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Presentación

Bienvenido(a) al taller de capacitación en Contraloría Social del Programa Hábitat del Gobier-
no Federal. El objetivo de este curso consiste en brindarte los conocimientos y herramientas 
para que tú, como integrante del comité, puedas desempeñar correctamente las actividades 
de la Contraloría Social, para ello, se abordarán los siguientes temas:

1. PROGRAMA HÁBITAT

Conocerás la información básica del Programa que te servirá para responder las siguientes 
preguntas: ¿qué es el Programa Hábitat y cuál es su objetivo?, ¿cuáles son sus líneas de acción 
y qué tipo de proyectos apoya el Programa?, ¿quiénes son las y los beneficiarios y cuáles son 
sus derechos y obligaciones? Podrás utilizar estos conocimientos para orientar a tus vecinos y 
aprovechar al máximo los beneficios del Programa.

2. CONTRALORÍA SOCIAL

Conocerás lo que establece la normatividad en cuanto a la participación ciudadana en las ac-
ciones de control y vigilancia, podrás responder a las preguntas: ¿qué es la Contraloría Social?, 
¿cuáles son las actividades, requisitos y beneficios?, ¿cuáles son las funciones del comité?,  
entre otras. Lo anterior te servirá para reconocer la importancia de tu participación para el 
desarrollo de tu colonia.

3. CÓMO HACER CONTRALORÍA SOCIAL

Aprenderás a ejercer tus funciones de contralor social Hábitat, ¿cómo solicitar información?, 
¿en qué tienes que fijarte al supervisar una obra o acción? y ¿cómo y ante quién presentar una 
queja o denuncia?
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1. Programa Hábitat

1.1 PROGRAMA HÁBITAT Y SU OBJETIVO

Desde el 2003, el Gobierno Federal diseña e instrumenta el Programa Hábitat para hacer de 
las ciudades espacios seguros, ordenados y habitables.

Hábitat tiene como objetivo contribuir a la mejora de las condiciones de habitabilidad de los 
hogares asentados en las zonas de actuación del Programa a través de la ejecución de obras 
y acciones.

1.2 BENEFICIARIOS(AS) DEL PROGRAMA HÁBITAT

Son los hogares asentados en las zonas de actuación del Programa Hábitat. Los beneficiarios 
directos son aquellas personas integrantes de dichos hogares, que en el caso de las acciones 
sociales, acuden a cursos y talleres en los Centros de Desarrollo Comunitario; respecto a las 
obras de infraestructura, son aquellos que frente a su domicilio se instala red de drenaje, elec-
trificación, se realizan obras de pavimentación, entre otros proyectos.

1.3 MODALIDADES DEL PROGRAMA Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Los tipos de obras y acciones que se realizan con Hábitat se agrupan en tres categorías o 
modalidades:

a) DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

DESARROLLO SOCIAL

 • Organización y participación comunitaria. 
 - Conformación, capacitación y operación a comités comunitarios.
 - Conformación, capacitación y operación a comités de Contraloría Social.
 - Estímulo a prestadores de servicio social.
 - Estímulo a promotores comunitarios.

 • Desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo.
 • Promoción de la equidad de género.
 • Derechos ciudadanos.
 • Centros de Desarrollo Comunitario.

 - Enlace Hábitat en Centro de Desarrollo Comunitario.

b) MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO

INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA

 • Ampliación de infraestructura básica.
 - Agua.
 - Drenaje.
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 - Electrificación.
 - Drenaje Pluvial.
 - Pozos de absorción.

 • Construcción de calle.
 • Obras para la conectividad y accesibilidad. 

 - Calle peatonal.
 - Sendero peatonal.
 - Ciclovía
 - Puente vehicular.
 - Paraderos de transporte público.
 - Rampas peatonales.
 - Pasos peatonales a nivel.
 - Puentes peatonales.
 - Alumbrado público para la accesibilidad.
 - Alumbrado público para espacios comunitarios. 
 - Nomenclatura, sentido vial y señalización vertical. 

 • Centros de Desarrollo Comunitario.
 - Construcción.
 - Habilitación.
 - Ampliación.
 - Equipamiento. 
 - Adecuación a la imagen institucional. 
 - Elemento de sustentabilidad.

 • Readecuación de calle.
 • Saneamiento del entorno.

 - Vehículos recolectores de residuos sólidos domésticos.
 - Obras para el aprovechamiento de agua pluvial. 

CENTROS HISTÓRICOS PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO

 • Protección y conservación de monumentos.
 - Restauración de monumentos.
 - Rehabilitación de inmuebles con valor histórico.
 - Intervención emergente en edificios con riesgo estructural.
 - Restitución de elementos, materiales y acabados originales en fachadas.

