
Anexo 5
Esquema de Contraloría Social del Programa

de Consolidación de Reservas Urbanas
para el ejercicio fiscal 2016

ANTECEDENTES

El presente Esquema de Intervención de Contraloría Social, constituye una práctica de transparencia y

rendición de cuentas que contribuye al logro de los objetivos y estrategias del Programa de Consolidación de

Reservas Urbanas (PCRU), conforme a lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social.

En ese sentido, las instancias responsables para la instrumentación del presente esquema, son:

 La Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda (DGDUSV), como Instancia Normativa

y en su caso Ejecutora Directa. Esta última, dará seguimiento al Programa Estatal de Trabajo y a la

captura de información en el Sistema Informático de Contraloría Social de la Secretaría de la Función

Pública a nivel nacional.

 La Dirección de Suelo Urbano, como responsable del Programa a nivel nacional.

 Las Delegaciones SEDATU y la DGDUSYV serán las responsables de constituir los Comités de

Contraloría Social, así como de capturar la información de las cédulas de vigilancia e informes

anuales.

 Las Delegaciones de la SEDATU como instancias auxiliares y responsables de la vigilancia y

cumplimiento de la normatividad y operación del Programa en los estados; serán las encargadas

directas de la promoción, organización y constitución de las actividades de Contraloría Social, así

como de convocar a las sesiones informativas dirigidas a los integrantes de los Comités y asesorar

en el llenado de las cédulas de vigilancia.

 Las Delegaciones SEDATU se podrán apoyar en la Instancia Ejecutora y en los Órganos Estatales

de Control para la realización de actividades de Contraloría Social.

En este contexto la Instancia Normativa y las representaciones federales promoverán la conformación y

operación de la Contraloría Social, integrada por los beneficiarios del Programa que reciben el subsidio para

adquisición de suelo intraurbano y que se refleja en una vivienda social vertical nueva.

Objetivo General

Constituir la Contraloría Social para facilitar el acceso a la información útil, veraz y oportuna del Programa,

fomentando la participación de los beneficiarios de forma activa y responsable en la vigilancia, seguimiento y

supervisión del ejercicio de los recursos públicos y del cumplimiento con lo establecido en las Reglas de

Operación del Programa para inhibir actos de corrupción, favorecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Cabe mencionar que el objetivo principal del Programa es contribuir a consolidar ciudades compactas,

productivas, competitivas, incluyentes y sustentables que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de



sus habitantes mediante subsidio federal para la adquisición de suelo intraurbano destinado a la edificación de

nuevos desarrollos de vivienda social vertical que incrementen la densidad de vivienda por hectárea.

Objetivos Particulares

Promover y dar seguimiento a la Contraloría Social para verificar y apoyar el logro de los objetivos del

Programa de Consolidación de Reservas Urbanas.

Verificar que el Programa contribuye a consolidar los centros de población a través de la edificación de

vivienda social vertical para densificar las ciudades y aprovechar el suelo intraurbano, evitando así, la

expansión irracional de las manchas urbanas.

Vigilar que la población beneficiaria tenga un ingreso de hasta 5 veces el salario mínimo general vigente

mensual y que el subsidio para adquisición de suelo disminuya el precio de la vivienda social vertical.

Procedimientos de Operación

Difusión

Las Delegaciones de la SEDATU y la Instancia Ejecutora, informarán a los integrantes de los Comités de

Contraloría Social, sobre el desarrollo y operación de la Contraloría Social para el Programa de Consolidación

de Reservas Urbanas.

Con la finalidad de facilitar la difusión de información, la Instancia Normativa elabora prototipos de material

de difusión que podrán reproducir las delegaciones para su distribución a los beneficiarios.

Asimismo, las delegaciones de la SEDATU efectuarán la difusión del Programa y de los procedimientos de

la contraloría social mediante la colocación de carteles, distribución de volantes, trípticos, dípticos u otros

medios que se consideren efectivos para este propósito.

La información referente a las Reglas de Operación y resultados del Programa se pondrán a disposición

del público en general, mediante su publicación en Internet. De igual forma, la información del Programa

deberá ser publicada en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental y su Reglamento en la página web de la SEDATU: www.sedatu.gob.mx.

Adicionalmente, es importante tomar en cuenta que la difusión de la información relativa al Programa y a la

contraloría social de deberá de iniciar inmediatamente después de que el beneficiario inicia trámites formales

que le permitan acceder al subsidio para adquisición de suelo que le permita disminuir el costo de la vivienda

y culmina cuando haya firmado el Certificado de Aportación.

