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T~TULO PRIMER0 
DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACI~N DEL PROGRAMA 

CAP~TULO ONICO 
DE LAS DlSPOSlClONES GENERALES 

ART~CULO 1.- OBJETO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
E i  presente Manual tiene por objeto, con base en la legislacibn, armonizar la aplicaci6n de las Reglas de Operaci6n 
del Programa de Acceso ai Financiamiento para Soluciones Habitacionalesvigentes y dem6s lineamientos aplicables, 
las acciones y procesos operativos internos a seguir por ios participantes y la Comisi6n Nacional de Vivienda 
(CONAVI), para la operaci6n dei Programa, exceptuando para estos efectos, las operaciones de subsidio con credit0 
para la poblaci6n derechohabiente del INFONAVIT, para las del esquema de Mejoramiento Integral Sustentable, asi 
como proyectos institucionales y extraordinarios, que se regirsn por lineamientos especificos conforme a lo 
establecido en las Reglas de Operacibn del Programa. 

En funci6n a sus responsabilidades y funciones correspondientes, las unidades administrativas de la Comisi6n 
Nacional de Vivienda son las facultadas para interpretar el presente Manual con el visto bueno de ia Coordinacibn 
General de Asuntos Juridicos y, en su caso, resolver lo no previsto; siendo la Ley Federal de Procedimiento 
Administrative, ia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento supletorias del 
presente Manual en lo conducente. 

E l  11 de febrero de 2013, el Gobierno Federal dio a conocer 10s grandes trazos de la Politica de Vivienda que 
emprenderia esta Administracibn. 

.; \ 

La politica de vivienda es ahora abordada desde un enfoque integral entre la vivienda y el habitat. Se determinan 
como premisas del nuevo modelo la contenci6n dei crecimiento desordenado de las manchas urbanas, la 
consolidaci6n y compactaci6n de las ciudades, la diversificaci6n de soluciones habitacionales y la atenci6n a la i 

vivienda rural. 

Para el cumpiimiento de estos objetivos, el Presidente de 10s Estados Unidos Mexicanos determind cuatro 
estrategias: 

1. Lograr una mayor y mejor coordinacibn interinstitucional; 
2. Transltar hacia un desarrolio urbano sustentabie e inteligente; 
3. Reducir, de manera responsable, el rezago de vivienda, y 
4. Procurar una vivienda digna para todos ios mexicanos. 
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La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a travks de la Comisi6n Nacional de Vivienda, atiende ios 
planteamientos del modelo urbano y, en consecuencia, 10s lineamientos de la politica de subsidios se harAn conforme 
a 10s nuevos retos. 

Fecha de Emisi6n: 
Abri112018 

Acorde con lo estipulado por la  Ley de Vivienda y en sintonia con la Politica Urbana y de Vivienda, ias Reglas de 
Operaci6n del Programa de Acceso a i  Financiamiento para Soluciones Habitacionaies continlian ofreciendo a la 
pobiaci6n de bajos ingresos una alternativa para compiementar su capacidad de pago a fin de acceder a una soluci6n 
habitacional digna y sustentable, previo otorgamiento de un financiamiento a la vivienda y de la acreditaci6n de una 
determinada cantidad deahorroen efectivo, especie o manodeobra, segh la modalidad de la soluci6n liabitacional. 

Para el cumpllmiento de estos preceptos, la CONAVi asignar6 10s subsidios federales de conformidad con ios 
siguientes criterios: 

C6digo 
QCW.40-MOPAFSH-001 

a. Asignaci6n por Entidad Federativa, Organismos Nacionales devivienda, Organismos Estatales y Municipaies 
de vivienda y por Entidad Ejecutora. 

b. Asignaci6n por modalidades. 
c. Esquema de coparticipaci6n con gobiernos estatales y municipales. 
d. Priorizaci6n de 10s recursos del Programa para las distintas modaiidades. 

Versi6n 
09 

Adicionalmente, asignar6 10s recursos preferentemente de acuerdo a l  siguiente orden de priorizaci6n: 

I. Soluciones habitacionales ubicadas en Poilgonos Urbanos Estrategicos, NAMA Urbana y Poiigonos 
PROCURHA. 

II. Vivienda que cumpla 150 puntos de la dimensi6n de Sustentabilidad Ambiental, como se define en el 
Anexo 2 de las Reglas de Operaci6n "Criterios para la evaiuaci6n de las soluciones habitacionales y la 
diferenciaci6n del subsidio federal" 

iii. Vivienda que cumpla 125 puntos de la dimensi6n de Sustentabilidad Ambiental, como se define en el 
Anexo 2 de ias Reglas de Operaci6n "Criterios para la evaiuacl6n de las soluciones habitacionales y la 
diferenciaci6n del subsidio federal" 

IV. Vivienda vertical ubicada en el Perlmetro de Contenci6n Urbana Ul y U2. 

$RTICULO 2.- DEFINICIONES PARA LOS EFECTOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
/+em& de las definiciones y acr6nimos previstos en el numeral 1.2 de las Reglas de Operaci6n del Programa de 
, Acceso a l  Financiamiento para Soluciones Habitacionales, para efectos del presente Manual, se entender6 y utiiizari 

cada uno de 10s siguientes tkrminos, en singular o plural, seglin corresponda, con inicial mayliscuia o con minlisculas, 
, . 

como indica su definicih, por: 

/+i,/ 
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VI. 
VIE. 

VIII. 
IX. 
X. 

XI. 
XII. 
XIII. 
XIV. 

XVI. 

Acta de Aceptaci6n: Documento emitido por la CONAVI mediante el cual el Organisnio Ejecutor de Obra 
(OEO) acepta ios terminos de sanci6n en caso de incumplimiento a las Reglas de Operaci6n del Programa. 
Avance de obra requerldo: Progreso en la edificaci6n soiicitado en la modalidad de autoproducci6n, 
equivalente a la ejecuci6n en muros hasta la hilada a nivel de vanos de ventana con 90 cm. minimo sobre el ! 
nivel de piso terminado o bien hasta el 30% de avance de obra, hasta la adecuaci6n en 10s sistemas del I 

I 

Registro onico de Vivienda. Sujeto a ser verificado en sitio, necesario para la dispersi6n del subsidio. I 

Banca de Desarrollo: Entidadesde la Administraci6n Ptiblica Federal, con personalidad juridica y patrimonio 
propios, constituidas con el cargcter de sociedades nacionales de credito, las cuales forman parte del 
Sistema Bancario Mexicano y atienden las actividades productivas que el Congreso de la  Uni6n determine 
como especialidades de cada una de estas, en sus respectivas leyes orgdnicas. 
Banca Soclal: Conjunto de Entidades Financieras Comunitarias que ofrecen servicios financieros y 
proporcionan microcreditos adecuados a la capacidad de sus usuarios, quienes generalmente acompafian 
sus servicios con organizaci6n social, educaci6n financiera y economia solidaria. Oichas instituciones se 
encuentran dentro del marco regulatorio de la Ley de Ahorro y Credito Popular, la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo y la Ley de Uniones de Credito. 
BANJERCITO: Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aerea y Armada, Sociedad Nacional de Credito, Instituci6n 
de Banca de Desarrollo. 
CAT: Costo Anual Total. 
CDM: Coordinaci6n de Desarrolladores y Multilaterales. 
CGA: Coordinaci6n General de Administraci6n (unidad administrativa adscrita a la CONAVI). 
CGAJ: Coordinacl6n General de Asuntos Juridicos (unidad administrativa adscrita a la CONAVI). 
CGS: Coordinaci6n General de Subsidios (unidad administrativa adscrita a la CONAVI). 
CNBV: Comisi6n Nacional Bancaria y de Vaiores. 
CONAVI: Comisi6n Nacional de Vivienda 
CONDUSEF: Comisi6n Nacional para la Protecci6n y Defensa de ios Usuarios de Servicios Financieros. 
Contrato definanciamiento: Acto juridic0 en virtuddel cual las Entidades Ejecutoras otorgan financiamiento 
a las beneficiarias y ios beneficiarios del Programa, para poder acceder a una soluci6n habitacionai. 
Comprobante de ingresos formal: se entiende como documento o recibo de n6mina que emite el patr6n al 
trabajador por 10s pagos realizados a este tiltimo por concept0 de remuneraci6n de sueldos salarios y 
asimilados. 
Criterios Bhsicos de Habltabilidad: Para efecto de ias modalidades de autoproduccl6n, ampliaci6n y/o 
mejoramiento, se refiere a las caracteristicas fisicas y espaciales de la vivienda que responden a las 
necesidades de la poblaci6n en cuanto a las condiciones bioclim8ticas, resolviendo factores como la 
iluminaci6n y ventilaci6n natural, confort termico y accstico a sus habitantes; optimizaci6n de espacios, 
funcionaiidad, respeto a 10s usos y costumbres, acceso a servicios disponibles, gesti6n adecuada de 10s 
residuos generados; dotando a sus habitantes de espacios seguros, confortables y esteticos. Los 
encuentran publicados en ia pAgina web http://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programa 
basicos-de-habitabilidad 
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XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

/&v. 
XXVI. 

CUV: Clave Onica de Vivienda. 
DEF: Direcci6n de Esquemas Financieros (Area adscrita a la Subdirecci6n General de Fomento de Esquemas 
de Financiamiento y Soluciones de Vivienda de la CONAVI). 
Dlsefio Participativo: Trabajo colaborativo con distintas tecnicas y habilidades entre el Organismo Ejecutor 
de Obra y las beneficiarias y 10s beneficiario~ para diseiiar soiuciones habitacionales ajustadas a sus 
necesidades presentes y futuras. 
Documento que acredlta la posesi6n: Es aquel en virtud del cual se acredita el poder de hecho quese ejerce 
sobre un inmuebie o una superficie territorial, siempre que la beneficiaria o el beneficiario acredite cuando 
menos un parentesco consanguineo hasta el tercer grado, o direct0 por afinidad, con quien sea propietario. 
Para ia modalidad de autoproducci6n, el beneficiario deber6 acreditar un parentesco consanguineo de 
primer grado con el propietario. Tratandose de vivienda vertical, se entendere el poder que se ejerce sobre 
un inmueble o una superficie territorial. 
De manera enunciativa, m6s no limitativa, podr6n consistir: 

1) Para la zona urbana o semiurbana: documento que, bajo responsabiiidad de 10s gobiernos federal, 
estatal o municipal o en su caso dei Poder Judicial, acepten como comprobante de propiedad o 
posesi6n. 

2) Para la zona rural: Titulo de Propiedad, Certificado o Tituio de Derecho Ejidal, Parcelario, Comunal, 
Agrario o Constancia expedida por la autoridad municipal o estatai competente. 

