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Anexo III Modelo del Convenio de Ejecución
MODELO DE CONVENIO DE EJECUCIÓN
(Su llenado estará en función de acuerdo a las Instancias Participantes y a la estructura financiera
para la ejecución de las acciones de vivienda)
CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA VIVIENDA ______, EN ADELANTE “EL PROGRAMA”, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE
HABITACIONES POPULARES, EN LO SUCESIVO “EL FONHAPO” O “INSTANCIA NORMATIVA”, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR ÁNGEL RAMÓN ISLAVA TAMAYO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO
FIDUCIARIO ESPECIAL DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO EN DICHO FIDEICOMISO; POR OTRA PARTE, LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO A TRAVÉS DE SU DELEGADO EN EL
ESTADO DE ______, ___________ EN LO SUCESIVO “LA DELEGACIÓN”, “INSTANCIA AUXILIAR” O “INSTANCIA
EJECUTORA”; INDISTINTAMENTE; A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ
“LAS PARTES”; AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES
A). “EL PROGRAMA” se encuentra enmarcado en la Meta Nacional Número 2 del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, “México Incluyente”, dentro del objetivo 2.5 - Proveer un entorno adecuado para el
desarrollo de una vivienda digna, en la estrategia 2.5.2. 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.
B). Que con fecha 22 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto
mediante el cual el Ejecutivo Federal estableció la Cruzada Nacional contra el Hambre, a través de la que se
busca, en una primera etapa en cuatrocientos municipios seleccionados con base en la incidencia de pobreza
extrema, así como en el número de personas en esta condición y personas con carencia de acceso a la
alimentación, sin perjuicio de que su implementación se extienda a otros municipios del país, implementar una
estrategia que requiere de acciones transversales, concretas y coordinadas en otros rubros que igualmente
inciden en el problema de carencia alimentaria, como son la educación, salud, seguridad social, vivienda e
ingreso de las familias, pues en todo caso, el derecho constitucional a una alimentación nutritiva, suficiente y
de calidad no se satisface en la distribución de alimentos, sino que requiere de acciones integrales que
coadyuven de manera amplia al abatimiento de la pobreza, por lo que en ese tenor en la Cruzada se designa
entre otros a los Programas Vivienda Digna y Vivienda Rural, mismos que son operados por “EL FONHAPO”,
por lo que se buscará priorizar a esos Municipios, atendiendo la directrices que marque la Comisión
Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
C). La Política Nacional de Vivienda establecida por el Ejecutivo Federal para el periodo 2012-2018, se
basa en las siguientes cuatro estrategias: lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional; transitar
hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente; reducir, de manera responsable, el rezago de
vivienda y procurar una vivienda digna para todos los mexicanos.
D). A través de este Programa, se busca contribuir a la equidad y la eficiencia en la utilización de los
recursos, que coadyuvan a la eliminación de la pobreza, centra sus esfuerzos en territorios con condiciones
de mayor marginación y en donde se concentra la existencia de grupos vulnerables, alineándose al eje dos
del Pacto por México “Lograr un México incluyente, combatiendo la pobreza y cerrando las brechas de
desigualdad social...” instruido por el Jefe del Ejecutivo Federal.
E). De los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2015, “EL FONHAPO” realizó la distribución inicial de los recursos destinados como subsidio federal para los
beneficiarios por entidad federativa.
F). Conforme a lo previsto en el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación de
“EL PROGRAMA”, para el Ejercicio Fiscal 2015, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el ____
de ____ de 201__ en el numeral 7.4 se determina que “EL FOHNAPO”, los Gobiernos Estatales, Municipales
o las Delegaciones de SEDATU podrán participar como Instancia Ejecutora, firmando Convenio de Ejecución
de “EL PROGRAMA”.
G). Mediante oficio número _____, de fecha _____ de ______ de 201_, la Dirección General de
Programación y Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, comunicó el monto
de los subsidios autorizados a “LOS PROGRAMAS” a cargo de “EL FONHAPO” para el presente año,
conforme lo establece el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015.
DECLARACIONES
I.- DE “EL FONHAPO”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:
I.1 Que por acuerdo del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de
1981, se autorizó la constitución del Fideicomiso Fondo de Habitaciones Populares. Esta constitución
se formalizó mediante el Contrato del 13 de mayo del mismo año, el cual se inscribió en el Registro de
Fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo el número 2194.
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I.2 Que por acuerdo del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero
de 1985, se autorizó la modificación del mencionado Contrato de Fideicomiso, el cual se formalizó mediante el
convenio del 12 de septiembre de 1986. Una de las modificaciones autorizadas fue el cambio de
denominación a Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, y otra, el cambio de sus objetivos.
I.3 Que por oficio de fecha 27 de marzo de 1987 y acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el
día 15 de abril de 1988, se autorizaron las ampliaciones a los fines del Fideicomiso, los cuales se formalizaron
mediante los convenios celebrados el 31 de marzo de 1987 y el 14 de julio de 1988, respectivamente.
I.4 El 2 de junio de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que
estableció la necesidad de modificar el contrato del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, a
efecto de crear el Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda, en consecuencia se expidió el convenio
modificatorio al contrato del fideicomiso que se firmó el 17 de junio de 2004, mediante el que se modifica la
estructura del Comité Técnico y de Distribución de Fondos, para adecuarlo a la estructura de la SEDESOL a
la nueva reordenación de la Organismos de Vivienda, se modifica el número de sus sesiones para que tenga
como mínimo cuatro sesiones ordinarias anuales.
