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Misión del FHIS
Promover el desarrollo local a través de proyectos de
infraestructura social y productiva en el sector rural y en el urbano
de medianas y pequeñas ciudades, para atender a la
población más pobre y vulnerable, con el fin de apoyar a la
implementación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza
utilizando metodologías participativas
e incluyentes
generadoras de capital humano y social.

El FHIS
!

Da acceso a los a servicios básicos a las comunidades
pobres, fortaleciendo sus capacidades para que estas sean
gestoras de su propio desarrollo.

!

Ejecuta programas masivos de capacitación y asistencia
técnica, generadores de empleo, ingresos e impulsores de
actividades económicas.

!

Crea espacios para facilitar la gestión y el desarrollo que
emprenda cada Municipio.

!

Acompaña al Gobierno en su reto para trazar la dirección
del desarrollo de Honduras hasta el año 2021, fortaleciendo
las capacidades locales.

Manuales de Capacitación
La capacitación que se brinda en los proyectos ejecutados
por la comunidad está compuesta por diferentes
manuales. A continuación se describen los pertenecientes
al segundo bloque de capacitación:
>

Manual 5

Medio ambiente.

>

Manual 6

Contraloría Social.

>

Manual 7

Mantenimiento de obras de
infraestructura.
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Introducción
El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
considera muy importante, apoyar las formas de
participación comunitaria, para garantizar la
sostenibilidad de los proyectos que financia. Es
decir que los proyectos prestan servicio para lo
que fueron construidos y por el tiempo que deben
durar.
La Contraloría Social es una forma de
participación comunitaria a través de la cual se
busca apoyar la supervisión de la obra, para
lograr una mejor calidad del proyecto. Por esa
razón, los contralores sociales lo supervisan
durante su construcción y lo cuidan para que
dure más tiempo.
Por ello el FHIS se siente complacido al poner en
las manos de los Contralores Sociales este
manual, para que los oriente en las actividades
que realizarán.
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Objetivos del Módulo
Objetivo general
Capacitar a los contralores sociales sobre
supervisión comunitaria, para asegurar una
buena ejecución de los proyectos comunitarios y
facilitar los procesos para el mantenimiento de
la obra.
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La contraloría social
¿ Qué es la Contraloría Social?
Es la participación de la comunidad organizada, junto con la
municipalidad, en la vigilancia y la supervisión de la ejecución de
los proyectos de beneficio comunitario.
En los Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC), se forma un
comité de tres personas, un Contralos Principal y dos Asistentes. Por
lo menos uno de ellos debe ser mujer.
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¿Por qué es importante la Contraloría Social?
Porque de esta manera la comunidad se asegura de tener una
obra de calidad, la cual puede durar muchos años. Además, por
medio de la contraloría social, se vigila que el dinero entregado al
CEP haya sido bien empleado.
Con la contraloría social, hombres y mujeres
vigilamos para que el proyecto se haga bien.
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Hay que vigilar la calidad
de los materiales que se
usan en el proyecto.
También que la obra se
haga en el tiempo que se
planificó.

Si, tenemos que hacer
bien nuestras funciones
como contralores
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¿Qué funciones tiene el Comité de Contraloría
Social?
Entre las principales funciones del comité de Contraloría Social
están:
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!

Asegurar que las actividades del proyecto se realicen con
honradez y transparencia antes, durante y después de su
ejecución.

!

Mantener funcionando el comité de contraloría social.

!

Dar apoyo y facilitar la comunicación entre todos los que
intervienen en la construcción y mantenimiento del proyecto.

!

Recibir información sobre problemas, sugerencias o
soluciones, y trasmitirla a inspectores del FHIS y supervisores de
la municipalidad o del FHIS, según sea el caso.

!

Realizar sus funciones y actividades para resolver problemas de
forma rápida.

Con la contraloría social se espera que el proyecto
se haga con honradez, honestidad y transparencia
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¿Quiénes pueden ser Contralores Sociales ?
!

Personas con espíritu de servicio y trabajo.

!

Que vivan en la comunidad donde se ejecuta el proyecto.

!

Que sepan leer y escribir preferiblemente.

!

Por lo menos uno de los miembros del comité tenga
conocimientos básicos sobre construcción.

!

Que sean reconocidos por su honestidad, compromiso y
participación en su comunidad.

!

Que tengan tiempo disponible para realizar sus funciones.
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El Comité de la Contraloría Social
El Comité está formado por tres miembros. Por lo menos un
miembro debe ser mujer. Son electos por la comunidad en
asamblea comunitaria y da el apoyo necesario al Comité de
Ejecución del Proyecto.
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Los Contralores o las Contraloras Sociales funcionan uno así
como contralor principal y dos como asistentes.