 • Revitalización del entorno urbano.
 - Revitalización integral de espacios públicos.
 - Regeneración urbana en parques y plazas.
 - Andadores peatonales de conexión.
 - Pavimentos en arroyos y banquetas.
 - Habilitación de circulaciones y equipamiento para discapacitados e invidentes.
 - Equipamiento urbano.
 - Mobiliario urbano.
 - Señalética y nomenclatura.
 - Iluminación escénica de monumentos históricos.
 - Rehabilitación de espacios para la ubicación del comercio en vía pública.
 - Centros interactivos para difusión del patrimonio.
 - Reordenamiento de los sistemas para el transporte.
 - Rutas para la circulación de transporte no motorizado.
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 • Infraestructura y saneamiento del entorno.
 - Cableado subterráneo.
 - Renovación de redes hidráulicas y sanitarias.
 - Renovación de alumbrado público.
 - Sistemas de captación de agua.
 - Recolección y disposición de residuos sólidos.
 - Saneamiento de espacios naturales y urbanos.

c) PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO

 • Cursos y talleres de difusión y participación.
 - Curso de fomento para el turismo cultural.
 - Taller de difusión y participación. 
 - Exposición para difusión del patrimonio.
 - Actividades culturales.

1.4 APORTACIONES DE LAS Y LOS BENEFICIARIOS

Para la realización de obras y acciones del Programa, el Ejecutor no podrá solicitar o recibir 
recursos en dinero o en especie de los beneficiarios.

Las aportaciones que realizan las y los beneficiarios únicamente podrán ser de mano de obra. 
El Ejecutor cuantifica la aportación tomando en cuenta el salario mínimo vigente en la zona.

1.5 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS BENEFICIARIOS 

DERECHOS

 • Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad, equitativo y sin discriminación alguna.
 • Acceder a la información necesaria del Programa.
 • Participar en los comités comunitarios de las zonas de actuación del Programa.
 • Participar en las reuniones convocadas por los ejecutores para la instrumentación del Programa.
 • Informar a la autoridad competente en las reuniones convocadas por los ejecutores (don-

de asistirá un representante de la Delegación), sobre cualquier irregularidad mediante el 
trámite denominado: “presentación de denuncias para reportar hechos, conductas, situa-
ciones o comportamientos que se contrapongan a lo establecido en la Ley General de 
Desarrollo Social”.

 • Presentar quejas o denuncias a través de los comités de Contraloría Social.

OBLIGACIONES

 • Proporcionar sin faltar a la verdad, la información requerida por los ejecutores para la inte-
gración del padrón de beneficiarios, específicamente la solicitada en la cédula de proyectos 
hábitat (CPH), la cual incluye la Clave Única del Registro de la Población (CURP). Si la o el 
beneficiario no dispone de CURP, el Ejecutor lo orientará para que obtenga este documento.
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1.6 INSTANCIAS PARTICIPANTES

Las instancias que participan en el Programa Hábitat son las siguientes: 

INSTANCIA NORMATIVA

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es la instancia normativa del Programa, es 
decir, está facultada para interpretar las Reglas de Operación y resolver aspectos no contem-
plados en las mismas, y que se relacionen directamente con la operación del Programa.

INSTANCIA COORDINADORA

La Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios (UPAIS) será la instancia 
coordinadora nacional del Programa.

Las delegaciones con el apoyo de los ejecutores, serán quienes instrumenten y coordinen el 
Programa en la entidad federativa a la que pertenezca.

INSTANCIA EJECUTORA

Los ejecutores son principalmente los gobiernos locales, y son los responsables de realizar 
las obras y acciones financiadas por el Programa Hábitat, así como de mantenerlas en buen 
estado.

Igualmente se encargan de recibir, analizar, y en su caso, atender las propuestas de los comi-
tés comunitarios y proporcionar la información de los proyectos a los comités de Contraloría 
Social.

INSTANCIAS DE CONTROL Y VIGILANCIA

Se encargan de controlar y vigilar la aplicación y comprobación del gasto. La SEDATU cuenta 
con el Órgano Interno de Control, el gobierno del estado con el Órgano Estatal de Control y el 
municipal cuenta con su respectiva Contraloría municipal, entes que realizan esas actividades 
de supervisión y control.

El Comité de Contraloría Social también es una instancia de control y vigilancia, en el cual parti-
cipan las y los beneficiarios para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación 
de los recursos públicos.
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2. Contraloría Social

2.1 DEFINICIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL 

La Contraloría Social es un mecanismo de participación ciudadana para la rendición de cuentas 
con base en el acceso a la información, necesaria como alternativa de empoderamiento de 
los beneficiarios e imprescindible para la construcción de una ciudadanía activa y vigilante del 
adecuado uso de los recursos públicos.

