
 

 

Reglas de Organización del Mecanismo de Participación 

Ciudadana (MPC) del FONHAPO. 

Disposiciones Generales: 

Las presentes Reglas tienen por objeto dar cumplimiento a 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 a la Guía de Gobierno Abierto 2018, emitida por la Secretaría de 
la Función Pública, que tiene como objetivo “Emitir los criterios necesarios 
para dar seguimiento y evaluar los resultados de la implementación de los 
Lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento 

de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, para asegurar su eficaz 
funcionamiento”. 

Por lo anterior, se propone llevar a cabo un Mecanismo de Participación 
Ciudadana presencial, cuyo objetivo es propiciar un espacio para el 
diálogo y la consulta con los diferentes integrantes de la sociedad civil 
invitados y personal del Fideicomiso, estableciendo un canal para aplicar 
los principios de transparencia, rendición de cuentas e innovación por parte 
de este Fideicomiso. 

El tema se puede elegir de acuerdo a: 1) los Compromisos de la institución, 
2) Programas que se ejecutan en el Fideicomiso y 3) otros temas que se 
encuentran relacionados con la estructura del mismo. 

El tema que se podrá abordar, deberá ser seleccionado como resultado de 
un proceso interno de identificación de necesidades en la institución, a 
cargo de los Enlaces y deberá ser validado por el Titular de la institución.         

                                                                   

Participantes: 

Los participantes serán invitados directamente al Mecanismo, considerando 
su trayectoria y experiencia, sobre todo en la práctica social, laboral o 
profesional dentro de la sociedad civil, organizaciones sociales, servicio 
público u organismos empresariales, procurando la proporcionalidad entre 
ellos, así como también se recomienda la paridad numérica entre hombres 
y mujeres y la inclusión de personas de grupos en situación de vulnerabilidad, 
atendiendo de igual forma los principios de Igualdad y no discriminación, 



 

Transversalidad, Corresponsabilidad, Transparencia, acceso a la 
información y protección de datos. 

 

Monitoreo y Evaluación: 

Cabe señalar, que a través de este Mecanismo también se recibirán 
propuestas ciudadanas, mismas que serán atendidas por personal de este 
Fideicomiso, dándose respuesta a cada una de las peticiones, logrando así, 
mostrar un gobierno abierto hacia la sociedad. 

La invitación, está compuesta por: orden del día, participantes y cobertura 
de comunicación social. 

Tras la sesión, se deberá publicar la información del MPC en la página web 
de la institución, en el apartado de Transparencia/Participación Ciudadana, 
bajo la leyenda de “Consulta la información de los mecanismos de 

participación ciudadana del Gobierno Federal aquí”, y con el subtítulo de 
“Información específica de los mecanismos de participación ciudadana del 

FONHAPO”, incluyendo, lugar y fecha, tema del mecanismo, lista de 
participantes, propuestas efectuadas y respuestas por FONHAPO a los 
participantes, liga a galería fotográfica o a la nota de comunicación social. 

Posteriormente, se enviará un correo electrónico a cada participante, 
invitándole a verificar las respuestas de las propuestas realizadas por los 
mismos, así como una invitación a realizar la encuesta de Evaluación al MPC, 
que a su vez nos permitirá obtener resultados e identificar las metas 
alcanzadas y considerar nuevas actividades para futuros mecanismos. 

Durante la planeación y ejecución del mecanismo, se promoverá en todo 
momento la participación equitativa de todos. 

 Objetivo del Ejercicio. 

• Dialogar con los beneficiarios y representantes de organizaciones en 
el Estado en el cual se llevará a cabo el mecanismo, con la finalidad 
de que conozcan acerca del tema expuesto. 

• Fomentar la participación ciudadana. 
• Asumir el compromiso institucional con la transparencia, la rendición 

de cuentas y el combate a la corrupción mediante el dialogo 
personal.  

 

 



 

 

Estructura del Mecanismo. 

Lugar y fecha 

Instalaciones localizadas en la Delegación de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado en el cual se 
llevará a cabo el mecanismo. 
Fecha: A determinar de acuerdo a las fechas establecidas en las 
Guías, Lineamientos o documentos aplicables en el año de 
ejecución. 

Programas y 

acciones 

abordados 

• Programa de Apoyo a la Vivienda del FONHAPO. 

Integrantes 

De la Sociedad Civil: 
 
• Participación de beneficiarios del Programa de Apoyo a la 

Vivienda del Fideicomiso. 
• Representantes de alguna organización civil con presencia en el 

estado seleccionado. 

Por el FONHAPO: 

• Personal de la Dirección de Promoción y Operación. (Expositora) 

• Representante del Órgano Interno de Control. 

• Personal de la Coordinación de Calidad, Enlace y Transparencia 
Institucional. 

