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I. Introducción 

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), es el organismo encargado de fomentar, 

coordinar, promover e instrumentar las políticas públicas para que la población cuente 

con alternativas para ejercer el derecho a una solución habitacional. Asimismo, la 

CONAVI coordina el cumplimiento de los objetivos y metas del Gobierno Federal dentro 

la Programa Nacional de Vivienda. 

La CONAVI a través del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 

Habitacionales (Programa) ofrece a la población de bajos ingresos una alternativa para 

complementar su capacidad de pago a fin de acceder a una solución habitacional digna 

y sustentable, previo otorgamiento de financiamiento y de la acreditación de una 

determinada cantidad de ahorro mínimo. Asimismo, el Programa busca que las 

soluciones habitacionales que se ofrecen por vía del Subsidio, sean de mejor calidad, 

estén mejor ubicadas, sean más sustentables y con mejores características en su 

proceso constructivo. 

Por lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento a los Lineamientos para la Promoción y 

Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social 

(Lineamientos), emitidos por la Secretaria de la Función Pública (SFP) y publicados en 

el Diario Oficial de la Federación el 28 de Octubre de 2016, y debido a las características 

de la operación del Programa, la CONAVI establece la presente Guía Operativa para 

llevar acabo la promoción y seguimiento en materia de Contraloría Social del Programa. 
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II. Objetivo de la Guía 

Proporcionar un instrumento técnico-administrativo que describa la promoción y 

operación del Programa para el ejercicio fiscal 2017, con fin de contribuir al 

establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y el manejo transparente de 

los recursos destinados al acceso de una solución habitacional, que tiene por objeto 

ofrecer a la población de bajos ingresos una alternativa para complementar su 

capacidad de pago, a fin de acceder a una solución habitacional digna y sustentable. 

 

III. Premisas de la Promoción y Operación de la Contraloría 

Social 

Debido a que la operación del Programa se realiza a través de Entidades Ejecutoras y 

no directamente con los Beneficiarios, hace prácticamente imposible que la CONAVI 

conozca o tenga acceso a todos los Beneficiarios. Asimismo, la CONAVI, no cuenta con 

ninguna representación regional, estatal o local, aunado que, dado el procedimiento de 

otorgamiento de Subsidios hace inviable la instalación de Comités de Contraloría Social 

(Comités) por medio de escrito libre, por lo que, a fin de atender las disposiciones 

Décimo Octava, Décimo Novena y Vigésimo Quinta de los Lineamientos se debe de 

tomar a consideración lo siguiente: 

I. La CONAVI otorga los Subsidios a través de terceros denominados Entidades 

Ejecutoras y por tratarse de operaciones individuales, independientes y en su 

caso únicas, dado el tipo de modalidad a que cada Beneficiario puede sujetarse, 

los habitantes de una localidad ignoran quienes han sido beneficiados con un 

subsidio, lo cual dificulta su agrupación y organización. 
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II. Los Beneficiarios de una misma Entidad Ejecutora, no necesariamente se 

conocen y tampoco existe motivo de agrupación en torno a la recepción de 

Subsidios. 

III. Dar a conocer información sobre los acreditados (Beneficiarios), 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. 

En lo relativo a las actividades de Contraloría Social, a los Comités de Contraloría Social 

y la captura de la información en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) se 

establece lo siguiente: 

IV. Se aplicarán Encuestas de Contraloría Social1 (Encuestas), ver Anexo 1, a una 

muestra de los Beneficiarios del Programa, utilizando para ello la contratación de 

un tercero especializado en supervisión y auditorías para la validación del 

Programa. 

V. Un Beneficiario encuestado equivaldrá a un Comité, que estará integrado por un 

solo integrante, para efectos de registro en el SICS. De igual forma, la información 

obtenida en las encuestas aplicadas se vinculará al comité registrado 

correspondiente y se capturará en el módulo de “Informes2”. 

VI. Los Beneficiarios registrados en el SICS durante 2017 corresponderán a 

personas que recibieron el subsidio durante 2016 y que son entrevistadas como 

parte de la Auditoría que se practica al Programa para dicho ejercicio fiscal, para 

ello la CONAVI generará un perfil como Ejecutora Regional, que ella misma 

administrará para el registro de los Comités en el SICS. 