Documento que acredita la propiedad: Es aquei en virtud del cual se acredita el poder que se ejerce sobre 
un inmueble o una superficie territorial con el carecter de propietario dei mismo. 
De manera enunciativa, m6s no iimitativa podr6n consistir en: 
1) Para la zona urbana o semiurbana: escritura ptiblica dondeconste la adquisici6n del inmuebleen calidad 

de propietario, sentencia por medio de la cuai se otorgue la propiedad del inmueble y/o documento 
emitido por la autoridad competente en ejercicio de sus facultades conforme a la iegislaci6n federal o 
local. 

2) Para la zona rural: Certificado o Titulo de Derecho Ejidal, Parcelario, Comunal o Agrario, o ios mismos 
documentos que en el numeral que antecede. 

DPOS: Direcci6n de Promoci6n y Operaci6n de Subsidios (Area adscrita a la Coordination General de 
Subsidios de la CONAVI). 
DSVS: Direcci6n de Seguimiento y Validaci6n de Subsidios (6rea adscrita a ia Coordinaci6n General de 
Subsidios de la CONAVI). 
DPPE: Direcci6n de Planeaci6n y Proyectos Especiales (Area adscrita a la Subdirecci6n General de Subsidios 
y Desarrollo institucionai de la CONAVi). 
Entidad supervisora: Persona fisica o moral, autorizada por la CONAVI, para verificar ia apiicaci6n dei 
subsidio federal en las soluciones habitacionaies. 
Fideicomlsos ptiblicos de fomento: Los fideicomisos pirblicos constituidos por el Gobierno Federal para el 
fomento econ6mico que realizan actividades financieras cuyo objeto o finalidad principal sea la realizaci6n 

i habitual y profesional de operaciones de credito, incluyendo la asunci6n de obligaciones por cuenta de ..-k 
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XXVII. 
XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

XXXIII. 
XXXIV. 
xxxv. 

XXXVI. 

XXXVII. 

XXXIX. 

terceros, tambi6n forman parte del Sistema Bancario Mexicano y son pubiicados anualmente por la 
Procuraduria Fiscal de la Federaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n. 
FONHAPO: Fideicomlso Fondo Nacional de Habitaciones Popuiares. 
Grupo deAdhesi6n de Entldades Ejecutoras: instancia facultada para la aceptaci6n o no aceptaci6n de las 
solicitudes de adhesi6n presentadas por la SGFEFSV, que a su vez son enviadas por las Entidades interesadas 
en participar en el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales a cargo de la 
Comisi6n Nacionai de Vivienda. 
Grupo de Operaci6n y Seguimiento: instancia facuitada para el anilisis, discusi6n y toma de decisiones de 
temas operativos y de seguimiento que no estin especificados en las Regias de Operaci6n y/o el Manual de 
Procedimientos, con ei objeto de poder determinar la procedencia de la aplicaci6n de las medidas 
correctivas y preventivas que se consideren necesarias para mejgrar la operaci6n dei Programa bajo la 
normatividad correspondiente, y en los casos que se considere necesarios, aplicar las sanciones establecidas 
en ei Manual de Procedimientos. 
Grupo de Aslgnaci6n Presupuestal (GAP): instancia de la CONAVi, la cual asigna el presupuesto de 
conformidad con la metodologia de asignaci6n presupuestai definida. 
Grupo de Evaluaci6n, Autorizaci611, Promoci6n y Seguimiento de Poligonos Urbanos Estrattlgicos: equipo 
de trabajo permanente de la Comisi6n lntersecretariai de Vivienda, encargado de promover, evaluar, 
autorizar, dar seguimiento y revocar en su caso, las autorizaciones de manera colegiada, a ios proyectos que 
buscan obtener el estatus de Poligono Urbano Estrategico. 
Inclusibn soclal: La participacibn, corresponsabilidad y toma de decisiones de las beneficiarias y los 
beneficiarios durante el proceso de construcci6n de su soiuci6n habitaclonal y/o apiicaci6n del subsidio 
federal. 
INSUS: institute Nacional del Suelo Sustentabie (antes CORETT). 
OEO: Organismo Ejecutor de Obra. 
OREVI: Organismo Estatal de Vivienda, en el caso de que los gobiernos municipales cuenten en su 
administraci6n con un organismo de naturaieza similar o andloga, el concept0 operar6 en 10s mismos 
terminos. 
Organismos de fomento: Las entidades de fomento econ6niic0, la mayoria con personalidad juridica y 
patrimonio propios, sujetas a la supervisi6n de la CNBV conforme a sus respectivas leyes. 
Organizaci6n comunitaria: Organizacidn implementada a traves de talleres o asambleas, para la toma de 
decisiones informadas y consensuadas con el objeto de favorecer a las beneficiarias y 10s beneficiarios en 
aspectos reiacionados con la vivienda y el hdbitat. 
Personal del organismo fiscalizador: Personal acreditado por alguno de los Organismos Fiscalizadores, el 
cual est6 facultado para requerir a la Entidad Ejecutora la informaci6n que estime necesaria para verificar 
la correcta operaci6n del Programa. 
RENAPO: Registro Nacional de Poblaci6n. 
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XLI. 

XLII. 

XLIII. 

XLV. 

XLVI. 
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Reporte mensual de comprobacl6n: Archivo electr6nico que la CONAVI envia mensuaimente a la Entidad 
Ejecutora con ei detalle de todas ias operaciones de ios subsidios federales otorgados durante el mes 
correspondiente, para validaci6n y aprobaci6n por parte de &a. 
SAGS: Subdirecci6n de Anelisis y Gesti6n de Subsidios (6rea adscrita a ia Coordinaci6n General de Subsidios 
de ia CONAVi). 
Seguridad estructural: La seguridad estructural de la soluci6n habitacional comprende a la cimentacibn, 
element03 verticales (coiumnas y/o castillos, muros) y elementos horizontaies (trabes, dalas, cadenas), de 
tal forma que dichos elementosse presenten en buen estado: tolados uniformes, sin fisuras o cuarteaduras, 
sin varillas expuestas y con anclajes amarrados correctamente. Todos ios materiaies utiiizados deber6n de 
estar en buen estado, sin que presenten fisuras, quiebres o alglin otro caso que derive en la perdida de 
durabilidad o resistencia. 
La nivelaci6n del piso o losa ser6n uniformes y no deber6n existir cuarteaduras o fisuras a causa del 
asentamiento de la vivienda. 
SGAVPS: Subdirecci6n General de An6iisis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad (unidad administrativa 
adscrita a la CONAVi). 
SGFEFSV: Subdirecci6n General de Fomento de Esquemas de Financiamiento y Soluciones de Vivienda 
(unidad administrativa adscrita a la CONAVI). 
SGSDI: Subdirecci6n General de Subsidios y Desarroilo lnstitucional [unidad administrativa adscrita a la 
CONAVI). 
Sistema CONAVI: Plataforma tecnoldgica de la CONAVI, para la operaci6n dei subsidio federal. 
Sistema RUV: Plataforma del RUV para el registro de la oferta habitacionai incluyendo entre otras la 
ubicaci6n y las caracteristicas de ias soluciones habitacionales, responsable de medir y validgr el puntaje de 
las viviendas con subsidio, asi como gestionar las visitas de verificaci6n en la modalidad de autoproducci6n 
de vivienda. 
Solicitante: Persona fisica que pretende acceder al Subsidio Federal objeto del Programa, pafa aplicario a 
una soluci6n habitacionai determinada. 
Subsldio RIF: Subsidio que otorgari la CONAVI, en 10s terminos descritos en 10s lineamientos operativos dei 
esquema RIF. 
Verificador de obra: Persona fisica o moral autorizada por la CONAVi encargada de verificar a traves de 
visitas en sitio cada una de las soiuciones habitacionales para conocer el avance de obra o conclusi6n de las 
soluciones habitaciones. 
Zona de riesgo: Lugar vulnerable o propenso a sufrir afectaciones por circunstancias fisicas, geogr6ficas. 
territoriales, por cercania a fuentes de riesgo, entre otras, que altera y pone en amenaza la vida o la 
habitabilidad de iasviviendas que en dicho lugar se encuentren, entendiendo que no est6 bajo esa condlci6n 
cuando la autoridad competente autorice o permita ia ubicaci6n de la soluci6n habitacional. 
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ART~CULO 3.- DE LAS MODlFlCAClONES AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Las modificaciones al presente Manual se notificar6n a las Entidades Ejecutoras a traves de correo eiectr6nic0, o por 
10s medios que la CONAVI considere pertinentes, para que estas realicen la consulta de las modificaciones en la 
pigina de ia CONAVI. 

ART~CULO 4.- CONSULTA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
La versi6n vigente dei presente Manual estar6 disponibie en la p6gina web oficial de la 
https://www.gob.mx/conavi/documentos/manual-de-procedimientos-2018 

T~TULO SEGUNDO 
DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 

CAP~TULO I 
DE LAS ENTIDADES EJECUTORAS 

ARTICULO 5.- ENTIDAD EJECUTORA 
Se considerarin como Entidades Ejecutoras del Programa, de manera enunciativa m&s no llmitativa, una vez que 
hayan suscrito el convenio de adhesi6n respectivo, a 10s siguientes organismos: 

111. 
IV. 
v. 

VI. 

ISSFAM e INSUS; 
lntermediarios financieros privados regulados por la CNBV o sistemas de s u p e ~ i ~ i 6 n  auxiliares aprobados 
por la CNBV; 
lntermediarios financieros privados no regulados, sujetos a la inspecci6n y vigilancia de la CNBV; 
lntermediarios financieros que operen con Sociedades Nacionaies de Crbdito; 
OREVIS; * 

Fideicomisos que en 10s terminos de su act0 constitutivo y autorizaciones con las que deban contar, apoyen 
I 

s 
I 

a la obtenci6n de una soluci6n habitacional a traves de Financiamiento y apliquen 10s recursos federales *< ',. . . i 
para subsidiar a las beneficiarias y 10s beneficiarios; 7; 

$ '%. 

Banca de Desarrolio, Fideicomisos Ptibiicos de Fomento y Organismos de Fomento (Incluyendo a 1 

INFONAVIT, FOVISSSTE y BANJERCITO), y ; 
Entidades Financieras Participantes en el Programa del Gobierno Federal "Crezcamos Juntos". 

