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INTRODUCCIÓN 
 
El Estado Federal, a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y de 
las Delegaciones de la SEDATU, tiene la responsabilidad de promover la Contraloría Social en el programa 
Apoyo a la Vivienda. 
 
Por tal motivo, y con la finalidad de dar a conocer la metodología para llevar a cabo las distintas acciones 
que implica la promoción de la Contraloría Social en los programas federales así como garantizar el 
cumplimiento del Programa de Apoyo a la Vivienda, el FONHAPO como Instancia Normativa de la 
Contraloría Social, entregará a las Representaciones Federales (Delegaciones de la SEDATU) la presente 
Guía Operativa,  Esquema de Contraloría Social y Programa Anual de Trabajo  validados por la Secretaría 
de la Función Pública, en formato electrónico y a través de la publicación de los mismos en la página 
Web institucional en el subapartado Contraloría Social, mismo que se localiza al ingresar al apartado de 
Participación Ciudadana en el menú de Transparencia: www.fonhapo.gob.mx 
 

1. PROGRAMAS DE TRABAJO. 
 
1.1. Programa Anual de Trabajo. 
 
El FONHAPO elabora el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), en el cual se inscriben 
los tres grandes ejes de acción en materia de Contraloría Social: planeación, promoción y seguimiento, 
así como las actividades que corresponden a cada uno de ellos y el periodo en que deberán llevarse a  
cabo.  
 
Este PATCS asimismo específica a quién corresponde realizar las actividades de cada uno de los ejes; la 
unidad de medida o producto con la cual se documentará la ejecución de dichas actividades y la meta a 
lograr para cada una de ellas.  
 
Una vez concluido el PATCS el FONHAPO lo remite a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social 
de la Secretaría de la Función Pública, así mismo lo captura en el Sistema Informático de Contraloría 
Social (SICS),  para su posterior conocimiento a las Delegaciones de la SEDATU. 
 
1.2. Programa Estatal de Trabajo. 
 
Corresponde a las Delegaciones de la SEDATU elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría 
Social (PETCS), cuya referencia será el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) 
elaborado por la Instancia Normativa. 

http://www.fonhapo.gob.mx/
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Cada Delegación deberá seleccionar las actividades referentes a la promoción de la contraloría social en 
cada Representación Federal, y las transcribirán en su propio PETCS. Para esto, podrán auxiliarse del 
ejemplo anexo, el cual señala las características mínimas que debe comprender el programa de trabajo 
agrupado en Planeación, Promoción y Seguimiento. 
 
Es importante señalar, que las Delegaciones de la SEDATU no podrán eliminar las actividades que se les 
hayan señalado en el PATCS. 
 
Una vez concluida la elaboración del PETCS, de manera previa a la firma y autorización del Titular de la 
Delegación, los enlaces de Contraloría Social enviaran por correo electrónico a la Instancia Normativa el 
archivo del programa para su revisión y validación. 
 
Cabe resaltar, que una vez realizado el PETCS, la Delegación de la SEDATU puede recurrir al Órgano 
Estatal de Control (OEC) para invitarlo a colaborar en la difusión del programa, en la capacitación de los 
Comités de Contraloría Social y en la realización de otras acciones que se consideren pertinentes. Para 
formalizar el compromiso, ambas partes, es decir, la Delegación de la SEDATU y el Órgano Estatal de 
Control, deberán firmar un convenio de colaboración.   
 
Finalmente, cuando los ejecutores del  programa de vivienda son los gobiernos de los estados o de los 
municipios, deberán elaborar un Programa de Trabajo, al cual darán seguimiento junto con la Delegación 
de la SEDATU. 
 
 

2. COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL. 
 
2.1. Conformación. 
 
Es obligación de la instancia ejecutora, sean las Representaciones Federales, Entidades Federativas o 
Municipios promover la conformación y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social. Por 
consiguiente es necesario que, en primer término, designe a una persona que asuma esas obligaciones y 
mantenga comunicación permanente con los integrantes del Comité de Contraloría Social que se 
constituya en la  localidad donde se efectúan las acciones de vivienda. 
 
La instancia ejecutora, cuando ésta sea la Entidad Federativa o Municipio, deberá notificar a la Delegación 
de la SEDATU, formalmente y por escrito, el nombre de la persona a la que ha designado como responsable 
de las acciones de Contraloría Social y los datos para establecer contacto con ella.  
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El representante de la instancia ejecutora promoverá entre los beneficiarios, la conformación de los 
Comités de Contraloría Social, a cuyos integrantes deberá explicar de manera detallada, las 
responsabilidades que les corresponden, como son: vigilar y supervisar la ejecución de la obra objeto del 
programa, verificar el cumplimiento de las metas establecidas en él, así como la correcta aplicación de los 
recursos públicos asignados. 
  
Cabe resaltar, que para la constitución del Comité de Contraloría Social, las Delegaciones de la SEDATU  
deberán organizar una reunión al inició de la ejecución del Programa de Apoyo a la Vivienda, en la cual 
tienen que estar presentes los beneficiarios y, en su caso, los servidores públicos de las entidades 
federativas o municipios encargados de la ejecución del Programa y él Órgano Estatal de Control 
respectivo.  
 