I.5 Que tiene entre otros fines, los siguientes: otorgar subsidios según los Programas y Reglas de
Operación respectivas y con base en los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación,
para el Ejercicio Fiscal correspondiente; financiar parcial o totalmente los programas de vivienda, por conducto
de los organismos del sector público federal, estatal y municipal, intermediarios financieros y otras
instituciones públicas o privadas, y en general, promover el mejoramiento de las condiciones de vivienda de la
población de menores ingresos en las zonas urbanas, indígenas y rurales.
I.6 Con fecha 8 de enero de 2013, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Enrique Peña Nieto
nombró al C. Ángel Ramón Islava Tamayo como Director General del Fideicomiso Fondo Nacional de
Habitaciones Populares. Mediante acuerdo 023/2013 tomado durante la Sesión Ordinaria del Consejo
Directivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito Institución de
Banca de Desarrollo (BANOBRAS, S.N.C.), celebrada el 27 de febrero de 2013, se designó, de conformidad
con las facultades que le confieren los artículos 43 la Ley de Instituciones de Crédito y 23, fracciones I y IV del
Reglamento Orgánico de BANOBRAS S.N.C. Institución de Desarrollo, al Director de este Fideicomiso como
Delegado Fiduciario Especial de dicha institución en el “FONHAPO”, acto que se protocolizó el día 05 de
marzo de 2013, sin embargo por así convenir a los intereses de las partes el BANOBRAS S.N.C., confirió al
Director General y Delegado Fiduciario Especial las facultades inherentes a este último encargo mediante
instrumento 11,550, de fecha 21 de agosto de 2014, protocolizado ante la fe del Lic. Eduardo Segovia
Abascal, Notario Público Número 47, con ejercicio en Naucalpan de Juárez, Estado de México.
I.7 Que el día ___ de ______ de del 201__, publicó en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de
Operación de “EL PROGRAMA”, en adelante “LAS REGLAS”.
II. DE “LA DELEGACIÓN”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:
II.1 Que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es una dependencia del Ejecutivo Federal
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal.
II.2 Que en términos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, tiene entre otras atribuciones impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales
la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de
políticas que armonicen el crecimiento y surgimiento de asentamiento humanos y centros de población; la
planeación habitacional y del desarrollo de vivienda; así como promover y concertar programas de vivienda,
apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas, y municipales, así
como los sectores social y privad, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se oriente hacia una
planeación sustentable y de integración.
II.3 Que dentro de su estructura orgánica la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano cuenta
con las unidades administrativas denominadas Delegaciones Estatales, que tienen las atribuciones a que se
refiere los artículos 34, 35 y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano.
II.4 Que mediante oficio de fecha ____ de _____ de 20____, el _____ fue nombrado como Delegado de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en el Estado de _____.
II.5 Que su representante cuenta con facultades para la firma del presente convenio, mismas que no le
han sido revocadas ni modificadas en forma alguna, de conformidad con lo señalado en los artículos 34, 35,
fracciones II y V y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
DE “LAS PARTES”:
III. ÚNICA.- Manifiestan bajo protesta de decir verdad que cuentan con la personalidad jurídica suficiente
para suscribir el presente Convenio de Ejecución, por lo que están de acuerdo en sujetarse a las siguientes:
Con base en lo expuesto y con fundamento en los artículos 4o. séptimo párrafo y 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 2, 3, 6 y 60 de la Ley de Vivienda; 1, 2o., 3, 9o., 26, 41
y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, 14, 40, 46 y 47 de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales; 1o., 2, 4, 10, 54, 74, 75, 77, 82, 83 y demás aplicables de la Ley Federal de
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 176, 177, 178, 179, 180 y 181 del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 66, 67, 68, 69, 70 y demás relativos y aplicables de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1o., 2o., 4o., 5o., 6o., 40, 41, 42, 45 de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación; 32, 33 y 34 de la Ley de Planeación; 7 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 30 y anexo 24 del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015; cláusula segunda incisos b), c) y l) de la cláusula primera del
Convenio modificatorio del Contrato del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares vigente;
en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA” publicado en el Diario Oficial de la Federación el _____ de
______ de 201__ y el correspondiente Manual de Operación del mismo “PROGRAMA”, para el Ejercicio Fiscal
2015; 34 y 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y según
corresponda al objeto de la contratación Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y
el Reglamento de la misma, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento; Lineamientos del Programa Nacional para lograr el Ordenamiento Territorial y Establecimiento
de Zonas de Amortiguamiento en la colindancia de Centros Penitenciarios así como en La demás
normatividad vigente y aplicable. “LAS PARTES” celebran el presente Convenio de Ejecución en los términos
de las siguientes:
CLÁUSULAS
DEL OBJETO
PRIMERA.SEGUNDA.TERCERA.CUARTA.DE LAS RESPONSABILIDADES
QUINTA
SEXTA.SÉPTIMA.OCTAVA.NOVENA.DÉCIMA.SANCIONES, SUSPENSIONES O APLICACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS.
DÉCIMA PRIMERA.DÉCIMA SEGUNDA.DEL CONTROL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y AUDITORÍA DEL PROGRAMA
DÉCIMA TERCERA.DÉCIMA CUARTA.DÉCIMA QUINTA.DÉCIMA SEXTA.DE LAS ESTIPULACIONES FINALES
DÉCIMA SÉPTIMA.DÉCIMA OCTAVA.DÉCIMA NOVENA.VIGÉSIMA.VIGÉSIMA PRIMERA.VIGÉSIMA SEGUNDA.VIGÉSIMA TERCERA.Leído el Convenio de Ejecución y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal, lo firman por
duplicado para constancia y validez en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día ___ de _____ de 2015.
“EL FONHAPO”