A través de las actividades de Contraloría Social es que las y los beneficiarios del Programa 
Hábitat supervisan y vigilan el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de recursos 
públicos destinados a la ejecución de obras y acciones del Programa.

Las y los beneficiarios pueden realizar la supervisión y vigilancia de manera individual o colecti-
va a través de los comités de Contraloría Social Hábitat.

2.2 REQUISITOS PARA INTEGRAR LOS COMITÉS DE  
CONTRALORÍA SOCIAL

El Comité de Contraloría Social Hábitat debe estar integrado por las y los beneficiarios directos 
de las obras y acciones, quienes de manera organizada, independiente, voluntaria y honorífica 
se constituyen con tal carácter.

Las y los integrantes deberán ser ciudadanos mexicanos y residir preferentemente en la zona 
de actuación en la que se lleven a cabo las obras o acciones apoyadas por el Programa, promo-
viendo la igualdad entre hombres y mujeres en la conformación de los comités.

Cada Comité de Contraloría Social podrá supervisar y vigilar hasta 10 obras y/o acciones, y 
cada una de ellas deberá contar con al menos un beneficiario directo dentro del mismo comité.

2.3 FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LOS COMITÉS DE 
CONTRALORÍA SOCIAL

a) Solicitar información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables del 
Programa, referente a:
•	Programa Hábitat.
•	Las obras y acciones que supervisarán, vigilarán y darán seguimiento.

b) Supervisar, vigilar y dar seguimiento a las obras y acciones apoyadas por el Programa.
c) Realizar visitas periódicas de supervisión a las obras y acciones que se desarrollan, y llevar el 

registro de sus resultados en los formatos del Programa Hábitat destinados para tales fines 
(anexos del Cuaderno de Trabajo de Contraloría Social vigentes para el ejercicio fiscal que 
corresponde).

d) Vigilar que las obras y acciones se realicen de acuerdo a las características, ubicación, 
tiempos y metas establecidas en los expedientes técnicos o proyectos ejecutivos.
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e) Vigilar que en las obras y acciones se encuentren letreros o placas que cumplan con la 
información especificada en la normatividad del Programa. 

f) Vigilar que las obras y acciones no se utilicen con fines políticos, electorales, de lucro u 
otros distintos al desarrollo social. 

g) Vigilar que los recursos públicos sean aplicados de manera transparente en las obras y 
acciones. 

h) Informar por escrito al Ejecutor, a la Delegación, y en su caso al Órgano Estatal de Control, 
las irregularidades que observen durante el desempeño de sus funciones o de aquellas que 
detecte la comunidad en relación a las obras y acciones sujetas de supervisión.

i) Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de las obras y acciones, re-
cabar la información para verificar la procedencia de las mismas y en su caso, presentarlas 
junto con la información recopilada al personal de la Delegación SEDATU, al Ejecutor, y 
en su caso, al Órgano Estatal de Control, con la finalidad de que se tomen las medidas 
correspondientes. 

j) Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades 
administrativas, civiles o penales y turnarlas a las autoridades competentes para su atención.

k) Entregar oportunamente a la Delegación SEDATU, y en su caso, al Órgano Estatal de Con-
trol, los resultados relevantes de las actividades de vigilancia y del registro en los formatos 
de verificación, a partir de la fecha de constitución del Comité de Contraloría Social, así 
como un informe final.

l) Participar en la entrega-recepción de las obras y en los informes de resultados de las 
acciones.

m) Informar a la comunidad tanto de los avances de las obras y acciones como del desempeño 
de sus funciones.

n) Elaborar y entregar a los ejecutores las cédulas de vigilancia recabadas al inicio, durante y 
al final de la ejecución de las obras y acciones, los informes anuales (Formato final) sobre 
las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

o) Dentro de las actividades deberá de considerarse el promover entre la comunidad el cui-
dado y mantenimiento de las obras y acciones, corroborar que la entrega de los materia-
les y equipamientos se hagan en tiempo y forma conforme a lo programado en el Anexo 
Técnico, e integrar y resguardar un archivo con la documentación correspondiente a las 
obras y acciones supervisadas.

2.4 BENEFICIOS DE LA CONTRALORÍA SOCIAL

Cuando las y los beneficiarios realizan actividades de Contraloría Social, la ejecución de obras 
y acciones es más eficiente, oportuna y de calidad, también hay mayor honestidad y transpa-
rencia en la operación del Programa Hábitat. Asimismo, nuestras autoridades rinden cuentas 
de sus actividades y decisiones, mejorando con ello los canales de diálogo entre el gobierno y 
la sociedad.