                                                 
1 Derivado a la particularidad de la operación  del Programa, la Encuesta de Contraloría Social aplicada por la CONAVI a los 
Beneficiarios de Subsidio Federal para Vivienda en 2016 será equivalente al Informe de Contraloría Social y como Constancia de 
Participación para efecto de su registro en el SICS 
2. Para el mecanismo de selección de integrantes de los Comités de Contraloría Social y atender lo establecido en la Fracción 

VIII de la disposición Décimo Tercera de los Lineamientos, la CONAVI buscará que la metodología de selección muestral de los 
Beneficiarios para Auditoria, atienda la equidad entre hombres y mujeres para la constitución del número total de Comités 
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VII. La CONAVI no cuenta con actividades de Difusión, Capacitación, Recopilación 

de Informes de Contraloría Social y de Atención de Quejas y Denuncias 

convenidas con los Gobiernos Estatales o Municipales mediante acuerdos de 

Coordinación. 

VIII. Para el registro de las preguntas transversales en SICS, con autorización de la 

Dirección General Adjunta de Contraloría Social de la SFP, la CONAVI realizó la 

equivalencia de las siguientes preguntas del cuestionario para la encuesta 

conforme al contenido del Cuadro 1. 

Cuadro1. Registro Preguntas Transversales 

PREGUNTA TRANSVERSAL 
PREGUNTA DEL CUESTIONARIO PARA 

ENCUESTA  

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 en materia de Contraloría Social, se han ideado estrategias centradas 

en la aplicación de encuestas que permitan conocer el grado de satisfacción de los 

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

los recursos federales 
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IV. Plan de Difusión 

Para la CONAVI, la difusión de información sobre criterios de elegibilidad y condiciones 

para acceder al Subsidio que otorga el Programa es muy importante para así informar 

correctamente a la población objetivo y reafirmar los criterios de objetividad, 

identificación, cuantificación, equidad, transparencia, focalización, publicidad, 

selectividad, oportunidad, temporalidad e inclusión social, respuesta a las necesidades 

habitacionales de las personas. Asimismo, proporcionar a la población los canales para 

quejas, denuncias o sugerencias. 

Tomando en cuenta las precisiones del Punto III “Premisas de la Promoción y Operación 

de la Contraloría Social”, y atendiendo lo estipulado en la disposición Décimo Tercera de 

los Lineamientos, se hace noción que el Plan de Difusión de la CONAVI, lo realizará por 

si misma o a través de las Entidades Ejecutoras. Por lo cual, se diseñarán en medios 

impresos, electrónicos y/o complementarios (carteles, publicidad en parabúses, 

espectaculares, vallas viales), instrumentos para la difusión en base a la población y su 

ubicación geográfica que se quiere impactar, difundiendo mensajes en un lenguaje 

ciudadano que favorezca la comunicación de los contenidos y la respuesta activa del 

público. 

Las Entidades Ejecutoras tienen la obligación de difundir a los candidatos a ser 

Beneficiarios del Programa, los requisitos mínimos de elegibilidad establecidos en 

Reglas de Operación. 

Todas las acciones de difusión y promoción que las Entidades Ejecutoras realicen 

deberán estar enmarcadas en una estrategia de difusión que será validada, y en su caso, 

aprobada previamente por la Dirección de Comunicación Social de la CONAVI 

determinando los siguientes aspectos:  

i) Objetivo general.- Señalar claramente a dónde se quiere llegar.  
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ii) Objetivos específicos.- Señalar para cuál o cuáles modalidades es el ejercicio de 

difusión. 

El contenido de dichos materiales, informarán los preceptos básicos del Programa, como 

son los siguientes:  

IV.1. Requisitos para ser Beneficiario el Programa 

Cualquier persona sin distinción alguna, podrá obtener el Subsidio Federal siempre que: 

1. Obtenga un crédito o financiamiento otorgado por una Entidad Ejecutora. 

2. Cuente con CURP. 

3. Aporte un ahorro mínimo previo al otorgamiento del Subsidio, conforme se 

establece en las Reglas de Operación. 

4. Sea mayor de edad, de no ser así, que cuente con acta de matrimonio, o en su 

defecto que acrediten paternidad o maternidad. 

5. Cuente con ingresos de hasta 5 veces el SMGVM.3 

6. No haber recibido Subsidio Federal para vivienda previamente, salvo en las 

excepciones establecidas en las Reglas de Operación. 

7. No sea propietario de una vivienda distinta aquella donde se aplicará el Subsidio 

Federal. 