Así mismo, se recomienda que la conformación del Comité de Contraloría Social se haga el mismo día en 
que se realiza la entrega de los Certificados y Bonos de Subsidio del FONHAPO, con el propósito de 
involucrar a todos los beneficiarios en la elección de quienes lo integrarán.   
 
Es muy importante que al quedar conformado el Comité, se explique a los beneficiarios integrantes del 
mismo, la importancia de la tarea que realizarán, así como comunicarles que el compromiso que han 
adquirido, es por todo el tiempo que dure la ejecución de la acción de vivienda respectiva, sea la 
construcción o ampliación de vivienda o el mejoramiento de fachada. 
 
2.2. Criterios para la conformación de Comités. 
 
Los Comités de Contraloría Social deberán conformarse en todos los frentes o localidades pertenecientes 
a todos los municipios en los que se ejecuta el programa de vivienda, dando prioridad a la integración 
de aquellos a los que corresponde vigilar una mayor cantidad de recursos públicos.  
 
Ejemplo: En el municipio de Lázaro Cárdenas de Quintana Roo, se autorizó un Plan de Trabajo para 
realizar 144 acciones de vivienda distribuidas en 15 localidades y con una aportación del  Gobierno 
Federal de 2 millones 880 mil pesos. En cinco de esas localidades se realizarán 86 de las 144 acciones, 
las cuales representan 60% de los recursos que serán ejercidos. Por lo tanto, se dará prioridad a la 
conformación de un Comité en cada una de esas cinco localidades y después se irán integrando el resto, 
haciéndolo en orden descendente, esto es, primero en las localidades donde se ejercen más recursos y 
después en las que menos. 
 
Los Comités de Contraloría Social deberán estar integrados solamente por beneficiarios titulares del 
Programa de Apoyo a la Vivienda, mismos que serán electos por mayoría de votos, debiendo dejar 
constancia por escrito de dicha elección. La constancia referida se podrá realizar mediante un escrito 
libre, en donde los beneficiarios deberán firmar y señalar estar conformes con el proceso de votación. 
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Es importante procurar, en la medida de lo posible, que los Comités de Contraloría Social estén 
integrados por el mismo número de hombres y de mujeres,  
 
2. 3. Registro. 
 
Para formalizar la conformación del Comité de Contraloría Social, quienes lo integran llenarán el formato 
Acta de Registro del Comité de Contraloría Social, el cual les será proporcionado por el representante de 
la instancia ejecutora presente durante dicho acto.  
 
De igual forma las Delegaciones de la SEDATU, deberán informar a los beneficiarios que podrán solicitar 
el registro del Comité  mediante escrito libre. Este escrito debe contener: el nombre del programa 
federal, el ejercicio fiscal respectivo, la representación y domicilio legal del Comité de Contraloría Social, 
así como los mecanismos o instrumentos que utilizará el Comité para el ejercicio de sus actividades. 
 
Finalmente, la Delegación de la SEDATU expedirá la constancia de registro del Comité de Contraloría 
Social dentro de un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud de registro. 
 
Los comités se conforman e identifican por frente en las zonas urbanas y por localidad en el ámbito rural, 
ya que es en un frente o en una localidad donde se llevan a cabo un conjunto de acciones de vivienda. 
 
En el Acta de Registro del Comité de Contraloría Social, los integrantes del Comité, para identificarlo, le 
darán a éste el nombre de la localidad o frente en donde se ejecuta la obra del programa de vivienda, 
quienes serán asesorados por el enlace de la Representación Federal para resolver cualquier duda 
referente a la integración del Comité. 
 
Una vez que el Acta de Registro del Comité de Contraloría Social ha sido llenada, los integrantes del 
Comité la entregarán a la instancia ejecutora que, a su vez, lo hará llegar a la Delegación de la SEDATU, 
que es la responsable de realizar el registro del acta en el Sistema Informático de Contraloría Social 
(SICS). 
 
El enlace de Contraloría Social de la Delegación de la SEDATU deberá verificar que los integrantes del 
Comité de Contraloría Social tengan la calidad de beneficiarios titulares y, en caso que alguno no lo sea, 
pedirá a la instancia ejecutora que solicite al Comité lo sustituya por un beneficiario titular.  
 
Es importante señala, que las causas, por la que los miembros del Comité, podrán perder su calidad de 
integrante son: 
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I. Muerte del integrante; 
II. Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del Comité; 

III. Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos; 
IV. Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del programa federal de que se trate, y 
V. Pérdida del carácter de beneficiario. 

 
La instancia ejecutora, deberá informar a los miembros del Comité, que para realizar algún cambio o 
sustitución de los integrantes, por cualquiera de los motivos indicados, tendrán que solicitarlo mediante 
el formato Acta de Modificación de los Integrantes del Comité de Contraloría Social, el cual será 
entregado por la instancia ejecutora a la Delegación de la SEDATU para que ésta actualice la información 
en el SICS. 
 
