
Ejercicio de Participación Ciudadana 2015. 

Lugar y fecha del evento  

Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en el Estado de Chiapas, ubicación: 5ta. Avenida Norte Poniente, número 2414, Colonia 

Covadonga, C.P. 29020, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 24 de julio de 2015. 

 

Tema del Ejercicio 

Resultados obtenidos de los Programas de Vivienda Digna y Vivienda Rural 

 

Participantes 

Actores Sociales. 

Nombre Cargo Organización  

Castro Perez Cristian Representante Estatal Central Campesina Independiente 

Diego Armando Mendoza Secretario de Vivienda Central Campesina Independiente 

Marco Antonio Díaz Pérez Representante Ayuntamiento Huitiupan 

José Odilón Ruiz Sánchez Representante Estatal Colectivo Nacional Campesina e Indígena A.C. 

Blanca Trinidad Domínguez Interiano Representante de mujeres en Chiapa de Corzo Colectivo Nacional Campesina e Indígena A.C. 

Gustavo Jonny García Coutiño Presidente CNC en el municipio de Frontera Comalapa Colectivo Nacional Campesina e Indígena A.C. 

Mario  Humberto Hernández Hernández Presidente CNC en el municipio de San Fernando Colectivo Nacional Campesina e Indígena A.C. 

Oscar Antonio Sánchez Ramón Beneficiario Colectivo Nacional Campesina e Indígena A.C. 

Carlos Antonio Méndez Solís Presidente CNC en el municipio de Ixtapa Colectivo Nacional Campesina e Indígena A.C. 

Luis Alberto Vázquez Ley Representante Nacional OCOMPE A.C. 

Erwin Martínez Solís Secretario OCOMPE A.C. 

Jorge Arturo López Maldonado Técnico  OCOMPE A.C. 

José Trinidad López Calvo Representante Estatal Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento 
Campesino Regional Independiente Movimiento 
Nacional. 

Araceli Martínez Díaz Beneficiaria Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento 
Campesino Regional Independiente Movimiento 
Nacional. 

 



Coordinadores 

Nombre Cargo  Dependencia 

Sergio Lobato García Delegado Delegación SEDATU Delegación SEDATU Chiapas 
Alejandro Bermúdez Gutiérrez Subdelegado de Desarrollo Urbano y Ordenación del 

Territorio y Vivienda Chiapas.  
Delegación SEDATU Chiapas 

Norma Angélica Ortiz León  Coordinadora de Calidad, Enlace y Transparencia 
Institucional 

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

José Antonio Granados Leal Representante del OIC Órgano Interno de Control del FONHAPO 

Clelia Dinora Gaytan Casas Subgerente de Promoción Zona Sur y Metropolitana Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

Ángela Nery Rodríguez Gutiérrez Técnico Operativo  Delegación SEDATU Chiapas 

Brenda María Velásquez Espinosa  Técnico Asistente Ejecutivo Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

Mariana Rivas Pérez Coordinadora Asistente Ejecutivo Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

 

Propuestas de los actores sociales. 

 Propuesta Respuesta genérica Respuesta específica Compromiso Estatus de Cumplimiento 

1 “Con respecto al llenado de la CUIS, que 
sea más sencilla de llenar ya que hay 
palabras con conceptos muy tecnificados y 
la gente no los entiende” 

No se suscribe la 
propuesta pero se 
presenta alternativa. 
 

Actualmente el Cuestionario Único de 
Información Socioeconómica (CUIS) es 
un formato que se maneja en los 
programas sociales de las diferentes 
Entidades del Gobierno Federal que lo 
aplican, se encuentra estandarizado 
por lo que el FONHAPO no puede 
modificarlo.  
 

En el ejercicio fiscal 2016, se 
tiene contemplado la 
implementación de un 
número telefónico gratuito 
de atención al público en 
general, que dará atención 
personalizada por parte del 
Fideicomiso. 
 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

2 “Con respecto a la georreferenciación que 
también se acepte con GPS de mano ya que 
no todos cuentan con un aparato que 
saque la latitud y longitud dentro del menú 
de opciones del archivo” 

No se suscribe la 
propuesta.  
 

De conformidad con las Reglas de 
Operación, numeral 4.1 Solicitud de 
Apoyos del Programa “Vivienda Rural”, 
se estipula que la fotografía 
georreferenciada es un requisito 
indispensable dentro de la 
documentación que integra el 
expediente del solicitante. 
 
Para que el expediente quede 
completo, es necesario que dichas 
fotografías cuenten con latitud y 
longitud, para estar en posibilidad de 
subirlas al Sistema Integral de 
Información (SIDI). 

No se puede presentar una 
alternativa, ya que dicha 
propuesta va estipulada 
conforme a las Reglas de 
Operación de los programas 
de vivienda del Fideicomiso.  
 

