
Periodo a registrar Julio-Septiembre

Nombre del Programa Programa Nacional de Reconstrucción componente Vivienda

Dependencia Comisión Nacional de Vivienda

Responsable del llenado Adriana Leyva Valdez

Unidad Responsable Dirección de Enlace Ciudadano

Instancia normativa Comisión Nacional de Vivienda

Si

1

Directorios de enlaces de instancias ejecutoras (realizado y enviado) Si

Realizado Si

No 

Medio de envío

Fecha de envío

Total de capacitaciones 6

Mujeres:28

Hombres:62

Entidades de procedencia de participantes
Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Puebla y 

Veracruz

Temas abordados

Definición de la Contraloría Social, normatividad, estructura organizativa, 

ejes de la Contraloría Social, importancia y beneficios de la Contraloría 

Social, acticidades del área de contraloría social, criterios de conformación 

de Comités de Contraloría Social, funciones y responsabilidadesy proceso 

de atención de quejas y denuncias.

2 presencial

2 Virtuales

0 Telefónicas

Total de asesorías

Entidades de procedencia de participantes

Temas abordados

Principales temas establecidos en los acuerdos: quejas y denuncias, 

acceso y solicitudes de información u otros aspectos relevantes

Materiales Tritpicos y post en redes sociales

Canales Redes sociales de twitter y facebook

Comités de Contraloría Social 57

Mujeres:149

Hombres: 57

Entidades donde se han conformado Morelos, Guerrero, Estado de México, Puebla , Oaxaca y Chiapas

Capacitaciones 57

Total de capacitaciones 57

Mujeres: 149

Hombres: 57

Entidades de procedencia de participantes Oaxaca, Chiapas, Morelos, Guerrero, Estado de México y Puebla 

Temas abordados

Definición de la Contraloría Social, normatividad, estructura organizativa, 

ejes de la Contraloría Social, importancia y beneficios de la Contraloría 

Social, acticidades del área de contraloría social, criterios de conformación 

de Comités de Contraloría Social, funciones y responsabilidadesy proceso 

de atención de quejas y denuncias.

Asesorías 0

Total de asesorías 0

Mujeres: 0

Hombres: 0

Total de asistentes

Tipo de capacitaciones

Asesorías impartidas a enlaces de instancias ejecutoras

Total de asistentes

Tipo de asesorías

Actividades de difusión

Operación de la Contraloría Social

Total de integrantes de Comités

Total de asistentes

Total de asistentes

No aplica, la CONAVI funge como instancia normativa y ejecutora en el 

Programa

Capacitaciones impartidas a enlaces de instancias ejecutoras

INFORME TRIMESTRAL

Actividades de Promoción de la Contraloría Social

Envío de documentos normativos a instancias ejecutoras

Designación de enlaces de instancias ejecutoras

Enviado a la CVOSC

No, la CONAVI funge como instancia normativa y ejecutora en el 

Programa



Entidades de procedencia de participantes No aplica

Temas abordados No aplica

Principales temas establecidos en los acuerdos: quejas y denuncias, 

acceso y solicitudes de información u otros aspectos relevantes
No aplica

Reuniones 1

Total de reuniones 1

Entidades de procedencia de participantes Guerrero

Temas abordados Reunión de rendición de cuentas

Principales temas establecidos en los acuerdos: quejas y denuncias, 

acceso y solicitudes de información u otros aspectos relevantes

Operación del Programa, Exposición de reportes de ejecución de obra al 

05% del total e informes de contraloría social

Actividades de fortalecimiento de la cultura de la denuncia Difusión de la contraloría social

Principales canales de recepción Presencial, telefonicas, correo electrónico y whats app

Entidades implicadas Morelos  

Principales problemáticas Malas prácticas de asistente técnico

Aspectos relevantes a reportar

En el periodo comprendido del 01 de julio a 30 de septiembre de 2020 se realizaron las siguientes actividades:

• Se realizaron treinta y cinco asambleas informativas observando medidas sanitarias y de sana distancia para la prevención del COVID-19.

• Se constituyeron y capacitaron cincuenta y siete Comités de Contraloría Social.

• Se realizaron cuatro talleres de capacitación en materia de contraloría social dirigidos a Prestadores de Servicios.

• Se realizó una reunión de rendición de cuentas e informe de contraloría social con un CCS.

Atención a quejas y denuncias

Total de asistentes 5