Cuando el enlace de la SEDATU que captura en el SICS, introduce el nombre y número consecutivo del 
Comité de Contraloría Social consignados en el Acta de Registro del Comité de Contraloría Social, el 
Sistema le asigna un número de registro con el que dicho Comité será identificado dentro del SICS.  
 
El nombre del Comité se asigna con el nombre que corresponde a la localidad o frente donde se realizan 
las acciones de vivienda y se le asigna un número consecutivo para diferenciar los comités que existen 
en una misma localidad: 
 
Por ejemplo, en la localidad de Villela del municipio de Santa María del Río en San Luis Potosí se 
conformaron dos comités, la asignación del nombre sería: 
 

Villela 001 2 UBV – 3 MEJ – 1 
AMP 

Villela 002 1 AMP 1 MEJ 
Nombre de la localidad Número consecutivo 

de los comités 
constituidos en la 
localidad en la que se 
realizan acciones de 
vivienda. 

Se especifica el total 
de acciones por 
modalidad: 
UBV Unidad Básica de 
Vivienda 
MEJ Mejoramiento 
AMP Ampliación 

 
 
2. 4.  Funciones y Actividades de los Comités de Contraloría Social. 
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Los Comités de Contraloría Social son el mecanismo de los beneficiarios para que, de manera organizada, 
verifiquen el cumplimiento de las metas comprometidas y la correcta aplicación de los recursos públicos 
asignados al programa de vivienda. 
 
La labor de supervisión que realizan los Comités de Contraloría Social es de gran importancia en tanto 
que contribuye a garantizar la oportunidad, calidad y transparencia de las acciones de vivienda realizadas 
a través del programa de Apoyo a la Vivienda. 
 
Una vez constituido el Comité de Contraloría Social, quienes lo integran deben realizar las siguientes 
actividades: 
 
a) Pedir al representante de la instancia ejecutora, presente durante la conformación del Comité, les 
entregue la Ficha Informativa de Obra o Entrega de Materiales, previamente llenada por dicha Instancia 
y en la cual se describen las características, modalidad,  período de ejecución de la obra y monto total a 
vigilar. Este monto total es la cantidad que suman las aportaciones federal, estatal, municipal, de los 
beneficiarios y de organizaciones y fundaciones en  caso que estas últimas participen. 
 
b) Solicitar al representante de la instancia ejecutora que junto con la Ficha Informativa de Obra o 
Entrega de Materiales, también entregue al Comité, el padrón o listado de beneficiarios del programa, 
el croquis para la localización de la obra y, por lo menos, dos ejemplares originales de los siguientes 
formatos: Acta de Modificación de los Integrantes del Comité de Contraloría Social, Cédula de Vigilancia, 
Informe de Conclusión de Obra, Quejas y Denuncias y Minuta de Reunión, todos ellos anexos a esta Guía. 
 
c) Vigilar que se difunda con oportunidad la información relacionada con la operación del programa de 
vivienda.  
 
d) Vigilar que se difunda el padrón de beneficiarios,  y  que todos ellos cumplan con los requisitos para 
serlo. 
 
e) Visitar el lugar en el que se realizan las acciones de vivienda de las que son beneficiarios, para vigilar 
y supervisar que éstas se estén realizando de acuerdo con los tiempos y metas establecidas.   
 
f) Vigilar que en el lugar en el que se están ejecutando las acciones de vivienda existan letreros con la 
información que debe difundirse, de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación 2015 de los 
programas de vivienda. 
 
g) Vigilar la aplicación oportuna y transparente de los recursos públicos asignados al programa, y que 
exista la documentación que lo comprueba. 
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h) Vigilar que las acciones de vivienda se realicen conforme a los tiempos establecidos. 
 
i) Vigilar que el programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al 
desarrollo social. 
 
j) Vigilar que la aplicación del programa no afecte la equidad entre hombres y mujeres. 
 
k) Registrar, cada trimestre, la información de las tareas de supervisión y vigilancia realizadas por el 
Comité, en el formato Cédula de Vigilancia y entregarlo al representante de la instancia ejecutora.  
 
l) Recibir las quejas y denuncias relacionadas con la ejecución de las acciones de vivienda, con la 
aplicación de los recursos públicos o con irregularidades en el comportamiento de los servidores 
públicos; recopilar la información referente a ellas y presentarla al ejecutor o autoridad competente para 
que tomen las medidas pertinentes. 
 
m) Vigilar y dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas, para que las autoridades competentes 
las atiendan. 
 
n) Informar a los beneficiarios los resultados de las actividades de Contraloría Social. 
 
o) Reunirse al menos dos veces después de que se ha conformado el Comité para recibir asesoría por 
parte del representante de la instancia ejecutora del programa de vivienda o de los enlaces de 
Contraloría Social de la Delegación de la SEDATU. 
 
p) Reunirse el día en que las acciones de vivienda sean entregadas a todos los beneficiarios del programa. 
 
q) Al concluir la obra, llenar el formato Informe de Conclusión de Obra y entregarlo al representante de 
la instancia ejecutora. 
 
r) Durante el tiempo de ejecución de la obra, pedir al representante de la instancia ejecutora la entrega 
de formatos que necesite el Comité para realizar las actividades de supervisión y vigilancia que le 
corresponden. 
 

