
Entidad federativa: Municipio:
Localidad o colonia: Fecha:

Nombre del Comité: Número de Registro:

Nombre de la obra:

Número de acciones de vivienda: Monto total en pesos de las acciones:

UBV Mejoramiento Entrega de materiales

UBVR Ampliación

Ubicación o dirección de la obra:

Descripción de la obra que se realizará:

Periodo de la obra: Inicio: Término:

H M

Teléfono Celular

H M

Teléfono Celular

H M

Teléfono Celular

H M

Teléfono Celular

Nombre:

Firma:

Cargo:

Firma o huella digital

Firma o huella digital
Género

Nombre

Edad

Edad

Género
Nombre

Este documento lo deben llenar los integrantes del Comité con la asesoría del representante de la instancia ejecutora o encargado de la realización de la obra, quien a su vez deberá 

entregarla a la Delegación de la SEDATU .  

INTEGRANTES DEL COMITÉ

Nombre
Género

Nombre

Edad

Género

Domicilio

Firma o huella digital

  /            /

Edad

Representante de la Instancia Ejecutora Representante del Comité

ACTA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

El nombre del Comité será el mismo nombre que el de la comunidad o localidad; y el número de registro del Comité será el consecutivo que corresponda de acuerdo con el número de 

Comités que hay en esa localidad.

/                    /

Cargo del 

integrante

Programa: Apoyo a la Vivienda 

Modalidad de las acciones de vivienda:

    /            /

Domicilio

**En caso de ser más integrantes favor de anotarlos al reverso

Cargo del 

integrante

Funciones y compromisos  que realizará el Comité de Contraloría Social
Funciones: 

Compromisos:

Cargo del 

integrante

Domicilio

Cargo del 

integrante

Domicilio

Firma o huella digital



Nombre del Comité:

Fecha de registro: Número de registro del Comité:

Entidad federativa:
Localidad o colonia:
Nombre de la obra:
Monto total, en pesos, de las acciones de vivienda:
Modalidad de las acciones de vivienda:

UBV Mejoramiento

UBVR Ampliación

Ubicación o dirección de la obra:

H M

Domicilio

Teléfono Celular

Razón por la que será sustituido:

Muerte

Separación voluntaria

El integrante perdió el carácter de beneficiario del programa

Acuerdo del Comité por mayoría de votos (anexar listado)

Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios (anexar listado)

Otro Especificar

H M

Domicilio

Teléfono Celular

Nombre:

Firma 

Cargo:

Representante del Comité

Firma o huella digital

Firma o huella digital

DATOS DEL INTEGRANTE QUE LO SUSTITUYE A PARTIR DE LA FECHA DE ESTA ACTA

Genero

Representante de la Instancia Ejecutora

Edad

Nombre

**Es necesario adjuntar a esta acta la lista con el nombre y firma de los miembros del Comité y los beneficiarios que asistieron a la reunión para sustituir a uno de los integrantes.

   /                       /

Municipio:
Fecha:

Edad

Genero

Nombre

DATOS DEL INTEGRANTE A SUSTITUIR

Entrega de materiales

  /            /

ACTA DE MODIFICACIÓN DE INTEGRANTES 

DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Este documento lo deben llenar los integrantes del Comité con la asesoría del representante de la instancia ejecutora, y después de llenarlo deben 

anexarlo al Acta de Registro del Comité de Contraloría Social.

Programa: Apoyo a la Vivienda 



Nombre del Comité:

Número de registro del Comité: Fecha de registro:

Entidad federativa: Municipio:

Localidad o colonia:

Nombre de la obra:

Ubicación o dirección de la obra:

Periodo de la obra: Inicio Término

Fecha prevista de entrega de la obra a los beneficiarios:

Marque con una cruz si se tiene prevista la instalación de servicios públicos en el terreno de la obra:

Sí No

Si respondió sí, especifique cuáles:

La dependencia responsable de ejecutar la obra es:

Federal Estatal Municipal Otra
Escriba el nombre completo de la dependencia:

Cuántas viviendas:

Cuántas viviendas:

Especifique los metros cuadrados de construcción que tendrá cada vivienda:

Detalle características específicas de la construcción de las viviendas:

Ampliación de viviendas: En cuántas viviendas:

Marque con una cruz en qué consiste la ampliación:

Recámara adicional Recámara-recámara

Baño Recámara-baño

Cocina Otro

Cocina baño Especifique

Detalle características específicas de la ampliación de las viviendas:

Mejoramiento de viviendas: En cuántas viviendas:

Marque con una cruz en qué consiste el mejoramiento:

Daño menor

Fogón

Letrina

Otro

Especifique:

Detalle características específicas del mejoramiento de las viviendas:

Entrega de materiales

    Tinaco

    Fosa séptica

    Fotovoltaico

Piso firme

Techo lámina

Techo loza concreto

Techo de teja

    Instalación eléctrica

    Instalación hidráulica

    Instalación sanitaria

Aplanados

Muros

Impermeabilización

/                  /

    Puertas y ventanas

FICHA INFORMATIVA DE OBRA O DE ENTREGA DE MATERIALES

Este documento debe llenarlo el representante de la instancia ejecutora y entregarlo, junto con un croquis para la localización de la obra, a los integrantes del Comité 

de Contraloría Social, para que éstos supervisen y vigilen el cumplimiento de las metas y de los plazos comprometidos. 

INFORMACIÓN GENERAL 

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Indique qué materiales:

  /                 /

  /               //                /

MODALIDAD DE LAS ACCIONES DE VIVIENDA Y ESPECIFICACIONES 

Construcción de Unidad Básica de Vivienda (UBV)

Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural (UBVR)

Programa: Apoyo a la Vivienda 



MODALIDAD DE LAS ACCIONES DE VIVIENDA Y ESPECIFICACIONES 
Especifique la fecha en la que se entregarán los materiales a los beneficiarios:

Especifique la dirección en la que se realizará la entrega de materiales a los beneficiarios:

Se tiene previsto asesorar a los beneficiarios para que realicen tareas de autoconstrucción:

Sí No

Si respondió sí, especifique en qué consiste y cómo se les brindará la asesoría: 

Fecha de inicio y término de la obra.
Modalidad acciones de vivienda: construcción, ampliación, mejoramiento o entrega de materiales.
Metas: especificar total de las acciones de vivienda que se realizarán.
Especificar nombre de la localidad o comunidad beneficiada.
Especificar número de hogares beneficiados.
Forma de ejecución de la obra: especificar si es por administración directa o contrato
Ejecutor del proyecto: nombre de la dependencia o instancia encargada de realizar la obra.
Dependencias e instancias participantes: federal, estatal y municipal; asociaciones o fundaciones.
Costo total de la obra.
Monto de los recursos aportados por el gobierno federal, los gobiernos locales y los beneficiarios.
Número telefónico para atender quejas o denuncias relacionadas con la ejecución de la obra: 
Fonhapo 01 800 366 23 84.

Representante de la instancia ejecutora:

Nombre:

Firma 

Cargo:

INFORMACIÓN QUE DEBE PUBLICAR LA INSTANCIA EJECUTORA EN EL LUGAR EN EL QUE SE REALIZA LA OBRA

Incluir la leyenda: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo 

social.

La instancia ejecutora debe anexar a este documento el croquis para localizar la ubicación de la obra.

Para el Fonhapo es muy importante que el programa de vivienda se ejecute con calidad, honestidad y transparencia, por eso pedimos a 

los integrantes del Comité de Contraloría Social que si tienen cualquier duda, comentario, queja o denuncia en relación con la obra que 

supervisan, por favor se comuniquen con nosotros:

Teléfono ciudad de México: (55) 54 24 67 00, extensión 66696.

Lada sin costo: 01 800 366 23 84, extensiones 66635 y 66665.

correo electrónico: contraloriasocial@fonhapo.gob.mx

Incluir sello de la instancia ejecutora

Representante del Comité de Contraloría Social

QUEJAS Y DENUNCIAS

Una de las funciones del Comité de Contraloría Social es la de 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. El Comité

debe recopilar información sobre las quejas y denuncias y presentarla al ejecutor de la obra o a las autoridades competentes para que

tomen las medidas necesarias para atenderlas y solucionarlas.