IV.2. Características de los apoyos que otorga el Programa 

La siguiente tabla muestra las características inherentes a los Subsidios que otorga el 

Programa, para un mayor detalle se deberá consultar las Reglas de Operación, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Diciembre de 2015. 

  

                                                 
3 Salario Mínimo General Vigente Mensual. Resulta de multiplicar por treinta punto cuatro (30.4) el salario mínimo general diario 

definido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el “Área Geográfica Única”. 
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PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES 

MODALIDAD 
VALOR DEL TIPO DE 

SOLUCIÓN HABITACIONAL 
AHORRO MÍNIMO CANTIDAD MÁXIMA QUE PUEDE OBTENER EL BENEFICIARIO 

1. ADQUISICIÓN DE 

VIVIENDA 
Entre 60 SMGVM y hasta 
200 SMGVM 

5 SMGVM 

Hasta 33 SMGVM, para el caso de personas con ingresos 
de igual o menor de a 1.5 SMGVM, podrán recibir un subsidio 
adicional de 3 SMGVM, solo si adquiere una vivienda entre 
60 SMGVM y hasta 128 SMGVM. 

2. AUTOPRODUCCIÓN 

DE VIVIENDA  
Hasta 140 SMGVM 

5% del valor 
de la solución 
habitacional 

Hasta 29 SMGVM, cuando el monto de la solución 
habitacional sea menor a 40 SMGVM, el subsidio será 
equivalente al 40% del valor de la solución habitacional. 

3. MEJORAMIENTO 

Y/O AMPLIACIÓN 

DE VIVIENDA 
Hasta 30 SMGVM 

Hasta el 40% del valor de la solución habitacional, este 
subsidio podrá otorgarse hasta tres veces para varios 
proyectos, o después de haber recibido un subsidio para la 
adquisición de un lote con servicios. 

4. ADQUISICIÓN DE 

UN LOTE CON 

SERVICIOS 
Hasta 80 SMGVM 

Hasta 16 SMGVM, cuando el monto del lote sea menor a 45 
SMGVM el subsidio será equivalente al 20% del valor del 
mismo. 

Nota: el monto del subsidio se determina de acuerdo a las características y ubicación de la Solución Habitacional. 

IV.3. Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios 

La CONAVI otorgará Subsidio Federal para soluciones habitacionales, a todas aquellas 

personas que lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de 

Operación y en los términos de la disponibilidad programática y presupuestaria que 

establezca la CONAVI. 

Todos los Beneficiarios tienen la obligación de dar cumplimiento a las siguientes 

obligaciones: 

a) Proporcionar información veraz y bajo protesta de decir verdad relativa a los datos 

personales e información que se le requiera. 

b) Destinar el Subsidio Federal a la solución habitacional para la que fue solicitado. 

c) Abstenerse de solicitar otro Subsidio Federal para soluciones habitacionales, salvo 

en los casos previstos en las Reglas de Operación. 

d) Permitirán las acciones de supervisión y seguimiento que requiera la Entidad 

Ejecutora o la CONAVI. 

e) Deberán cumplir con los requisitos especificados en las Reglas de Operación. 
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IV.4. Medios Institucionales para la presentación de quejas y denuncias 

La CONAVI hará énfasis con las Entidades Ejecutoras en establecer canales de 

comunicación con los Beneficiarios, para recibir quejas o denuncias y dar seguimiento a 

estas: 

 Cada una de las Entidades Ejecutoras, se obligan a dar a conocer y mantener 

actualizados los listados, ubicación de oficina, matriz y sucursales, áreas de 

cobertura, teléfonos, páginas de Internet y modalidades en las que participan cada 

una de ellas. 

 La CONAVI emitirá Lineamientos para el desarrollo de materiales promocionales o 

de difusión de productos que incorporen el Subsidio y las normas generales para 

publicitar el Subsidio para soluciones habitacionales del Gobierno de la Republica en 

su “Manual de Identidad del Programa”, para que organismos y entidades difundan 

y expongan correctamente sobre el Programa. En estos documentos vienen 

señalados claramente usos, formas y características de las distintas herramientas 

que se instrumenten para difundir lo relativo al Programa. 

 Para ello, en los convenios respectivos que se firman con las Entidades Ejecutoras, 

se establecen los compromisos de respeto y cumplimiento al “Manual de Identidad 

del Programa”, para que los solicitantes de un Subsidio reciban toda la información 

relativa al uso y destino de este recurso. 