3. PLAN DE DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. 
 
Corresponde al FONHAPO la elaboración del Plan de Difusión (Anexo) para promover la conformación 
de Comités de Contraloría Social. Este Plan considera la elaboración e impresión de un solo producto: un 
volante con información relevante sobre Contraloría Social, y cuyos destinatarios son los beneficiarios 
de las acciones de vivienda. 
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El volante tendrá un tiraje de 132 mil ejemplares, los cuales serán remitidos a las Delegaciones de la 
SEDATU encargadas de distribuirlos entre instancias ejecutoras y directamente entre beneficiarios. 
Además, el volante estará disponible en la página web institucional del FONHAPO, para que pueda ser 
impreso y reproducido tanto por las instancias auxiliares como por las instancias ejecutoras de los 
programas de vivienda, en el supuesto de que por cualquier causa no se pueda confeccionar el número 
de volantes programado o bien que sea necesario distribuir un mayor número de ellos, de resultar 
insuficientes los entregados a las Representaciones Federales. 
 
El Plan de Difusión también considera como un medio informativo la página web institucional  del 
FONHAPO: http://www.fonhapo.gob.mx, que en el banner de Contraloría Social incluye información y 
material útil para los beneficiarios y para las instancias auxiliares y las instancias ejecutoras de los 
programas de vivienda. 
 
En materia de difusión es importante destacar la obligación de las instancias ejecutoras de dar a conocer 
públicamente, en el mismo lugar en el que realizan las acciones de vivienda, información general sobre 
la obra que llevan a cabo, a través de la colocación de mantas o carteles visibles para los beneficiarios y 
el público en general. 
 
El contenido que deberá tener esta manta o cartel se especifica de manera detallada en el Plan de 
Difusión, mismo que se encuentra como anexo a la presente  Guía Operativa, al tiempo que se inscribe 
un ejemplo en la página web del FONHAPO. 
 

4. CAPACITACIÓN. 
 
4. 1.  Capacitación de los Servidores Públicos de las Representaciones Federales (Delegaciones de la 

SEDATU), encargados del Programa de Contraloría Social. 
 
El FONHAPO, como instancia normativa, debe capacitar también a los enlaces de Contraloría Social de 
las Delegaciones de la SEDATU que, designados por los titulares de éstas, son responsables de promover 
el Programa de Contraloría Social en las localidades en las que se llevan a cabo acciones de vivienda, y 
de capacitar y asesorar a los ejecutores de los programas.  
 
4.2. Capacitación de los Servidores Públicos de las Entidades Federativas y Municipios. 
 
Las Representaciones Federales deberán capacitar a los servidores públicos de esos órdenes de 
gobierno, para que apoyen en la capacitación y asesoría de los Comités, en caso de que la ejecución del 
programa esté a cargo de los mismos. 
 

http://www.fonhapo.gob.mx/
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4. 3. Capacitación a los Comités de Contraloría Social. 
 
La capacitación a los Comités de Contraloría Social corresponde al ejecutor y debe realizarse en las 
localidades en donde se lleva a cabo el programa de vivienda. Se recomienda que la capacitación se 
imparta el mismo día en que se entregan los Certificados y Bonos a los beneficiarios, para garantizar el 
máximo de asistencia por parte de ellos. 
 
Durante la capacitación el ejecutor del programa debe entregar al Comité de Contraloría Social, la Ficha 
Informativa de Obra o de  Entrega de Materiales que previamente ha elaborado y que debe contener: 
 

1) La entidad federativa, municipio o delegación, localidad y dirección en la que se ejecutará el 
programa de vivienda, así como el croquis para localizarla. 
 

2) Ámbito al que pertenece el ejecutor: representación federal, gobierno estatal, gobierno 
municipal u otro. 
 

3) Costo total de las acciones de vivienda a realizar y desglose de lo aportado por los gobiernos 
federal, estatal y municipal, los beneficiarios y, de ser el caso, organizaciones o fundaciones sociales. 

 
4) Periodo en el que deberá ejecutarse el programa: fecha de inicio y término. 

 
5) Información general relacionada con el programa e información específica sobre las acciones 

de vivienda, esto es, total, características y modalidad: Unidad Básica de Vivienda (UBV), ampliación,  
mejoramiento. 
 
El ejecutor, en caso de que éste sea una entidad federativa o municipio, anotará a los asistentes que 
participaron en la capacitación y entregará la lista correspondiente a la Delegación de la SEDATU para 
que ésta la capture en el SICS. 
 
Para facilitar las actividades de capacitación por parte de los ejecutores a los integrantes del Comité de 
Contraloría Social, se les sugiere consultar el Cuaderno de Trabajo para el Comité de Contraloría Social.  
 
El representante de la instancia ejecutora de la acción de vivienda, también debe entregar al Comité de 
Contraloría Social el padrón o listado de beneficiarios; un ejemplar del Cuaderno de Trabajo, en el que 
se explican las actividades a realizar por el Comité; y, al menos dos ejemplares originales de los formatos 
Acta de Modificación de los Integrantes del Comité de Contraloría Social, Cédula de Vigilancia, Informe 
de Conclusión de Obra, Quejas y Denuncias y Minuta de Reunión, todos ellos anexos a esta Guía. 
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La instancia ejecutora, en el supuesto de que ésta sea una representación federal, anotará a los 
asistentes que participaron en la capacitación y capturará la lista correspondiente en el SICS. 
 