“LA DELEGACIÓN”

_________________________

___________________________

ÁNGEL RAMÓN ISLAVA TAMAYO

DELEGADO DE LA SEDATU

DIRECTOR GENERAL Y

EN EL ESTADO DE __________

DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL
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ANEXO I
Indicar las modalidades y las especificaciones y/o características de las acciones de vivienda)
Modalidad de las
acciones

Subsidios

Unidad
Básica
Vivienda (UBV)

de

Ampliación
Vivienda (Urbana)

de

Mejoramiento
Vivienda (Urbano)

de

Descripción de las acciones

Unidad
Básica
de
Vivienda Rural (UBVR)
Ampliación
Vivienda (Rural)

de

Mejoramiento
Vivienda (Rural)

de

Total
Leído que fue y debidamente enterados del alcance y contenido legal, se firma el presente Anexo en la
Ciudad de México, D.F. a los (indicar el día de la fecha de suscripción del convenio) de (indicar el mes de
la fecha de suscripción del convenio) de 2015.
“EL FONHAPO”

“LA DELEGACIÓN”

_________________________

___________________________

ÁNGEL RAMÓN ISLAVA TAMAYO

___________________________

DIRECTOR GENERAL Y

DELEGADO DE LA SEDATU

DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

EN EL ESTADO DE __________
Anexo II

(indicar los municipios en los que se van a llevar a cabo las acciones de vivienda)
MUNICIPIOS

Leído que fue y debidamente enterados del alcance y contenido legal, se firma el presente Anexo en la
Ciudad de México, D.F. a los (indicar el día de la fecha de suscripción del convenio) de (indicar el mes de la
fecha de suscripción del convenio) de 2015.
“EL FONHAPO”

“(LA INSTANCIA EJECUTORA)”

_________________________

___________________________

ÁNGEL RAMÓN ISLAVA TAMAYO

_________________________

DIRECTOR GENERAL Y
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL
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Anexo IV Modelo de Promoción
HOJA MEMBRETADA DE LA OSC
ANEXO IV
MODELO DE PROMOCIÓN SOCIAL, QUE PRESENTA COMO INSTANCIA DE APOYO LA ORGANIZACIÓN
DENOMINADA _______________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ORGANIZACIÓN”
Y, TIENE POR OBJETO PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES DE SU PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN DEL
PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL “EL PROGRAMA” A CARGO DEL FONDO NACIONAL DE HABITACIONES
POPULARES “FONHAPO”.

