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I. PRESENTACIÓN 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, contempla entre sus ejes un México incluyente para garantizar el 

ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, que conecte el capital humano con las 

oportunidades que genera la economía en el marco de una nueva productividad social y que disminuya las 

brechas de desigualdad. En este sentido, la prioridad será integrar una sociedad con equidad, cohesión social 

e igualdad de oportunidades y define como uno de sus objetivos, el proveer un entorno adecuado para el 

desarrollo de una vida digna.  

Las estrategias definidas en este objetivo contemplan:  

 Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente que procure.  

 Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la 

vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva.  

 Mejorar la coordinación interinstitucional con la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes 

de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, el impulso al desarrollo regional, urbano, 

metropolitano y de vivienda.  

El enfoque transversal de este objetivo establece democratizar la productividad y como línea de acción, el 

promover el uso eficiente del territorio nacional a través de certidumbre jurídica de la tierra, menor 

fragmentación de predios agrícolas, el ordenamiento territorial urbano y el desarrollo de ciudades más 

competitivas.  

Con esta visión, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a través de la Comisión 

Nacional de Vivienda (CONAVI), busca atender los planteamientos de este modelo urbano y, en consecuencia, 

los lineamientos de la política de subsidios se han diseñado conforme a los nuevos retos.  

En este sentido, el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales (Programa) se 

alinea a este objetivo, cuyas líneas de acción son, entre otras:  

 Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población y actividad económica, 

orientando el desarrollo mediante la política pública, el financiamiento y los apoyos a la vivienda.  

 Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas.  

 Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los gobiernos locales.  

 Impulsar acciones de ampliación y mejoramiento de la vivienda del parque habitacional existente.  

 Desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el bienestar de las familias.  

 Fomentar la nueva vivienda sustentable desde las dimensiones económica, ecológica y social, 

procurando en particular la adecuada ubicación de los desarrollos habitacionales.  

 Consolidar una política unificada y congruente de ordenamiento territorial, desarrollo regional urbano 

y vivienda, bajo la coordinación de la SEDATU y que presida, además, la Comisión Intersecretarial en 

la materia.  
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El diseño de los objetivos, tipos de subsidios y operación del Programa han sido reorientados a proyectos que 

fomenten el crecimiento urbano ordenado, al tiempo que contribuirán a la reducción del rezago de vivienda de 

una manera responsable, disminuyendo la brecha regional de desarrollo humano en áreas tanto urbanas como 

rurales.  

II. OBEJTIVOS DEL PROGRAMA 

Objetivo General  

Consolidar los criterios de objetividad, identificación, cuantificación, equidad, transparencia, focalización, 

publicidad, selectividad, oportunidad, temporalidad e inclusión social, para responder a las necesidades 

habitacionales de las personas. 

Objetivos Específicos 

 Otorgar el subsidio, en apoyo a la población de más bajos ingresos, contemplando un estímulo 

adicional para provocar que este segmento de la población acceda a una solución habitacional acorde 

a sus necesidades. 

 Priorizar las soluciones habitacionales que se encuentren dentro de los perímetros de contención 

urbana determinados por la CONAVI. Esta acción permitirá que las/los beneficiarias(os) encuentren 

en el entorno concentración de fuentes de empleo, así como infraestructura, equipamientos y servicios 

urbanos instalados que mejoren o incrementen su calidad de vida. 

 Ofrecer la posibilidad de que a través del subsidio se tenga acceso a soluciones habitacionales de 

mejor calidad, mejor ubicadas, más sustentables y con mejores características en su proceso 

constructivo. 

III. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA  

El Programa, opera bajo la responsabilidad y coordinación de la CONAVI, contando para ello con Reglas de 

Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, del Ejercicio Fiscal 

20161 (Reglas de Operación) en las que se establecen los requisitos, montos, plazos de ejecución, 

características y condiciones para asignar subsidios del gobierno de la república, destinados a comprar una 

vivienda nueva, usada, un lote con servicios, o bien, para mejorar, ampliar o autoproducir una vivienda. 

Para acceder a estos subsidios que se otorgan por única vez (a excepción de las modalidades que las Reglas 

de Operación permiten), es indispensable que los beneficiarios aporten ahorro previo y obtengan un 

financiamiento por parte de algún intermediario financiero o institución que previamente haya firmado un 

                                                 
1 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2015, y las que le sustituyan. 
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Convenio de Adhesión al Programa, denominadas Entidades Ejecutoras. 