2.5 APOYOS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL

Para brindar atención y asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social para el 
cumplimiento de las metas y objetivos del Programa Hábitat, el Ejecutor asignará un Promotor 
Comunitario, el cual atenderá hasta 5 comités.
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Los Promotores Comunitarios asignados para atender la temática de Contraloría Social apo-
yarán en las siguientes actividades:

 • Visitas de supervisión.
 • Llenado de cédulas de vigilancia.
 • Llenado de las minutas de trabajo.
 • Llenado de formatos de quejas y denuncias.
 • Apoyo en la elaboración de informes semestrales.

También existen Promotores Comunitarios asignados a algunos Centros de Desarrollo Comu-
nitario, los cuales apoyarán en la conformación de comités y darán seguimiento a las activida-
des de la Contraloría Social en los proyectos que se lleven a cabo dentro del CDC.

Por otra parte, se apoyará al Comité de Contraloría Social con material de papelería exclusiva-
mente para desarrollar las funciones establecidas por el Programa Hábitat. 

Asimismo, algunos Centros de Desarrollo Comunitario contarán con odómetros, flexómetros 
y/o cintas de medición para la supervisión de obras, este material estará a disposición de los 
integrantes de los comités y deberá quedar resguardado dentro del CDC. 
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3. Actividades de Contraloría 
Social

3.1 EXPEDIENTE TÉCNICO Y PROYECTO EJECUTIVO

El primer paso que tenemos que dar para hacer Contraloría Social, es informarnos sobre las 
obras y acciones que se llevarán a cabo en nuestra colonia con el Programa Hábitat; para ello, 
la instancia ejecutora nos proporcionará un Resumen del expediente técnico o proyecto ejecu-
tivo de cada una de las obras y acciones (Anexo B), con la siguiente información:

 • Denominación de la obra o acción.
 • Ubicación física donde se realizará la obra o acción.
 • Croquis de localización de la obra o acción.
 • Nombre de la instancia ejecutora.
 • Fecha de inicio y término de la obra o acción.
 • Características específicas de la obra o acción.
 • Materiales y tiempos de entrega.
 • Costo total, aportaciones del Gobierno Federal, local y de los beneficiarios.
 • Metas aprobadas.
 • Beneficiarios(as).
 • Propuesta de calendarización de actividades (cursos, talleres, terapia grupal y talleres com-

plementarios).

Ejercicio 1

Consulta el resumen de la obra o acción de la que eres beneficiario(a). Lee con detenimiento 
la información. ¿Requieres de mayor información para verificar la obra?, ¿qué más necesitas 
saber? De acuerdo con las tareas de cada instancia participante, ¿a quién debes solicitar la 
información? Utiliza el Anexo C para solicitar información.

3.2 FORMATO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES

El segundo paso es contrastar la información del Resumen del expediente técnico (Anexo B) 
con la obra o acción que se realizará (antes), se realiza (durante) o se realizó (después). Es 
necesario ir al sitio con el resumen y formatos de verificación (Anexo D) y revisar:

1. Si los trabajos se llevan a cabo conforme a las especificaciones del resumen. 

Ejemplo 1

Si el tipo de obra que se va a realizar es una pavimentación, en el sitio se deben encontrar los 
trabajos correspondientes y no los relacionados con una edificación o construcción de guarni-
ciones y banquetas.
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Ejemplo 2

Si la acción es un taller relativo a los derechos ciudadanos, los temas que se estén impartiendo 
no pueden ser de resolución positiva de conflictos o de prevención de la violencia familiar.

2. Si la dirección es la misma que aparece en el resumen (para ello nos apoyamos en el cro-
quis de localización de la obra o acción).

3. Si la obra o acción cuenta con un letrero que contenga la siguiente información:

 • Denominación de la obra o acción.
 • Nombre de la instancia ejecutora.
 • Fecha de inicio y término.
 • Costo total, aportaciones del Gobierno Federal, local y beneficiarios(as) para acciones y 

porcentajes de inversión para las obras.
 • Metas aprobadas.
 • Beneficiarios(as).
 • Si en el letrero se encuentra 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”.
 • Si la obra ya concluyó, en la obra debe haber una placa que reconozca el apoyo correspon-

diente del Gobierno Federal a través del Programa Hábitat, de los gobiernos locales y en su 
caso de los beneficiarios.

 • Si cuenta con el Escudo Nacional conforme a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales.

 • Si cuenta con los logotipos de SEDATU, del Programa Hábitat, el de la entidad federativa y 
el del municipio. 

 • Que el tamaño de los logotipos de los gobiernos locales no sea mayor a la firma SEDATU- 
Hábitat del Gobierno Federal. 

4. Si la obra inició y/o concluyó en la fecha establecida en el resumen.

Si la obra ya concluyó, debe haber una placa en un lugar visible, donde se reconozca el apoyo 
del Gobierno Federal a través de la SEDATU y del Programa Hábitat, así como del gobierno de 
la entidad, del municipio y de las y los beneficiarios según corresponda.