 La CONAVI aprobará el nivel y tipo de lenguaje, contenidos visuales y documentales 

a emplear para la difusión del Programa, adecuando los contenidos a los 

Beneficiarios de cada modalidad, para impedir posibles confusiones del uso y destino 

del Subsidio, evitando generar señales erróneas, o falsas expectativas, tanto en los 

interesados como entre las Entidades participantes. Para ello, cada material a 

difundir deberá contar con aprobación de la Dirección de Comunicación Social de la 

CONAVI. 
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 Ningún material podrá ser difundido, por Entidad Ejecutora alguna, sin la aprobación, 

para lo cual deberá enviar a la CONAVI el material de promoción para su revisión y 

aprobación. 

Además, como complemento a estas acciones, en la medida de posibilidades logísticas 

y presupuestales, la CONAVI difundirá por sí misma, las características y requisitos del 

Programa mediante medios impresos, electrónicos y complementarios, atendiendo 

también al numeral “11.2 Contraloría Social” de las Reglas de Operación. 

IV.5. Características para el diseño de materiales promocionales de 

Difusión 

Todos los materiales promocionales e informativos del Programa deberán tener la 

siguiente leyenda como lo especifican las Reglas de Operación y las Normas Generales 

para Publicitar el Subsidio para soluciones habitacionales: 

“Este Programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido 

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 

en el Programa. 

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. La CONAVI no cuenta con gestores, ni representantes.  

e-mail: contacto@conavi.gob.mx, www.conavi.gob.mx.” 

 Para el caso de los impresos, deberán colocarla la anterior leyenda en un lugar 

adecuado para que el lector la identifique. 

 En radio y televisión se podrá usar la versión corta: 

“Este Programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa.” 
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 Los materiales informativos o promocionales de los productos derivados de la 

participación de las Entidades Ejecutoras con la CONAVI deben ser claros y tener 

información específica sobre la modalidad para la que se puede solicitar el 

financiamiento y el Subsidio correspondiente. 

 El material informativo debe aclarar que el trámite de Subsidio se realiza a través de 

la Entidad Ejecutora del Programa, es decir, que el solicitante no debe hacer ningún 

trámite personal ante la CONAVI o a través de gestores. 

 Asimismo, deben mostrar tanto el logo del Gobierno de la República, de la SEDATU, 

de la CONAVI, y de aplicar, el de Contraloría Social, de acuerdo con los parámetros 

establecidos en el “Manual de Identidad del Programa”. 

 En lo referente al Subsidio, los materiales promocionales deben evitar referirse al 

Subsidio como un “regalo” o mostrarlo como “gratis”, destacando que es un apoyo 

económico otorgado por el Gobierno de la República a través de la CONAVI, el cual 

no reintegrará el Beneficiario. 

 Sobre el origen del Subsidio, los materiales deben indicar que el Subsidio lo otorga 

el Gobierno de la República a través de la CONAVI. 

IV.6. Autorización de materiales promocionales 

Las Entidades Ejecutoras deben entregar en forma física y electrónica la estrategia de 

difusión y materiales promocionales a la Dirección de Comunicación Social de la 

CONAVI. 

Las Entidades Ejecutoras serán responsables del desarrollo de su estrategia y materiales 

promocionales del Programa. 

En lo relativo a Contraloría Social, la Dirección de Comunicación Social en Coordinación 

con la Subdirección General de Subsidios y Desarrollo Institucional, emitirán la 
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autorización o las observaciones pertinentes sobre las estrategias y materiales 

promocionales presentados por las Entidades Ejecutoras. 

 

V. Plan de Capacitación 

La CONAVI a través de la Subdirección General de Subsidios y Desarrollo Institucional, 

de la Dirección de Comunicación Social, o de la Dirección de Esquemas Financieros, en 

los ámbitos de competencia de cada una de ellas, establecerá los compromisos de 

capacitación, actualización y seguimiento de las modificaciones que puedan 

experimentar las Reglas de Operación, así como en temas de Contraloría Social a las 

Entidades Ejecutoras del Programa, de acuerdo a lo establecido en la disposición 

Décimo Primera en sus Fracciones I, II, III, IV y V; y Décimo Cuarta en su Fracciones I y 

II de los Lineamientos. 