ART~CULO 6.- OBJETO DE LA ENTIDAD EJECUTORA EN EL PROGRAMA 
Apoyar a la obtenci6n de una soluci6n habitacional a traves de un financiamiento previo al otorgamiento del Subsidio 
Federal del Programa y aplicar 10s recursos del subsidio federal del Programa de la CONAVI, de conformidad con las 
Reglas, 10s Conveniog de Adhesibn, 10s procedimientos y dem6s procesos establecidos por ia CONAVI y en 10s 
terminos de su act0 constitutivo y ias autorizaciones con las que al efecto deba contar. 
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ARTiCULO 7.- CRlTERlOS PARA FUNGIR COMO ENTIDAD EJECUTORA 
Para estar en posibiiidad de fungir o seguir fungiendo como Entidad Ejecutora, las instituciones interesadas y aquelias 
que ya operen con este cardcter, deberdn remitir a la Subdireccibn General de Fomento de Esquemas de 
Financiamiento y Soluciones de Vlvienda (SGFEFSV), en el tiempo y forma que Gsta seiiale, la siguiente 
documentacibn: 

I. Constituci6n Juridica. 
a. Copia certificada y copia simple para cotejo del acta constitutiva inscrita en el Registro Ptiblico de 

la Propiedad y de Comercio, o documento similar que demuestre su existencia juridica o, en su 
caso, de la Ley Orgdnica, Decreto o documento pliblico que ie d& origen. En caso de que existan 
modificaciones, estas tambien se deberdn de entregar; 

b. Para el caso de ias instituciones sefialadas en el articulo 5, fracci6n II del presente Manual, copia 
de documento expedido por la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores que la acredita como una 
lnstituci6n regulada, integrante del Sistema Financier0 Mexicano o en su caso nlimero de registro 
o copia de documento emitido por una Supervisora Auxiliar aprobada por la Comisi6n Nacional 
Bancaria y de Valores; 

c. Para el caso de las instituciones sefialadas en el articulo 5, fracci6n Ill del presente Manual, o en ios 
demds casos si a juicio de la CONAVI les resuita apiicabie, deberdn de presentar el nlimero de folio 
o acuse de la remisi6n de obligaciones a la CNBV o el Sistema Auxiliar correspondiente aprobado, 
en materia de Prevenci6n de Lavado de Dinero; 

d. En cuanto a las instituciones a que se refiere el articulo 5, fracci6n IV del presente Manual, 
constancia expedida por la Sociedad Nacional de Credito por la cual se manifieste que opera con la 
misma; 

e. Para el caso de las instituciones seiialadas en el articulo 5, fracciones 11, Iii y IVdel presente Manual 
o en 10s demds casos si a juicio de la CONAVI les resulta aplicabie, reporte expedido por el Bur6 de 
Credito o Circuio de Credito de la solicitante donde acredite estar ai corriente de sus obligaciones; 
de dichos documentos su fecha de expedici6n no debe ser mayor a 3 meses; 

f. Para las instituciones sefialadas en el articulo 5, fracciones II y Ill del presente Manual o en 10s 
dem6s casos si a juicio de la CONAVI ies resuita apiicabie, la SGFEFSV consultard en la p6gina de ia 
CONDUSEF, que la candidata no presente situaciones que impidan la correcta operation dei 
Programa; 
Copia de nombramiento o poder ante fedatario pliblico debidamente inscrito en el registro que 
corresponda, que acredite ias facultades de administracidn y de representach legal otorgados al 
apoderado por la institucibn interesada, mismo que deberd contar con facultades generales al 
menos para actos de administracibn en terminos del segundo pdrrafo del articulo 2554 del C6digo 
Civil Federal y sus correlativos de 10s Estados de la Repliblica; 

h. Original y copia simple para cotejo de la identificacibn oficial de 10s representantes legaies por 
anverso y reverso; 

-, i. Catdlogo de firmas de ios representantes legates; 6--;. 
/&7 f 
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j. Original y copia simple para cotejo de comprobante de domicilio vigente (su fecha de expedici6n 

no debe ser mayor a 3 meses); 
k. Originai y copia simple para cotejo de la Cedula de identificaci6n Fiscal de la instituci6n interesada; 
I. Logotipo de la instituci6n en formato electr6nico; 
m. Cedula de Registro para ei Proceso de Adhesi6n (Anexo 2). 

La documentaci6n sefiaiada en el presente articulo numeral i incisos 'a" a la "I" ser6 entregada 
linicamente por aquellas entidades de nueva adhesi6n o en el caso de aquellas entidades ya 
adheridas que hayan sufrido alguna modificaci6n; 

n. Para 10s interesados en ser Entidad Ejecutora que pretendan ser adheridos por primera vez, 
deberin presentar la Carta de Solicitud de Registro para el Proceso de Adhesi6n como Entidad 
Ejecutora (Anexo I), y 
La Entidad Ejecutora deber6 abrir una cuenta bancaria exclusiva para la operaci6n del Programa y 
deber6 remitir a la CONAVI n~ediante oficio firmado por el representante legal: estado de cuenta o 
carta de instituci6n bancaria que acredite la apertura de dicha cuenta exclusiva que sefiale, entre 
otros: Banco, Nlimero de cuenta, Plaza, Sucursal, CLABE de 18 digitos. 

II. An6iisis Financiero 
Para evidenciar las buenas pr6cticas de sus representantes y la solvencia financiera de la lnstituci6n: 

a. Estados financieros de 10s llltimos 12 meses con formato de la CNBV, proporcionado por la 
Direcci6n de Esquemas Financieros (DEF). 

b. De acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicabie, presentar6n: 
1. Estados financieros auditados de ios 3 liitimos ejercicios fiscales. En caso de ser una 

Entidad Ejecutora ya adherida, deber6 presentar el liltimo estado financier0 dictaminado 
at ejercicio inmediato anterior, adem6s de estados financieros internos al cierre del ?, 

~Y 
primer0 y segundo semestre, o ..,\ > 

2. Estados financieros internos de ios liltimos 3 ejercicios fiscales firmados por el \& ::% 

representante legal y el contador responsable de su elaboraci6n, indicando el ntjmero de "i 
ceduia profesionaL 

En ambos casos, ia candidata presentar6 la liltima declaraci6n anual de impuestos presentada ante 
el SAT. 
Para iasinstitucionesse?ialadasen el articulo5, fracciones il y ili, queno esten obiigadas al dictamen 
de sus estados financieros de acuerdo a lo establecido en la regulaci6n de la CNBV, deberSn 
presentar Estados Financieros dei ejercicio inmediato anterior firmados en terminos del inciso que 
antecede, insertando la siguiente ieyenda: "Manlfiesto que /as cifras contenidas en el presente 
Estado Financiero, se elaboraran de conformidad con /as normas de informacidn finonciera, son 
veraces y contienen toda la informocibn referente a la situacibn finonciera y a 10s resultados de la 
empreso con motivo de sus operaciones, por lo que soy legalmente responsable de su autentici 
y osumo cualquier responsobilldad derivoda de una declaraci6n en falso sobre 10s mismos': 
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c. Para el caso de las instituciones sefialadas en el articulo 5, fracciones 11, Iii y IVdel presente Manual 
o en 10s dem6s casos si a juicio de la CONAVi les resulta apiicable, el capital contable, resultado 
operativo y resultado net0 reflejado a1 cierre de 10s liltimos estados financieros del ejerclcio 
inmediato anterior y/o de 10s liltimos 12 meses no podr6n ser negativos. 

d. Para el caso de la8 instituciones seiialadas en el articulo 5, fracciones 11, I l ly IVdel presente Manual 
o en 10s dem6s casos si a juicio de la CONAVi les resuita aplicable, el indice de morosidad de la 
cartera de crkdito, reflejado en 10s estados financieros sefialados en el pirrafo anterior, no podr6n 
ser mayor al promedio dei sector al que pertenecen publicado en el lnforme trimestral m6s reciente 
de su categoria, emitido por la CNBV en relaci6n al momento del anilisls de la informaci6n 
entregada por la candidata a Entidad Ejecutora (documento que deber6 ser tambi6n incluido), 
dicha candidata deber6 indicar la referencia a considerar por su naturaleza (su categoria) debiendo 
ser algunas de las siguientes: Banca Mliltiple, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prkstamo, 
Sociedades Financieras Populares u Otros Supervisado, y 

e. Proyecciones de colocaci6n de las modalidades de soluci6n habitaclonal a operar con y sin subsidio 
federal del ejercicio vigente. 

Ill. Gobierno Corporativo. 
a. Antecedentes de la  instituci6n solicitante (breve descripci6n); 
b. Organigrama de la instituci6n mostrando la estructura hasta el segundo nivel; 
c. Curriculum de 10s principales funcionarios, hasta primer nivel; 
d. Breve descripci6n de 10s principales 6rganos colegiados de la solicitante (comltks), mencionando: 

1. Atribuciones; 
2. Miembros; 
3. Mencionar cargo en el Comit6 y dentro de la institucidn; 
4. Para el Consejo de Administration, presentar el curricuium de 10s consejeros; 
5. Mec6nica operativa de 10s Comitks, y 
6. Periodicidad de sesibn. 

e. Estructura accionaria, mencionando todos aquellos accionistas con participaci6n mayor ai 5%, 
aiiadiendo una breve reseiia de 6stos. 

Esta documentaci6n ser6 entregada tjnicamente por aquellas entidades de nueva adhesi6n o en el caso de 
aquellas entidades ya adheridas que hayan sufrido alguna modificaci6n. 

,.I' 
,.,:'IW. Anilisis Comercial. 
,. ,. 

/ 
$< a. Nlimero de sucursales u oficinas de atenci6n a las beneficiarias y 10s beneficiarios, asi como su ~ -, 

ubicacibn, y la cantidad de personas que laboran en &as. Esta documentaci6n ser4 entregada 
*;". 

&i& I , , 
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ljnicamente por aquellas entidades de nueva adhesi6n o en el caso de aquellas entidades ya 
adheridas que hayan sufrido alguna modificaci6n. 

b. Descripci6n de sus productos (por tip0 o modalidad). Esta documentaci6n ser6 entregada 
iinicamente por aquellas entidades de nueva adhesi6n o en el caso de aquellas entidades ya 
adheridas que hayan sufrido alguna modificaci6n. 

1. Principales caracteristicas; 
2. Mercado Objetivo; 
3. Hist6rico de colocaci6n, y 
4. Estrategia de comercializaci6n. 

c. A excepci6n de las entidades sefialadas en el articulo 5, fracci6n VII dei presente Manual, las demds 
presentaran el anilisis de la cartera financiada por la instituci6n en materia de vivienda por tipo de 
modalidad, catalog6ndoia porvigente y vencida (a1 menos 10s 6ltimos 12 meses), diferenciando la cartera 
individual de vivienda (aquella a personas Rsicas). Las entidades sefialadas en el articulo 5, fracciones I 
y VII del presente Manual, deber6n presentar el an6lisis de la cartera fondeada para crkditos devivienda, 
por tip0 de modaiidad diferenciando entre vigente y vencida, a l  menos de 10s liltimos 12 meses. 

