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Esquema de Contraloría Social del Programa Apoyo a la Vivienda 
 

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 
 

Conforme a lo dispuesto en el numeral Décimo del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 
para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo 
social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008, se presenta el Esquema 
de Contraloría Social para el Programa de Apoyo a la Vivienda, normativamente a cargo del 
FONHAPO.  
 
El Esquema presenta la información relacionada con las actividades de promoción que realizará el 
FONHAPO, las Delegaciones, los Ejecutores Estatales y Municipales, así como el beneficiario, 
conforme a los siguientes temas y alcances:  
 

I. Derechos del beneficiario:  
 
Constituir un comité de contraloría social en su localidad, integrado por beneficiarios titulares del 
programa, en forma honorífica y sin retribución alguna.  
 

II. Difusión: 
  
a) El FONHAPO cuenta con un Plan de Difusión para dar a conocer la información sobre los 
programas y las acciones que se desarrollan por parte del FONHAPO en las entidades federativas, 
municipios y localidades del país, para mantener informada, activa y responsable a la población 
beneficiaria del Programa de Apoyo a la Vivienda, con la finalidad de contribuir a transparentar la 
información y manejo de los recursos públicos; a prevenir actos de corrupción y al cumplimiento de 
los programas en términos de legalidad, calidad y eficiencia, eficacia y honradez.  
 
b) El FONHAPO instrumentará un Plan de Difusión con cobertura nacional del Programa de Apoyo 
a la Vivienda, que atienda el compromiso institucional de rendición de cuentas, difusión de logros y 
fortalecimiento de la imagen institucional, mediante los siguientes medios informativos:  
 
* Volante, distribuido entre los beneficiarios de los programas de vivienda, informa los objetivos 
y características más relevantes en materia de Contraloría Social.  
* Portal de Internet del FONHAPOwww.FONHAPO.gob.mx, en el subapartado denominado 
Contraloría Social se encuentra toda la información y materiales para promover, instrumentar y dar 
seguimiento al Programa de Contraloría Social. Asimismo, está a disposición del público en general 
toda la información prevista por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.  
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* Mantas, que elaboradas por los ejecutores deberán contener la información que se establece 
en el Plan de Difusión.  
 
c) Las Delegaciones de la SEDATU darán a conocer a los beneficiarios la Contraloría Social y 
promoverán su participación en las actividades inherentes a ésta través de acciones de capacitación.  
 
d) Los volantes incluirán la siguiente leyenda: “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.  
 
III. Capacitación y asesoría en Contraloría Social  
 
a) Corresponde al FONHAPO capacitar y asesorar a las Delegaciones de la SEDATU en materia de 
Contraloría Social relacionada con el Programa de Apoyo a la Vivienda, así como proporcionar la Guía 
Operativa y los volantes para difundir y promover.  
 
b) Las Delegaciones de la SEDATU capacitarán y asesorarán en materia de Contraloría Social a los 
ejecutores estatales y/o municipales y proporcionará el material para de capacitación y difusión para 
que se realicen las acciones de promoción establecidas en la Guía Operativa.  
 
c) El Titular de cada Delegación de la SEDATU será el responsable de la promoción de la 
Contraloría Social y designará al personal necesario para dar seguimiento a ésta en lo que se refiere 
a la promoción, capacitación, constitución y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social; así 
como en la recopilación y captura en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de las 
Cédulas de Vigilancia e Informes de Conclusión de Obra elaboradas por dichos Comités y de la 
información generada por la propia Delegación en materia de Contraloría Social.  
 
d) Los beneficiarios tendrán derecho a participar en las actividades de Contraloría Social a través 
de los Comités que se constituyan, y así podrán verificar la adecuada ejecución y correcta aplicación 
de los recursos públicos que les han sido asignados a través del Programa de Apoyo a la Vivienda, y 
supervisar y vigilar el cumplimiento de las metas establecidas.  
 
e) El procedimiento y requisitos para el registro y funcionamiento de la Contraloría Social, se 
realizará con base en la normatividad vigente, la cual se encuentra en la Guía Operativa 2013, para 
asegurar que los beneficiarios hagan uso de esta práctica de transparencia y rendición de cuentas.  
 