Los contralores sociales son voluntarios comunitarios, no
reciben ningún pago monetario por lo que hacen. Sin embargo
su valiosa labor es reconocida por la comunidad.
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¿Por qué es importante que participen las mujeres?
Porque las mujeres al igual que los hombres, pueden y deben
participar en la toma de decisiones importantes para la
comunidad. Participan en la organización que ejecuta el proyecto,
aprenden un oficio mientras se construye la obra y además vigilan
que las cosas se hagan bien.
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Funciones del Contralor Principal
El Comité de Contraloría Social (CCS) debe
conocer todas sus funciones, para realizar
bien su trabajo. Es más fácil si las funciones y
tareas se reparten entre los tres contralores
que forman el comité.
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!

Dirige el Comité de Contraloría Social.

!

Promueve la comunicación entre
Municipalidad, el CEP, el FHIS y
comunidad, en actividades
compromisos relacionados con
proyecto.

!

Ve q u e s e c u m p l a n t o d a s l a s
actividades relacionadas con la
Contraloría Social.

!

Da informes a la comunidad, junto con
el CEP,
sobre los avances y las
dificultades que se han tenido en la
obra. El Presidente del CCS firma los
informes semanales y mensuales.

!

Anota en bitácora las denuncias sobre
problemas durante la ejecución del
proyecto, relacionados con la obra, la
capacitación y el manejo del dinero.

la
la
y
el
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Funciones del Contralor Asistente 1
El Contralor Asistente 1 cumple funciones de secretario o
secretaria.
!

Hace las actas de las reuniones del Comité de Contraloría
Social.

!

Escribe en la bitácora de la obra la información sobre el
desarrollo del proyecto.

!

Lleva el archivo correspondiente a la Contraloría Social en
donde guarda todos los documentos, cartas, notas y otros.
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Funciones del Contralor Asistente 2
El Contralor Asistente 2 es el
relacionador
público del
Comité de la Contraloría Social.
Cumple las siguientes funciones:
!

Promueve la participación
comunitaria durante la
e j e c u c i ó n d e l p r o y e c t o.
Motiva a la comunidad para
que esté atenta y observe si se
presentan irregularidades,
para que las presente al
comité.

!

Vigila el cumplimiento del Plan
de Ejecución del proyecto.

!

Recibe y comunica, las
quejas y demandas de la
comunidad sobre el
proyecto.

!

Apoya en todas las
actividades que realicen el o
Contralor Principal y el
Asistente1.
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El Comité de Contraloría Social durante la
ejecución del proyecto
Al iniciar la obra el CEP El Supervisor Docente, el ATR y el CCS se
reúnen para hacer el plan de trabajo, en el cual se consideran los
aportes de la comunidad y de la municipalidad para el proyecto
financiado por el FHIS.
Esta es la etapa en donde los contralores sociales tienen su mayor
actividad, pues vigilarán que la obra se haga bien y de buena
calidad.
En la obra se lleva la bitácora del proyecto de infraestructura y la
bitácora social del proyecto de capacitación para la
sostenibilidad.

17

Unidad Técnica de Capacitación

El Supervisor Docente
mantiene
informados a los contralores sociales
sobre los trabajos que se van haciendo
entre una visita y otra. El les dirá en cuales
deben poner mayor atención para
asegurar la calidad de la obra.
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Hay trabajos considerados muy importantes como por ejemplo las
cimentaciones, la fundición, armados de hierro, entre otros y es ahí
donde el CCS debe estar presente vigilando que las cosas se hagan
bien y la calidad de los materiales.

Unidad Técnica de Capacitación

Funciones de los contralores durante la ejecución
del proyecto:
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!

Conocer los planos, los materiales de construcción, la
preparación de las mezclas y los detalles de la construcción
del proyecto.

!

Conocer los módulos de capacitación y su contenido.

!

Velar porque el proyecto se ejecute tal y como aparece en el
plan de ejecución de la obra.

!

Visitar y vigilar la construcción de la obra, principalmente en las
etapas más importantes, como cuando se están haciendo los
cimientos o cuando se colocan las varillas y el concreto.

Unidad Técnica de Capacitación
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!

Velar porque se cumplan los compromisos y contratos
firmados con la Municipalidad, con el Capacitador, el Asesor
Técnico Residente (ATR) y otros proveedores de bienes o
servicios, para que el proyecto se realice en el tiempo
señalado.

!

Colaborar con el CEP y el Supervisor Docente en la solución de
los problemas relacionados con el proyecto. Informa de esto
a otras personas involucradas como ser el director de la
escuela, el responsable del centro de salud, representantes
de la Municipalidad o del FHIS.

!

Apuntar en la bitácora del proyecto todo lo que no esté bien
durante la ejecución y calidad de la obra, o que pueda
atrasar la construcción.

!