La placa debe tener 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”. 

Debe contar con la firma SEDATU-Hábitat del Gobierno Federal, logotipo del gobierno de la 
entidad y del municipio, y que el tamaño de los logotipos de los gobiernos locales no sea ma-
yor a la firma en mención. 

Las rampas y pasos peatonales deberán contar con un sello que incluya los logotipos de SEDATU 
y Hábitat en medidas mínimas de 60 x 40 centímetros.

5. Si los trabajos que se llevan a cabo cumplen con las características especificadas en el 
resumen. 
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Ejemplo 1

Si se estableció que la base del pavimento será de tezontle, la obra no puede ser de otro ma-
terial como el tepetate; si el espesor del pavimento será de 15 cm, no puede ser de un espesor 
menor.

Ejemplo 2

Si se estableció que las sesiones del taller de prevención del delito tendrían una duración de 
dos horas, tres veces a la semana, no pueden durar menos. Naturalmente, el curso debe ser 
impartido por personal calificado, por lo que el instructor acreditará su perfil y experiencia.

6. Si la obra o acción beneficia a la cantidad de personas y hogares contemplados en el resumen.

7. Si se cumplieron las metas establecidas, una vez concluida la obra o acción.

Ejemplo 1

Si la meta consistía en pavimentar 500 m2, entonces esa misma cantidad debió ser pavimentada. 

Ejemplo 2

Si la acción consistía en capacitar a un grupo en carpintería, a través de la impartición de 120 
horas-clase, debió impartirse esa cantidad de horas.

8. Si la aplicación de recursos se hace correctamente desde el inicio hasta el término de la 
obra o acción. Para ello, nos apoyamos con el presupuesto detallado de la obra o acción.

Ejemplo 1

Si se presupuestó la pavimentación de 500 m2 con base de tezontle y 20 toneladas de cemento, 
esa cantidad de material debió utilizarse en la obra.

Ejemplo 2

Si para el curso de plomería se presupuestaron 20 libretas, 20 lápices, 20 gomas, 20 pinzas 
de punta, etcétera, la misma cantidad de material debió ser entregada a quienes tomarían el 
curso.

9. Si los materiales se entregaron en tiempo y forma. 

Ejemplo 

Si para el taller de bisutería se programó que el material se les entregaría en la primera semana 
de la capacitación, se debió cumplir con la fecha especificada.

10. Si los cursos, talleres y terapia grupal se están realizando los días y horas establecidas.
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Ejemplo 1

Si el curso de mecánica automotriz se programó para realizarse los días lunes, miércoles y vier-
nes de 10:00 a 12:00 horas, se deberá realizar en esos días y horas establecidas.

Ejemplo 2

Si en el curso de sastrería se consideró que los talleres complementarios humanos y empresa-
rial se dieran al final del curso los días martes y jueves de 9:00 a 10:00 horas, deberán llevarse 
a cabo de esa manera.

11. Si la cantidad de hombres, mujeres y hogares programados fueron los mismos que asis-
tieron a la acción (hombres y mujeres) o que se beneficiaron de la obra (hogares).

Ejemplo 1

Si el curso de computación fue planteado para 15 hombres y 16 mujeres, se deberá tomar en 
cuenta el total de beneficiarios asistentes y considerar que la proporcionalidad de género sea 
la indicada.

Ejemplo 2

Si en un proyecto de instalación de agua potable se programó beneficiar a 50 hogares, se 
deberá instalar el mismo número de tomas domiciarias para recibir el servicio. 

3.3 DETECCIÓN DE IRREGULARIDADES EN LA APLICACIÓN DE 
SUBSIDIOS DEL PROGRAMA HÁBITAT

El Programa Hábitat es público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, 
sus recursos provienen de los impuestos que pagamos todos los contribuyentes; por lo tanto, 
es necesario verificar que las obras y acciones no se utilicen con fines políticos, electorales, de 
lucro u otros distintos al desarrollo social. 

A continuación se presentan algunos ejemplos del empleo inadecuado de los recursos mate-
riales y financieros del Programa Hábitat.

Ejemplo 1

Cuando una o un servidor público o cualquier persona condiciona la obra o acción a cambio de 
apoyo o voto por algún candidato o partido político.

Ejemplo 2

Cuando los recursos materiales destinados a las obras y/o acciones son utilizados por un ser-
vidor público o cualquier persona para fines distintos al objetivo principal de éstas.
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Ejemplo 3

Cuando una o un servidor público solicita recursos económicos para la ejecución de una obra 
y/o acción, y no existe aportación programada de las y los beneficiarios. 

