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INTRODUCCIÓN

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, reconoce en su meta nacional
denominada "l. México en paz", la necesidad de fortalecer las instituciones
mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con actores políticos y
sociales, la formación de ciudadanía y corresponsabilidad social, el respeto y la
protección de los derechos humanos, la erradicación de la violencia contra las
mujeres, el combate a la corrupción y el fomento de una mayor rendición de
cuentas, todo ello orientado a la consolidación de una democracia plena.

Asimismo, dentro del objetivo 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad
democrática, prevé la estrategia 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia, la
cual establece como una de sus líneas de acción la emisión de lineamientos para
el impulso y la conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos
de participación ciudadana de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal.

Es entonces que la Secretaría de la Función Pública, emite la Guía de Gobierno
Abierto 2018, en el apartado de Participación Ciudadana, marca la directriz de
“Fortalecer los Mecanismos de Participación Ciudadana de la APF para
orientarlos a la generación de beneficios específicos de la sociedad”.
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OBJETIVOS
General

• Impulsar y publicar el cumplimiento de las actividades realizadas en el
ejercicio 2018 del Mecanismo de Participación Ciudadana.

Específicos

• Dar a conocer a la población, principalmente los “Resultados de la
Administración 2013-2018”, de qué manera opera el Programa de Apoyo a la
Vivienda, sus avances y logros, así como sus alcances y tiempos de
ejecución.

• Impulsar el dialogo entre la población y el FONHAPO, para conocer las
propuestas ciudadanas referentes al Programa de Apoyo a la Vivienda, y en
su caso implementarlas.

• Publicar a través de los medios determinados por la Secretaría de la Función
Pública, la base, desarrollo y conclusión del Mecanismo de Participación
Ciudadana 2018 del FONHAPO.
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En el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares estamos
comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, es por ello que a
través de este informe, daremos a conocer las actividades antes y después de
realizado el Mecanismo de Participación Ciudadana (MPC).

Actividades:
En relación a las actividades señaladas en el Programa de Trabajo del
FONHAPO, se realizaron las acciones siguientes:

1. La Dirección General del FONHAPO, designó a un Enlace de Participación
Ciudadana, ante la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Función
Pública.

2. Se cargó la información del MPC del FONHAPO en el Sistema Base de Datos del
MPC en la APF.

3. Se llevó a cabo una reunión de trabajo al interior del FONHAPO, para determinar
el tema “Programa de Apoyo a la Vivienda: Resultados de la Administración 2013-
2018”, y como sede para desarrollar el MPC el estado de Veracruz, realizando
también dos conexiones remotas con las oficinas del FONHAPO en Insurgentes
en la Ciudad de México y Valle del Yaqui en el Estado de México.

DESARROLLO
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6. Se invitó a beneficiarios del Programa de Apoyo a la Vivienda y a
Organizaciones de la Sociedad Civil, con la finalidad de que aportaran
experiencia y propuestas para mejorar el funcionamiento del propio
programa.

7. El 24 de agosto de 2018, en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario de Veracruz, así como en Insurgentes en la Ciudad de
México y Valle del Yaqui en el Estado de México, se reunieron los participantes
al MPC, para que comenzáramos el diálogo, a través de la mesa de trabajo.

8. Los participantes fueron:

a) Beneficiarios del Programa de Apoyo a la Vivienda,

b) Organizaciones de la Sociedad Civil en Veracruz: Comité de Defensa
Ciudadana, Unión General Obrero, Campesina Popular, Fundación
Campesina Organizada de la Cuenca del Papaloapan y la Incorporación de
la Mujer al Desarrollo Veracruzano, Confederación Agrarista Mexicana.

4. Se publicó en la Página Web institucional en la sección de
Transparencia/Participación, la Liga a la Base de datos del MPC en la APF y
Las Reglas de Organización del MPC en la siguiente dirección:
http://www.fonhapo.gob.mx/gobmx/participacion_ciudadana.html

5. La logística fue planeada y el apoyo de la Delegación de la SEDATU en el
estado de Veracruz, fue muy importante para el éxito del MPC.
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9. Después de que el Delegado de la SEDATU en Veracruz, Pedro Yunes
Choperena diera la bienvenida a los participantes al MPC, la Arq. Clelia
Dinora Gaytán Casas, Subgerente de Promoción Zona Sur y Metropolitana
del FONHAPO, expuso los “Programa de Apoyo a la Vivienda: Resultados
de la Administración 2013-2018”.