ANTECEDENTES
1. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a toda familia el
derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.
2. El artículo ___ del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 201_, establece
__________________.
3. Conforme a lo previsto en el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de
Vivienda Rural para el ejercicio fiscal 201_, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el ___ de
______de 201_, tiene como objetivo general el de apoyar económicamente a los hogares rurales en situación
de pobreza, con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y con carencia por calidad y espacios de
la vivienda mejoren su calidad de vida a través de soluciones de vivienda, residentes en localidades de hasta
cinco mil habitantes clasificados como de alta y muy alta marginación.
4. Que la “SEDATU”, con la intervención de las 32 Delegaciones Federales participa en el Programa como
Instancia Auxiliar y para los efectos conducentes celebró con “FONHAPO” el Convenio de Colaboración
correspondientes.
5. Conforme a lo previsto en el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa
de Vivienda Rural, para el ejercicio fiscal 201_, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el ___ de
_______de 201_, en el numeral 3.7.5 se establece que las Organizaciones de la Sociedad Civil que así lo
deseen podrán participar como Instancias de Apoyo de la Instancia Ejecutora.
Las actividades en las que las OSC pueden participar en el Programa son aquellas relacionadas con
acciones de promoción y contraloría social.
Si la OSC desea participar en la promoción del Programa, deberá presentar a la Instancia Ejecutora un
Modelo de Promoción, que será utilizado para invitar en forma general a la población objetivo que requiera de
un apoyo del Programa, para que presente su solicitud libremente y en forma personal ante la Instancia
Ejecutora.
DE “LA ORGANIZACIÓN”:
I.1 Datos de la Escritura Pública con los que la OSC se constituyó legalmente, así como los datos de su
CLUNI vigente.
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I.2 Objetos social de la OSC según escritura pública.
I.3 Declaración que conoce las Reglas de Operación del Programa Vivienda Rural 201_, así como las
penas en que incurre ante hechos u omisiones o que contravengan los principios de transparencia, eficiencia
y legalidad.
I.4 Domicilio legal de la OSC.
CONTENIDO (MÍNIMO)
1. FOCALIZACIÓN. La OSC deberá presentar lista de áreas geográficas en las que deseen participar en
la Promoción de “EL PROGRAMA” (ESTADO, MUNICIPIO, LOCALIDAD).
2. MODELO DE INTERVENCIÓN. La OSC deberá describir los mecanismos de comunicación hacia la
población en general, para que los inviten a presentar solicitudes de apoyo a “EL PROGRAMA” libremente
(videos, trípticos, poster, pancartas, etc.)
3. INSTITUCIONALIDAD. Las OSC deberá presentar documentos donde la autoridad local recibió
comunicación de su intervención en las áreas geográficas indicadas en el numeral 1 del presente modelo.
4. ORIENTACIÓN SOCIAL. La OSC deberá describir los mecanismos de orientación a la población
objetivo de “EL PROGRAMA”, para la integración de su solicitud y los requisitos requeridos de acuerdo a las
Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”.
5. REPRESENTACIÓN LOCAL DE LA OSC. La OSC deberá enlistar los nombres de sus representantes
ante las Instancias Ejecutoras, con información mínimo de nombre, domicilio en la entidad federativa, teléfono
y correo electrónico.
6. CONFIDENCIALIDAD. Declaración de la OSC que de conformidad con la normatividad aplicable en la
materia, “LA ORGANIZACIÓN” se obliga a guardar la confidencialidad debida de la documentación de los
solicitantes e información de los solicitantes, así como asumir cualquier responsabilidad legal a que hubiera
lugar por el mal uso de la misma.
7. PERIODO DE INTERVENCIÓN. Se deberá expresar claramente en el Modelo, que la intervención de la
OSC será dentro del ejercicio fiscal 201_, siempre y cuando la OSC haya formalizado el Convenio de
Concertación correspondiente.
“LA ORGANIZACIÓN”
REPRESENTANTE LEGAL

“Este Programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda Prohibido el uso para
fines distintos al Programa”
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Anexo V Acta de Entrega Recepción
PROGRAMA DE “VIVIENDA RURAL”
MODELO DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
En la localidad_____ del Municipio ____ del Estado de _ ,siendo las ___ Hrs. del día __ de ___ de____.
INTERVIENEN:
PROGRAMA: “VIVIENDA RURAL” Ejercicio Fiscal 201_
MODALIDAD:
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
UBICACIÓN:
RESPONSABLE DE LA OBRA: (Nombre de la Instancia Ejecutora)
COSTO DE LA ACCIÓN: ($___.00)
PROCEDENCIA

DE

LOS

RECURSOS:

Federal _______Estatal y/o

Municipal

_________Beneficiario______
CONTRATO NÚMERO:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PROPIEDAD DEL TERRENO:
La Instancia Ejecutora declara que la presente obra se desarrolló conforme a lo convenido en el Contrato
mencionado, no existiendo modificaciones durante su ejecución. La construcción de la misma se sujetó a los
criterios constructivos que garantizan su estabilidad estructural por un periodo de por lo menos 30 años,
contados a partir del día de la entrega, y que los materiales empleados cumplen con los estándares de calidad
especificados para este tipo de obra.
La documentación generada durante el proceso de construcción de la presente obra, objeto de esta Acta
de Entrega Recepción, se encuentra en poder de la Instancia Ejecutora.
El señor (a), ____________, Beneficiario del Programa “Vivienda Rural”, ejercicio fiscal 201_,declara que
recibe en este acto la acción de vivienda descrita en el cuerpo de este instrumento, a su entera satisfacción,
en razón de que cumple con lo estipulado en el contrato que celebró con la Instancia Ejecutora.

El Beneficiario

Por la Instancia Ejecutora

Nombre y firma

Nombre, cargo y firma

Número de Certificado
Programa “Vivienda Rural”

Lunes 29 de diciembre de 2014

DIARIO OFICIAL

(Quinta Sección)

119

Anexo VI Indicadores
INDICADORES
Nivel de
Objetivo

Nombre del
Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Propósito

Hogares
Número
de
hogares Porcentaje
beneficiados
con beneficiados
con
un
acciones de vivienda subsidio
para
UBVR,
ampliación
o
mejoramiento/Número
meta
de
hogares
subsidiados Programados
entre 2014-2018)*100

Anual

Componente

Hogares
beneficiados
Vivienda Nueva

Número
de
hogares Hogar
con beneficiados
con
una
Unidad Básica de Vivienda
(UBV)

Trimestral

Componente

Hogares
beneficiados
Ampliación
Mejoramiento
Vivienda

Número de hogares que Hogar
con fueron beneficiados en la
y modalidad de ampliación y
de mejoramiento.