 



3 “Según CONEVAL ha aumentado la pobreza 
y todo lo que se ha entregado en vivienda, 
CCI, le ha dado en Chiapas en lo que lleva el 
sexenio como 200 viviendas, pero hay 
organizaciones como la UNTA, CIOAC, 
MOCRI, CNC  y no se refleja en Chiapas lo 
de FONHAPO” 

No se suscribe la 
propuesta pero se 
presenta alternativa. 
 

Las Organizaciones Sociales, son las 
encargadas de presentar su solicitud 
de la propuesta del PTA ante las 
Entidades Federativas por lo que 
también son responsables de 
proponer el número de apoyos que 
desean atender, por lo tanto la 
SEDATU no está en condiciones de 
intervenir en dicha propuesta.  
 

Difundir entre las 
Organizaciones Sociales, los 
derechos y obligaciones como 
Instancias de Apoyo. 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

4 “Que no se tarden mucho las solicitudes 
que se presentan en FONHAPO” 

Propuesta que ya se 
cumple 
 

La integración de los expedientes 
depende de las Organizaciones 
Sociales, ya que estas son las 
encargadas de entregar a las 
Delegaciones de la SEDATU las 
solicitudes debidamente requisitadas, 
mismas que la Delegación revisa, para 
posteriormente enviar la 
documentación con PTA, Expediente 
Técnico, fotos georreferenciadas y 
cartas de aceptación de aportación. 
 

No aplica. 
 

 

5 “Que sea rápido y ágil la entrega de 
viviendas en las diferentes modalidades” 

Propuesta que ya se 
cumple 
 

Es obligación de las Organizaciones 
Sociales asistir, orientar, supervisar y 
brindar asesoramiento a los 
beneficiarios durante todo el proceso 
de la edificación de la vivienda, con la 
finalidad de que estas se concluyan en 
tiempo y forma conforme a la 
Normatividad. 
 

No aplica 
 

 

6 “Todo está bien con las viviendas o cuartos, 
solo que en la forma de entrega de 
material, los proveedores a veces ponen 
trabas que quieren dejar el material en un 
solo lugar y pues eso genera más costos al 
beneficiario y se podría ampliar más el 
programa” 

No se suscribe la 
propuesta pero se 
presenta alternativa. 
 

En el Programa “Vivienda Rural”, son 
las Organizaciones Sociales las que 
presentan ante las Delegaciones tres 
propuestas de proveedor, 
posteriormente entregan un oficio 
donde informan que todos los 
beneficiarios se reunieron y escogieron 
un proveedor, que es quien les surtirá 
los materiales. 
 
Dicho lo anterior, es importante que las 
Organizaciones Sociales acuerden con 

Difundir entre las 
Organizaciones Sociales, una 
guía simple de los derechos y 
obligaciones como Instancias 
de Apoyo. 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 



el o los proveedores los lugares de 
entrega. 
 

7 “En lo de vivienda, sería mejor ampliar la 
cobertura en todo el estado, por lo que hay 
localidades de extrema pobreza y no son 
tomadas en cuenta por el bajo presupuesto 
y me refiero a la sierra madre de Chiapas, 
Distrito XVII” 

Propuesta que ya se 
cumple 
 

La selección de los Municipios y 
Localidades es priorizada por las 
Organizaciones Sociales, quienes son 
la Instancia de Apoyo, siendo estas las 
encargadas de entregar a la 
Delegación de la SEDATU la 
documentación de los solicitantes. 
 

No aplica 
 

 

8 “Realizar formatería más compacta, para 
optimizar la obtención del programa” 

Se suscribe la 
propuesta 
parcialmente. 
 

Los requisitos se encuentran 
establecidos en las Reglas de 
Operación, en el numeral 4.1 Solicitud 
de apoyos del Programa, donde se 
mencionan los documentos que 
deberán llevar los solicitantes en 
original para cotejo y copia para su 
entrega. 
 

Para el ejercicio fiscal 2016, 
se publicara en el apartado de 
Transparencia Focalizada una 
guía simple de la 
documentación necesaria, 
para poder ser beneficiado 
con un subsidio. 
 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

9 “Fomentar el acercamiento con las 
organizaciones sociales para apoyar y 
sugerir al beneficiario acerca de cómo 
realizar la construcción de su vivienda y 
optimizar el recurso” 

Propuesta que ya se 
cumple 
 

Es obligación de las Organizaciones 
Sociales asistir, orientar, supervisar y 
brindar asesoramiento a los 
beneficiarios durante todo el proceso 
de la edificación de la vivienda, con la 
finalidad de que estas se concluyan en 
tiempo y forma conforme a la 
Normatividad. 
 