Hacer sugerencias o alertar cuando algo no se está haciendo
bien. Lo hará por escrito cuando se tengan pruebas.

!

Participar en las reuniones de campo con el CEP, Supervisor
Docente y el Inspector del FHIS.

Los contralores sociales
tiene una gran responsabilidad
y por eso el trabajo debe hacerse
con mucho cuidado
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!

Estar en comunicación permanente con el CEP, el Supervisor, el
inspector del FHIS y con la Municipalidad para cualquier
consulta o sugerencia.

!

Informar a la comunidad sobre los avances y dificultades
relacionados con el proyecto.

!

Informar a representantes de instituciones cuando lo soliciten
sobre aspectos relacionados con la construcción de la obra.

!

Formar parte de la comisión que recibe la obra terminada.

!

Servir de testigo en caso de investigaciones que se realicen por
incumplimiento de algún servicio contratado.
El Comité de
Contraloría Social
apoya al CEP en la
ejecución del
proyecto. Da
sugerencias para
resolver problemas
y reporta por escrito
lo que no está bien.
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Funciones del Comité de Contraloría
Social cuando la obra está en uso:
Las siguientes funciones y responsabilidades del CCS
ayudarán a que la obra mantenga su calidad.
!

Transmitir las sugerencias y propuestas de la
comunidad para lograr la sustentabilidad,

!

Facilitar el mantenimiento o reducir los costos de
mantenimiento del proyecto.

!

Informar a representantes de
instituciones
cuando lo soliciten, sobre aspectos relacionados
con el funcionamiento y mantenimiento de la
obra.

!

Apoyar las evaluaciones que el FHIS haga al
proyecto.
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Documentos Legales y Herramientas PEC
Son un conjunto de documentos y herramientas PEC que son
utilizados por el Comité de Contraloría Social, para llevar a cabo sus
funciones de tipo técnico y administrativo.

23

Unidad Técnica de Capacitación

A continuación Listados de documentos y herramientas PEC:
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Documentos legales

Herramientas

1. Copia de contrato de línea
de crédito.
2. Convocatorias a cotizar.
3. Contrato MunicipalidadCEP
4. Contrato especial FHISComunidad (cuando la
municipalidad no
interviene).
5. Contrato CEP-Capacitador.
6. Contrato CEP-ATR (maestro
de obra).
7. Plan de Ejecución de la
obra.
8. Acta de compromiso
comunitario.
9. Cronograma de aportes
de la comunidad y de la
municipalidad.
10.Plan de mantenimiento
comunal.
11. Planos o dibujos de la obra.
12. Bitácora Social.
13. Bitácora de infraestructura.
14. Libro de Ingresos y Egresos.
15. Libro de Caja Chica.

1. PEC-08 Control de
Jornada de Trabajo.
2. PEC-12 Informe Mensual a
la Comunidad.
3. PEC-13 Informe Semanal a
la Comunidad.
4. PEC-17 Solicitud de
Proyecto.
5. PEC-18 Ficha de
Comunidad y Proyecto.
6. PEC-19 Dictamen Técnico
de Prefactibilidad.
7. PEC-20 Lista de Materiales
y Mano de Obra.
8. PEC-42 a Orden de inicio
de la Obra.
9. PEC-42 b Orden de Inicio
del Segundo Bloque de
Capacitación
10. PEC-46 Ficha de Gestión
Ambiental Durante la
Ejecución.
11. Manual Técnico para la
Contraloría Social.
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Descripción de algunos documentos y
herramientas
a) Bitácora de la obra.
En este libro, el CEP, el CCS, el Supervisor Docente y el Inspector
hacen sus comentarios, quejas y recomendaciones acerca del
avance de la obra. En sus visitas, el Supervisor y el Inspector
tienen que leer este libro. Si el CCS ha hecho alguna observación
acerca de un problema en la obra, el Inspector o Supervisor
tienen que buscar la forma de resolverlo y hablar con el CEP y el
ATR.

BITACORA
DE LA
OBRA
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b) Bitácora Social.
Este libro sirve para hacer anotaciones acerca del avance de la
capacitación.
El Capacitador tiene que anotar en bitácora acerca de cada
módulo de capacitación, el tiempo que duró, las cosas que se
trataron en el evento y el número de personas que participaron.
En caso de alguna irregularidad, el CCS debe hacer sus
anotaciones, para que el Inspector del FHIS pueda tomar las
medidas correspondientes.
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Las bitácoras deben permanecer en el proyecto
o un lugar cercano. Deben quedar bajo la
custodia de un miembro de la comunidad.
C) PEC-18 Ficha de Comunidad y Proyecto.
Es una ficha donde están todos los datos importantes del
proyecto. Sirve para que los Contralores puedan comparar el
proyecto planificado con el proyecto que se hace en la
comunidad.
D) Planos o dibujos de la obra.
También sirve para conocer si el proyecto que se hace
corresponde a lo planificado.