10. Posteriormente, se realizó una actualización en el Sistema Base de Datos
del MPC en la APF.

11. El Informe Anual de Actividades y el Programa de Desarrollo, fueron
publicados en la Página web institucional en la sección de
Transparencia/Participación Ciudadana.

12. Las propuestas ciudadanas recibidas así como la respuesta brindada a
cada una de ellas fueron reportadas y se aviso a los participantes la liga en
la cual podían consultarlas.

c) Organización de la Sociedad Civil en Insurgentes: El Campo Vale Más.

d) Organización de la Sociedad Civil en Valle del Yaqui: Unión de
Productores Agrícolas Xochiquetzal.

e) Servidores Públicos de la Delegación SEDATU en el estado de Veracruz
y el FONHAPO.
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• La Evaluación, misma que radicó en la aplicación de la “Encuesta de
Evaluación al MPC” y que consistió de 5 preguntas, de las cuales 4 fueron
cerradas y 1 abierta, aplicadas a 20 participantes; lo anterior nos ayuda a
determinar las mejoras que se podrán implementar en el próximo MPC y se
deriva la información siguiente:

1. Que se lleven a cabo cursos en línea o mesas de trabajo.
2. Realizar mayor difusión.
3. Cubrir más temas y no solo el de Programa de Apoyo a la Vivienda.
4. Que participen más personas.
5. Que sean más breves y didácticos, así como con mayor frecuencia.
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Ahora bien, se elaboró un análisis de las respuestas de manera porcentual:

 En la primer pregunta el 100% de las personas encuestadas, indican que se logró crear un diálogo ya
que todos participaron, hubo acercamiento e interacción por parte de los servidores públicos, dieron a
conocer ampliamente el tema, cada quien dio su punto de vista y hubo retroalimentación.

 En la pregunta 2, el 95% de los encuestados consideran que se utilizó un lenguaje claro e incluyente,
se explicó el tema claramente y de forma precisa, se tomó en cuenta a todos.

 En la pregunta 3, el 100% de los participantes manifiestan que el MPC se llevó a cabo de manera
transparente, garantizando los principios de igualdad y no discriminación, ya que todos expresaban
ideas con confianza y tratados con respeto, por igual y de frente a la sociedad.

 Finalmente en la pregunta 4, ante la cuestión de participar nuevamente en un MPC, el 95% de los
encuestados respondieron que sí, ya que se pueden obtener mejores resultados y por qué se manejan
con transparencia, fortaleciendo los procesos, ayuda a mantenerse informados y consideran que es
muy importante e interesante, así como trascendental que por este medio presenten una rendición de
cuentas del Programa de Apoyo a la Vivienda. De igual forma consideran productivo y dinámico el que
todos presenten sus propuestas y estas sean atendidas.
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• El Cuestionario de Participación Ciudadana (Anexo 2), fue contestado por el
Enlace del MPC, y nos permitió identificar logros, fortalezas, debilidades y puntos de
oportunidad, para implementar en el rubro de “Participación Ciudadana”.

• El Programa de Desarrollo, marca las áreas de oportunidad para mejorar el
próximo MPC.

• El presente Informe Anual del MPC, concentra las actividades desarrolladas y la
logística realizada para llevar a cabo el Mecanismo.

CONCLUSIÒN

El dialogo abierto que se fomento durante el MPC, consiguió que el FONHAPO
obtuviera propuestas de mejora y ayudo a captar algunas necesidades de la sociedad
civil en el rubro de vivienda.

De igual forma, se da cumplimiento con lo establecido en las Disposiciones Generales
en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la APF y su Anexo Único,
publicadas en el DOF el 15 de mayo de 2017, y específicamente a la Guía de
Gobierno Abierto 2018 en materia de Participación Ciudadana.