Trimestral

Componente

Porcentaje
de
Hogares
beneficiados
con
subsidios
para
Vivienda otorgados
en los municipios de
la Cruzada Nacional
contra el Hambre

(Número de subsidios Porcentaje
otorgados
en
los
municipios identificados en
la
Cruzada
Nacional
contra
el
Hambre
/
Número
de
subsidios
totales entregados en
localidades de hasta 2,500
habitantes) *100

Trimestral

Anexo VII Esquema de Contraloría Social
Esquema de Contraloría Social del Programa
Conforme a lo dispuesto en el numeral Décimo del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos
para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas federales de desarrollo social,
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008, se presenta el Esquema de Contraloría
Social para el Programa Vivienda Rural, normativamente a cargo del FONHAPO.
El Esquema presenta la información relacionada con las actividades de promoción que realizará el
FONHAPO, las Delegaciones, los Ejecutores Estatales y Municipales, así como el beneficiario, conforme a los
siguientes temas y alcances:
I. Derechos del beneficiario:
Constituir un comité de contraloría social en su localidad, integrado por beneficiarios titulares del
Programa, en forma honorífica y sin retribución alguna.
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II. Difusión
a) El FONHAPO cuenta con un Plan de Difusión para dar a conocer la información sobre los Programas
y las acciones que se desarrollan por parte del FONHAPO en las entidades federativas, municipios y
localidades del país, para mantener informada, activa y responsable a la población beneficiaria del Programa
Vivienda Rural, con la finalidad de contribuir a transparentar la información y manejo de los recursos públicos;
a prevenir actos de corrupción y al cumplimiento de los Programas en términos de legalidad, calidad y
eficiencia, eficacia y honradez.
b) El FONHAPO instrumentará un Plan de Difusión con cobertura nacional del Programa Vivienda Rural,
que atienda el compromiso institucional de rendición de cuentas, difusión de logros y fortalecimiento de la
imagen institucional, mediante los siguientes medios informativos:
* Volante, distribuido entre los beneficiarios de los Programas de vivienda, informa los objetivos y
características más relevantes en materia de Contraloría Social.
* Portal de Internet del FONHAPO www.fonhapo.gob.mx, en el subapartado denominado Contraloría
Social se encuentra toda la información y materiales para promover, instrumentar y dar seguimiento al
Programa de Contraloría Social. Asimismo, está a disposición del público en general toda la información
prevista por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
* Mantas, que elaboradas por los ejecutores deberán contener la información que se establece en el Plan
de Difusión.
c) Las Delegaciones de la SEDATU darán a conocer a los beneficiarios la Contraloría Social y promoverán
su participación en las actividades inherentes a ésta través de acciones de capacitación.
d) Los volantes incluirán la siguiente leyenda: “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.
III. Capacitación y asesoría en Contraloría Social
a) Corresponde al FONHAPO capacitar y asesorar a las Delegaciones de la SEDATU en materia de
Contraloría Social relacionada con el Programa Vivienda Rural, así como proporcionar la Guía Operativa y los
volantes para difundir y promover.
b) Las Delegaciones de la SEDATU capacitarán y asesorarán en materia de Contraloría Social a los
ejecutores estatales y/o municipales y proporcionará el material para de capacitación y difusión para que se
realicen las acciones de promoción establecidas en la Guía Operativa.
c) El Titular de cada Delegación de la SEDATU será el responsable de la promoción de la Contraloría
Social y designará al personal necesario para dar seguimiento a ésta en lo que se refiere a la promoción,
capacitación, constitución y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social; así como en la recopilación
y captura en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de las Cédulas de Vigilancia e Informes de
Conclusión de Obra elaboradas por dichos Comités y de la información generada por la propia Delegación en
materia de Contraloría Social.
d) Los beneficiarios tendrán derecho a participar en las actividades de Contraloría Social a través de los
Comités que se constituyan, y así podrán verificar la adecuada ejecución y correcta aplicación de los recursos
públicos que les han sido asignados a través del Programa Vivienda Rural, y supervisar y vigilar el
cumplimiento de las metas establecidas.
e) El procedimiento y requisitos para el registro y funcionamiento de la Contraloría Social, se realizará con
base en la normatividad vigente, la cual se encuentra en la Guía Operativa 2013, para asegurar que los
beneficiarios hagan uso de esta práctica de transparencia y rendición de cuentas.
IV. Seguimiento y evaluación
a) Mediante tareas de monitoreo aleatorio, el FONHAPO dará seguimiento a las acciones de Contraloría
Social, para verificar el cumplimiento de las acciones y resultados de los Comités de Contraloría Social,
también analizará los reportes y resultados que se generen para su evaluación, identificando el cumplimiento
de los objetivos, metas y funcionamiento del Programa, para detectar problemas en la operación y adoptar
medidas correctivas que reorienten las acciones.
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b) Las Delegaciones de la SEDATU darán seguimiento para que los Comités de Contraloría Social
elaboren los informes que de manera trimestral y al término de las acciones de vivienda se generen con
motivo de su operación, a través de la Cédula de Vigilancia y del Informe de Conclusión de Obra.
c) Las Delegaciones de la SEDATU realizarán la captura del contenido de las Cédulas de Vigilancia, cuyo
levantamiento debe realizarse trimestralmente, y de los Informes de Conclusión de Obra que generen los
Comités de Contraloría Social, en el sistema informático que la Secretaría de la Función Pública designe para
ello, asimismo, deberán registrar otras acciones como difusión y capacitación, llevadas a cabo por el personal
adscrito a dichas Delegaciones.
V. Actividades de Coordinación
a) En los Convenios de Ejecución que celebre el FONHAPO con los diversos órdenes de gobierno para la
operación del Programa Vivienda Rural, agregará en el clausulado lo dispuesto en el numeral Décimo Quinto
del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social
en los Programas federales de desarrollo social publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril
de 2008.
b) En los convenios de coordinación que suscriba el FONHAPO con los diversos órdenes de gobierno para
que funjan como ejecutores del Programa Vivienda Rural, se establecerá la obligatoriedad de promover la
Contraloría Social en cada localidad en que se apliquen los recursos federales.
c) Las Delegaciones de la SEDATU conforme a sus necesidades, podrán apoyarse en los diversos
órdenes de gobierno encargados de la ejecución del Programa Vivienda Rural o bien, en los Órganos
Estatales de Control, conforme a los Acuerdos de Coordinación que en materia de control y evaluación existan
en este ámbito, para aplicar las acciones de Contraloría Social en cada localidad en la que se desarrollen
acciones de vivienda. Dichos órganos pueden participar ayudando en relación con la difusión, capacitación,
recolección de formatos, así como en la recepción y atención de quejas y denuncias.
VI. Transparencia
a) Con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos federales y para efectos de promoción
de la Contraloría Social, se pondrá a disposición de los interesados en la página web institucional
http://www.fonhapo.gob.mx, en la medida y plazos en que se valide, la siguiente información del Programa
Vivienda Rural.
•