Concluida la capacitación, un representante de la instancia ejecutora permanecerá en la reunión para 
estar presente durante la elección y conformación del Comité de Contraloría Social, a cuyos integrantes 
debe proporcionar el formato Acta de Registro del Comité de Contraloría Social para que lo llenen en ese 
momento y se lo entreguen de inmediato, para su captura en el SICS o para remitirlo a la Delegación de 
la SEDATU, en el supuesto de que la ejecutora sea la entidad federativa o municipio. 
 
Cabe resaltar, que las actividades de capacitación y asesoría, deberán ser capturadas en el SICS dentro 
de los diez días hábiles siguientes al término de cada trimestre. 
 
4.4 Plan de Capacitación. 
 
La Instancia Normativa elaborará un plan de capacitación con base en la siguiente información: 
 

1. Objetivo de la capacitación. 
2. Desarrollo de los módulos que integraran la capacitación. 
3. Planeación de la logística del evento (equipo de trabajo, herramientas de apoyo, 

manuales, etc.). 
4. Definición de la población objetivo. 

 
 
 4.4.1 Desarrollo del Plan de Capacitación. 
 
Una vez establecido el Plan de Capacitación, se inicia la ejecución de las actividades, conservando las 
evidencias correspondientes de la misma, como listas de asistencia, fotografías, presentaciones y 
material de apoyo. 
 
4.5 Metodología de Capacitación. 
 
La Instancia Normativa, definirá la estructura y desarrollo de la capacitación, con la finalidad de 
fortalecer las actividades de Contraloría Social. Dicho evento, deberá cubrir los siguientes temas: 
 
 1. Módulo Teórico relativo a la normatividad emitido por la Secretaría de la Función Pública. 
 2. Módulo Teórico respecto a la Guía Operativa de Contraloría Social emitida por el FONHAPO. 
 3. Módulo Práctico referente al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). 
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Posteriormente, se llevará a cabo una breve evaluación de los conocimientos adquiridos, con la 
finalidad de obtener datos que permitan dar seguimiento y mejorar en los procesos de capacitación. 
 
De igual modo en los casos que las Delegaciones de la SEDATU, requieran que se les brinde una 
capacitación adicional en la materia, deberán de presentar una solicitud formal a la Instancia Normativa, 
con la finalidad de coordinar los  medios y recursos para llevarla a cabo. 
 
Finalmente, cabe resaltar que la elaboración de la metodología de la asesoría estará a cargo de esta 
Instancia Normativa, y será la responsable del diseño de los materiales de apoyo para la asesoría y 
capacitación, los cuales serán publicado en la página Web del Fideicomiso, en el subapartado Contraloría 
Social, mismo que se localiza al ingresar al apartado de Participación Ciudadana en el menú de 
Transparencia: www.fonhapo.gob.mx 
 

5. ASESORÍA A LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL. 
 
Con la finalidad de que los Comités realicen adecuadamente las funciones que les corresponden, el 
ejecutor o los enlaces de Contraloría Social de la Delegación de la SEDATU les brindarán asesoría. 
 
Es conveniente que la asesoría se proporcione durante las dos reuniones que por ejercicio fiscal 
convocarán y realizarán las Representaciones Federales con la participación de los integrantes de dichos 
Comités. 
 
Estas reuniones serán adicionales a las organizadas para Constituir los Comités y para la entrega-
recepción de obras del programa de vivienda. 
 
Al terminar cada reunión de asesoría se deberá levantar el formato denominado Minuta de Reunión, en 
la cual se dará cuenta de los asuntos tratados y acordados, y que deberá estar firmada por al menos un 
integrante del Comité de Contraloría Social, por la persona que asesoró, y en su caso, los servidores 
públicos de las entidades federativas o municipios encargados de la ejecución del programa de vivienda; 
la información contenida en la minuta será capturada en el SICS por la Delegación de la SEDATU. 
 
Adicionalmente, el FONHAPO en su calidad de Instancia Normativa, atenderá durante el ejercicio fiscal 
las solicitudes de asesoría a las Representaciones Federales relacionadas con la Promoción y Operación 
de la Contraloría Social. 
CÉDULAS DE VIGILANCIA E INFORME DE CONCLUSIÓN DE OBRA. 
 
En los formatos Cédula de Vigilancia e Informe de Conclusión de Obra, los Comités de Contraloría Social 
asentarán los resultados de las actividades de supervisión que realizaron. 
 

http://www.fonhapo.gob.mx/
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La periodicidad con la que los Comités elaborarán y entregarán a la instancia ejecutora la Cédula de 
Vigilancia, será trimestral. El Comité de Contraloría Social durante el tiempo que se prolongue la 
realización de la obra hará entrega de las Cédulas de Vigilancia a la Delegación de la SEDATU para que 
las registre en el SICS, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la conclusión del trimestre. 
 