IV. Seguimiento y evaluación  
 
a) Mediante tareas de monitoreo aleatorio, el FONHAPO dará seguimiento a las acciones de 
Contraloría Social, para verificar el cumplimiento de las acciones y resultados de los Comités de 
Contraloría Social, también analizará los reportes y resultados que se generen para su evaluación, 
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identificando el cumplimiento de los objetivos, metas y funcionamiento del Programa, para detectar 
problemas en la operación y adoptar medidas correctivas que reorienten las acciones.  
 
b) Las Delegaciones de la SEDATU darán seguimiento para que los Comités de Contraloría Social 
elaboren los informes que de manera trimestral y al término de las acciones de vivienda se generen 
con motivo de su operación, a través de la Cédula de Vigilancia y del Informe de Conclusión de Obra.  
 
c) Las Delegaciones de la SEDATU realizarán la captura del contenido de las Cédulas de Vigilancia, 
cuyo levantamiento debe realizarse trimestralmente, y de los Informes de Conclusión de Obra que 
generen los Comités de Contraloría Social, en el sistema informático que la Secretaría de la Función 
Pública designe para ello, asimismo, deberán registrar otras acciones como difusión y capacitación, 
llevadas a cabo por el personal adscrito a dichas Delegaciones.  
 

V. Actividades de Coordinación  
 
a) En los Convenios de Ejecución que celebre el FONHAPO con los diversos órdenes de gobierno 
para la operación del Programa de Apoyo a la Vivienda, agregará en el clausulado lo dispuesto en el 
numeral Décimo Quinto del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la promoción y 
operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008.  
 
b) En los convenios de coordinación que suscriba el FONHAPO con los diversos órdenes de 
gobierno para que funjan como ejecutores del Programa de Apoyo a la Vivienda, se establecerá la 
obligatoriedad de promover la Contraloría Social en cada localidad en que se apliquen los recursos 
federales.  
 
c) Las Delegaciones de la SEDATU conforme a sus necesidades, podrán apoyarse en los diversos 
órdenes de gobierno encargados de la ejecución del Programa de Apoyo a la Vivienda o bien, en los 
Órganos Estatales de Control, conforme a los Acuerdos de Coordinación que en materia de control y 
evaluación existan en este ámbito, para aplicar las acciones de Contraloría Social en cada localidad 
en la que se desarrollen acciones de vivienda. Dichos órganos pueden participar ayudando en 
relación con la difusión, capacitación, recolección de formatos, así como en la recepción y atención 
de quejas y denuncias.  
VI. Transparencia  
 
a) Con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos federales y para efectos de 
promoción de la Contraloría Social, se pondrá a disposición de los interesados en la página web 
institucional www.fonhapo.gob.mx, en la medida y plazos en que se valide, la siguiente información 
del Programa de Apoyo a la Vivienda.  
• Reglas de operación  
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• Manual de operación  
• Esquema de Contraloría Social  
• Guía Operativa de Contraloría Social  
• Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social  
• Plan de Difusión de Contraloría Social  
• Actividades de los Beneficiarios, de las Instancias Ejecutoras y de las Delegaciones en materia 
de Contraloría Social.  
 

VII. Quejas y denuncias  
 
a) Los beneficiarios del Programa de Apoyo a la Vivienda, tendrán el derecho de presentar quejas 
y denuncias, que podrán dar lugar a que se finquen responsabilidades administrativas, civiles o 
penales, ante las instancias correspondientes.  
 
Los beneficiarios del Programa de Apoyo a la Vivienda pueden presentar quejas y denuncias ante los 
Comités de Contraloría Social constituidos en cada una de las localidades donde se desarrollan las 
acciones de vivienda y también con los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano y en el FONHAPO, personalmente, por correo, o vía electrónica a través 
de los sitios de Internet. 
 
 

 


