
PROGRAMA DE APOYO A LA 

VIVIENDA
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• Instancia Ejecutora. Gobiernos de las entidades federativas o municipales a través de sus
Institutos de Vivienda o de quien ellos designen, así como las Delegaciones Estatales de la
Sedatu.

• La Instancia Normativa. Es el Fonhapo y está facultado para interpretar las Reglas de
Operación y resolver aspectos no contemplados en ellas.

• La Instancia Auxiliar. Las Delegaciones de la Sedatu en las entidades federativas.

•Instancia de Apoyo: Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro, que deseen
participar dentro del Programa en actividades de promoción, contraloría social y
autoconstrucción

PROGRAMAS DE SUBSIDIO

Instancias Participantes
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Criterios Requisitos de elegibilidad de los beneficiarios
(Documentos requeridos)

Estar interesado en obtener el 
apoyo

Ser jefe (a) de familia con por lo menos un dependiente económico.
Presentar solicitud mediante el Cuestionario Único de Información
Socioeconómica (CUIS) debidamente firmado. Este es un proceso
individualizado, para el cual no existen gestores o intermediarios.

Si el solicitante es un adulto de 60 años o más, no requiere contar con
dependientes económicos.

Acreditar identidad y 
nacionalidad

Presentar en original y entregar copia de su identificación oficial y de su
CURP (Clave Única de Registro de Población) o la Cédula de Identificación
Ciudadana (CIC, documento que expedido por las autoridades locales) ) y,
en su caso la de su cónyuge, o la constancia de su trámite para obtenerla.

Acreditar domicilio o residencia 
y ser propietario o poseedor 

legítimo

En Zona Urbana: Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz, predial),
o en su caso, constancia original expedida por parte de la autoridad
municipal o la autoridad local competente y documento que acredite la
posesión legal del terreno (en caso de vivienda nueva).

En Zona Rural, entregar constancia original expedida por la autoridad
local competente o por los representantes del núcleo agrario que
acredite que el solicitante tiene un arraigo mínimo de dos años en una
localidad rural de hasta 2,500 habitantes y entregar copia simple de la
documentación que acredite la propiedad o tenencia legítima del terreno
donde se pretenda realizar la acción de vivienda.
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Criterios Requisitos de elegibilidad de los Beneficiarios
(Documentos requeridos)

Acreditar no haber recibido 
apoyos

anteriores.

Entregar escrito libre firmado, de que no ha recibido un subsidio federal
para adquisición o edificación de vivienda.
No aplica para mejoramiento o ampliación (Siempre y cuando el monto

de los apoyos recibidos y por recibir no exceda el monto máximo para
edificación de vivienda nueva).

Acreditar posesión 
legal del predio, en

terreno del solicitante

Si la acción de vivienda es en el terreno del solicitante en el ámbito
urbano, presentar original y entregar copia del recibo al corriente de
pago de agua, luz, predial y el documento que acredite la posesión legal
del mismo y si la acción de vivienda solicitada es en el terreno del
solicitante en el ámbito rural entregar copia del documento que
acredite la posesión legal del mismo.
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Criterios Requisitos de elegibilidad de los Beneficiarios
(Documentos requeridos)

Para acción de vivienda en 
terreno propiedad del gob.

estatal o municipal, acreditar 
no propiedad

El solicitante y su cónyuge deberán acreditar no poseer una propiedad
mediante el certificado original de no propiedad de casa habitación
expedido por el Registro Público correspondiente. En el caso de
mejoramientos o ampliaciones fotografías recientes con no más de un
año de antigüedad de la vivienda del solicitante, así como de los
detalles de techos, muros y pisos; en las que se evidencie el material
del que están hechos y para viviendas nuevas, fotografías del
beneficiario en el predio que se destinará para la edificación.

Carta firmada por el beneficiario en donde acepta realizar la aportación
definida en las Reglas de Operación.

