
 
PROGRAMA: VIVIENDA DIGNA Y VIVIENDA DIGNA RURAL EJERCICIO 2015 
 
 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO:  
 
Criterios de priorización: 
 

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

o piso de la vivienda de tierra 
o el material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos 
o el material de los muros de la vivienda es de barro o bajareque; de 

carrizo, bambú o palma, de lámina de cartón, metálica o asbesto; o 
material de desecho. 

o la razón de personas por cuarto es mayor a 2.5 
o servicios básicos como acceso al agua, higiene y saneamiento. 

 Hogares cuyas viviendas se encuentren situadas geográficamente en las 
siguientes zonas: 

o zonas de atención prioritaria (zap) urbanas y rurales 
o las zonas que se encuentren en muy alta, alta y mediana marginación y 

pobreza. 

 Hogares con alguna de las siguientes características: 
o que el la o el solicitante o alguno de sus dependientes económicos tenga 

alguna discapacidad. 
o que la solicitante sea madre soltera o padre soltero 

independientemente de su mayoría de edad. 
o que la jefa o jefe de familia sea adulto mayor aunque no tenga 

dependientes económicos. 
o que alguno de sus integrantes sea menos de 14 años de edad. 

 
 
Requisitos: 

 identificación oficial con fotografía 

 acta de nacimiento y CURP de los solicitantes y de todos los integrantes del 
hogar 

 comprobante de domicilio  

 comprobante de propiedad 

 recibo de pago al corriente de agua y predial  

 fotografías impresas recientes no más de un año de antigüedad del lugar 
donde se ejecutará la acción 

 carta de no adeudo emitida por el CAC de la colonia o comunidad 
 



 
Procedimientos: 

 presentar solicitud en las oficinas del IMUVIT o en el miércoles ciudadano 

 otorgar facilidades durante la visita domiciliaria para valoración socio-
económica 

 atender las instrucciones que el IMUVIT dará después de la visita domiciliaria, 
así como cumplir con el seguimiento que corresponda. 

 