La CONAVI ha promovido la participación en el Programa de una amplia gama de Entidades Ejecutoras, como: 

Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS), Organismos Regionales de Vivienda (OREVIS), fondos de 

vivienda; bancos comerciales y de desarrollo; dependencias estatales de seguridad social; sociedades 

financieras de objeto limitado (SOFOLES); sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOMES); sociedades 

financieras populares (SOFIPOS); cajas de ahorro; sociedades cooperativas; organizaciones no 

gubernamentales, buscando con ello que el Programa, además de tener presencia nacional, logre cumplir el 

objetivo de atender a la población con menores ingresos. 

Las Entidades Ejecutoras apoyan a los beneficiarios del Programa a la obtención de una solución habitacional 

a través de un financiamiento y aplican los recursos federales del Programa, de conformidad con las Reglas 

de Operación, los Convenios de Adhesión, los procedimientos establecidos por la CONAVI y en los términos 

de su acto constitutivo y las autorizaciones con las que al efecto deba contar. 

Las Entidades Ejecutoras son organismos consolidados que para adherirse al programa cumplieron con 

diversos requerimientos como: 

I. Acreditar su personalidad jurídica; 
II. Evidenciar las buenas prácticas de sus representantes y la solvencia financiera de la Institución; 

III. Evidenciar los mecanismos formales de operación, como conciliación contable y administrativa. 

El listado actualizado de las Entidades Ejecutoras se encuentra disponible al público en general en la página 

de Internet de la CONAVI en la siguiente dirección: www.conavi.gob.mx.  

 

El convenio de adhesión que firman las Entidades Ejecutoras para operar el Programa establece, entre otras, 

las siguientes obligaciones:  

 Dar a conocer los alcances, montos y plazos de la modalidad habitacional que se elija; 

 Mediante la CURP del solicitante, verificar en el padrón de beneficiarios, que no haya recibido un 
subsidio para vivienda previamente; exceptuando los casos indicados en las Reglas de Operación 
del Programa. 

 Recabar la documentación del solicitante, comprobar el cumplimiento de los requisitos del Programa 
e integrar un expediente de cada beneficiario del subsidio federal completo. 

 Notificar a la CONAVI los datos personales, fechas de solicitud, monto asignado de financiamiento, 
ubicación, destino y modalidad del subsidio. 

 Servir como mecanismo de dispersión del subsidio, recabando y entregando a la CONAVI los 
comprobantes de su ejercicio, por parte del beneficiario. Con el  registro de la CURP en esta fase, 
se actualiza el padrón de  beneficiarios. 

 Disponer y resguardar los documentos comprobatorios del ejercicio del subsidio, así como dar 

http://www.conavi.gob.mx/
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acceso y rendir cuentas ante cualquier instancia de auditoría o comprobación requerida.  

IV. ESQUEMA DE CONTRALORÍA SOCIAL 

En cumplimiento a los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas 

Federales de Desarrollo Social, emitidos por la Secretaria de la Función Pública (SFP) publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008 y debido a las características de la operación del Programa, la 

CONAVI establece lo siguiente: 

Instancia Normativa: a la Subdirección General de Subsidios y Desarrollo Institucional. 

4.1. Premisas 

Debido a que la operación del Programa de subsidios se realiza a través de Entidades Ejecutoras y  no 

directamente a los beneficiarios, hace prácticamente imposible que la CONAVI conozca o tenga acceso a todos 

los beneficiarios del Programa.  

La CONAVI, no cuenta con ninguna representación regional, estatal o local, aunado a que el procedimiento 

con el que se entrega el subsidio hace inviable la instalación de los comités de Contraloría Social (CS), además 

se debe de tomar en consideración lo siguiente: 

 La CONAVI otorga los subsidios a través de terceros, denominados Entidades Ejecutoras y por tratarse 

de operaciones individuales, independientes y en su caso únicas por el tipo de modalidad que pueden 

manejar algunos otros beneficiarios, los habitantes de una localidad ignoran quienes han sido 

receptores de un subsidio, lo cual dificulta su agrupación y organización. 