Reglas de operación

•

Manual de operación

•

Esquema de Contraloría Social

•

Guía Operativa de Contraloría Social

•

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social

•

Plan de Difusión de Contraloría Social

•

Actividades de los Beneficiarios, de las Instancias Ejecutoras y de las Delegaciones en materia de
Contraloría Social.

VII. Quejas y denuncias
a) Los beneficiarios del Programa Vivienda Rural, tendrán el derecho de presentar quejas y denuncias,
que podrán dar lugar a que se finquen responsabilidades administrativas, civiles o penales, ante las instancias
correspondientes.
b) Los beneficiarios del Programa Vivienda Rural pueden presentar quejas y denuncias ante los Comités
de Contraloría Social constituidos en cada una de las localidades donde se desarrollan las acciones de
vivienda y también con los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano y en el FONHAPO, personalmente, por correo, o vía electrónica a través de los sitios de Internet.
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Anexo VIII Modelo de Convenio de Concertación
CONVENIO DE CONCERTACIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO, REPRESENTADA POR SU DELEGADO EN EL
ESTADO DE ______________, C. ____________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
“LA DELEGACIÓN” O “INSTANCIA EJECUTORA”, INDISTINTAMENTE Y POR LA OTRA PARTE COMO INSTANCIA
DE APOYO LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA _______________________ REPRESENTADA POR EL
C. _______________________ EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA ORGANIZACIÓN”, QUE TIENE POR OBJETO PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES DE LOS
PARTICIPANTES PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL A CARGO DEL
FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES (FONHAPO).

ANTECEDENTES
1.

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a toda familia el
derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

2.

El artículo __ del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, establece
que_______________________

3.

.

6.

De los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2013, “EL FONHAPO” realizó la distribución inicial de los recursos destinados como subsidio federal
para los beneficiarios por entidad federativa, misma que se encuentra publicada en la página de
Internet oficial de “EL FONHAPO” correspondiente al Programa de Vivienda Rural 2013.

7.

Con fecha ___ de ___ de 2013, la “SEDATU”, con la intervención de las 32 Delegaciones Federales
celebró con “FONHAPO” un Convenio de Colaboración para que, a través de las Delegaciones en las
Entidades Federativas, colabore con carácter de Instancia Auxiliar en la operación, seguimiento y
verificación de los Programas de subsidio en materia de vivienda asignados al “FONHAPO”.

8.

Mediante oficio número ___ de fecha _____.

9.

Conforme a lo previsto en el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa
de Vivienda Rural, para el ejercicio fiscal 2013, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el __
de febrero de 2013, en el numeral 3.7.1 se determina que los Gobiernos Estatales, Municipales o las
Delegaciones de SEDATU podrán participar como Instancia Ejecutora, firmando Convenio de
Ejecución del Programa Vivienda Rural. En este Programa concurren los esfuerzos de los
beneficiarios, de los tres órdenes de gobierno y, en su caso, de las organizaciones de la sociedad
civil sin fines de lucro, buscando incrementar el capital físico de las familias de escasos recursos
del medio rural.