V. Procesos. 
a. Manual de Proceso de Originaci6n de Crkditos, mencionando: 

1. integraci6n de expediente del financiamiento; 
2.AnBlisis de financiamiento y capacidad de pago de la beneficiaria y el beneficiario; 
3. Descripci6n del proceso de decisi6n dei otorgamiento del financiamiento; 
4. Facultades de decision de crkdito; '.,.., 
5. Evidencia de aiguna herramienta tecnol6gica para el registro y seguimiento de la cartera v, ~~. 

de financiamiento; 
6. Mesa de Control; 
7. Forma de desembolso de recursos; 
8.Verificaci6n dei destino del crkdito; 
9.Tipo de supervisi6n de acuerdo a l  destino del crkdito; 
10. Plazos que requiere para efectuar las acciones descritas anteriormente, y 
11. Mencionar el n6mero de personas que intervienen en cada parte del proceso. 

b. Remitir un diagrama de fiujo del proceso de interacci6n entre el ahorro previo y financiamiento 
con la soluci6n habitacional, as1 como de la entrega de subsidio federal; 

c. Seri necesario que las instituciones y/o ios organismos precedentes que dieron origen a la 
candidata a Entidad Ejecutora de una misma naturaleza y que pretendan ser Entidad Ejecutora del 
Programa, tengan como minimo un afio de operaci6n con financiamientos directos a personas 
fisicas (exceptuando a las entidades contempladas en el articulo 5, fracci6n VII dei presente 
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Manual, cuyo financiamiento podr6 ser de segundo piso), relacionados a la obtenci6n de una 
soluci6n habitacionai. Esto se acreditar6 mediante la presentaci6n de contratos de financiamiento 
(a1 menos quince), donde se estabiezca o demuestre que el objeto dei mismo es para la obtenci6n 
de una soluci6n habitacionai; esta documentaci6n por lo menos deber6 ser igual o superior a un 
afio anterior a la fecha de soiicitud de adhesi6n al Programa, y 

d. En caso de que las instituciones no cumplan con lo estabiecido en el inciso c) deber6n comprobar 
como minimo tres afios de operaci6n con financiamientos para la instalaci6n de Ecotecnologias 
para la  eficiencia energetica de la vivienda en cumplimiento con la normatividad nacional, con 
acciones de monitoreo y an6lisis de impact0 final con resultados en eficlencia energetica. Esto se 
comprobar6 mediante un informe de resultados de eficiencia energbtica y al menos quince 
contratos de financiamiento con beneficiarias y beneficiarlos finales. 

Esta documentaci6n ser6 entregada bnicamente por aqueilas entidades de nueva adhesi6n o en el caso de aquellas 
entidades ya adheridas que hayan sufrido alguna modificaci6n. 

VI. Atenci6n a la Poblaci6n Objetivo. 
a. Establecer de forma ciara y expiicita 10s criterios para la promoci6n y selecci6n de la poblaci6n que 

atiende, y la forma en que difunde las condiciones requeridas para el otorgamiento del 
financiamiento (y c6mo se incorporar6 el subsidio federal); 

b. indicar ias condiciones de la modalidad de la soluci6n habitacionai que sera susceptible ai subsidio 
federal: 

1.Tasa de inter&; 
2. Comisiones; 
3. Piazo; 
4. Costo Anuai Total (CAT); 
5. Medio para la comprobaci6n del destino dei credito; 
6.Tipo y medios para su supervisi6n, en su caso; 
7. Edad e ingresos minimos soiicitados, y 
8. Criterios de capacidad de pago. 

c. La SGFEFSV soiicitar6 la entrega de documentaci6n comprobatoria que considere necesaria 
para evaiuar y evidenciar el desempeiio satisfactorio en el Grupo de Adhesi6n de Entidade 
Ejecutoras, que ha tenido la Entidad Ejecutora en la operaci6n del Programa en ejercicio 
anteriores. 

d. Si la evaluaci6n es considerada aprobatoria la SGFEFSVcondicionara porescrito a ias Entidades 

J:!/ Ejecutoras a mejorar sus procesos de conformidad a 10s acuerdos del Grupo de Adhesi6n de 
Entidades Ejecutoras y en pro de la operaci6n del Programa, con base en lo estabiecido en la 
normatividad vigente. 

To& la documentaci6n deber6 contar con rtibrica dei representante legal y/o sello de la entidad. 
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Ademis de 10s requisitos previstos en el presente articulo, deberin acreditar mediante escrito firmado por 
el Representante Legal: no tener o haber tenido litigio alguno en 10s liitimos tres aiios en contra de la 
Comisi6n Nacional de Vivienda (CONAVI), lo cual seri validado por la CGAJ. 

Fecha de Emisi6n: 
Abri112018 

ARTfCULO 8.- PROCESO DE ADHES16N PARA FUNGIR COMO ENTIDAD EJECUTORA 
La instituci6n interesada en adherirse al Programa como Entidad Ejecutora deberi realizar el siguiente 
procedimiento: 

I .  Enviar la documentaci6n del articulo que antecede (firmada), en archivo electr6nico anexo a traves de 
la direcci6n de correo electr6nico adhesion@conavi.gob.mx y en fisico, a las oficinas de la  SGFEFSV de 
la CONAVI, ubicadas en la avenida Presidente Masaryk No. 214, primer piso, colonia Bosque de 
~hapultepec, C.P. 11580, Delegaci6n Miguei Hidalgo, Ciudad de Mexico; 

Cbdigo 
QCW.40-MOPAFSH-001 

il. La SGFEFSV validar6 que la documentaci6n este completa, en caso de no ser asi, informari y solicitar6 
a la instituci6n la documentaci6n necesaria para subsanar la omisibn, misma que deberi realizarse en 
un plazo no mayor a 5 dias hibiles a partir de la notificaci6n. En caso deque la omisi6n no sea subsanada 
en dicho plazo, la solicitud se tendri como NO presentada; 

Versibn 
09 

Ill. Una vez que la documentaci6n solicitada este completa, la SGFEFSV de la CONAVI hari llegar 10s 
documentos legaies correspondientes a la CGAl para su validacidn. La CGAJ emitir6 un lnforme 
especificando si la instituci6n solicitante cumple o no con 10s requisitos legaies dei proceso de adhesi6n 
y, en caso de presentar alguna salvedad, la interesada tendri un plazo de hasta 5 dias hibiles para * 

subsanarla, si no ocurre esto se dare final proceso de adhesi6n; 

IV. Una vez acreditada la personalidad juridica de la institucibn y su representante legal, asicomo su objeto 
social; la CONAVI a traves de la SGFEFSV directamente o por conduct0 de un tercero, realizari una 

"i,. 
evaluaci6n de la posible Entidad Ejecutora como un requisito necesario para que esta pueda ser 1 

considerada como candidata por el Grupo de Adhesi6n. 

La evaluaci6n deber6 de considerar entre otros ios siguientes aspectos: generales de ia entidad, 
gobierno corporativo, procesos de originacibn, anilisis comercial, anilisis financier0 (rentabilidad, ntvel 
de endeudamiento, solvencia) y entorno de mercado. Cuando la evaluaci6n la realice un tercero, el 
costo de la  misma deber6 ser cubierta anticipadamente por la instituci6n interesada en fungir como 
Entidad Ejecutora. Es importante seiialar que dicha evaluaci6n no podr6 tener una antiguedad mayor a 
40 dias hibiles a l  momento de remitirio para el an6lisis por parte del Grupo de Adhesi6n. 
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Dicha evaiuaci6n a juicio de la CONAVI, podr6 ser aplicada a cualquier instituci6n ya adherida al 
Programa, con ia finalidad de detectar deficiencias y Areas de oportunidad en sus procesos y situaci6n 
financiera. 

En caso de que la evaluaci6n acredite la capacidad de la instituci6n para ser entidad ejecutora del 
Programa, la SGFEFSV, emitir6 la recornendaci6n de adhesi6n ai Grupo de Adhesi6n de Entidades 
Ejecutoras; 

El Grupo de Adhesi6n de Entidades Ejecutoras sesionar6 para evaiuar si la institucl6n interesada est6 
en posibilidad de fungir como Entidad Ejecutora dei Programa, atendiendo a 10s elernentos presentados 
por la SGFEFSV. La resoluci6n ser6 cornunicada por el secretario del Grlipo de Adhesicin rnediante un 
escrito a la SGFEFSV, quien a su vez notificar6 a la instituci6n el resuitado; 

Las instituciones interesadas que hayan sido aprobadas tendr6n que recibir ia capacitaci6n coordinada 
por la SGFEFSV, e impartida por ei personal responsable de cada h a ,  necesaria para conocer el 
funcionarniento del programa por parte de la CONAVI; 

La DPOS proceder6 a generar 10s accesos correspondientes al Sistema CONAVI a la instituci6n aprobada 
como Entidad Ejecutora una vez que la SGFEFSV le entregue la siguiente documentaci6n: 

a. Acuerdo por el cual el Grupo deAdhesi6n aprueba la solicitud de adhesi6n como Entidad Ejecutora; 
b. En hoja membretada emitida por la instituci6n aprobada como Entidad Ejecutora, lo siguiente: 

i. Oficio de solicitud de usuarios para acceso al sistema, y 
ii. Carta responsiva del usuario e identif~cacibn oficial de este (Anexo 3). 

c. En hoja mernbretada emitida por la instituci6n aprobada como Entidad Ejecutora que contenga 10s 
siguientes datos: 

i, Banco y ntirnero de cuenta; 
ii. Plaza y Sucursal bancaria, y 
iii. La CUBE interbancaria de 18 digitos. 

d. Copia de la ceduia del Registro Federal de Contribuyentes, y 
e. Copia de documento que acredite la apertura de la cuenta. 
Para lo cuai la instituci6n aprobada corno Entidad Ejecutora deberi abrir una cuenta bancaria a su 
nornbre exciusiva para la operaci6n del Programa. I 

La DEF soiicita a la CGA 10s datos de la cuenta bancaria a la  cuai la Entidad Ejecutora, debere realizar las 
devoiuciones de subsidios y cargas financ~eras que pudieran llegar a presentarse durante la operaci6n 
del prograrna para piasmarse en ios convenios de adhesi6n y lo har6 del conocimiento a la CGS para 10s 
efectos correspondientes 
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IX. La SGFEFSV coordinard con la  instituci6n aprobada como Entidad Ejecutora por el Grupo de Adhesi6n. 
la firma del convenio de Adhesi6n al Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales. 