 Los beneficiarios de una misma Entidad Ejecutora, no necesariamente se conocen y tampoco existe 

un motivo de agrupación en torno a la recepción del subsidio. 

 Dar a conocer información sobre los acreditados, vulnera las disposiciones jurídicas de secreto 

bancario sobre el financiamiento, así como el resguardo de los datos personales, conforme la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información. 

Para la captura de la información en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) se establece lo 

siguiente: 

 Se aplicarán las Encuestas de Contraloría Social2 (Anexo 1) a una muestra de los beneficiarios del 

Programa, utilizando para ello el que la CONAVI contrata un tercero especializado en supervisión y 

                                                 

2 Derivado a la particularidad con que opera el Programa, la Encuesta de Contraloría Social aplicada por la CONAVI a los 

Beneficiarios del subsidio federal para vivienda 2015, es un equivalente con la cedulas de vigilancia para efecto de su registro en 

el SICS. 
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auditorías para la validación del Programa. 

 Un beneficiario encuestado equivale a un Comité de CS para efectos de registro en el SICS. Asimismo, 

la información obtenida en las Encuestas de CS aplicadas se vinculará con los registros del comité y 

se capturará en el módulo de cédulas de vigilancia e informes anuales. 

 Los beneficiarios registrados en el SICS durante 2016 corresponderán a personas que recibieron el 

subsidio durante 2015 y que son entrevistadas como parte de la auditoría que se practica al Programa 

para ese ejercicio fiscal, para ello la CONAVI generará un perfil como Ejecutora Regional, que ella 

misma administrará para el registro de los Comités de CS en el SICS. 

 Derivado a las modificaciones en la Estructura Programática en el Presupuesto Egresos 2016 

presentadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2015, el programa S177 

(Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda) cambiará de 

denominación a “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales” a partir del 

01 de enero de 2016. Por lo que, para efectos del registro en el SICS referentes a la constitución de 

comités y la captura de los resultados de las encuestas de los beneficiarios, se mantendrá la 

denominación del Programa que estuvo vigente durante el 2015. 

 La CONAVI no cuenta con actividades (Difusión, Capacitación, Recopilación de Cedulas de Vigilancia  

y de Atención de Quejas y Denuncias) convenidas con los Gobiernos Estatales y Municipales, 

celebradas  mediante el acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de 

Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a 

la Corrupción con los Órganos Estatales de Control para el ejercicio 2016, ni con algún otro mecanismo 

de colaboración con los Gobiernos locales. 

 Para el registro de las preguntas transversales en SICS, la CONAVI con autorización de la Dirección 

General Adjunta de Contraloría Social de la SFP realizó la equivalencia con las preguntas del 

cuestionario para la Encuesta de CS (Anexo 1), conforme al contenido del cuadro 1. 

Cuadro1: Registro Preguntas Transversales 

PREGUNTA TRANSVERSAL 
PREGUNTA DEL CUESTIONARIO PARA 

ENCUESTA DE CS  

3.- ¿Recibieron quejas y denuncias? 
10 ¿Ha presentado  alguna queja o denuncia ante 
su entidad ejecutora en relación con el apoyo para 
su casa? 

4 ¿El Programa se utilizó con fines distintos a su 
objetivo? 

5 ¿Alguien le condicionó la entrega del apoyo 
para su casa a cambio de que votara a favor 
de  un partido político? 

 

En consideración de estas premisas, y para efecto de cumplir de manera oportuna con las disposiciones 
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en materia de Contraloría Social, se proponen diversas acciones para conocer la opinión de los 

beneficiarios del Programa; dichas estrategias estarán centradas en la aplicación de encuestas de CS a 

Beneficiarios que permitan verificar el buen funcionamiento del Programa y la correcta aplicación de los 

recursos. 