Y fotografía Georreferenciada.
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Criterios Priorización

Los solicitantes que cumplan con lo establecido en los criterios de elegibilidad y requisitos podrán ser
beneficiarios de un subsidio, sin embargo, se tomará en cuenta los resultados que arroje el Sistema
Integral de Información (SIDI) para priorizar su atención de acuerdo a lo siguiente:

a) Hogares cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar y cuya vivienda cuente con las
siguientes carencias:

• El piso de la vivienda es de tierra.
• El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de
lámina de cartón, metálica o asbesto o material de desecho.
• La razón de personas por cuarto es mayor que 2.5
• Servicios básicos como acceso al agua, higiene y saneamiento.

b) Hogares cuya vivienda se encuentre situada geográficamente en las siguientes zonas:
• Municipios de “Alto” y “Muy Alto” Índice de Rezago Social (IRS), definidos por el Coneval.
• Municipios identificados en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, CNCH (la cual es una estrategia
presidencial de atención a la población en pobreza alimentaria extrema).
• Municipios señalados en las directrices marcadas por la Comisión Intersecretarial para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia.
• Zonas declaradas de riesgo natural por la autoridad federal o estatal competente, con una residencia
en la zona anterior al 1 de enero de 2001, que sean objeto de reubicación por parte de la autoridad
local y que cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación (ROP).

6

PROGRAMAS DE SUBSIDIO



Criterios Priorización

• Zonas de Atención Prioritaria Rurales (ZAP).
• Polígonos de actuación de las demarcaciones que sean el ámbito de acción del Programa
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, así como la población objetivo
que determine dicho programa.
• Los municipios de menor Índice de Desarrollo Humano.

c) Hogares con alguna de las siguientes características:
• Que el solicitante o alguno de sus dependientes económicos tenga alguna discapacidad.
• Que la solicitante sea madre soltera o padre soltero independientemente de su mayoría de edad.
• Que el jefe de familia sea adulto mayor aunque no tenga dependientes económicos.
• Que alguno de sus integrantes sea menor de 14 años de edad.
• Habitantes de localidades indígenas.

Asimismo, se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del
conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa Prospera y del Programa de Apoyo
Alimentario para su atención por parte del programa.
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Modalidades de Atención

• Construcción de una Unidad Básica de Vivienda (UBV) Urbana.

• Construcción de una Unidad Básica de Vivienda Rural (UBVR).

• Ampliación o mejoramiento físico de la vivienda en localidades urbanas.

• Ampliación o mejoramiento físico de la vivienda en localidades rurales (Localidades con
población de hasta 2 mil 500 habitantes).
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PROGRAMAS DE SUBSIDIO

Proceso General de Operación

• Una vez que el solicitante ha llenado su CUIS, este es capturado por la Delegación de la Sedatu en
el sistema para que éste realice la calificación o validación en cuanto a que el solicitante cumple los
requisitos para ser población objetivo beneficiaria de un subsidio.

• La instancia ejecutora envía y captura su Plan de Trabajo en el Sistema, en donde especifican qué
acciones de vivienda se realizarán, el listado de los beneficiarios calificados, los municipios y
localidades en donde se ejecutarán, las acciones entre otros datos.

• Se aprueba el Plan de Trabajo con los solicitantes validados y se procede a la realización de un
Convenio de Ejecución con la Instancia Ejecutora, en donde se especifica también la aportación
monetaria que dicha instancia deberá realizar (en caso de que se trate de gobiernos estatales o
municipales) así como la aportación que deberá realizar cada beneficiario, la cual puede ser en
especie, monetaria, mano de obra o una mezcla de éstas.

• Se procede a la radicación del recurso para que la instancia ejecutora realice las acciones de
vivienda convenidas.

• Fonhapo, como instancia normativa, realiza el seguimiento y verificación física de las acciones; esto
a través de la solicitud de los diferentes documentos que comprueben el avance de las obras, así
como visitas en campo para verificar dichos avances hasta su conclusión.