Fecha de Emisi6n: 
Abri112018 

La CONAVI a traves de ia SGFEFSV podrd solicitar a l a  Entidad Ejecutora, en cualquier momento, la exhibici6n de 10s 
documentos originales que la han hecho acreedora a suscribir ei Convenio de Adhesi6n. Asimismo, se reserva el 
derecho de solicitar informacibn adicional que permita validar o aclarar la  situaci6n actual de la instituci6n. 

C6digo 
QCW.40-MOPAFSH-001 

En caso de que existan cambios en la  denominaci6n o raz6n social de la instituci6n, en 10s estatutos, en la estructura 
legal, dei representante legal o de cualquier otro, la Entidad Ejecutora secompromete a notificar en un plazo miximo 
de 10 dias hdbiles y enviar a la SGFEFSV la documentaci6n actualizada con la informaci6n pertinente en un plazo de 
hasta 20 dias hibiles. 

En caso de cambio de domiciiio, la Entidad Ejecutora tendrd la obligaci6n de notificarlo a la SGFEFSV y la CGS en un 
piazo miximo de 30dias hibilesy enviar un comprobante de domicilio con la nueva direcci6n (su fecha de expedici6n 
no debe ser mayor a 3 meses con respecto a ia fecha de envio). 

En caso de que se cambie la cuenta bancaria, la Entidad Ejecutora deberd notificarlo por escrito a la SGFEFSV y a la 
CGS y enviar el comprobante de apertura con las caracteristicas antes seiialadas. Este cambio deberi ser notificado 
a la CONAVI con ai menos 30 dias hibiles de anticlpaci6n. En caso de que 10s recursos se depositen a la cuenta CLABE 
anterior, derivado de aviso tardio por parte de la Entidad Ejecvtora de dicho cambio, la CONAVI no tendrd 
responsabilidad alguna, quedando la entidad ejecutora obligada a llevar a cab0 10s procedimientos necesarios ante 
la instituci6n bancaria correspondlente para recuperar 10s recursos depositados en ia cuenta CLABE anterior, 
debiendo acreditar la recuperaci6n a la  CONAVI. 

Es importante mencionar que ia CONAVI, bajo criterios y andlisis realizados a 10s posibles candidatos para ser Entidad 
Ejecutora, se podrd reservar el derecho de adhesi6n o, en su defecto, podrd dar por terminado de forma anticipada 
ei Convenio de Adhesi6n. Los criterios generales para que la CONAVI se reserve el derecho de iniciar un proceso de 
adhesi6n son 10s siguientes: 

a) Que no cumpla con ia documentaci6n o requisitos estabiecidos en el presente Manual, o 
b) Que la candidata tenga procedimientos legaies o administrativos sin solventar ante la CONAVI. 

En lo general 10s criterios para dar por terminado el convenio de adhesi6n serin las observaciones graves generadas 
por 10s Organismos Fiscalizadores del Programa, sin solventar. 
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La CONAVI podr6 dar por terminada de manera anticipada la vigencia del Convenio de Adhesi6n suscrito con la 
Entidad Ejecutora, manteniendo sus efectos para las operaciones realizadas durante su vigencia y extinguiendolos 
para las subsecuentes. 

CAP~TULO II 
DE LOS ORGANISMOS EJECUTORES DE OBRA (OEO) 

ART~CULO 9.- DEFINICI6N DE ORGANISM0 EJECUTOR DE OBRA 
Persona moral o Agencia Productora de Vivienda autorizada por la SHF, registrada ante la instancia normativa 
conforme a sus requerimientos, responsables de otorgar Asesoria Tecnica Integral y fomentar cohesi6n social en el 
proceso constructive de las soiuciones habitacionales de autoproducci6n, mejoramiento y/o ampliaci6n que se 
operen con subsidio conforme se establece en las Reglas de Operaci6n y bajo responsabiiidad de las Entidades 
Ejecutoras. 

ART~CULO 10.- OBJETIVOS DE LOS ORGANISMOS EJECUTORES DE OBRA EN EL PROGRAMA 
1. Participar en la realizaci6n de ias soluciones habitacionales en apego al proceso operativo, y al proceso de 

atenci6n y de otorgamiento de la asesoria tecnica presentados en su registro, tomando en cuenta las 
necesidades, usos y costumbres y la capacidad econ6mica de ias beneficiarias y 10s beneficiarios y 
optimizando costos en favor de las beneficiarias y ios beneficiarios. 

II. Realizar convenio marco para la operaci6n dei Programa con ~nt idades Ejecutoras adheridas al Programa, 
para brindar Asesoria Tecnica Integral al diseiiar, construir, acompafiar, verificar y supervisar el proceso 
constructive y concluir las soiuciones de vivienda con seguridad estructural y habitabilidad, y 
prefereritemente con diseiio bioclim6tic0, progresividad y arrnonia con el entorno. Por io que deber6 
consultar el padr6n de Entidades Ejecutoras vigentes, listado en la pigina web de la CONAVl 
(http://www.gob.mx1conavi/documentoslpadron-deentdadeseiec1toras) Dicho conyenio deber6 
contener como minimo: 

i. Forma de pago del subsidio y del ahorro previo de la Entidad EjeCutora a\ Organismo 
Ejecutor de Obra. 

ii. Compromisos estabiecidos entre el Organismo Ejecutor de Obra y la Entidad Ejecutora. 
iii. Mednica operativa para la realizaci6n de las soluciones habitacionaies. 
iv. Responsable (s) del proyecto de ejecuci6n. 
v. Plazo o periodo del inicio y conciusi6n de ia soluci6n habitacionai. 

T~CULO 11.- DEL REGISTRO COMO ORGANISM0 EJECUTOR DE OBRA J 

as instituciones interesadas en registrarse como Organismos Ejecutores de Obra ante la CONAVI, deber6n cumpiir 4 con 10s requisites establecidos en los~'Linea~nientos para el Proceso de Registro como Organismo fiecutor de O b r g  
a cargo de la CDM, publicada en la p6gina web de la CONAVI, (http://www.gob.mx/conavi). 
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I. Consideraciones especiales: 

Ademis de lo seiialado en el presente articulo, debera acreditar mediante escrito firniado por el 
Representante Legal del soiicitante: no tener o haber tenido litigio alguno en 10s liltimos tres aiios en contra de ia 
Comisi6n Nacionai de Vivienda (CONAVI), lo cuai sera validado por la CGAJ. 

ART~CULO 12.- VlGENClA DEL REGISTRO COMO ORGANISM0 EJECUTOR DE OBRA 
E l  periodo y ei tip0 devigencia del registro como Organismos Ejecutores de Obra, ser5n determinados por la CONAVI. 

La CONAVI le har6 llegar una carta de aceptaci6n misma que tendri  que ser firmada por el Representante Legal y un 
testigo de 10s Organismos Ejecutores de Obra. 

Si durante el periodo devigencia del registro como Organismos Ejecutores de Obra, la CONAVI recibe aiguna denuncia 
fundada y motivada; o detecta conductas contrarias a las estabiecidas en su registro como Organismos Ejecutores de 
Obra, las Reglas de Operaci6n y/o este Manual, se aplicari lo establecido en el articulo 13 del presente Manual. 

Si la CONAVI recibe un reporte, denuncia y/o quejal y 6sta sea imputable y/o comprobable al Organism0 Ejecutor de 
Obra, se informari a 6ste para que exprese lo que a su derecho convenga, antes de que se proceda conforme a ios 
siguientes supuestos: 

a). -Suspensi6n, cuando: 
1. Existan hailazgos reportados por la Entidad Supervisora, Entidad Ejecutora, verificador de obra, Area o 

Unidad Administrativa de ia lnstancia Normativa y/o algtin otro organism0 fiscaiizador autorizado por la 
CONAVI cuando: 

a. El daiio sea menorz y sea resarcido, se procederi a la activaci6n en el Padr6n. 
b. El daiio sea mayor3 y sea resarcido, se procederi a la activaci6n en el Padr6n. 
c. En caso de responder parcialmente o no atender las solicitudes de aciaraci6n y/o notificaciones 

emitidas por la CONAVI, en el piazo establecido para ello. 
2. Mantener 1 afio de inactividad. 

b). - Cancelacibn, cuando: 
1. incumpla con la Normatividad del Programa; 

' Ejernplo: robarno, anornaliar y/o fallas tecnicar en la roluci6n habitacional, entre otror 

Se entiende par daiio menoracciones que no afeden la seguridad estructural de la vivienda. 

Se entiende par daiio mayor accioner que afecten a la estructura e inrtalaciones de la vivienda. 
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2. Existan hallazgos reportados por la Entidad Supervisora, verificador de obra y/o alglin otro organism0 
fiscalizador y el dafio no sea resarcido en el piazo estabiecido; 

3. E l  Organismo Ejecutor de Obra haya sido notificado por la CONAVi de 10s hallazgos detectados en tres 
ocasiones, ya sea por un mismo hailazgo o por varios. 

4. Se detecte que el Organismo Ejecutor de Obra false6 inforn1aci6n, que sea imputable y comprobable; 

5. E l  Organismo Ejecutor de Obra actlie con fines de proselitismo politico o religioso u otro y que 6stos sean 

imputables y comprobables; 

6. Los usuarios reporten y evidencien alguna falta como fraude o cobros indebidos, entre otros y que 6stos 

sean imputables y comprobabies; 

7. La Entidad Ejecutora reporte faltas al cumplimiento de ios acuerdos establecidos y estos sean imputables y 

comprobables al Organismo Ejecutor de Obra; 
8. Se detecte que el Organismo Ejecutor de Obra actu6 como testaferro para la realizaci6n de acciones de 

vivienda. Entre otros supuestos, el prestar a un tercero sus claves de usuario para acceso a 10s sistemas 

relacionados con la operaci6n dei Programa; 

9. No brinden Asesoria T6cnica Integral, ni fomenten la cohesi6n social; 

10. No participen en el proceso constructivo de inicio a fin; 

11. No terminen ias acciones de vivienda en tiempo y forma4; 

12. Se obtenga evidencia de acciones de viviendas de mala calidad, para lo cual se deber6 contemplar de manera 

enunciativa mas no limitativa, lo siguiente: 

a. Los materiales deberin de estar en buen estado, rectificados cuando sea el caso, sin daiios, grietas 

o fisuras, colocados a plomo con mano de obra de calidad, aun cuando el acabado sea aparente. 

b. Las soluciones habitacionaies no deber6n presentar rastros de goteras o fiitraciones de agua en 

techos y en muros tanto interiores como exteriores (se deber6 utilizar seilos en puertas, ventanas, 

cumbreras, impermeabilizaciones, g6rgolas y otros sistemas para evitar la acumulaci6n de agua). 

c. Las Ecotecnias o ecotecnoiogias deber6n estar instaladas y en funcionamiento. 