4.2. Información y Difusión  

La CONAVI difundirá las características del Programa y la actividad en materia de Contraloría Social, en la 

medida de sus posibilidades presupuestales y logísticas, mediante medios impresos, electrónicos y/o 

complementarios (carteles, publicidad en parabúses, espectaculares, vallas viales), poniendo especial énfasis 

en el doceavo numeral de las Reglas de Operación del Programa, que refiere a la “Quejas y denuncias” del 

Programa, haciendo participe al público en general que: 

“En la CONAVI se recibirán las sugerencias, quejas y denuncias por parte del público en 

general en relación con el Programa, siendo ésta la encargada de canalizarlas a las 

instancias correspondientes. 

a. En la dirección electrónica: http://www.conavi.gob.mx/ 
b. En el correo electrónico contacto@conavi.gob.mx.” 
c. En el correo electrónico quejasoic@conavi.gob.mx  

La CONAVI podrá participar en Ferias y Expos para difundir el Programa ante públicos especializados, en las 

cuales podría hacerse uso de folletos, artículos en publicaciones especializadas o entrevistas a profundidad, 

así como la página de Internet de la CONAVI y todos los mecanismos de atención ciudadana. 

La CONAVI informará y capacitará a las Entidades Ejecutoras sobre cambios en las Reglas de Operación del 

Programa, actualizaciones y demás información relevante del mismo, a través de reuniones presenciales, 

comunicación remota, o comunicados institucionales que serán enviados por mensajería y/o correo electrónico 

a la o las direcciones que la entidad designe.  

Conforme a las Reglas de Operación, la papelería del Programa así como los instrumentos de difusión deben 

contener la siguiente leyenda:  

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 

fines distintos a los establecidos en el programa" o “Este Programa es de carácter público, 

no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los 

impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con 

fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 

indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo 

con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

El trámite para la solicitud del subsidio es gratuito y personal. El importe del subsidio que 

otorga la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) no es rembolsable.  

mailto:contacto@conavi.gob.mx
mailto:quejasoic@conavi.gob.mx
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La CONAVI no cuenta con gestores, ni representantes. 

email: contacto@conavi.gob.mx, www.conavi.gob.mx. 

Asimismo la CONAVI buscará incrementar los medios de acceso por los que las personas de menores ingresos 

interesadas en resolver sus necesidades habitacionales, tengan un primer contacto con el Programa, buscando 

que los posibles beneficiarios conozcan lo elemental del Programa, es decir, las modalidades a su alcance, el 

nivel máximo de ingresos que debe de tener para poder ser beneficiario del Programa, que deberán aportar 

ahorro y que será necesario contratar un financiamiento para poder recibir subsidio, y gestionar mediante el 

Área de Comunicación Social de la CONAVI los medios para transmitir de una manera clara, sencilla de 

entender y accesible para transmitir, hacia quienes, y para que fines está dirigido el Programa; lo cual se realiza 

a través de medios impresos, electrónicos y alternativos, así como gestionando la presencia de la CONAVI 

mediante las redes sociales. 

 

4.3. Revisión y Evaluación  

Para obtener información que permita conocer el desempeño del Programa a través de los beneficiarios, la 

CONAVI, por si misma o mediante la contratación de servicios especializados en auditoría o supervisiones, 

visitará de forma muestral a los beneficiarios de todas las Entidades Ejecutoras que hayan operado subsidio 

del Programa en el 2015, en las modalidades de Adquisición de Vivienda, Adquisición de Lote con Servicios, 

Autoproducción de Vivienda y Ampliación o Mejoramiento. Mayor detalle en la “Guía de Operación de 

Contraloría Social”. 

 

4.4. Atención Ciudadana 

Para garantizar que el derecho de petición de los ciudadanos sustentado en el artículo 8º. Constitucional sea 

atendido con oportunidad y eficacia, la CONAVI desarrollará acciones de atención a la ciudadanía propiciando 

un cambio de actitud en la población. Para tal finalidad, la  Dirección de Enlace Ciudadano, establecerá los 

mecanismos de atención para ofrecer orientación sobre el programa, consultas sobre estatus de trámites, así 

como recibir quejas y denuncias de la ciudadanía y/o de beneficiarios del Programa, a través del uso de la 

palabra oral, a través de los teléfonos (01 55) 91-38-99-91 y al 01-800 2880 436, o acudiendo a las oficinas de 

Avenida Presidente Masaryk Número 214, 1er. Piso, Colonia Bosque de Chapultepec, Código Postal 11580, 

Delegación Miguel Hidalgo, México Distrito Federal, o escrita enviando documento a la dirección antes descrita 

o al correo electrónico contacto@conavi.gob.mx. 