Particularmente, en cada nueva adhesión de Entidades Ejecutoras, y como parte de la 

capacitación que se le dará para operar el Programa, se especifica lo siguiente: 

a) Se les proporcionará la presentación e instrumentos relativos a la Contraloría 

Social, ver Anexo 2. 

b) Se hará énfasis en que todos los documentos relativos a la instrumentación y 

realización de la Contraloría Social se encuentran disponibles a todo el público en 

la página web: 

www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154127/01_EsquemaContraloriaSocial.pdf 

c) En caso de surgir duda, queja o denuncia del público en general, en donde la 

Entidad Ejecutora no pueda resolver, se remitan al área de Atención Ciudadana 

de la CONAVI, conforme se detalla en el Punto VII “Atención Ciudadana”. 

Sin embargo, lo establecido en las disposiciones Décimo Cuarta en sus Fracciones III, 

IV y V, Décimo Quinta y disposición Décimo Séptima de los Lineamientos no aplican para 

la CONAVI. 
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Para capacitar, actualizar y dar seguimiento a dichas modificaciones que pueden 

suscitarse, se les informara a las Entidades Ejecutoras de la siguiente forma, mismas 

que son enunciativas más no limitativas: 

1. Correo Electrónico. 

2. Boletín Informativo. 

3. Página web. 

4. Banner en página web. 

5. Reunión de Trabajo. 

6. Foros Especializados. 

7. Impresos diversos. 

8. Redes sociales. 

VI. Revisión y evaluación mediante los Beneficiarios 

Para obtener información que permita conocer el desempeño del Programa a través de 

los Beneficiarios, la CONAVI, por si misma o a través de un tercero, evaluará el Programa 

conforme al siguiente procedimiento:  

1. 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 2016, en las 

modalidades de Adquisición de Vivienda, Adquisición de Lote con Servicios, 

Autoproducción de Vivienda y Ampliación o Mejoramiento. 

2. El tamaño de la muestra se determinará cumpliendo con la metodología de medición 

del 95% de confiabilidad estadística y podrá tener un margen de error del 5%. 

3. Como resultado del cálculo de la muestra, se realizarán visitas a los Beneficiarios del 

Programa para aplicar entrevistas mediante dos cuestionarios, el primero verificará 

la existencia de la solución habitacional de acuerdo a las Reglas de Operación y el 

segundo cuestionario, que atañe al objeto de este documento, evaluará el 

comportamiento de del Programa en materia de Contraloría Social, ver Anexo 1, el 

cual recopilará la información de vigilancia realizada por ellos mismos. 
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4. La CONAVI registrará en el segundo semestre de 2017 la información de 14004 

Beneficiarios en el SICS para obtener el mismo número de registros de Comités. 

5. Asimismo, la CONAVI registrará la información de 1400 encuestas aplicadas a los 

Beneficiarios registrados en el módulo correspondiente a Informes, junto con un 

informe final, el cual contendrá el análisis del comportamiento del Programa bajo los 

siguientes factores: 

 Generalidades de los Beneficiarios. 

 Generalidades de la solución habitacional. 

 Condiciones del financiamiento. 

 Politización del Programa. 

 Atención ciudadana. 

6. Para efectos del registro de los documentos para la constitución de los Comités (Acta 

de la Asamblea o Escrito Libre y Constancia de Participación), se adjuntará copia de 

las encuestas aplicadas a los Beneficiarios en el módulo correspondiente del SICS. 

7. El informe final del ejercicio 2016 se entregará dentro del segundo semestre de 2017, 

a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función 

Pública. Esto es una vez que las visitas donde se realiza las encuestas, se hayan 

concluido y se hayan analizado los datos para conformar el referido informe. 

Siendo así, en conformidad con lo establecido en la disposición Décimo Primera en su 

Fracción VII. Sin embargo, es importante mencionar que la aplicación de las encuestas 

a los Beneficiarios del Programa del ejercicio 2016, depende de la disponibilidad 

programática y presupuestaria de la CONAVI para realizar la auditoria/supervisión a las 

Entidades Ejecutoras. Cualquier cambio que altere lo establecido en el presente 

documento, le será notificado a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de 

la Secretaría de la Función Pública. 

                                                 
4 Esta meta está en función del tamaño de la muestra de la auditoria, que representa el 1% de los Beneficiarios del Programa 
que recibieron subsidio federal para vivienda durante el ejercicio fiscal 2016.   
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VII. Atención Ciudadana 

Otro de los instrumentos con que la CONAVI contará para evaluar la correcta difusión e 

información del Programa por parte de las Entidades Ejecutoras, o bien, la adecuada 

aplicación del Subsidio Federal, son sus propios canales para presentar quejas o 

denuncias. 