13. El Organismo Ejecutor de Obra o sus representantes cobren por el subsidio o por ingresar al Programa. 

14. El Organismo Ejecutor de Obra capte recurso etiquetado como parte del componente del Ahorro Previo. 

La ganceiaci6n implica la baja definitiva del padr6n. La CONAVI, ante la existencia de estas conductas, podr6 ademis 
ioiciar ias acciones administrativas o penaies que determine procedentes. 

-, 

4 De conformidad a lor plaros ertablecidos en tar Reglas de Opetaciiin vigente. 
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La CDM podr6 requerir informaci6n o justificaci6n a las Entidades Ejecutoras que se encuentren operando con 10s 
Organismos Ejecutores de Obra que han sido suspendidos temporalmente o dados de baja de forma definitiva del 
padrbn, respecto a su responsabilidad de supervisar a 10s Organismos Ejecutores de Obra, y en su caso, se aplicar6n 
las sanciones establecidas en el presente Manual. 

Para 10s casos no previstos en este articulo, la CDM es la facultada para resolver 10s aspectos no contemplados en el. 
CAP~TULO Ill 

DE LA ENTIDAD SUPERVISORA 

ART~CULO 14.- OBJETO DE LA ENTIDAD SUPERVISORA 
Realizar revisiones o auditorias para verificar la correcta aplicaci6n dei subsidio federal devivienda en ias soluciones 
habitacionaies, en cumplimiento de las Reglas de Operacibn, el Manual de Procedimientos y dem6s normativa 
vigente. 

Podr6 darse el caso de que la Entidad Supervisora requiera a las Entidades Ejecutoras 10s expedientes de 10s 
beneficiarios de ios subsidios en poder de &stas como complemento a la validaci6n de la correcta aplicaci6n del 
subsidio. 

En caso necesario el Organismo Ejecutor de Obra o la Entidad Ejecutora tendrin la obligaci6n de'otorgar todas las 
facilidades para que el personal de la Entidad Supervisora desarrolle sus actividades. I ,  I 
A R T ~ U L O  15.- AUIVIDADES DE LA ENTIDAD SUPERVISORA 
Para llevar a cab0 las actividades de la Entidad Supervisora se tomar6 en cuenta lo establecido en el articuio 43 del 
presente Manual. 

Actividades enunciativas m6s no limitativas: 
i. Podr6 realizar acciones de supervisi6n fisica a las soluciones habitacionales, seguimiento, inspeccicin y 

entrevistas a 10s participantes dei Programa para verificar ei cumplimiento de las Reglas de Operacibn, del 
presente Manual de Procedimientos y demis normativa aplicable; 

Ii. Realizar acciones de revisi6n a 10s expedientes de 10s beneficiarios que recibieron subsidio federal, mismos 
que estin en poder de la Entidad Ejecutora; 

Ill. Verificar que el Organismo Ejecutor de Obra realice la soiuci6n habitacional conforme a lo establecido en el 
articuio 10 del presente Manual; 

iV. Reportar a la CONAVI 10s hallazgos e incumplimientos a las Reglas de Operacibn, al presente Manual y dem6s 
normatividad aplicable, para que esta proceda con ias acciones correspondientes a la normativa que lo rige, 
0 

V. Verificar el cumplimiento de lo sefialado en el articulo 35 dei presente Manual. 
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La Entidad Supervisora verificar6 que, en las modalidades del Programa, se cumplan 10s siguientes requisitos: 
Avance de obra requerido, y . Criterios B6sicos de Habitabilidad. 

En caso de que la Entidad Supervisora detecte irreguiaridades en la aplicacibn de 10s subsidios en las solucion'es 
habitacionales, estas deber6n ser atendidas de acuerdo con lo establecido en el artlculo 43 dei presente Manual. 

En caso necesario, el Organismo Ejecutor de Obra y/o la Entidad Ejecutora tendran la obligaci6n de otorgar todas las 
facilidades para que el personal de la Entidad Supervisora desarrolle sus actividades. De iguai manera, la Entidad 
Supervisora deber6 acudir a la Entidad Ejecutora para contar con todos 10s elementos para desarrollar cabalmente 
su funcidn, entre otros, localizar el lugar de la intervencidn, contar con traductor en el caso que la o el beneficiario 
hable una lengua materna distinta al castellano, etc. 

Las Entidad Ejecutora podr6 reportar a la CONAVI 10s casos en que la Entidad Supervisora emita observaciones 
inconsistentes con la forrna de producci6n y alcances establecidos, con el objeto de remitir dichas observaciones a la 
Entidad Supe~isora y esta ernita un pronunciamiento conforrne a su derecho de replica. 

T ~ U L O  TERCERO 
DE LA OPERACI~N DEL PROGRAMA 

C A P ~ U L O  I 
DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACI~N DEL PROGRAMA 

ART~CULO 16.- DE LA DIFUSI~N DEL PROGRAMA 
En caso de que la Entidad Ejecutora o 6sta a traves de 10s Organismos Ejecutores de Obra instrumenten acciones 
para la prornoci6n y difusi6n del Programa mediante medios impresos, audiovisuales, alternatives, o en general 
cualquier otro medio de comunicaci6n, deber6n: 

I. Observar 10s lineamientos de la CONAVI en la rnateria, mismos que se encuentran pubiicados en su p6gina 
web (http://www.conavi.gob.mx/manual-de-identidad; 

II. Rernitir a la SGSDl y a la Direcci6n de Comunicaci6n Social, antes de que se exponga a la poblaci6n, 10s 
mecanismos con 10s que se llevar6n a cab0 la promoci6n y/o difusi6n del Programa para su eventual ; 
aprobaci6n; I 

Ill.: Abstenerse de realizar acciones de promoci6n y difusi6n del Programa durante 10s periodos electorales, de 
4 ,  
! acuerdo a la normatividad electoral aplicable a nivel federal, estatal o local. En caso de incumplimiento, la f ,  

y 
,: Entidad Ejecutora o el Organismo Ejecutor de Obra sera dado de baja del Programa y se har6 responsable 

de resarcir cualquier daiio causado a la CONAVI, sus servidores pliblicos o beneficiarias o beneficiarios del 
Prograrna por la promoci6n y difusi6n indebida, independientementede lassanciones legales que procedan; 

IV. Utilizar un ienguaje claro y sencilio en 10s materiales de difusi6n y promoci6n; 
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V, lndicar que la gesti6n del tr6mite para la solicitud de subsidio federal es gratuito y personal; 
VI. SeAaiar que el importe dei subsidio federal que se otorgard por parte de la CONAVI no es reembolsable, en 

tanto cumpla con 10s requisitos y alcances de las Reglas y del presente Manual, asi como tambien que la 
CONAVI no cuenta con gestores, ni representantes y linicamente se encuentran ubicados fisicamente en la 
'Ciudad de Mexico; 

VII. lncluir en sus materiales de difusi6n y promoci6n, de manera visible o audible seglin sea el caso, una de las 
siguientes leyendas: 

a. Versi6n compieta de la leyenda: 
"Este Programa es de car6cter priblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico aiguno 
y sus recursos provienen de 10s impuestos que pagan todos ios contribuyentes. Estd prohibido ei 
uso de este Programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a 10s establecidos. 
Quien haga uso indebido de 10s recursos de este Programa deber6 ser denunciado y sancionado de 
acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente", o 

b. En caso de no contar con espacio disponibie, podr6 utiiizar la versi6n corta de la ieyenda: 
"Este Programa es Pliblico, ajeno a cuaiquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a l  desarrollo social." 

VIII. Proporcionar la direcci6n electr6nica de la  p6gina web de la CONAVI (http://www.gob.mx/conavi), asicomo 
su direcci6n de correo electr6nico de contact0 (contacto@conavi.gob.mx), y telefono de atenci6n ciudadana 
01-800-288-0436, para atender cuaiquier duda o queja relacionada con el servicio que le otorga la Entidad 
Ejecutora o el Organismo Ejecutor de obra a las beneficiarias y 10s beneficiarios. 

IX. Proporcionar ios nlimeros teief6nicos de la Fiscaiia Especializada para ia Atenci6n de Delitos Eiectoraies 
(FEPADE), 01-800-833-72-33 o bien la pigina web www.fepadenet.gob.mx, en caso de quejas y denuncias 
en materia de delitos electoraies federales, y 

X. En caso de que la CONAVI realice un plan de promoci6n y difusl6n relativo ai Programa, las Entidades 
Ejecutoras serin ias encargadas, directa o mediante 10s Organismo Ejecutores de Obra, de difundir y 
distribuir entre la poblaci6n objetivo, 10s materiaies de difusi6n. La CONAVI proporcionar6 ei arte y las 
especificaciones tecnicas de 10s materiales,.~ definird 10s mensajes, las iocalidades y/o ciudades en donde 
se realizar6n las acciones de promoci6n y difusi6n. Para elio, las Entidades Ejecutoras deberin: 

a. Realizar la impresi6n de 10s materiales de difusi6n; 
b. Colocar 10s materiales de difusi6n reiativos a i  Programa en un lugar visible de sus oficinas; 
c. Distribuir 10s materiales de difusi6n entre 10s habitantes de las comunidades a ias que tienen 

acceso; 
d. Promover ios materiales de difusi6n en sus cuentas de redes sociales, en caso de tenerlas, y 
e. Proporcionar a la Direcci6n de Comunicaci6n Social, un testigo fotogrifico de la colocaci6n y 

distribuci6n de ios materiales de difusibn, el cual deber6 enviarse a l a  direccibn de correo 
electr6nico comunicacion.sociai.conavi@conavi.gob.mx 
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A R T ~ ~ J L O  17.- DE LAATENCI~N Y O R ~ E N T A C ~ ~ N  A LOS SOLICITANTES POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA 0 EL 
ORGANISM0 EJECUTOR DE OBRA 
La Entidad Ejecutora por s i  misma o a traves de sus Organismos Ejecutores de Obra deber6 informar por escrito a 10s 
solicitantes, la  siguiente informaci6n: 