Es conveniente que el Comité de Contraloría Social entregue una copia de las quejas y denuncias a la Delegación de la SEDATU, cuando

ésta no es la instancia ejecutora del programa de vivienda.

/            /



No. De registro del Comité de Contraloría Social:

El Comité lo integran: Número total de hombres Número total de Mujeres

Comité constituido en: Fecha de llenado de la cédula: 

Información a llenar por el Programa
Estado: Clave del Estado:
Municipio: Clave del Municipio:
Localidad: Clave de la Localidad:

Clave del Programa:

Obra, apoyo o servicio vigilado:

Periodo de la ejecución o Del Al:

entrega del beneficio:

1. ¿ Recibieron toda la información necesaria para realizar actividades de Contraloría Social?

                  Sí1 Sí 0 No

2. La información que conoce se refiere a: (puede elegir más de una opción)

1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del comité o vocal

2 Beneficios que otorga el Programa 8 Donde presentar quejas y denuncias

3 Requisitos para ser beneficiario (a) 9 Derechos y compromisos de quienes operan el programa

4 Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse 10 Derechos y compromisos de quienes se benefician

5 Dependencias que aportan los recursos para el Programa 11 Formas de hacer la contraloría social

6 Dependencias que ejecutan el Programa

                  Sí1 Sí 0 No

4. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? (puede elegir más de una opción)

1 Solicitar información de las obras, apoyos o servicios 6 Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias

2 Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios 7 Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas

3 Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 8 Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as)

4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 9 Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa

5 Verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio

1 Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 6 Para que se atiendan nuestras quejas

2 Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 7 Para que el personal del servicio público cumpla con la obligación de 

3 Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del Programa rendir cuentas de los recursos del Programa

4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as) 8 Para lograr que el programa funcione mejor

5 Para cumplir mejor nuestra responsabilidad como beneficiarios

CÉDULA DE VIGILANCIA

Programa: Apoyo a la Vivienda 

AÑO DÍA

AÑO

DÍA MES

3. En caso de no haber recibido información, ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer las actividades de la Contraloría Social?

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social

El Comité de Contaloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la información que conozca.

DÍA MES AÑO DÍA MES

MES AÑO

5. De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para que consideran les sirvió participar en actividades de Contraloría Social? (puede elegir más de una

opción)



6. En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer Contraloría Social: 

¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa?

¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente?

¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente?

8. ¿En las elecciones de integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de ser electos hombres y mujeres?

9. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número correspondientes

No 0

Sí

6.3
Sí 1

6.5

6.6

Sí 1

No 0
¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su 

objetivo?

6.4

1Sí

6.2
Sí 1

Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o servicio ¿Consideran que cumple con lo que el 

Programa les informó que se les entregaría?
No 0

Identificación oficial

0

6.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de operación u 

otras normas que lo regulen?

1 No

No 0

0

0

Sí 1 No 0

Nombre, puesto y firma del personal que recibe esta cédula Nombre y firma del (la) integrante del Comité

7. ¿De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos promotores del Programa, consideran que la

localidad, la comunidad o las personas beneficiadas, cumplen con los requisitos para ser beneficiarios?
Sí 1

Sí 1 No

No



No. De registro del Comité de Contraloría Social:

El Comité lo integran: Número total de hombres Número total de Mujeres

Comité constituido en: Fecha de llenado de la cédula: 

Información a llenar por el Programa
Estado: Clave del Estado:
Municipio: Clave del Municipio:
Localidad: Clave de la Localidad:

Clave del Programa:

Obra, apoyo o servicio vigilado:

Periodo de la ejecución o Del Al:

entrega del beneficio:

1. ¿ Recibieron toda la información necesaria para realizar actividades de Contraloría Social?