Ejemplo 4

Cuando una o un servidor público o cualquier otra persona solicita el pago de una cuota, gra-
tificación o “apoyo voluntario” para la prestación de algún servicio, o bien, para la ejecución 
de una obra. 

¿Qué debemos hacer si se detecta el mal uso de los subsidios y recursos aportados mediante 
el Programa Hábitat para cualquiera de las obras y/o acciones?

Registrar los hechos en nuestro Formato de verificación (Anexo E), con los siguientes datos:

 • Cuándo sucedió la irregularidad.
 • Dónde sucedió la irregularidad.
 • Quiénes estaban presentes.
 • Quién realizó la irregularidad; si es una o un servidor público, incluir nombre y cargo.
 • Descripción de los hechos.

Se utilizará el Resumen del expediente técnico o proyecto ejecutivo de la obra o acción, y/o el 
Anexo C “Solicitud de información” (el cual proporcionará el Ejecutor), para contrastar dicha 
información con el avance y conformación de los proyectos, anotando los comentarios u ob-
servaciones en el Anexo D “Cédula de vigilancia”, y en su caso, se llenará el apartado sobre el 
mal uso del Programa, obra o acción en el Anexo E “Quejas y denuncias”.

Los formatos de verificación quedarán en resguardo del Ejecutor y entregarán copia a la Dele-
gación de la SEDATU y al Órgano Estatal de Control, en las fechas programadas en el Anexo 
F “Calendario de supervisión”.

Debemos tener presente que se acordó que la Delegación de la SEDATU, el Órgano Estatal 
de Control y el Ejecutor proporcionarán asesorías y visitarán las obras conjuntamente, puesto 
que en ese espacio hay que despejar nuestras dudas y entregar los formatos de verificación.

No olvides que cada obra o acción se debe supervisar al menos 3 veces durante el periodo de 
ejecución de la misma: al inicio, durante (mínimo una) y al final.

3.4 QUEJAS Y DENUNCIAS

Durante la asesoría y supervisión conjunta con la Delegación de la SEDATU, el Órgano Estatal 
de Control y el Ejecutor, les entregaremos las cédulas de vigilancia (Anexo D) que hayamos 
realizado o que nuestros vecinos nos entregaron, así como las Quejas y denuncias (Anexo E), 
si es que se tienen.

Las y los representantes de las instancias participantes nos acompañaran a las obras y ac-
ciones para realizar la supervisión de éstas. En caso de detectar alguna irregularidad o incum-
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plimiento respecto a la ejecución de la obra o acción, se procederá a realizar la comparación 
con las especificaciones del Resumen del expediente técnico de obras o acciones (Anexo B) 
o proyecto ejecutivo y se detallará en el formato de Cédula de vigilancia (Anexo D) el motivo 
por el cual la obra o acción no cumple.

Si la irregularidad o incumplimiento no corresponde a una falta que pueda dar lugar al finca-
miento de responsabilidades administrativas, civiles o penales, se levantará una Minuta de 
trabajo (Anexo F), en la cual el Ejecutor, la Delegación de la SEDATU y el Órgano Estatal de 
Control, acuerden solventar la deficiencia en un plazo determinado. En caso de que los compro-
misos no hayan sido cumplidos o la irregularidad o incumplimiento no se haya corregido en el 
plazo establecido, se procederá a levantar una queja o denuncia (Anexo E), según sea el caso.

Si la irregularidad o incumplimiento da lugar al fincamiento de responsabilidades administra-
tivas, civiles o penales, la Delegación de la SEDATU y el Órgano Estatal de Control nos aseso-
rarán para la elaboración de la queja o denuncia.

En cuanto a las quejas y denuncias recabadas por nosotros, las entregaremos a la Delegación 
de la SEDATU o al Órgano Estatal de Control, quienes las clasificarán de acuerdo con los crite-
rios mencionados en los párrafos anteriores.

A continuación se presentan ejemplos de irregularidades o incumplimientos, así como el tipo 
de documento con el cual se deberá atender.

3.5 IRREGULARIDAD O INCUMPLIMIENTO

Tipo de irregularidad o incumplimiento Atención

La o el Ejecutor no entregó el Resumen del expediente técnico o 
proyecto ejecutivo, o bien, se encuentran incompletos.

Minuta 

Algún integrante del comité, un o una benefeciaria solicitó 
información adicional al Resumen del expediente técnico o proyecto 
ejecutivo, y no se le entregó.

Minuta 

La obra o acción no cuenta con letrero, placa o carece de información. Minuta 

La obra no ha iniciado y el retraso es menor de 15 días, 
respecto a la fecha de inicio de la obra.

Minuta 

La obra no ha iniciado y el retraso es de 15 días o más, 
respecto a la fecha de inicio de la obra.