I. Condiciones previas del subsidio federai y del financiamiento (Anexo 4), especificando que: 
a) Para acceder al subsidio federal deber6 contar con la  Ciave Onica de Registro de Poblaci6n (CURP) 

y cumpiir con el nivel de ingresos requerido en ias Reglas; 
b) Es indispensable acreditar la mayoria de edad para estar en posibilidad de recibir un subsidio 

federai para vivienda. Los menores de edad podran acceder al subsidio federal solamente cuando 
comprueben ios supuestos de emancipaci6n o sean padre o madre de familia; 

c) No deber6 ser propietario de otra vivienda diferente en la que se aplicar6 el subsidio federal; 
d) Teniendo conocimiento de las modalidades de soiuci6n habitacional a las que puede tener acceso, 

asi como sus respectivos requisitos, deberi seleccionar una salvo en los casos previstos en las 
Reglas de Operaci6n o lineamientos de ios Proyectos institucionales y/o Extraordinarios que se 
implementen; 

e) E l  monto dei subsidio federal a otorgar por parte de la CONAVI seg6n lo establecido en las Reglas 
de Operaci6n para cada modaiidad de soluci6n habitacional, no es reembolsable en tanto cumpla 
con 10s requisitos y alcances de las propias Reglas y del presente Manual, que no tiene ningljn costo 
y que sblo puede ser utilizado para la soluci6n habitacionai pactada; 

f) Deber6 acreditar tener y aportar el ahorro previo que estabiecen las Reglas, mismo que se deber6 
destinar a la soiuci6n habitacional en la que se aplicar6 el subsidio federal y el financiamiento; 

g) Deber6 obtener un financiamiento, a traves de alguna Entidad Ejecutora, misma que deber6 
indicarle con claridad el monto y caracteristicas del financiamiento que se ie puede otorgar (tasa 
de inter&, plazo, etc.) para apiicarlo en la misma soluci6n habitacional para la que solicita el 
subsidio federal; 

h) En caso de haber recibido previamente otro subsidio federal para vivienda, no podr6 obtener el 
subsidio federal materia del Programa, salvo en 10s casos previstos en ias Regias en alglin 
Proyecto lnstitucional y/o Extraordinario que apruebe la CONAVI. Para tai efecto, la CONAVI, a 
traves de sus sistemas operativos, revisar6 en su base de datos la CURP del solicitante para 
confirmar dicha situacibn, o bien el monto disponible restante para ejercer de subsidio federal; 

i) La soJuci6n habitacional en la que se aplicar6 el subsidio federai se debe encontrar fuera de 
cualquier zona de riesgo; 

,,')' j) Deber6 destinar 10s recursos del subsidio federal a la soluci6n habitacional para la que fueron 
solicitados; 

k) Para las modalidades de autoproduccl6n, mejoramiento y ampliaci6n de vivienda deber6 llevar a 
cab0 la soluci6n habitacionai a traves de 10s Organismos Ejecutores de Obra registrados por la 
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I) Tendr6 la obligaci6n de otorgar todas las faciiidades para que el personal autorizado de aig6n 

Organismo Fiscalizador, de la Entidad Ejecutora, de la Entidad Supervisora ode ia CONAVI realicen 
las acciones de supervisi6n que se requieran (control, seguimiento, inspecciones, visitas 
domiciliarias, auditorias, entre otras), y 

m) En caso de detectar falsedad en las deciaraciones de la beneficiaria o beneficiario, este se obiiga a 
reembolsar ios recursos del subsidio federai. 

n) E i  costo de la soiuci6n habitacional en la modalidad de autoproducci6n, incluye una verificaci6n 
inicial y una verificaci6n final a la conciusi6n de la  obra. Cuaiquier verificaci6n extraordinaria que 
se derive, ser6 cubierta por la Entidad Ejecutora o elorganism0 Ejecutor de Obra. 

ART~CULO 18.- DE LOS INGRESOS DEL SOLICITANTE 
Se entendere como ingreso dei solicitante dei subsidio federai lo estipulado bajo la definici6n de lngreso Individual 
mensual en las Reglas de Operaci6n vigentes. En ei caso en que para algljn Proyecto lnstitucional y/o Extraordinario 
aprobado por la CONAVI, se requiera una definici6n de ingreso diferente a la  aqui establecida para dicho Proyecto, 
imperar6 la adecuaci6n en 10s iineamientos operativos que para tal efecto se establezcan. 

Si 10s ingresos dei soiicitante se determinan a traves de la Ceduia de informaci6n Socioecon6mica (CIS) se deber6 
incorporar al expediente de la beneficiar~a o beneficiario el original de la misma, firmada por la beneficiaria o el 
beneficiario y ei entrevistador. 

En caso de que la Entidad Ejecutora no cuente con las herramientas para hacer el c6icuio del ingreso mediante la CIS, 
la comprobaci6n de sus percepciones se reaiizar6 a traves de la  declaraci6n de la beneficlaria o beneficiario, bajo 
protesta de decir verdad, dei monto de 10s ingresos netos que percibe de manera mensual, en el formato que se 
menciona en el articuio 17, fracci6n I de este Manual (Anexo 4), para lo cuai se deber6 considerar lo siguiente: 

I. En caso de contar con un comprobante de ingresos, podr.5 incluir copia dei mismo en ei expediente, en caso . 
de tener un ingreso variable, se promediaran 10s ljitimos seis meses consecutivos para determinar el monto 
de ias percepciones mensuaies del solicitante; 

II. E l  comprobante de ingresos no podr6 ser de fecha mayor a tres meses previos a la fecha de soiicitud de 
subsidio; 

ill. Los ingresos dei soiicitante deber6n ser calcuiados conforme a lo establecido para el ingreso individual 
definido en las Reglas de Operaci6n; 

IV. Las deducciones por prestamos personales u otrosconceptos distintosa 10s sefialados en la fraccion anterior 
nose deducir6n de 10s ingresos del soiicitante, y 

V. En caso de que el solicitante tenga ingresos iguales o menores a 1.4 veces las UMAS mensuales y requieran 
la modalidad de adquisici6n de vivienda, se deber6 presentar comprobante de ingresos formal y no ser6 
considerada como vslida la auto declaration. 

/ 
i 



Los ingresos comprobados en 10s documentos seiialados que deberen formar parte del expediente del subsidio, 
deberin coincidir con ios registrados en el Sistema CONAVI, 10s cuales deberen estar expresados de forma mensual 
yen pesos mexicanos. 
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ARTICULO 19.- DELAHORRO PREVIO 
El ahorro previo del soiicitante debere comprobarse a traves dei Anexo 4, indicando: 

Fecha de Emisi6n: 
Abri112018 

I. Nombre de la persona y/o instituci6n que expide el documento comprobatorio dei ahorro; 
II. Fecha de la aportacibn, la cual debere ser previa a la  solicitud del subsidio; 
Ill. Nombre de la beneficiaria o beneficiario; 
IV. Monto dei ahorro previo; 
V. Forma en la que se realiz6 la  aportaci6n (depdsito, efectivo, mano de obra, materiales, etc.), y 
VI. Sello o firma de recibido por parte de la Entidad Ejecutora. 

Para el caso de las modalidades de ampliaci6n y/o mejoramiento, as i  como autoproducci6n, se podr6 considerar la 
mano de obra y/o materiales como ahorro previo. La Entidad Ejecutora y el Organismo Ejecutor de Obra, son 
responsables de que estos se apliquen a la soluci6n habitacional, pudiendo ser durante el desarrollo del proceso 
constructivo; sin embargo, el reglstro del costo de 6stos debera documentarse en el contrato de financiamiento antes 
de la fecha de pago del subsidio federal. La cuantificaci6n o estimaci6n del costo de 10s materiales ser6 
responsabilidad de la Entidad Ejecutora y debere documentarse en el expediente del subsidio. 

C6digo 
QCW.40-MOPAFSH-001 

ART~CULO 20.- DE LAS APORTACIONES 
Para 10s efectos del articulo 47 de la Ley de Vivienda, las Aportaciones son cualquier cantidad de dinero, distinta al 
Financiamiento, ai Subsidio Federal y al Ahorro Previo, as i  como cualquier bien o servicio a favor de la beneficiaria o 
el beneficiario, sin contraprestaci6n y con el caricter de no reembolsable, como complemento de la soluci6n 
habitacional. 

Versi6n 
09 

Para las modalidades de autoproducci6n y ampliaci6n o mejoramiento de viv~enda, se podr6n considerar como 
Aportaciones: 

a. Los subsidios distintos ai federal adicionales a la vivienda; 
b. Donaciones de terceros en dinero, especie o mano de obra, o 
c. Aportaci6n de mano de obra de la beneficiaria o beneficiario. 

La Entidad Ejecutora debere incluir en el expediente del subsidio, constancia de dichas aportaciones, en la que se 
" indique el monto de bstas, la  entidad o persona que la reaiiza, fecha, en qu6consiste, nombre y firma del beneficiario 

y dei representante de la instituci6n que realiza la aportaci6n. 
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ART~CULO 21.- DEL FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA A OTORGAR POR LA ENTIDAD EJECUTORA 
La Entidad Ejecutora otorgar6 el financiamiento a l  solicitante para la  soluci6n habitacional, en apego a sus politicas y 
explicando ias condiciones y caracteristicas del mismo. Por ningtin concept0 deber6 considerar el subsidio federal 
como parte dei financiamiento para la soiuci6n habitacional, ni cobrari comisi6n o accesorio financier0 alguno sobre 
su trGmite, obtenci6n o monto. 
El contrato de financiamiento para la soiuci6n habitacional que se suscriba deber6 contener, al menos, ia siguiente 
informaci6n: 

I. 
II. 

111. 
IV. 
v. 
VI. 

VII. 
VIII. 

IX. 

Nombre completo de la beneficiaria o beneficiario; 
Nombre completo de la instituci6n que otorga el financiarniento; 
Fecha de la celebraci6n del contrato de financiamiento para la soluci6n habitacional; I 
Domicilio del lote o vivienda en el que se aplicari el financiamiento y el subsidio federal; 
Valor y modalidad de la  soluci6n habitacional en la que se aplicar5 el financiamiento y el subsidio federal; 
Monto dei ahorro previo, del financiamiento, del subsidio federal y/o alguna otra Aportaci6n para la soluci6n 
habitacional de la beneficiaria o beneficiario; 
Forma en que se aportar5 el ahorro previo; 
Vigencia del contrato de financiamiento para la soiuci6n habitacional, y 
Firmas de 10s participantes que celebran el contrato de financiamiento para la $oluci6n habitacional. 

Para las modalidades de ampliaci6n y/o rnejoramiento, asi como autoproducci6n, la Entidad Ejecutora deberi 
integrar al expediente del subsidio, las constancias del pago del financiamiento, pudiendo ser copia de comprobante 
de dep6sito bancario o documento elaborado por la Entidad Ejecutora en el que conste 10s pagos, el cual deber6 
tener al menos logos de la  Entidad Ejecutora, nombre dei beneficiario, monto pagado, fecha y firma del beneficiario 
en cada uno de estos. 