Unidad Técnica de Capacitación

e) El plan de ejecución de la obra.
Es una hoja donde se indica que trabajo se va a hacer en cual o tal
fecha. Sirve para saber si los trabajos se hacen en el tiempo
planificado.
ACTIVIDADES

MESES
1

2

3

4

5

A. Marcar terreno
B. Levantar paredes
C. Hacer pisos
D. Afinamiento/entrega
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f) El Manual Técnico para la Contraloría Social.
Es un folleto que proporciona el FHIS en la capacitación. Contiene
información técnica acerca del proyecto y ayuda a los Contralores
Sociales a hacer un buen trabajo de vigilancia en la construcción,
asegurando su calidad.
g) EL archivo de la Contraloría Social.
Si los Contralores Sociales mandan una comunicación por escrito
siempre hay que guardar una copia en el archivo. El archivo
también sirve para guardar la correspondencia recibida.
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Después de la entrega del proyecto
Una vez terminado el proyecto, el trabajo del Comité de Contraloría
Social sigue siendo importante. Deben apoyar en lo siguiente:
Evaluación del proyecto
El FHIS o la Municipalidad , en algún momento, realizarán una
evaluación de los proyectos. Esto se hace para conocer si se han
logrado los objetivos que se buscaban y para aprender de posibles
errores para proyectos futuros. En caso de recibir alguna visita de
evaluación, los Contralores Sociales tiene que aportar toda la
información requerida.
Seguimiento al proyecto
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Seis meses después de la
entrega, un técnico del FHIS
v i s i t a r á e l p r o y e c t o. E l
Comité de Contraloría Social
deben conversar con el
técnico. En caso de
problemas, conjuntamente
deben buscar soluciones a
los mismos.
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¿cómo participa la comunidad en la contraloría
social?
La participación de la comunidad es muy importante en cada
etapa del proyecto.
El proyecto durante su realización tiene varios componentes en los
cuales los miembros de la comunidad pueden participar.
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Nuestra participación puede ser como beneficiario de la
obra, como contralor social, como participante de la
capacitación para la sostenibilidad o como miembro de la
organización.
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Las acciones de supervisión que la comunidad puede realizar
deben presentarlas en forma de denuncias o quejas a los
contralores sociales.
Si no son contralores sociales, pueden:
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!

Estar atentos para ver si la obra llena los requisitos
establecidos.

!

Observar si el Capacitador da con calidad la capacitación y
si los participantes comprendieron los temas.

!

Observar y anotar cuantas horas se dieron de capacitación
según lo acordado en el contrato firmado con el CEP.

!

Observar si hay algunas anormalidades en los materiales o en
la construcción de la obra entre otras cosas.

Lo importante es que no se queden callados y se lo comuniquen
a los contralores sociales.
Otra forma de dar a conocer sus quejas es en las asambleas
comunitarias que realiza la organización, en donde se informa
sobre los avances del proyecto.
La participación de los miembros de la comunidad en la
vigilancia del proyecto, sin duda apoyará el trabajo del
Comité de Contraloría Social.
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Informe de inspección final de la obra antes de su
entrega
Es un formulario que es llenado por el CEP, el CCS, el Supervisor del
proyecto, el Inspector del FHIS y por la Municipalidad, cuando
inspeccionan la obra antes de su entrega a la comunidad.
Revisarán hasta el último detalle de la obra para ver si está
terminada, que no presente fallas o que falte algo de lo que dice el
contrato.
Solo hasta que la obra esté completamente terminada se debe
firmar el acta de entrega por parte de los representantes
comunitarios.
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Definiciones
Auditoria
Revisión de la contabilidad de una empresa u organización para
garantizar la verdad y orden de las cuentas y vigilar la calidad de la
tarea.

Controles
Son anotaciones que nos sirven para saber como hemos utilizado los
recursos de la comunidad. También nos ayudan a rendir cuentas a la
comunidad, la municipalidad, el FHIS y otros que apoyen al proyecto de
cómo hemos utilizado los recursos para hacer la obra.

Cuenta bancaria restringida
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Es una cuenta bancaria (ahorro o cheque) donde se deposita el dinero
para ejecutar el proyecto. Se puede retirar el dinero de acuerdo a
instrucciones del FHIS o de la municipalidad.

Liberación de cuenta bancaria
Notificación del FHIS al banco para que la comunidad puede retirar el
dinero para el proyecto. Para esto, se necesita el informe del supervisor
docente sobre el avance de la construcción.

Transferencia o traslado de fondos
El dinero que el FHIS deposita en la cuenta especial de la comunidad o
del municipio para hacer la obra.
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