
 

 

Guía Operativa 2016 para promover las acciones de Contraloría Social en la ejecución 
del Programa Apoyo a la Vivienda,  a cargo del FONHAPO. 

 
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. 
 
 