En el transcurso de las cuatro semanas posteriores a la conclusión del programa de vivienda, el Comité 
de Contraloría Social deberá llenar el formato Informe de Conclusión de Obra y entregarlo de inmediato 
a la Delegación de la SEDATU, encargada de capturarlo en el SICS. Este informe deberá entregarse en un 
plazo no mayor a cuatro semanas después de que la obra fue terminada y entregada a los beneficiarios. 
 
Es importante elaborar el calendario con la programación de las reuniones con los Comités de 
Contraloría Social, tanto el ejecutor como el enlace de la Delegación de la SEDATU, consideren las fechas 
en las que serán elaboradas las Cédulas de Vigilancia y los Informes de Conclusión de Obra, a efecto de 
que las recopilen con oportunidad y, en caso necesario, puedan actuar en consecuencia, así como 
capturarlas en el SICS. 
 
 

6. QUEJAS Y DENUNCIAS. 
 
Los ejecutores de los programas de vivienda deben informar a los integrantes de los Comités, que les 
corresponde recibir las quejas y denuncias que presenten los beneficiarios, las cuales deberán consignar 
en el formato Quejas y Denuncias. 
 
Si la queja o denuncia está relacionada con hechos que pueden dar lugar al fincamiento de 
responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con el programa de vivienda, los 
miembros del Comité, la turnarán a las autoridades competentes para su atención. 
 
Cuando la queja o denuncia se relacione con la aplicación y ejecución del programa de vivienda, el 
Comité de Contraloría Social es responsable de: 
 
A. Recibir la queja o denuncia y proporcionar un comprobante o acuse de recibido al interesado, esto 

es, al beneficiario que la presentó. 
 

B. Recabar la información para verificar la procedencia de la queja o denuncia. 
 

C. Presentar la queja o denuncia junto con la información que hubiese recabado, a la representación 
federal, a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar. 

 
D. Informar al interesado sobre la atención que se dio a la queja o denuncia que formuló. 
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Es importante señalar que el servidor público de la Delegación de la SEDATU o de la entidad federativa 
o municipio que recibe una queja o denuncia, está obligado a canalizarla a quien sea competente para 
su atención, ya sea en el nivel federal, estatal o municipal, así como a informar al Comité del trámite 
realizado. 
 
Las quejas y denuncias, también pueden ser presentadas por la ciudadanía en general, vía telefónica o 
por correo electrónico en: 
 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 
http://www.fonhapo.gob.mx 
contraloriasocial@fonhapo.gob.mx 
Teléfono Ciudad de México: 54 24 67 00 exts. 66727 y 26604 
Lada sin costo: 01 800 366 23 84  
 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
http://www.sedatu.gob.mx 
denunciatel@sedatu.gob.mx.  
Teléfono Ciudad de México: 56 24 00 00  ext. 3055 
Lada sin costo: 01 800 800 14 39 (Atención Ciudadana) 
 01 800 020 33 68 (Denuncia Tel) 
 
Secretaría de la Función Pública. 
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 
 
Además de llamar por teléfono o enviar un correo electrónico, también pueden acudir directamente a 
las Delegaciones de la SEDATU, para presentar sus quejas o denuncias o dejarlas por escrito 
depositándolas en el buzón que ha sido instalado para recibirlas. 
 
De igual forma, podrán realizarse por escrito o vía telefónica, a través de: 
 
 
 

 Teléfono Domicilio 

Órgano Interno de Control en 
FONHAPO 

5424 6710 
Larga distancia sin costo: 01 

800 366 2384 

Insurgentes Sur 3483 PB Col 
Miguel Hidalgo, Delegación 
Tlalpan, C.P.14020, México, D.F. 

Órgano Interno de Control en la 
SEDATU 

0155 3601 3055 Av. Heroica Escuela Naval 
Militar No. 701, Edificio 

http://www.fonhapo.gob.mx/
mailto:contraloriasocial@fonhapo.gob.mx
mailto:denunciatel@sedatu.gob.mx
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 Revolución Piso 1, Col 
Presidentes Ejidales, 2ª, Sección, 
Delegación Coyoacán, C.P. 
04470, México, D.F. 

Secretaría de la Función Pública 0155 2000 3000 Insurgentes Sur 1735, Col 
Guadalupe Inn, Delegación 
Álvaro Obregón, C.P. 01020, 
México, D.F. 

 
 

7. CAPTURA DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTRALORÍA SOCIAL (SICS). 
 
La Delegación de la SEDATU, deberá designar a un enlace para que capture en el SICS todas las 
actividades de promoción de Contraloría Social realizadas por dichas representaciones federales o por 
las entidades federativas o municipios cuando estos fungen como ejecutores de los programas de 
vivienda. 
 
La captura en el SICS es una actividad permanente que permite el seguimiento, evaluación y 
presentación de informes periódicos sobre las actividades de Contraloría Social. En este sentido, es de 
suma importancia que los formatos e información recopilada, se inscriban en el Sistema durante los 
primeros 15 días hábiles del trimestre siguiente  en que fueron elaborados. 
 
Las instancias ejecutoras, tratándose de entidades federativas y municipios, tienen la responsabilidad de 
remitir a las Delegaciones de la SEDATU la información y documentos que se deriven de las actividades 
de Contraloría Social, a efecto que aquéllas realicen la captura en el SICS conforme a los plazos 
establecidos. 
 
La captura de la información en el SICS, se debe realizar con base en la capacitación impartida por el 
FONHAPO a los enlaces de Contraloría Social de las Delegaciones para el manejo del Sistema. 
 
Si bien lo ideal es que se capture en el SICS toda la información relacionada con la instrumentación del 
Programa de Contraloría Social en cada entidad federativa, se dará prioridad a la captura de aquella 
información que implique la supervisión y vigilancia de la mayor cantidad de recursos públicos. 
Al iniciar cada año, el Director de Promoción y Operación del FONHAPO envía a los Delegados de la 
SEDATU un oficio de asignación. En él les informa el presupuesto asignado a la entidad federativa 
correspondiente para cada programa de vivienda, así como las metas que en relación con la modalidad 
de las acciones de vivienda y con los criterios de transversalidad deben cumplir en el año. 
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Al respecto, FONHAPO como instancia normativa establece, que las Delegaciones de la SEDATU,  deberán 
programar una meta de comités constituidos de Contraloría Social, misma que deberá estar registrada 
en el propio Programa Estatal de Trabajo (PETCS). 
 
La Delegación de la SEDATU, constituirá Comités de Contraloría Social, en orden de mayor a menor, esto 
es en primer lugar en el Municipio al cual se destine la mayor cantidad de dinero de todos los que están 
programados para llevar a cabo las acciones de vivienda en su Estado, después el que siga en monto y 
así sucesivamente, hasta alcanzar la meta establecida, misma que permitirá vigilar y supervisar en su 
totalidad los recursos públicos. 
 
El FONHAPO proporcionará a los titulares de las Delegaciones de la SEDATU, las claves de usuario y 
contraseña de acceso al  SICS, para que las personas designadas en ellas capturen la información 
correspondiente a las actividades de Contraloría Social de los programas de vivienda. 
 
La captura en el SICS debe realizarse de manera permanente y conforme a la disponibilidad de la 
información necesaria. El FONHAPO realizará un monitoreo mensual del SICS para conocer los avances 
y resultados que en materia de Contraloría Social registran las Delegaciones de la SEDATU, a cuyos 
enlaces también requerirá un informe trimestral por escrito, cuyo contenido deberá ser consistente  con 
lo capturado en el SICS y estar avalado con la firma del Delegado. 
 
Las Delegaciones de la SEDATU deben capturar toda la información requerida en cada uno de los 
apartados del SICS: 
 

 Datos del Programa de Trabajo. 

 Distribución del material de difusión. 

 Capacitación - listas de asistencia. 

 Registro de los Comités constituidos. 

 Reuniones con beneficiarios. 

 Quejas y denuncias. 

 Cédulas de Vigilancia. 

 Informes Conclusión de Obra. 
 
Para facilitar las actividades de captura se recomienda consultar la Guía paso a paso: captura en el SICS 
de la información sobre Contraloría Social de los programas de vivienda del FONHAPO, que se encuentra 
en el apartado Transparencia, sección Participación Ciudadana, banner de Contraloría Social de la página 
web institucional http://www.fonhapo.gob.mx. 
 

http://www.fonhapo.gob.mx/
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El seguimiento a los avances y la evaluación a las metas obtenidas en materia de Contraloría Social que 
realiza el FONHAPO, se basa en la información capturada en el SICS por cada una de las Delegaciones de 
la SEDATU por lo que es de suma importancia que la misma se mantenga permanentemente actualizada. 
 
 7.1 Plazos de captura en el SICS. 
 
Adicionalmente se deberán considerar las siguientes actividades, plazos y responsables de captura en el 
SICS: 
 

Actividad Plazo establecido Responsable 

Captura de los documentos 
validados, la estructura operativa, 
la distribución del presupuesto a 
vigilar y la distribución de los 
materiales de difusión y 
capacitación.  

A más tardar dentro de los 10 días hábiles 
a partir de la recepción del oficio de 
validación. 

- Instancia Normativa 

Captura de los eventos de 
capacitación y asesoría. 

A más tardar dentro de los 10 días hábiles 
siguientes al término de cada trimestre. 

- Instancia Normativa 
 
- Delegación de la 
SEDATU  

Captura de los Comités de 
Contraloría Social. 

A más tardar dentro de los 15 días hábiles 
siguientes al término de cada trimestre. 
* Para el último trimestre del año, el plazo 
es de 10 días hábiles. 

- Delegación de la 
SEDATU  

Captura del Informe de Conclusión 
de Obra 

A más tardar dentro de los 10 días hábiles 
siguientes al término del último trimestre 

- Delegación de la 
SEDATU  

Captura de las minutas de reunión A más tardar dentro de los 15 días hábiles 
siguientes al término de cada trimestre.  
* Para el último trimestre del año, el plazo 
es de 10 días hábiles. 