                  Sí1 Sí 0 No

2. La información que conoce se refiere a: (puede elegir más de una opción)

1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del comité o vocal

2 Beneficios que otorga el Programa 8 Donde presentar quejas y denuncias

3 Requisitos para ser beneficiario (a) 9 Derechos y compromisos de quienes operan el programa

4 Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse 10 Derechos y compromisos de quienes se benefician

5 Dependencias que aportan los recursos para el Programa 11 Formas de hacer la contraloría social

6 Dependencias que ejecutan el Programa

                  Sí1 Sí 0 No

4. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? (puede elegir más de una opción)

1 Solicitar información de las obras, apoyos o servicios 6 Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias

2 Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios 7 Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas

3 Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 8 Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as)

4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 9 Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa

5 Verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio

1 Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 6 Para que se atiendan nuestras quejas

2 Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 7 Para que el personal del servicio público cumpla con la obligación de 

3 Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del Programa rendir cuentas de los recursos del Programa

4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as) 8 Para lograr que el programa funcione mejor

5 Para cumplir mejor nuestra responsabilidad como beneficiarios

3. En caso de no haber recibido información, ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer las actividades de la Contraloría Social?

5. De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para que consideran les sirvió participar en actividades de Contraloría Social? (puede elegir más de una

opción)

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

INFORME DE CONCLUSIÓN DE OBRA

Programa: Apoyo a la Vivienda 

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social

El Comité de Contaloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la información que conozca.

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO



6. En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer Contraloría Social: 

¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa?

¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente?

¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente?

8. ¿En las elecciones de integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de ser electos hombres y mujeres?

9. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número correspondientes

Nombre, puesto y firma del personal que recibe esta cédula Nombre y firma del (la) integrante del Comité

Identificación oficial

Sí 1 No 0

6.6
Sí 1 No 0

7. ¿De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos promotores del Programa, consideran que la

localidad, la comunidad o las personas beneficiadas, cumplen con los requisitos para ser beneficiarios?
Sí 1 No 0

6.4
Sí 1 No 0

6.5
Sí 1 No 0

6.3 ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su 

objetivo?
Sí 1 No 0

6.2 Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o servicio ¿Consideran que cumple con lo que el 

Programa les informó que se les entregaría?
Sí 1 No 0

6.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de operación u 

otras normas que lo regulen?
Sí 1 No 0



Nombre del Comité de Contraloría Social: Número de registro:

Entidad federativa: Municipio:

Localidad o colonia:

Ubicación o dirección de la obra:

Modalidad de las acciones de vivienda:

UBV Mejoramiento Entrega de materiales

UBVR Ampliación

Quejas

Denuncias

Peticiones

Nombre de los integrantes del Comité de Contraloría 

Social
Firma

QUEJAS, DENUNCIAS O PETICIONES.

Dirección

Fecha en que deberá concluirse la 

actividad

**En caso que se haya acordado más compromisos o hayan asistido más integrantes favor de anotarlos al reverso.

ASISTENTES

FirmaInstancia ejecutora Teléfono y correo electrónico
Nombre del representante de la instancia 

ejecutora

MINUTA DE REUNIÓN

Esta minuta debe realizarla uno de los integrantes del Comité de Contraloría Social después de que éste se haya reunido con un representante de la instancia ejecutora, quien a su vez 

deberá entregarla a la Delegación de la SEDATU.   

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Numerar y describir brevemente los actividades que acordaron y se comprometieron a realizar el Comité de Contraloría Social, la instancia ejecutora o ambos en relación 

con la obra, así como respecto a la supervisión y vigilancia de la misma y al seguimiento de las quejas y denuncias presentadas.

ASUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN
Numerar y describir brevemente los asuntos tratados en la reunión efectuada entre los integrantes del Comité de Contraloría Social y el representante de la instancia 

ejecutora, responsable de realizar la obra.

¿Cuantás recibió en forma escrita? Escribir a que se refieren

Programa: Apoyo a la Vivienda 

Actividad Responsable de realizar la actividad



Nombre del Comité de Contraloría Social: Número de registro:

Entidad federativa: Municipio:

Localidad o colonia:

 Ubicación o dirección de la obra:

Modalidad de las acciones de vivienda:

UBV Mejoramiento Entrega de materiales

UBVR Ampliación

Nombre completo:

Dirección:

Teléfono fijo:      Teléfono celular:

Correo electrónico:
Otra forma de contacto:

Seleccione el motivo de la queja o denuncia que presenta:

Le condicionaron el otorgamiento del subsidio.