La publicidad e información relativa al Programa deberán incluir las siguientes leyendas: “Este Programa

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en

el Programa”.

Capacitación, sesiones informativas y asesoría

Los funcionarios involucrados en la promoción y seguimiento de la contraloría social requieren de

información y capacitación para el adecuado cumplimiento de las funciones a realizar en esta materia.

En este sentido, se realizarán sesiones informativas y capacitación a distancia para los funcionarios de las

Delegaciones Estatales, con la finalidad de que estén debidamente informados de las acciones a desarrollar



para la promoción y seguimiento de la contraloría social y las actividades en las que participarán, de acuerdo

con las características del Programa de Consolidación de Reservas Urbanas.

La DGDUSV, como Instancia Normativa del Programa, será la responsable de impartir las sesiones

informativas y la capacitación presencial y/o a distancia a los representantes estatales de las instancias

involucradas en la operación del Programa de Consolidación de Reservas Urbanas.

A la Delegación Estatal le corresponde la divulgación de información y la asesoría a los beneficiarios e

integrantes del Comité. Con esta finalidad se informará al posible beneficiario con registro de inscripción y que

ha iniciado la entrega de documentos para recibir el subsidio, acerca de las características y requisitos que

deberá de cubrir para ser beneficiario del Programa, así como de los mecanismos para participar y ejercer la

Contraloría Social, considerando los siguientes puntos de importancia.

 Los beneficios propios del procedimiento de consolidación de los centros de población y el carácter
social del Programa.

 Las acciones específicas de consolidación de los centros de población, a los que se les aplicará el
subsidio objeto del Programa.

 Monto de descuento que se aplica al precio de la vivienda como consecuencia del subsidio para
adquisición de suelo que otorga la SEDATU.

 Los derechos y obligaciones de los beneficiarios.

 La constitución y funcionamiento de la Contraloría Social con apego a las características del
Programa.

Además de otorgar información a los posibles beneficiarios, la Delegación Estatal invitará a los
beneficiarios del Programa (integrantes del Comité), a participar en las acciones finales del Comité de
Contraloría Social. Asimismo, brindará asesoría a los integrantes del Comité para que realicen
adecuadamente el llenado formatos anexos y las cédulas de vigilancia.

Por su parte, la Delegación Estatal deberá levantar una minuta de conclusiones y acuerdos que será
firmada por los participantes.

Seguimiento

La Instancia Normativa dará seguimiento a las diferentes actividades de promoción de Contraloría Social,
asignadas a las Delegaciones, a través de los avances alcanzados en los Programas Estatales de Trabajo y a
los registros capturados en el Sistema Informático de Contraloría Social.

Con el propósito de documentar los avances en la ejecución del Programa de Consolidación de Reservas
Urbanas, se recabarán los siguientes reportes:

 Reportes semestrales con medición de resultados.

 Reportes mensual de beneficiarios solicitantes de subsidio.

 Reportes de culminación y entrega de Certificados de Aportación.

Asimismo, los resultados de las acciones de Contraloría Social, se sistematizarán mediante la recopilación
periódica de la información, la cual se capturará en las cédulas de vigilancia. Los resultados que se obtengan
por parte de los Comités de Contraloría Social, se registrarán en el Sistema Informático de Contraloría Social
de la Secretaría de la Función Pública.



Coordinación de actividades

La promoción y seguimiento de la Contraloría Social implica la articulación de las instituciones
participantes en la operación del Programa de Consolidación de Reservas Urbanas, quienes asumen la
responsabilidad de realizar las actividades establecidas en el presente Esquema, mediante los procedimientos
descritos en la Guía Operativa y con las especificaciones y alcances indicados en el Programa Anual de
Trabajo de Contraloría Social.

La Instancia Normativa y las Delegaciones Estatales, desarrollarán diversas actividades de manera
coordinada para dar cumplimiento con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa y en los
documentos rectores de Contraloría Social -esquema, guía y programa de trabajo-, con base en los
Convenios de Coordinación y de Colaboración suscritos para estos fines.

Las actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social que se definan en el Programa Anual de
Trabajo de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, como Instancia Normativa del
Programa de Consolidación de Reservas Urbanas, serán la base y el punto de partida para que en los
Programas Estatales de Trabajo se establezcan las actividades correspondientes a las Delegaciones.