Queja

La obra está suspendida y el retraso es menor de 15 días, respecto 
a la fecha de inicio de la obra.

Minuta 

La obra está suspendida y el retraso es de 15 días o más, respecto 
a la fecha de inicio de la obra.

Queja
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La obra o acción no se realiza en el sitio especificado. Queja

El material de la acción no ha sido entregado y el retraso es menor 
de 15 días, respecto a la fecha de inicio de la acción.

Minuta

El material de la acción no ha sido entregado y el retraso es de 15 
días o más, respecto a la fecha de inicio de la acción.

Queja

La calidad de los materiales es inferior a los especificados. Queja

La obra o acción no se ejecutó con las características especificadas, 
en perjuicio de las y los beneficiarios o de la calidad del proyecto.

Queja

La obra o acción aprobada no se ejecutó y no hubo aprobación de 
cancelación. 

Queja

La obra o acción no funciona adecuadamente. Queja

Robo o desvío de los materiales de la obra o acción. Denuncia

En la obra o acción no se aplicaron conceptos de gasto. Denuncia

No se alcanzó la cantidad de metas establecidas. Queja

La obra o acción no benefició a la cantidad de personas y hogares 
establecidos.

Queja

El inmueble Hábitat se encuentra pintado de colores que aluden 
a un candidato o partido político.

Minuta 

El Programa Hábitat, la obra o acción se utiliza para fines de 
lucro, políticos, electorales o distintos al objetivo del Programa.

Denuncia

Las quejas y denuncias las deberán proporcionar por escrito, incluyendo el nombre y firma de 
las personas que las presentan, domicilio y teléfono donde se les pueda notificar sobre la si-
tuación de su trámite. En caso que deseen presentar una denuncia anónima, no será necesario 
recabar los datos antes mencionados, igualmente la Delegación SEDATU y el Órgano Estatal 
de Control deberán realizar el trámite correspondiente.

En la queja y denuncia se deben detallar los hechos y motivos por los cuales se considera que 
hay una afectación y que dan lugar a la queja o denuncia. 

En caso de denuncia se especificará el nombre de la persona que ha cometido la irregularidad 
y en caso de ser servidor público, su cargo y dependencia donde labora.
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3.6 PARA PRESENTAR QUEJAS Y DENUNCIAS

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
www.sedatu.gob.mx

Atención Ciudadana
 
Av. H. Escuela Naval Militar, Col. Presidentes Ejidales, 2a Sección,
Del. Coyoacán, C.P. 04470, México, D.F.
Tel. (01 55) 5624 0000, ext. 5163 y 5164
Lada sin costo 01 800 800 1439 y 01 800 020 3368
atencion_ciudadana@sedatu.gob.mx
denunciatel@sedatu.gob.mx

Órgano Interno de Control
 
Av. H. Escuela Naval Militar, Col. Presidentes Ejidales, 2a Sección,
Del. Coyoacán, C.P. 04470, México, D.F.
Tel. (01 55) 3601 3000, ext. 3312
ccoronado@sedatu.gob.mx

Secretaría de la Función Pública (SFP) 
www.funcionpublica.gob.mx

Av. Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01020, México D.F.
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx

Procuraduría General de la República (PGR)
www.pgr.gob.mx

Lada sin costo 01 800 008 5400 
Teléfono: 5346 0000

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)

Lada sin costo 01 800 833 7233



78

Directorio de delegaciones

Aguascalientes

Blvd. Miguel de la Madrid Hurtado núm. 2790, 
Col. Corral de Barrancos, C. P. 20900, 
Jesús María, Aguascalientes
01 (449) 971 0271

Distrito Federal

Azafrán núm. 219, 
Col. Granjas México, C. P. 08400
Del. Iztacalco, México, D. F. 
01 (55) 5803 3000

Baja California

Calzada Aviación Cuauhtémoc Norte núm. 100, 
Local 37, Col. Cuauhtémoc, C. P. 21200,
Mexicali, Baja California
01 (686) 557 4265

Durango

Castañeda 218 “A”, 
Zona Centro, C. P. 34000,
Durango, Durango 
01 (618) 829 7881

Baja California Sur

Calle Melchor Ocampo núm. 890 esq. Josefa 
Ortíz de Domínguez, Col. Centro, C. P. 23000,
La Paz, Baja California Sur 
01 (612) 122 7058

Guanajuato

Calle Nueva Remanente 7, lote s/n, letra F, 
Col. Noria Alta, C. P. 36050,
Guanajuato, Guanajuato
01 (473) 109 0645

Campeche

Av. José López Portillo núm. 127,
Col. Tepeyac, C. P. 24096,
Campeche, Campeche
01 (981) 816 1952