- Delegación de la 
SEDATU  

Captura de cédulas de vigilancia. 
 
 

A más tardar dentro de los 15 días hábiles 
siguientes al término de cada trimestre.  
* Para el último trimestre del año, el plazo 
es de 10 días hábiles. 

- Delegación de la 
SEDATU 
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Plan de Difusión de Contraloría Social del Programa Apoyo a la Vivienda. 
 

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 
 
Para difundir información sobre el Programa de Contraloría Social el FONHAPO lleva a cabo la 
elaboración de un producto y dos acciones complementarias: 
 

1. Volante. 
 

2. Actualización del subapartado Contraloría Social en la página web institucional del FONHAPO: 
 www.fonhapo.gob.mx. 
 

3. Propuesta de diseño del contenido de la manta o letrero informativo que se coloca en las 
localidades o frentes donde se realizan acciones de vivienda. 
 
1. Volante informativo, cuyo público objetivo son los beneficiarios del programa de Apoyo a la Vivienda. 
 
La elaboración de contenidos, el diseño e impresión competen al FONHAPO, como instancia normativa. 
 
El tiraje es de 132 mil volantes, de los cuales FONHAPO distribuirá entre las 32 Delegaciones de la 
SEDATU, obteniendo un porcentaje conforme a los recursos asignados a cada una de las entidades. 
 
Contenido del volante: información sobre Contraloría Social y la importancia que ésta tiene en tanto 
que, al implicar la supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas de los programas de vivienda 
contribuye a la oportunidad, calidad y transparencia con la que éstos se ejecutan. 
 
2. Actualización del subapartado Contraloría Social en la página web institucional del Fonhapo, dirigido 
a los actores involucrados en la instrumentación del programa, así como al público en general. 
  
La elaboración de los contenidos del subapartado compete al área del FONHAPO encargada del 
Programa de Contraloría Social. 
 

http://www.fonhapo.gob.mx/
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El subapartado Contraloría Social se localiza al ingresar al apartado de Participación Ciudadana en el 
menú de Transparencia. 

 

Contenidos: información sobre Contraloría Social, integrantes y funcionamiento de los Comités de 
Contraloría Social, padrón de beneficiarios, requisitos para elegir a los beneficiarios,  medidas para 
garantizar dentro de lo posible la igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del programa, 
medios para presentar quejas y denuncias, procedimientos para realizar las actividades de Contraloría 
Social y razones para participar en ellas. 
 
Además, se despliegan los siguientes documentos: 
 

o Guía Operativa de Contraloría Social. 
o Formatos de la Guía Operativa. 
o Manual de Usuario (Ejecutoras) Sistema Informático de Contraloría Social (SICS Ver. 2.0). 
o Material de la Capacitación del FONHAPO a los enlaces de Contraloría Social en las Delegaciones 

de la SEDATU. 
o Datos que debe contener la manta o letrero informativo. 
o Ejemplo de la manta o letrero informativo. 

 
3. Propuesta de diseño del contenido de la manta o letrero informativo que se coloca en las localidades 
o frentes donde se realizan acciones de vivienda. 
 
Esta propuesta es elaborada por el FONHAPO, para que tanto las instancias ejecutoras como las 
Delegaciones de la SEDATU cuenten con un ejemplo que les permita apreciar todos los datos que, con 
base en los Lineamientos debe contener la manta o letrero informativo, así como con una sugerencia 
gráfica sobre la distribución de éstos datos en la misma. 
 
Las mantas o carteles a través de los cuales se informará sobre la obra de las acciones de vivienda, 
deberán contener los siguientes datos: 
 
• Ubicación exacta de la obra o entrega de materiales e identificación de la entidad federativa, 
municipio o delegación, localidad o comunidad; nombre, en el caso que lo tenga; y período de ejecución, 
esto es, fecha de inicio y de entrega. 
 
• Nombre de la instancia ejecutora y ámbito al que pertenece, esto es, si es una instancia estatal o 
municipal. 
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• Costo total de la obra o entrega de materiales e identificación y desglose de las aportaciones de 
los gobiernos federal, estatal y municipal, de organizaciones o asociaciones civiles en caso que 
participen, así como de los beneficiarios. 
 
• Características generales de la obra o de la entrega de materiales. 
 
• Total de beneficiarios. 
 
•        Derechos y obligaciones de Beneficiarios. 
 
• Total y modalidad de las acciones de vivienda que se realizarán. 
 
• Datos de identificación de la instancia normativa (FONHAPO), Instancia ejecutora, y órgano de 
control: domicilio y teléfonos de contacto. 
 
• Información para presentar quejas y denuncias relacionadas con la obra o entrega de materiales. 
 
Ejemplo del diseño del contenido de la manta o letrero informativo: 
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Cabe destacar, que corresponderá a la instancia ejecutora proporcionar a los integrantes del comité la 
información sobre las obras de las localidades correspondientes. 
 
Es importante resaltar, que los responsables de la ejecución del programa deberán informar o 
proporcionar  a los Comités de Contraloría Social, todo lo señalado en este plan de difusión a través de 
los medios establecidos de manera completa y oportuna. 
 