Beneficiario Instancia Auxiliar Sistema (SIDI)

Solicitud y 
Calificación de 
Beneficiarios

1
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Proceso General de Operación

Llenado del CUIS Captura del CUIS en el Sistema 
(SIDI)

Calificación y Validación de los 
solicitantes



PROGRAMAS DE SUBSIDIO
Proceso General de Operación

Autorización, Convenio y Radicación del Recurso
2

Instancia Ejecutora

Se realiza el Plan de Trabajo 
(PTA) y se captura en el SIDI

Instancia Normativa

Se autoriza el PTA

Instancias Participantes

Realización y Firma del 
Convenio de Ejecución

Instancia Normativa

Radicación del Recurso



Ejecución, Supervisión y Entrega de Acciones

3
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Proceso General de Operación

Instancia Ejecutora

Se inicia la ejecución de las 
acciones de vivienda

Instancias Auxiliar y  Ejecutora

Envío de documentos que 
comprueben el avance y en su 

caso el término de las obras
Instancias Auxiliar y Normativa

Supervisión y Verificación de las 
Acciones

Terminación de Obras y Entrega al 
Beneficiario



Esquemas de Participación
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Unidad Básica
de Vivienda 

(UBV) con valor 
de: 

$137,800.00

Aportación 

Gobierno 

Local:   

$63,600.00
2/ 3/

Aportación 

Beneficiario

$10,600.00
1/

Aportación 

Gobierno 

Federal 

Subsidio 

(Fonhapo):

$63,600.00
1/

+ + =

Unidad Básica de Vivienda (UBV)
En terreno propiedad de la Instancia Ejecutora

1/ Esquema realizado con  base en los montos Máximos establecidos en las Reglas de Operación.

2/ La instancia Ejecutora (Instituto de Vivienda) deberá aportar el terreno con servicios
básicos (Agua, drenaje y electricidad a pie de lote), dicha aportación se considera como
parte de su aportación al programa.

ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN
Zona Urbana

3/ Aportación mínima conforme a Reglas de Operación.

En todos los esquemas la aportación
del beneficiario podrá ser monetaria,
en especie, mano de obra o mixta.

• Viviendas con al
menos 2 cuartos.
• 40 m2

• Aplanados y pintura
en exteriores e
interiores.
(Anexo I de las ROP)
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Unidad Básica
de Vivienda 

(UBV) con valor 
de: 

$137,800.00

Aportación 

Gobierno 

Local:   

$63,600.00
2/

Aportación 

Beneficiario

$10,600.00
1/

Aportación 

Gobierno 

Federal 

subsidio 

(Fonhapo):

$63,600.00
1/

+ + =

Unidad Básica de Vivienda (UBV)
En terreno del beneficiario

1/ Esquema realizado con  base en los montos Máximos establecidos en las Reglas de Operación.

ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN
Zona Urbana

2/ Aportación mínima conforme a Reglas de Operación.

• Viviendas con al
menos 2 cuartos.
• 40 m2

• Aplanados y pintura
en exteriores e
interiores.
(Anexo I de las ROP)



Unidad Básica
de Vivienda  Rural 

(UBVR)

Con valor de:     

$ 88,010.00

Aportación 

Gobierno Local:

$20,310 .00 
(Aprox)

30% del valor 

total de la acción 
de vivienda)

2/

Aportación 

Beneficiario:

$ 4,100.00
1/

Aportación 

Gobierno 

Federal 

subsidio 

(Fonhapo):

$63,600.00
1/

+ + =

1/ Esquema realizado con  base en los montos Máximos establecidos en las Reglas de Operación.

2/ Aportación mínima conforme a Reglas de Operación.

Unidad Básica de Vivienda Rural (UBVR)
En terreno del beneficiario

ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN
Zona Rural
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• Viviendas con al
menos 2 cuartos.
• 40 m2

• Aplanados y pintura
en exteriores.
(Anexo I de las ROP)



ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN
Mejoramientos Vivienda

• Techo de losa de concreto armado.
• Aplanados.
• Impermeabilización
• Instalación eléctrica
• Puertas y ventanas
• Tinaco 450 lts.
• Instalación sanitaria
• Instalación hidráulica

Catálogo (Anexo I de las Reglas de Operación, ROP)

$15,000.00 + $15,000.00   2/ $3,000.00  1/+

Aportación Gobierno 
Federal (Fonhapo)

• Letrina
• Fosa séptica
• Sistema fotovoltaico básico
• Calentador solar

1/ Esquema realizado con  base en los montos Máximos establecidos en las Reglas de Operación.