Le cobraron para otorgarle el subsidio.

Le quitaron el subsidio de vivienda a cambio de dejarle participar como beneficiario de otros programas.

Le otorgan el subsidio a cambio de que participe en movilizaciones de la organización que lo representa.

Lo sustituyeron como beneficiario sin motivo.

Tiene que pagar altas tasas de interés para pagar la aportación estatal o municipal.

Hay beneficiarios que no cumplen con los requisitos para serlo.

El terreno donde se realizan las acciones de vivienda no tiene servicios: agua, luz y drenaje.

La calidad de las acciones de vivienda es muy deficiente.

Los metros construidos son menores a lo acordado.

La acción de vivienda es distinta a la comprometida inicialmente.

La acción de vivienda no cumple con las especificaciones ofrecidas por el ejecutor.

La obra está inconclusa.

Existen fugas de agua, de drenaje y gas.

No le entregaron los planos de la construcción de la vivienda para poder realizar ampliaciones.

Los materiales para realizar la obra son de mala calidad.

No le entregaron los materiales.

Le cobraron por entregarle los materiales.

Los materiales le fueron entregados en centros de acopio y no a pie de casa.

  Los materiales le fueron entregados después de la fecha en que se había programado hacerlo.

  Otra. Especifique: 

Explique en qué consiste ese comportamiento:

Nombre:

Cargo:

Dependencia:

   Localidad o colonia:

Si conoce el nombre, cargo y dependencia en la que trabaja el servidor público que ha motivado su queja por favor indíquelos: 

Si ha sido inadecuado el comportamiento de algún servidor público o de cualquier otra persona que represente a la instancia encargada de realizar la 

obra o a otra a de las dependencias que participan en el programa. 

QUEJA O DENUNCIA RELACIONADA CON LA ACCIÓN DE VIVIENDA 

La acción de vivienda presenta alguna de estas características: hundimientos, muros ladeados, mala   cimentación, 

goteras, salitre, pintura en mal estado.

Programa: Apoyo a la Vivienda 

QUEJA O DENUNCIA RELACIONADA CON EL COMPORTAMIENTO DE UN SERVIDOR PÚBLICO

QUEJAS Y DENUNCIAS

Este documento lo debe llenar el beneficiario que presenta una queja o denuncia ante el Comité de Contraloría Social, cuyos integrantes deberán asesorarlo y 

mantenerlo informado sobre las gestiones que realicen para que la queja o denuncia sea atendida y solucionada por las instancias o autoridades competentes.

DATOS DEL BENEFICIARIO QUE PRESENTA LA QUEJA O DENUNCIA



* El Comité de Contraloría Social es responsable de hacer entrega de este documento a un representante de la instancia ejecutora, esto es, la que realiza 

la obra y que puede ser la Delegación de la SEDATU, el gobierno estatal o municipal.

Teléfono ciudad de México: 01 (55) 54 24 67 00, extensión 66665

Lada sin costo: 01 800 366 23 84, extensiones 66665 y 666431

Correo electrónico: contraloriasocial@fonhapo.gob.mx 

* Es conveniente que el beneficiario que presentó la queja o denuncia conserve una copia de este documento.

* El representante de la instancia ejecutora entregará este documento a las autoridades competentes, que deberán darle un acuse de recibido firmado y 

sellado, e indicarle la fecha en la que le informarán los avances correspondientes.

Firma del beneficiario que presenta la queja o denuncia
Nombre y firma del integrante del Comité que recibe la 

queja o denuncia

* Para el FONHAPO es muy importante que el programa de Apoyo a la Vivienda se ejecute con calidad, honestidad y transparencia, por eso pedimos a los 

beneficiarios e integrantes del Comité de Contraloría Social que si tienen cualquier duda, comentario, queja o denuncia en relación con la obra, por favor 

se comuniquen con nosotros:


