactoriamente y los recursos utilizados en las mismas fueron comprobados de 

acuerdo a las Reglas de Operación de los Programas de Subsidio del FONHAPO. 

 

También participa en la reconstrucción de viviendas, derivado de los sismos ocurridos 

los días 7 y 19 de septiembre de 2017. El Programa de Apoyo a la Vivienda de 2018, 

atiende a 1,133 familias afectadas por los Sismos, por un monto de aportación federal 

de 147.2 mdp a través de la formalización de 13 convenios de ejecución, como se 

muestra a continuación: 

 

 Estado  Subsidios Monto 
Ciudad de 
México  206  $    26,780,000.00  

Chiapas 412  $    53,560,000.00  

Oaxaca 515  $    66,950,000.00  

Total  1,133  $    147,290,000.00  
 

Al respecto, se han radicado recursos federales para la reconstrucción se formalizaron 

en  beneficio de los habitantes de los siguientes Municipios y Delegaciones:   

 

� Municipios de Pijijiapan y Arriaga en el Estado de Chiapas 

� Delación de Iztapalapa, en la Ciudad de México  

� Municipios de Santiago Astata, Reforma de Pineda, Ciudad Ixtepec, 

Santiago Laollaga, San Francisco del Mar, en el Estado de Oaxaca.  

� San Francisco Ixhuatan del Estado de Oaxaca. 
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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL 

 

El FONHAPO actualmente opera a través del Programa de Apoyo a la Vivienda, con 

cobertura nacional, en localidades urbanas y rurales, así como en las 32 entidades 

federativas, dirigido a los hogares en situación de pobreza con ingresos por debajo de la 

línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de vivienda.    

 

Una de las características del Programa, ha sido el dotar de fundamento técnico a cada 

uno de los procesos, lo que ha reflejado en el desarrollo y actualización de las Reglas de 

Operación del Programa, las cuales son revisadas cada año. 

 

El Programa está alineado a los instrumentos de planeación nacional, sectorial, planes 

especiales e internacionales, lo que le da un marco institucional para su operación.   

 

El Programa cuenta con la normatividad que establece los procedimientos y mecanismos 

para la selección, registro, calificación de los solicitantes y entrega de subsidios, así como 

con los instrumentos para obtener los datos sobre las características socioeconómicas de 

los beneficiarios y con un algoritmo que los califica. 

 

OPORTUNIDADES  

 

Para reducir la pobreza es necesario diseñar programas concentrados en determinados 

grupos o individuos. La focalización se plantea como la alternativa más idónea para 

concentrar los beneficios en los segmentos de la población que más lo necesita. La 

concentración de los recursos aumenta la eficiencia de las transferencias destinadas a 

combatir la pobreza.  
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Con la focalización se busca contribuir a aumentar el impacto de los programas en la 

población objetivo e incrementar la relación costo-beneficio. Asimismo, permite precisar 

acciones diferenciadas según el perfil de la población objetivo o el tipo de demanda que 

se desea resolver. 

La distribución geográfica obtenida de la población objetivo supone, por lo menos dos 

estrategias de intervención una para el medio urbano y otra para el medio rural, que vayan 

más allá de la diferencia de los montos de los apoyos y contribuyan a contener o modificar 

los asentamientos humanos en el ámbito urbano, así como la precariedad de las viviendas 

en el medio rural.  

 

Concentrar la atención del Programa en cinco entidades federativas que reúnen el 63.5% 

del total de la población objetivo. Concentrar la atención territorial y hacer más eficiente el 

uso de los recursos de apoyos de programa y de operación para lograr la atención de 

cerca del 65 por ciento del total de la población objetivo de dichos estados.  

  

Es necesario considerar la atención de 101 municipios en donde el 50 por ciento o más 

de los hogares presentan la carencia de calidad y espacios para la vivienda, ubicados en 

once entidades federativas (Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 

Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán), y que representan 

aproximadamente 240 mil hogares.    

  

RETOS   

Los bajos ingresos de la población, la baja accesibilidad a financiamiento para la vivienda 

para población en pobreza, la falta de incentivos para la construcción y mejoramiento de 

vivienda, una autoconstrucción deficiente de la vivienda, la insuficiente o deficiente 

infraestructura básica, así como el asentamiento en condiciones irregulares urbanas y 

rurales.  
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Entre los principales efectos se encuentran los siguientes: el hacinamiento de las familias 

que habitan las viviendas, así como la violencia intrafamiliar, viviendas en condición 

precaria (materiales inadecuados con daños en la salud), habitar en zonas marginadas y/o 

periféricas, mayor vulnerabilidad ante desastres naturales, insuficiente infraestructura 

básica, acrecentamiento de asentamientos irregulares urbanos y rurales.  

  

 

RECOMENDACIONES   

Las proyecciones presupuestales permiten estimar que en el 2027 se podría cubrir el total 

de la población objetivo actual. Lo anterior será necesario vincularlo con lo comprometido 

por el gobierno mexicano en el objetivo 11 de la Agenda 2030, que plantea para dotar de 

una vivienda digna, espaciosa, sostenible y accesible a toda la población, en especial a 

los grupos vulnerables, se contemple la reserva de suelo para el crecimiento urbano, 

alternativas para su financiamiento y ubicación respecto de las fuentes de trabajo y 

servicios básicos.  

  

Para ello, la coordinación inter e intra institucional será necesaria a fin de aumentar la 

urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 

participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todo el país.   

  

Mejoras a la fórmula de distribución, considerando Población Objetivo (PO) en zonas 

urbanas o PO en zonas rurales o PO en los municipios con más del 50% de los hogares 

con la carencia o PP total.  

 

Asegurar una tasa de crecimiento presupuestal no menor al 6.5%, a fin de lograr la 

cobertura total de la población objetivo en los próximos 10 años.  
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Promover y asegurar la coordinación y complementariedad con otros programas de la 

Administración Pública Federal, Estatal o Municipal que ofrecen apoyos para el acceso a 

servicios básicos, así como para la regularización de la tierra y de la propiedad así como 

contar con Delegaciones Propias a nivel nacional. Anexo 30 “Análisis Costo Beneficio” 

 

FONHAPO podría desarrollar una estrategia de colaboración con sus principales aliados 

que son los gobiernos locales, para identificar soluciones innovadoras en una mezcla de 

subsidios y reglamentaciones para la vivienda que permitan unidades de vivienda al 

alcance de la población objetivo.  

 

Finalmente, de cara al cambio de la Administración Federal, un legado relevante de las 

acciones realizadas por el FONHAPO es la contribución a la política de vivienda en 

beneficio de la población de menores ingresos a nivel nacional. 
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a) Estudios, análisis, proyectos ejecutivos y expedientes técnicos. 
 
Anexo 1 “Indicadores de pobreza” 
 

Anexo 3 “Expedientes de Ejecutor” disponible en:   

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/ESCANEO%20EXPEDIENTES%202013.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/ESCANEO%20EXPEDIENTES%202014.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/ESCANEO%20EXPEDIENTES%202015.7z 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/ESCANEO_EXPEDIENTES_2016.tar.gz 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Escaneo%20de%20Expedientes%20de%20Ejecutor%202017.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Escaneo%20de%20Expedientes%20de%20Ejecutor%202018.7z 

 

Anexo 10  “Metas 2013-2017 de los Programas de Subsidio a cargo del FONHAPO”  

Anexo 11  “Evaluaciones y Estudios Realizados a los Programas de subsidio a cargo del 

FONHAPO” disponible en: 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/EVALUACIONES%20AL%20PROGRAMA.7z 

 
b) Autorizaciones y permisos. 
 

Anexo 2 “Oficios de Aprobación” disponible en:  

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/OFICIOS%20DE%20APROBACION_VVV.7z 

 
c) Proceso de adjudicación, contratos y convenios. 
 

Anexo 4 “Convenios de Ejecución” disponible en:  

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Convenios%202018.7z 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/CONVENIOS%202013.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/CONVENIOS%202014.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/CONVENIOS%202015.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/CONVENIOS%202016.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/CONVENIOS%202017.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Ejercicio%202013%201.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Ejercicio%202013%202.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Ejercicio%202013%203.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Ejercicio%202013%204.rar 
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http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Ejercicio%202013%205.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Ejercicio%202013%206.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Ejercicio%202013%207.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Ejercicio_2014.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Ejercicio_2015.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Ejercicio_2016.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Ejercicio_2017_1.7z 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Ejercicio_2017_2.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Ejercicio_2017_3.7z 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Ejercicio_2017_4.7z 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Ejercicio_2018.7z 

 
d) Presupuesto autorizado y aplicación de los recursos (documentación 
soporte de los trámites y registros contables y presupuestarios realizados).  
 

