
REQUISITOS 

4.1. Solicitud de apoyos del Programa  

Los interesados en recibir los apoyos del Programa deberán presentarse en los módulos 

establecidos para tal fin, en las Delegaciones Estatales de la SEDATU o podrán utilizar 

cualquiera de las oficinas de las Instancias Ejecutoras a nivel Estatal y/o Municipal, para que por 

su conducto sean canalizadas para registrar su solicitud (CUIS) (Anexo II).  

El domicilio de las Delegaciones de la SEDATU en las entidades federativas del país se puede 

consultar en: www.sedatu.gob.mx  

La documentación que deberán llevar los solicitantes en original para cotejo y copia para su 

entrega, es la siguiente:  

Solicitud (CUIS) (Anexo II) debidamente requisitada y firmada conforme a formato del Manual 

de Operación. Este documento le será proporcionado al solicitante en el módulo 

correspondiente acompañado de la respectiva asesoría para su llenado.  

 Identificación oficial.  

 CURP o CIC del solicitante y en su caso del cónyuge, o la constancia de su trámite para 

obtenerla.  

Escrito libre firmado bajo protesta de decir verdad, de que no ha recibido un subsidio federal 

para adquisición o edificación de vivienda con anterioridad. Queda exceptuado de lo anterior, 

las modalidades de ampliación o mejoramiento, donde el subsidio se puede otorgar más de una 

ocasión en la misma acción de vivienda.  

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.  

En caso de que la solicitud (CUIS) (Anexo II) sea de construcción o adquisición de vivienda en 

terreno propiedad del solicitante o de su cónyuge, se deberá acreditar la posesión legal del 

predio por medio de los siguientes documentos:  

 

1. Si la acción de vivienda es en el terreno del solicitante en el ámbito urbano:  

i. Recibo de pago al corriente de agua, o luz, o predial.  

ii. Documento que acredite la posesión legal del mismo.  

2. Si la acción de vivienda es en el terreno del solicitante en el ámbito rural:  

i. Copia del documento que acredite la posesión legal del terreno.  



En caso de que la solicitud (CUIS) (Anexo II) sea para construcción o adquisición en terreno 

propiedad del Gobierno Estatal o Municipal preferentemente deberán estar registrados en el 

Registro Nacional de Reservas Territoriales (RENARET), 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.  

 

Las solicitudes (CUIS) que fueron calificadas en el ejercicio fiscal anterior, podrán ser válidas en 

el ejercicio fiscal 2014. De igual forma, los proyectos aprobados durante el ejercicio fiscal 2013 

que no contaron con una asignación presupuestal dentro del mismo, podrán ser autorizados 

bajo los criterios y montos del ejercicio fiscal 2013, únicamente, durante el primer trimestre del 

ejercicio fiscal 2014.  

Para las acciones en la modalidad de mejoramiento de fachada se podrán atender las 

solicitudes de apoyo con la presentación de la CURP y el llenado de la Cédula de Fachadas 

(Anexo III de las presentes Reglas).  

Los Beneficiarios que hayan obtenido apoyo económico federal, incluso en el mismo ejercicio 

fiscal, para ampliación o mejoramiento de su vivienda, y soliciten un nuevo apoyo pueden 

recibirlo, siempre y cuando la suma de los apoyos recibidos y por recibir no exceda el monto 

máximo para edificación de una UBV o UBVR establecido en las Reglas de Operación del 

Programa del ejercicio fiscal en el que solicite el nuevo apoyo. 

Así mismo, los beneficiarios del Programa que en ejercicios anteriores recibieron sólo un 

subsidio para cualquiera de las siguientes acciones de vivienda: piso firme, piletas captadoras 

de agua, tinaco, techo de lámina o teja, calentador de agua, estufas ecológicas, fosas sépticas, 

letrina, fotovoltaico, podrán recibir un subsidio adicional para adquisición o edificación de una 

UBV o UBVR, para lo cual deberán requisitar la CUIS y reunir los requisitos enunciados en el 

presente numeral.  

En los casos en que los beneficiarios han obtenido subsidio para una UBV o UBVR en los 

ejercicios fiscales previos a 2008, podrán ser acreedores a otro subsidio para ampliación o 

mejoramiento, siempre y cuando la suma de los apoyos no rebase el monto máximo para 

adquisición o edificación de una UBV o UBVR. 

 

(Fuente: ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Vivienda Digna, para el ejercicio 

fiscal 2014.) 