2/ Aportación mínima conforme a Reglas de Operación.

En Zona Urbana 
1/

Aportación Gobierno 
Local

Aportación 
Beneficiario

$15,000.00 + El  30% del valor 

total de la acción 

de vivienda     2/

$1,150.00 1/+En Zona Rural
1/
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ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN
Ampliaciones de Vivienda

$20,000.00 + $20,000.00   2/ $4,000.00  1/+

Aportación Gobierno 
Federal (Fonhapo)

1/ Esquema realizado con  base en los montos Máximos establecidos en las Reglas de Operación.

2/ Aportación mínima conforme a Reglas de Operación.

En Zona Urbana 
1/

Aportación Gobierno 
Local

Aportación 
Beneficiario

$20,000.00 + El  30% del valor 

total de la acción 

de vivienda     2/

$1,550.00 1/+En Zona Rural
1/

• Baño
• Recámara adicional y/o cocina
• Recámara – baño y/o cocina – baño
• Recámara - recámara y/o recámara - cocina

Catálogo (Anexo I de ROP)
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ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN
En Municipios de “Muy Alto” Índice de Rezago Social (IRS)

Hasta $69,960.00 + 15% del Valor Total 

de la acción  2/ 
2% del Valor Total 

de la acción  1/+

Aportación Gobierno 
Federal (Fonhapo)

VIVIENDA NUEVA 
en Zona Urbana 

y  Rural   1/

Aportación Gobierno 
Local

Aportación 
Beneficiario
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Hasta $20,000.00 + 15% del Valor Total 

de la acción  2/ 
2% del Valor Total 

de la acción  1/+
AMPLIACIÓN    

en Zona Urbana 
y  Rural   1/

Hasta $15,000.00 + 15% del Valor Total 

de la acción  2/ 
2% del Valor Total 

de la acción  1/+
MEJORAMIENTO 
en Zona Urbana 

y  Rural   1/

Como Estrategia de focalización hacia la población con mayor pobreza y para incentivar la
realización de acciones de vivienda en los Municipios clasificados por el Coneval 3/ como de “Muy Alto” y
“Alto” Índice de Rezago Social, se cuenta con un esquema de aportaciones diferenciadas; dicho esquema

consiste en incrementar la aportación federal, disminuyendo las aportaciones de los gobiernos
locales y del beneficiario en los municipios con dicha clasificación:

1/ Esquema realizado con  base en los montos Máximos establecidos en las Reglas de Operación.

2/ Aportación mínima conforme a Reglas de Operación.

3/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval. www.coneval.gob.mx



ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN
En Municipios de “Alto” Índice de Rezago Social (IRS)

Hasta $66,780.00 + 20% del Valor Total 

de la acción  2/ 
3% del Valor Total 

de la acción  1/+

Aportación Gobierno 
Federal (Fonhapo)

VIVIENDA NUEVA 
en Zona Urbana 

y  Rural   1/

Aportación Gobierno 
Local

Aportación 
Beneficiario

Hasta $20,000.00 + 20% del Valor Total 

de la acción  2/ 
3% del Valor Total 

de la acción  1/+
AMPLIACIÓN    

en Zona Urbana 
y  Rural   1/

Hasta $15,000.00 + 20% del Valor Total 

de la acción  2/ 
3% del Valor Total 

de la acción  1/+
MEJORAMIENTO 
en Zona Urbana 

y  Rural   1/

1/ Esquema realizado con  base en los montos Máximos establecidos en las Reglas de Operación.

2/ Aportación mínima conforme a Reglas de Operación.

Como Estrategia de focalización hacia la población con mayor pobreza y para incentivar la
realización de acciones de vivienda en los Municipios clasificados por el Coneval 3/ como de “Muy Alto” y
“Alto” Índice de Rezago Social, se cuenta con un esquema de aportaciones diferenciadas; dicho esquema

consiste en incrementar la aportación federal, disminuyendo las aportaciones de los gobiernos
locales y del beneficiario en los municipios con dicha clasificación:

3/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval. www.coneval.gob.mx
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GRACIAS POR LA ATENCIÓN