Anexo 8 “Convenios de Colaboración Interinstitucional con la CDI” disponible en: 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/CDI.7z 

Anexo 17 “Reintegros” disponible en: http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/4%20Reintegos%202013-

2017.7z 

Anexo 25 “Cuentas Bancarias de las Instancias Ejecutoras de los Programas de 

subsidios a cargo del FONHAPO” disponible en: 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/CUENTAS%20BANCARIAS_VVV.7z 

Anexo 26 “Oficios con los que se solicitó la transferencia de recursos federales a las 

Instancias Ejecutoras” disponible en:  

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/OFICIOS%20DE%20PAGO.7z, 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Distribucion%20por%20Formula.7z 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/SOPORTE%20OFICIO%20GFP-178-2018.rar.  

 
e) Informes periódicos de avances y situación e informe final. 
 

Anexo 5 “Verificaciones Externas a los Programas” disponible en: 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Verificaciones%20Intercult.7z 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Entregable_1-6_2013.7z 
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http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Entregable_12_2013.7z 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Entregable_7-8_2013.7z 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Entregable_9_2013.7z 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Entregable_10_2013.7z 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Entregable_11_2013.7z 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Entregable%201-6%202014.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Entregable%207-8%202014.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Entregable%209%202014.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Entregable%2011%202014.rar 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Entregable%2013%20final%202014.rar 

Anexo 6 “Contratos de Verificaciones Externas” disponible en: 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Anexo%2010_doc%20Recursos%20materiales%20Cont.7z 

Anexo 7 “Reuniones con personal  y Titulares de las Delegaciones Estatales de la 

SEDATU” disponible en: http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Reunion%20Delegados.7z 

Anexo 9 “Padrones de Beneficiarios de los Programas de Subsidio a cargo del 

FONHAPO” disponible en: 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/PADRON%20AL%20CIERRE%202017%20(preliminar)%20al%2023

-ene-2018.xlsx 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/CIERRE%20ENE_SEP_2018%20(DEFINITIVO%20AL%2004-OCT-

2018).xlsx 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/padron%202015.xlsx 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/PADRON%20BENEFICIARIOS%202016.xlsx 

 

Anexo 12 “Reportes y Rendición de Cuentas”  

Anexo 13 “Proyectos Especiales”  

Anexo 14 “Proyectos de Coinversión” 

Anexo  15 “Proyectos de Desastres Naturales” disponible en:  

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/RELAC%20PROY%20CONTINGENCIA.7z 

Anexo 16 “Sistema de Seguimiento SISE” disponible en: 

 http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/SISE%20DIGITAL.7z  

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/SIDI-SISE.7z 
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Anexo 18 “Convenios en Incumplimiento” disponible en: 

 http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/incumplimiento.7z 

Anexo 19 “Liberaciones de Expedientes en Incumplimiento” disponible en:  

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/LIBERACIONES.7z 

Anexo 20 “Focos Rojos” disponible en: http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/JURIDICO.rar 

 

Anexo 21 “Supervisión Externa” disponible en:  

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Anexo%2010_doc%20Recursos%20materiales%20Cont.7z 

Anexo 22 “Contratos de Supervisión Externa” disponible en:  

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Anexo%2010_doc%20Recursos%20materiales%20Cont.7z 

Anexo 23 “Comité Técnico y de Distribución de Fondos” disponible en: 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/COMITE%20TECNICO.7z 

Anexo 24 “COCODI” disponible en:    

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/COCODI.7z 

Anexo 28 “Denuncias presentadas por Jurídico” disponible en: 

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/JURIDICO.7z 

Anexo 30 “Análisis Costo Beneficio” disponible en:  

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/EVALUACIONES%20AL%20PROGRAMA.7z 

 
f) Auditorías de los entes de fiscalización (auditorías practicadas y la atención 
a las observaciones determinadas). 

 

Anexo 29 “Seguimiento a Auditorias” disponible en:  

http://repositorio.fonhapo.gob.mx/15/Anexo%2014_%20Auditorias.7z 

 
 
 
 
 
 
 
 