Guerrero

Calle Paseo Alejandro Cervantes Delgado 
esq. con Prol. Baltazar R. Leyva Mancilla, 
mz. 5, lote 1, Col. Universal, C. P. 39080, 
Chilpancingo de los Bravos, Guerrero
01 (747) 472 4070

Coahuila

Mariano Abasolo núm. 2156, 
Fraccionamiento Guanajuato, C. P. 25280, 
Saltillo, Coahuila 
(01 844) 485 0846

Hidalgo

Av. Gabriel Mancera No. 400 esq. con Topacio, 
Fracc. Punta Azul, C. P. 42039,
Pachuca, Hidalgo 
01 (771) 714 0019

Colima

27 de Septiembre núm. 1302, 
Col. Jardines de Vista Hermosa, C. P. 28017, 
Colima, Colima
(01 312) 312 0090 

Jalisco

Av. Fray Antonio Alcalde núm. 1918, 
Col. Miraflores, C. P. 44270,
Guadalajara, Jalisco
01 (33) 3826 4639

Chiapas

3er Poniente Norte núm. 148, 2o Piso,
Col. Centro, C. P. 29000,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
01 (961) 612 1636

México

Av. Independencia Oriente núm. 620, 
Col. Santa Clara, C. P. 50090,
Toluca, Estado de México 
01 (722) 213 1115

Chihuahua

Av. Universidad núm. 1110, 
Col. Santo Niño, C. P. 31200,
Chihuahua, Chihuahua
01 (614) 414 4111

Michoacán

Av. Lázaro Cardenas núm. 1754, 
Col. Chapultepec Sur, C. P. 58260,
Morelia, Michoacán
01 (443) 312 4355
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Morelos

Av. Domingo Diez núm. 1890 esq. con Framboyanes, 
Col. Tlalteptexco, C. P. 62230,
Cuernavaca, Morelos 
01 (777) 314 3848

Sinaloa

Paseo Niños Héroes núm. 344 Oriente, 
Col. Centro, C. P. 80000,
Culiacán, Sinaloa
01 (667) 713 8635

Nayarit

Calle Josefa Ortíz de Dominguez núm. 118 Sur esq. 
Av. Insurgentes, Col. 20 de Noviembre, 
C. P. 63070,
Tepic, Nayarit 
01 (311) 217 2311

Sonora

Calle Matamoros No. 45 esq. Blvd. L. Rodríguez y 
Veracruz, Edificio Quiñones, 1er. Piso, 
Col. Centro, C. P. 83000, 
Hermosillo, Sonora
01 (662) 214 8000

Nuevo León

Calle 5 de Mayo núm. 525 Oriente, Edificio Elizondo 
Páez, piso 8, entre Zaragoza y Escobedo,
Col. Centro, C. P. 64000,
Monterrey, Nuevo León
01 (818) 345 1632

Tabasco

Av. 27 de Febrero núm. 2212, Col. Atasta de Serra, 
Col. Centro, C. P. 86100,
Villa Hermosa, Tabasco 
01 (993) 312 6157

Oaxaca

Av. Independencia 1608, 
Col. Centro, C.P. 68000, 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
(01 951) 513 4172

Tamaulipas

Avenida Familia Rotari 416-420, 
Col. Doctores, C. P. 87040,
Cd. Victoria, Tamaulipas
01 (834) 312 1397

Puebla

Av. 9 Poniente 106, 
Col. Centro, C. P. 72000, 
Puebla, Puebla
01 (22) 2246 0422

Tlaxcala

Calle Porfirio Diaz núm. 19, 
Col. Centro, C. P. 90000,
Tlaxcala, Tlaxcala
01 (246) 464 1163

Querétaro

Circuito Moisés Solana núm. 767
esq. Islas Jónicas, Col. Loma Linda, C. P. 76090,
Querétaro, Querétaro
01 (442) 213 4468

Veracruz

Calle Dos núm. 71, 
Col. Lázaro Cárdenas, C. P. 91180,
Xalapa, Veracruz
01 (228) 890 2869

Quintana Roo

Calle Cristóbal Colón núm. 171-A 
esq. Av. Héroes, Col. Centro, C. P. 77000,
Chetumal, Quintana Roo
01 (983) 832 7824

Yucatán

Calle 18 núm. 110 por 21 y 23 Av. Pérez Ponce, 
Col. Itzimina, C. P. 97100,
Mérida, Yucatán
01 (999) 928 8419

San Luis Potosí

Av. Cordillera de los Himalaya núm. 490, 
Col. Colinas del Parque esq. Parque Central, 
C. P. 78216,
San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
01 (444) 814 4153

Zacatecas

Av. Pedro Coronel núm. 120, 
Fracc. Los Geranios, C. P. 98619,
Guadalupe, Zacatecas
01 (492) 922 6809
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