10.

De igual forma, conforme a lo dispuesto en la _____ del Convenio de Ejecución del Programa de
Vivienda Rural, que celebran por una parte el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones
Populares en su calidad de Instancia Normativa y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano a través de su Delegado en el Estado de ___________________, en su calidad de Instancia
Ejecutora, esta última podrá contar con la participación e intervención de una Instancia de Apoyo
para que coadyuve con ella en las acciones de vivienda comprometidas en el convenio marco.

11.

Las partes que celebran el presente Convenio han decidido conjuntar sus esfuerzos para determinar
la participación de “LA ORGANIZACIÓN” como Instancia de Apoyo en la promoción del Programa
Vivienda Rural y en su caso, contraloría social, conforme a las siguientes:
DECLARACIONES

I. DE “LA DELEGACIÓN”:
II. DE “LA ORGANIZACIÓN”:
III. DE AMBAS PARTES:
CLÁUSULAS
DEL OBJETO
PRIMERA.- El presente Convenio tiene como objeto determinar la participación de “LA ORGANIZACIÓN”
como Instancia de Apoyo en la promoción y en su caso, contraloría social del Programa Vivienda Rural, para
la atención de los solicitantes del Programa de Vivienda Rural 2013.
SEGUNDA.- Para los fines de la cláusula anterior, “LA ORGANIZACIÓN”, se compromete a entregar un
Modelo de Promoción con la información que se encuentra establecida en el Anexo XI, de las Reglas de
Operación del Programa Vivienda Rural 2013, además de:
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a)

Tener y entregar copia del CLUNI

b)

Entregar copia del Acta Constitutiva de la Organización.

c)

Tener carta de liberación por parte de SEDESOL.

d)

Entregar copia de los informes a los que está obligado de acuerdo a la Ley Federal de Fomento a las
Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.

e)

Promover e integrar por proyecto la conformación de los Comités de Contraloría Social con los
beneficiarios del Programa de Vivienda Rural.

f)

Participar en su caso, en la logística del evento de entrega de los Certificados de Subsidio, para
realizar las acciones de Contraloría Social.

TERCERA.- “LA DELEGACIÓN” en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa, en términos de lo
que previenen las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Rural, se obliga a:
a)

Recibir y validar las propuestas de Modelo de Promoción que presenten las Instancias de Apoyo.

b)

Informar a “LA ORGANIZACIÓN” las fechas de entrega de Certificados y paquetes de materiales, en
las localidades en las que participe ésta de acuerdo al Modelo de Promoción validado, con el fin de
que ésta considere su participación en las mismas en actividades de contraloría social.

c)

En caso de que así convenga a la ejecución del Programa de Vivienda Rural, instruir por escrito a
“LA ORGANIZACIÓN” la suspensión o restricción de las actividades encomendadas material del
presente convenio.