Por la Delegación Estatal de SEDATU: 

• Personal de la Delegación Estatal de SEDATU en la cual se 
llevará a cabo el MPC. 

Otros: 

• Organismos empresariales. 
• Miembros de la Academia. 
• Colectivos o grupos no constituidos. 

 

“El tema que se podrá abordar, 

deberá ser seleccionado como 

Tiene como objetivo informar a los 
participantes acerca de la focalización del 



 

resultado de un proceso interno de 

identificación de necesidades en la 

institución, a cargo de los Enlaces y  

deberá ser validado por el Titular de 

la institución”. 

Programa, población objetivo, 
características, casos de éxito durante el 
período 2013-2018, acciones que no se 
deben de hacer una vez otorgado el 
recurso y por último concientizar a la 
población en cuanto a la denuncia de 
gestores o en su defecto a Compromisos de 
la institución u otros temas que se 
encuentran relacionados con la estructura 
del mismo. 

Objetivo del tema. 
Este será determinado posterior a la 
elección del tema. 

 

Responsabilidades de los integrantes 

 

De la Sociedad Civil:  

 

- Participar activamente en el desarrollo del MPC. 
- Realizar sus propuestas respecto al MPC. 
- Participar en la evaluación del MPC. 

 

FONHAPO: 

- La organización del MPC. 
- El personal de la Dirección de Promoción y Operación (Secretaria Técnica) es 

responsable de preparar la presentación para los participantes. 
- Exponer el tema. 
- Dar respuesta a las propuestas ciudadanas. 
- Llevar a cabo la evaluación del MPC, así como el Programa de desarrollo, 

cuestionario de participación ciudadana, informe anual y cargar la 
información correspondiente en el Sistema. 

Delegación SEDATU:  

- Apoyar al personal del FONHAPO en la organización del MPC. 
- Acondicionar el espacio para llevar a cabo el MPC. 
- Entregar las invitaciones. 
- Apoyo en la evaluación por parte de los participantes. 
- Facilitar medios para conexión remota. 

 



 

 
Orden del día (propuesta) 

Registro de Participantes 10:00 a 11:00 horas 

Bienvenida por parte del Delegado de la SEDATU en el Estado en 

el cual se llevará a cabo el mecanismo 

11:00 a 11:30 horas 

Presentación del “Tema” 11:30 a 12:00 horas 

Lectura de propuestas de los participantes (pregunta-respuesta) 12:00 a 13:00 horas 

Entrega de reconocimiento a los participantes. 13:00 a 13:30 horas 

Cierre del mecanismo.   13:30 a 14:00 horas 
 

 

Programa de Trabajo 

 

**Fechas sujetas a cambios, de acuerdo a las establecidas en las Guías, Lineamientos o documentos aplicables en el año 

de ejecución. 

No. Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Entregable o Mecanismo de Verificación

1 Nombrar o ratificar al enlace de PC 01/04/2018 12/04/2018 Oficio del DG escaneado en PDF y enviado al asesor en la SFP

2

Cargar información de los MPC en 

el Sistema Base de Datos del MPC 

en la APF

18/04/2018 31/05/2018 Acuse emitido por el Sistema

3

Llevar a cabo las reuniones de 

trabajo para determinar el tema y 

desarrollo del MPC

02/05/2018 29/06/2018 Minutas de Reunión

4

Publicar en la Página Web 

institucional en la sección de 

Transparencia/Participación:  

- Liga a la Base de datos del MPC en 

la APF.

- Las Reglas de Organización del 

MPC.

02/07/2018 31/07/2018 Liga de la página donde esta publicada la información

5 Organizar el MPC 02/07/2018 31/08/2018
Oficios de invitación al MPC, Programa, Tema, Lugar, Feccha, 

etc.

6 Llevar a cabo el MPC 01/08/2018 31/08/2018
Subir a la página web institucional, las propuestas de los 

participantes, así como también fotos y características del MPC

7

Actualizar la información de los 

MPC en el Sistema Base de Datos 

del MPC en la APF

17/09/2018 28/09/2018 Acuse emitido por el Sistema

8

Publicar el Informe Anual del MPC 

en la Página Web institucional en la 

sección de 

Transparencia/Participación 

Ciudadana

01/10/2018 30/10/2018 Liga de la página donde esta publicada la información

9

Publicar el Programa de Desarrollo 

del MPC en la Página Web 

institucional en la sección de 

Transparencia/Participación 

Ciudadana

01/10/2018 30/10/2018 Liga de la página donde esta publicada la información

10

Reportar las propuestas ciudadanas 

recibidas en cada MPC Anexo 1
01/10/2018 30/10/2018

Formato de reporte de atención a propuestas ciudadanas 

recibidas

11 Contestar el cuestionario de PC 01/10/2018 30/10/2018 Correo electrónico anexando el cuestionario