La Dirección de Enlace Ciudadano de la CONAVI, determinará el procedimiento para la atención de la 

procedencia y tipo de queja o denuncia ciudadana realizadas sobre las Entidades Ejecutoras, referentes al 

mailto:contacto@conavi.gob.mx
http://www.conavi.gob.mx/
mailto:contacto@conavi.gob.mx
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maltrato verbal o negativa a informar sobre el Programa, y en lo relacionado a petición de dádivas o favores 

de la entidad ejecutora u otras instituciones o individuos  a cambio del subsidio. Para ello, se auxiliará del resto 

de las áreas de la CONAVI involucradas en la respuesta o sanción a la que haya lugar, en caso de existir 

responsabilidad, se procederá contra la Entidad Ejecutora conforme marca la normativa. 

Finalmente, la aplicación de este esquema y su traducción en acciones en la Guía Operativa y en el Programa 

Anual de Trabajo de la Contraloría Social (PATCS) para el 2016, cuenta con los antecedentes, continuidad, y 

en su caso, cambio o perfeccionamiento de los actuales mecanismos de Contraloría Social en el Programa, 

así como el resto de los mecanismos de evaluación del Programa que contempla la CONAVI.  
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V. ANEXO 

Anexo 1: Encuesta de Contraloría Social del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales 
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Folio de Subsidio:______________Modalidad:_______________Fecha entrevista:___________Visita:___________

Beneficiario:___________________________________________CURP:________________________________

Entrevistado:___________________________________________Entidad federativa:______________________

Identificación oficial del entrevistado:________________________Municipio:_____________________________

Entidad Ejecutora:_______________________________________Localidad:_____________________________

Preguntas

Sí No

Sí No
Ir a pregunta 4

3. ¿Qué información le dieron?

Objetivos del Programa Modalidades del subsidio (adquirir, mejorar o construir)

Apoy os que otorga el Programa Derechos y  obligaciones de los beneficiarios 

Cómo utilizar el apoy o Documentos que debe presentar el solicitante

Requisitos para ser beneficiario Medios para presentar quejas y  denuncias 

Monto de los apoy os Dependencia que otorga el apoy o

Otra

Sí No
Ir a pregunta 6

5. ¿Qué le pidieron a cambio? (puede elegir más de una opción)

Dinero Trabajos personales

Voto Favores

Asistencia a reuniones políticas Otra

Regalos personales

PAG. 1/2

Sí No

9. ¿Le indicaron en dónde podía reclamar en caso de notar alguna irregularidad

o por no recibir un buen trato o serv icio con relación al apoy o?
Sí No

6. ¿Alguien le condicionó la entrega del apoy o para su casa a cambio de que

votara a favor de algún partido político?
Sí No

7 . ¿Alguien le amenazó con quitarle el apoy o para su casa si no votaba a favor

de algún partido político?
Sí No

8. ¿Le han informado que los apoy os que entrega del Programa “Programa de 

Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales” no se cambian por 

votos, dinero, ni regalos?

1. ¿Le indicaron que el subsidio del  Programa de Acceso al Financiamiento para 

Soluciones Habitacionales, es un apoy o que le otorga el Gobierno Federal y  no debe 

pagarlo o reintegrarlo?

Encuesta de  Contraloría Social

Características del monto máximo del

salario para recibir el apoy o

2. ¿Le dieron información sobre el Programa?

4. ¿Le pidieron algo a cambio de otorgarle el apoy o para su casa?
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Si No

Si No

Si No

Si No

PAG. 2/2

12. ¿Ha presentado alguna queja o denuncia ante la CONAVI en relación con el

apoy o para su casa?

13.  ¿Recibió respuesta a su queja o denuncia ante la CONAVI?

14 ¿Ha presentado alguna queja o denuncia ante alguna otra instancia en

relación con el apoy o para su casa?

15  ¿Recibió respuesta a su queja o denuncia ante esa otra instancia?

Nombre y  firma del Superv isor

10. ¿Ha presentado alguna queja o denuncia ante su entidad ejecutora en

relación con el apoy o para su casa?

11 . ¿Recibió respuesta a su queja o denuncia ante la Entidad Ejecutora?

Sí No

Sí No

Nombre y  firma del Entrev istado

Term ine

Nombre y  firma del Auditor