No aplica 
 

 

10 “Con respecto a la vivienda que sean más 
grandes ya que es inconformidad de la 
sociedad” 

No se suscribe la 
propuesta. 
 

En las Reglas de Operación del 
presente ejercicio fiscal en el anexo I. 
Catálogo Descriptivo de Acciones de 
Vivienda, se mencionan los 
requerimientos mínimos para las 
diferentes modalidades de ejecución y 
estos se ajustan a los montos máximos 
de subsidio. 
 

No se puede presentar una 
alternativa, ya que dicha 
propuesta va estipulada 
conforme a las Reglas de 
Operación de los programas 
de vivienda del Fideicomiso.  
 

 

11 “Así también el llenado de la CUIS ya que 
los datos son totalmente diferentes lo 
urbano y lo rural” 

No se suscribe la 
propuesta. 
 

El Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica (CUIS) es el 
instrumento de recolección de 
información que identifica a los 
posibles beneficiarios de los Programas 

No se puede presentar una 
alternativa, ya que la 
información que se solicita en 
el CUIS es la misma para la 
zona urbana y la rural. 

 



de Vivienda. El CUIS recaba los datos 
socioeconómicos de todos los 
integrantes del hogar, las 
características de la vivienda y las 
condiciones de la comunidad. La 
información que se solicita en el CUIS 
es la misma para la zona urbana y la 
rural. 
 

 

12 “Solicitar una vivienda es algo que la 
SEDATU ha hecho muy sencillo el 
inconveniente es nada más que esta etapa 
del 2015, están pidiendo fotos 
georreferenciadas y hay localidades que no 
se cuenta con un teléfono celular o no hay 
señal” 

No se suscribe la 
propuesta. 
 

De conformidad con las Reglas de 
Operación, numeral 4.1 Solicitud de 
Apoyos del Programa “Vivienda Rural”, 
se estipula que la fotografía 
georreferenciada es un requisito 
indispensable dentro de la 
documentación que integra el 
expediente del solicitante. 
 

No se puede presentar una 
alternativa, ya que dicha 
propuesta va estipulada 
conforme a las Reglas de 
Operación de los programas 
de vivienda del Fideicomiso. 

 

 

 

Desarrollo de la sesión 

La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), realizaron 
el pasado 24 de julio del presente año el Ejercicio de Participación Ciudadana 2015, en las instalaciones de la Delegación de la SEDATU en el estado de 
Chiapas, como parte de las acciones del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 

En dicho evento participaron representantes de diferentes organizaciones, quienes manifestaron sus propuestas acerca de los Programas Vivienda Digna y 
Vivienda Rural que coordina este Fideicomiso, y a manera de mesa de trabajo se abrió el diálogo entre servidores públicos de la SEDATU y FONHAPO con 
los diferentes actores sociales. 

El Delegado de la SEDATU en Chiapas, Lic. Sergio Lobato García, expresó que estas jornadas de participación ciudadana son una excelente práctica para 
garantizar la comunicación con los beneficiarios y permitirles se puedan cerciorar del cumplimiento de los programas, bajo un espíritu de trasparencia y 
rendición de cuentas. 

De igual forma, José Antonio Granados Leal, representante del Órgano Interno de Control en el FONHAPO, destacó la importancia del evento, en el que 
señaló que este tipo de eventos permite articular varias tareas, como son la presentación de resultados, el diálogo con los beneficiarios y la recepción de 
propuestas; la participación de la población y el fortalecimiento de la Contraloría Social y, principalmente, el fomento de la cultura de la rendición de cuentas 
y el combate a la corrupción”. 



Durante el evento, Norma Angélica Ortiz León y Clelia Dinora Gaytán Casas, Coordinadora de Calidad Enlace y Transparencia Institucional y Subgerente 
de Promoción Zona Sur y Metropolitana respectivamente, presentaron Resultados obtenidos de los Programas de Vivienda Digna y Vivienda Rural, así 
como,  la inversión destinada por el gobierno Federal-2015 para los programas sociales. 

Los actores sociales participaron activamente, entregando de manera escrita las propuestas ciudadanas. 

De igual forma, se hizo un llamado a las organizaciones sociales y los usuarios en general, en el sentido de que el Fideicomiso no tiene gestores para ofrecer 
programas de vivienda, y solamente las delegaciones de la SEDATU son las responsables de atender oficialmente las solicitudes de vivienda de la población”. 

Finalmente, se reiteró a todos los participantes el compromiso del FONHAPO para analizar y atender dentro de lo posible cada una de las propuestas, así 
como la invitación a dar seguimiento a las repuestas que serán publicadas en la página Web del FONHAPO. 

Se concluyeron los trabajos de acuerdo con la agenda previamente pactada. 

Galería Fotográfica 

 

 



 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 



                     