CUARTA.- “LA ORGANIZACIÓN” llevará a cabo las acciones correspondientes para el cumplimiento del objeto
del presente convenio, sujetándose a las Reglas de Operación del Programa y demás normatividad aplicable.
QUINTA.- De conformidad con la normatividad aplicable en la materia, “LA ORGANIZACIÓN” se obliga a
guardar la confidencialidad debida con la documentación e información proporcionada por “LA
DELEGACIÓN”, el FONHAPO o de la que se allegue por cualquier medio; así mismo asume cualquier
responsabilidad legal a que hubiera lugar por el mal uso de la misma, o que se proporcione ya sea por error,
omisión dolo o mala fe, así mismo se obliga a tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados,
pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos de dar cumplimiento a las Reglas de Operación del
Programa de Vivienda Rural Vigentes, manteniendo actualizada y salvaguardada la información personal de
los Beneficiarios de acuerdo a lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.
SEXTA.- El incumplimiento de cualquiera de los compromisos y de las obligaciones asumidas por
“LA ORGANIZACIÓN” o los beneficiarios en el marco del presente Convenio o de las Reglas de Operación
aplicables, dará lugar a la rescisión administrativa del mismo. En tal caso las partes se sujetan a lo dispuesto
por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dejando salvos los derechos que deriven de la normatividad
aplicable, por violar el presente Convenio, las Reglas de Operación o cualquier otro precepto aplicable.
SÉPTIMA.- “LA DELEGACIÓN” y “LA ORGANIZACIÓN” se comprometen a mantener una estrecha
comunicación y a brindarse asesoría e información oportuna en materia de vivienda y específicamente en lo
que concierne al cumplimiento de los compromisos que adquieren en este Convenio.
Así mismo se comprometen a que la papelería, la documentación oficial, así como la publicidad y
promoción del Programa incluirá el Escudo Nacional en estricto apego a la Ley sobre el Escudo, La Bandera
y el Himno Nacional, así como a siguiente leyenda: “Este Programa es de carácter público, ajeno a cualquier
partido político. Queda Prohibida el uso para fines distintos al Programa”; agregando el Escudo Nacional.
DE LA CONTRALORÍA SOCIAL.
OCTAVA.- “LA DELEGACIÓN” y “LA ORGANIZACIÓN” por proyecto, instrumentarán los mecanismos de
difusión para dar a conocer a los agremiados de ésta el Programa, así como la existencia de la Contraloría
Social y la constitución del Comité de Contraloría Social con los agremiados de ésta que sean Beneficiarios
del Programa, mecanismos de difusión que deberán de suspenderse de conformidad con la legislación
aplicable en la materia en caso de haber elecciones en la entidad federativa, así mismo en la operación y
ejecución de los recursos federales de este Programa se deberán observar y atender a las medidas que emita
la SEDATU, para impedir que el Programa sea utilizado con fines político electorales en el desarrollo de
procesos electorales federales, estatales y municipales.
NOVENA.- “LA DELEGACIÓN” y “LA ORGANIZACIÓN” llevarán a cabo la conformación de la Contraloría
Social, con Beneficiarios del Programa “Vivienda Rural” dentro del marco del Modelo de Promoción validado,
así como la integración del Comité de Contraloría Social, en donde se comprometen a cumplir con las demás
obligaciones que les corresponden de conformidad con el acuerdo por el que se establecen los Lineamientos
para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales.
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DÉCIMA.- “LA DELEGACIÓN” capacitará a los Beneficiarios y a “LA ORGANIZACIÓN” para conformar el
Comité de Contraloría Social, entregándole el material para su difusión, la Guía Operativa y el Programa
Anual de Trabajo de Contraloría Social.
DÉCIMA PRIMERA.- “LA DELEGACIÓN” celebrará por lo menos dos reuniones en cada Ejercicio Fiscal,
distintas a las de integración del Comité y de entrega-recepción, con los Beneficiarios del Programa “Vivienda
Rural”, en las que participarán los integrantes del Comité, para promover las actividades de la Contraloría,
reuniones en las que se levantará acta circunstanciada.
Los Informes que emita el Comité se regirán por lo establecido en Guía de Operación y conforme al
formato establecido en ella.
DÉCIMA SEGUNDA.- “LA INSTANCIA EJECUTORA” con la participación de “LA ORGANIZACIÓN”
deberá proporcionar al Comité la información pública relacionada con la operación del Programa; participar en
las reuniones que se celebren con los Beneficiarios para la elección del Comité, así como en aquellas
reuniones que se lleven a cabo para que los Comités expongan dudas, opiniones, informes y quejas
relacionadas con la ejecución del Programa, la aplicación de los recursos y, el cumplimiento de metas;
informar a los Beneficiarios los mecanismos locales de atención a quejas y denuncias; dar seguimiento en el
ámbito de su competencia a los resultados de contraloría social y realizar las acciones conducentes para
atender las irregularidades detectadas.
DÉCIMA TERCERA.- Las actuaciones de “LA DELEGACIÓN”, “LA ORGANIZACIÓN”, de la Contraloría
Social, y del Comité se ajustarán a los lineamientos vigentes expedidos por la Secretaría de la Función
Pública, y demás normatividad aplicable, con el objeto de que los Beneficiarios hagan uso de esta práctica de
transparencia y rendición de cuentas, y en caso de duda o para aspectos no previstos en dichos
ordenamientos será la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la
Función Pública, la que resuelva.
DÉCIMA CUARTA.- “LA DELEGACIÓN”, los Integrantes del Comité, así como los Beneficiarios y
“LA ORGANIZACIÓN” deberán actuar en estricto cumplimiento al Esquema, la Guía Operativa y los
Programas correspondientes.
DE LAS CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO
DECIMA QUINTA.- Serán causas de incumplimiento al presente Convenio de Concertación:
1.

La inobservancia de los compromisos pactados en el presente Instrumento,

2.

La falta de entrega de la información, reportes y demás documentación prevista en las Reglas y el
Manual de Operación del Programa “Vivienda Rural”.

DÉCIMA SEXTA.- En caso de suscitarse duda o controversia respecto a la interpretación y cumplimiento
del presente instrumento así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las
partes convienen desde ahora, en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de
México, D.F. renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente
o futuro.
DÉCIMA SÉPTIMA.- Este Convenio tiene como anexos los siguientes:
Anexo 1: Escritura Pública de la Organización y CLUNI vigente.
Anexo 2: Instrumento en el que se formalizan las facultades del Apoderado Legal para suscribir el
presente Convenio de Concertación.
Anexo 3: Modelo de Promoción.
VIGÉSIMA OCTAVA.- El presente Convenio de concertación entrará en vigor a partir del día de su firma y
tendrá vigencia al 31 de diciembre del 20______.
Leído el presente Convenio de Concertación y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo
firman por triplicado para constancia y validez, en la Ciudad de __________, el _______ del mes de
_________ de 20_______.
“LA ORGANIZACIÓN”

“LA DELEGACIÓN”
__________________________

_______________________

C. ________________________

REPRESENTANTE LEGAL

DELEGADO DE LA SEDATU EN EL ESTADO DE
________________

“Este Programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos al Programa”
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