Conforme a la disposición Decimo Primera en su Fracción VI, La Dirección de Enlace 

Ciudadano, es el área de la CONAVI encargada de canalizar las peticiones, quejas y 

denuncias de la ciudadanía y/o Beneficiarios del Programa a través del uso de la palabra 

oral, llamando a 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, Ciudad de México, o 

escrita enviando documento a la dirección antes descrita o al correo electrónico 

contacto@conavi.gob.mx, para la atención de quejas y denuncias de las Entidades 

Ejecutoras se establece el siguiente procedimiento: 

i. La Dirección de Enlace Ciudadano de la CONAVI, recibe la queja o denuncia a través 

de los medios señalados, determina la procedencia y tipo de queja o denuncia 

ciudadana y, en su caso, solicita la participación, asesoría e información de 

cualquiera de las áreas de CONAVI involucrada para la respuesta. 

ii. En su caso, la Dirección de Enlace Ciudadano, notificará por escrito a las Entidades 

Ejecutoras, las quejas o denuncias realizadas por los Beneficiarios y/o ciudadanos, 

y solicita respuesta por escrito. 

iii. La Entidad Ejecutora deberá responder a la misma, dentro de los 15 días hábiles 

posteriores a la fecha de recepción de la comunicación escrita de la CONAVI, en la 

cual deberá quedar asentado por escrito la aceptación o rechazo de la queja o 

denuncia. 

mailto:contacto@conavi.gob.mx
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iv. Cuando se trate de una aceptación a una queja por maltrato verbal o negativa a 

informar sobre el Programa, la Entidad Ejecutora deberá comprometerse por escrito 

a corregir el origen de la inconformidad ciudadana. 

v. En el caso de queja o denuncia por petición de dádivas o favores a cambio del 

Subsidio, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, en coordinación con la 

Coordinación General de Subsidios, entrevistará personalmente a la Entidad 

Ejecutora señalada para determinar responsabilidad o no de la misma. 

vi. En caso de existir responsabilidad, se procederá a dar de baja a la Entidad Ejecutora 

notificando a la autoridad respectiva. 

vii. La Subdirección General de Asuntos Jurídicos, Legislativos y Secretariado Técnico 

de CONAVI, a través de la Dirección de Enlace Ciudadano notificará por escrito al 

ciudadano inconforme sobre la resolución a la misma, en cualquiera de los tres tipos 

de queja o denuncia: maltrato verbal, negativa a informar sobre el Programa y 

petición de dádivas o favores de la entidad ejecutora a cambio del Subsidio. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Informe. 

 

Folio de Subsidio:______________Modalidad:_______________Fecha entrevista:___________Visita:___________

Beneficiario:___________________________________________CURP:________________________________

Entrevistado:___________________________________________Entidad federativa:______________________

Identificación oficial del entrevistado:________________________Municipio:_____________________________

Entidad Ejecutora:_______________________________________Localidad:_____________________________

Ejercicio Fiscal de recepción  del subsidio:____________________ Folio de Contraloría Social: ________________

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

1 . ¿Le indicaron que el subsidio del  Programa , es un apoy o que le otorga el 

Gobierno Federal y  no debe pagarlo o reintegrarlo?

Informe 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?

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

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

8. ¿Le han informado que los apoy os que entrega del Programa  no se cambian 

por votos, dinero, ni regalos?

Programa de Acceso al Finaciamiento para Soluciones Habitacionales
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Si No

Si No

Si No

Si No

PAG. 2/2

Nombre y  firma del Entrv istado

Term ine

Nombre y  firma del Auditor

Sí No

Sí No

Contacto:

La CONAVI realiza acciones de Contraloría Social conforme a lo establcido en sus documentos  Normativ os, que pueden consultarse  

en http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154127/01_EsquemaContraloriaSocial.pdf  , y  uno de los mecanismos 

para orientación sobre el programa, así como recibir quejas y  denuncias es a trav és de Atención Ciudadana en los teléfonos (01  55) 91 -

38-99-91  y  al 01 -800 2880 436, o al correo electrónico contacto@conav i.gob.mx,  o acudiendo a las oficinas de Av enida Presidente 

Masary k Número 21 4, 1 er. Piso+B25, Colonia Bosque de Chapultepec, Código Postal 1 1 580, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de 

México.

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?
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Anexo 2. Información de Contraloría Social para capacitación a nuevas Entidades 

Ejecutoras. 
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