'. 
,' , 

La Entidad Ejecutora deber6 establecer la forrna en que acreditar6 que 10s beneficiarios est6n efectuando el pago del “,:, ; .-- '. 
financiarniento. 4 

El contrato de financiamiento de la soluci6n habitacional en ninglin caso sere considerado para acreditar las 
condiciones previas ai financiamiento a la viv~enda, comprobante de ingresos y el ahorro previo. 

ART~CULO 22,-TlPOS DE FINANCIAMIENTO A LA VlVlENDA A OTORGAR POR LA ENTIDAD EJECUTORA 
Los financiamientos a la vivienda podrin estar integrados por: 

I. Financiamlentos otorgados por ia Entidad Ejecutora; 
II. Cofinanciamientos entre la Entidad Ejecutora, Instituci6n Financiera y otros organismos federales que 
, otorguen apoyos distintos a la vivienda, para el financiamiento de obras de infraestructura social, o 
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Ill. Cuando el financiamiento se otorgue a partir de procesos de Producci6n Social de Vivienda Asistida, 
aportaciones sociales adicionaies por parte del beneficiario en mano de obra (mano vueita, apoyo mutuo, 
tequio, etc.) y/o en especie, en caso de zonas rurales e indigenas, respetando usos y costumbres de ias 
comunidades. Para lo cuai, deber6 integrarse constancia documental al expediente del subsidio, en poder 
de ia Entidad Ejecutora. 

ART~CULO 23.- DE LA FORMALIZACI~N DEL FINANCIAMIENTO 
La Entidad Ejecutora es responsabie de vigilar y garantizar la formalizaci6n del financiamiento a la vivienda, en 
escritura pliblica o contrato privado seglin corresponda la modalidad de la soluci6n habitacional, dentro del mismo 
ejercicio fiscal en el cual se otorg6 ei subsidio federal. Para tai efecto, se deber6 observar lo siguiente: 

I. Para las modalidadesdeadquisici6n devivienda y lctes conservicio, sedeber6 contar con la escritura plibiica 
a favor de la beneficiaria o heneticiario del subsidio federal, o 

II. Para ias modalidades de autoproducci6n y ampliacl6n o mejoramiento devivienda, se deber6 de contar con 
un contrato privado que acredite el financiamiento, el ahorro previo, asi como el subsidio federal, de 
conformidad con lo seiialado en el articulo 2 1  dei presente Manual. 

ART~CULO 24.- DE LA INsCRIPCI~N DE LA SOLlClTUD DE SUBSlDlO FEDERAL 
Previo a la inscripcion de la solicitud de subsidio federai en el Sistema CONAVi, la Entidad Ejecutora deberi: 

I. Enviar a la SGFEFSV solicitud de presupuesto anual desglosado por mes a operar, a la direcci6n de correo 
electr6nico presupuesto.conavi@conavi.gob.mx 

II. La SGFEFSV, comunicar6 a la Entidad Ejecutora y a la CGS, a traves de medios electr6nicos, el monto 
disponible mensual para la operaci6n dei Programa. 

Para la inscripci6n de la solicitud de subsidio federal en el Sistema CONAVI, la Entidad Ejecutora deber6 seguir el 
siguiente procedimiento: 

I. Formaiizar el otorgamiento dei financiamiento a traves de un contrato privado, firmado con fecha previa a 
la soiicitud de subsidio; 

II. Llenar la "Soiicitud de Subsidio Federal" (Anexo 5), a traves del Sistema CONAVi para su inscripci6n; 

I )  Cotejar que 10s datos ingresados ai Sistema CONAVI coincidan con ios que aparecen en 10s documentos que 

./ / integran ei expediente del subsidio; 
' I La CURP registrada en el Sistema CONAVI ser6 vaiidada electrdnicamente en RENAPO para verificar su ; 

estructura y existencia, una vez que se confirme que es correcta, se hare una segunda vaiidaci6n electr6nica i 

con FONHAPO para revisar que la beneficiaria o el beneficiario no tenga alglin registro de solicitud o apoyo 

.: y 
en FONHAPO. En caso de que la CURP presente alguna restriccibn, el Sistema CONAVi enviar6 un mensaje .. .. * 
indicindole a la Entidad Ejecutora que la CURP ingresada en ei sistema no es sujeta de subsidio federai; 
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V. La CUV registrada en el Sistema CONAVI ser6 validada eiectrbnicamente en RUV para verificar su estructura 
y existencia. En caso de que la  CUV presente alguna restriccibn, el Sistema CONAVi enviar6 un mensaje 
indic6ndole a la Entidad Ejecutora que la CUV ingresada en el sistema noes sujeta de subsidio federal; 

I Si ia informaci6n registrada en sistema no presenta problemas, se deber6 imprimir la "Solicitud de Subsidio 
Federal" (Anexo 5), de la cuai ser6 responsable de la informaci6n contenida y del uso del documento, 
tomando en consideraci6n lo siguiente: 

a. La solicitud deber6 ser firmada de manera aut6grafa por el solicitante, o 
b. En caso de que el soiicitante no sepa escribir, debere estampar con tinta su huella digital del pulgar 

derecho en ios espacios que requieran firma. 
VII. Verificarque la firma o, en su caso, la huella digital de ia beneficiaria o beneficiario estampada en la solicitud 

coincida con la firma contenida en su credencial para votar, o decualquier otro documento de identificacidn 
oficiai que contenga su firma o huelia, asl como con el resto de la documentaci6n que integrar6 su 
expediente a que se refiere el articuio 30 del presente Manual. 

VIII. La Entidad Ejecutora tendr6 a su cargo la verificaci6n de que la informaci6n contenida en RUV respecto de 
ia vivienda sea ia misma que se remite a la CONAVI, y 

IX. Los documentos emitidos por el Sistema CONAVI por ninglin motivo podr6n ser alterados o editados. 
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Las solicitudes de subsidio federal que se hayan registrado en el Sistema CONAVI y que se encuentren en estatus de 
captura, es decir, que no se haya realizado la  impresi6n del "Certificado de Recepciirn Subsidio", tendr6n una vigencia 
de 35 dias naturales para su impresi6n; en el caso de la modalidad de autoproducci6n tendr6n una vigencia de 60 
dias naturales. En caso de no ser impresos dentro de 10s periodos antes sehaiados, se proceder6 a su canceiacibn, 
liberando el recurso contemplado para la misma. 

Para la inscripcidn de personas afiliadas al RIF y que deseen obtener un subsidio bajo el esquema "Crezcamos Juntos", 
la Entidad Ejecutora deber6 verificar 10s lineamientos operativos que rigen a dicho esquema. I 

C6digo 
QCW.40-MOPAFSH-001 

's,. ,,,, . ,, 

En 10s casos donde la Entidad Ejecutora otorgue al solicitante del subsidio federal un credit0 con una garantia dentro *..A 

del Esquema de Garantias de Primeras Perdidas de Portafolio de la SHF, el subsidio federal podr6 utilizarse para el t 

pago parcial o total de la contraprestacidn (prima) de la garantia; siempre que el monto del subsidio que tenga 
disponibie la beneficiaria o el beneficiario sea suficiente para cubririo. Este monto para el pago de la contraprestaci6n 
(prima) de la garantia ser6 cubierto al frente y ser6 descontando de ia cantidad que sea otorgada como subsidio para 
la soluci6n habitacional por parte del Programa. Es importante seiialar que este monto para la contraprestaci6n . 
(prima) no forma parte del valor de la soiuci6n habitacional. 
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ART~CULO 25.- DE LA IMPRESI~N DELCERTIFICADO DE RECEPCION DEL SUBSlDlO FEDERAL 
Para la  impresi6n del "Certificado de Recepci6n de Subsidio" (Anexo 6), la Entidad Ejecutora deber6: 
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I. 

II. 

111. 

IV. 
v. 

VI. 

VIII. 

IX. 

Llenar a traves dei Sistema CONAVI el formato electr6nico "Certificado de Recepcl6n de Subsidio" (Anexo 
6); 
lmprlmir el "Certificado de Recepcl6n de Subsidio" y la "Carta Felicitaci6n al Beneficiario del Programa" 
(Anexo 13); 
Recabar la firma aut6grafa del solicitante o huella digital del pulgar derecho con tinta, en caso de que n o  
pueda firmar y verificar que la firma o hueiia estampada en el Certificado de Recepci6n de Subsidio coincida 
con la firma o hueila digital contenida en la identificaci6n oficial presentada por ei solicitante, misma que 
deber6 contener su firma o huella para su cotejo; asi como con el resto de la documentaci6n que integrar6 
su expediente a que se refiere el articulo 30 dei presente Manual; 
Los documentos emitidos por el Sistema CONAVI por ningljn motivo podr6n ser alterados o editados. 
Ser responsable de la informaci6n contenlda en el documento, asicomo del uso del mismo; 
Para el caso de la modalidad de autoproducci6n, para solicitar la impresi6n del certificado de recepci6n del 
subsidio federal, la Entidad Ejecutora deber6 asegurarse que para la CUV asociada al subsidio se encuentre 
capturada y validada por un verificador de obra dentro del sistema RUV, el avance de obra con hilada de 
muros a nivel de ventanas o su equivalente, asi como el cumplimiento de 10s Criterios 86sicos de 
Habitabilidad ai momento de la verificaci6n inicial; 
Para el caso de las modaiidades de mejoramiento y/o ampiiaci6n, asi como de autoproducci6t1, el subsidio 
no podr6 ser entregado por persona distinta al personal de la Entidad Ejecutora o al Organismo Ejecutor de 
Obra con ei que se ejecut6 la soiuci6n habitacional; 
La Carta Felicitaci6n al Beneficiario dei Programa (Anexo 13), deber6 ser entregada por la Entidad Ejecutora, 
solicit6ndole al beneficiario la conserve, y 
Para las modaiidades de mejoramiento y/o ampliaci6n y autoproducci6n, la Entidad Ejecutora deber6 
recabar fotografia en la que aparezca el beneficiario del subsidio y el representante de esta o bien el 
Organismo Ejecutor de Obra o Desarrollo Social de Vivienda con el que se ejecut6 la soluci6n habitacional, 
en ei momento de firma del Certificado de Recepci6n de Subsidio y de entrega de la "Carta Felicitaci6n a 
Beneficiaries dei Programa" emitida por el Sistema CONAVi, dicha fotografia deber6 mostrar 10s elementos 
mencionados y estar integrada al expediente de cada beneficiario. 
Para el ejercicio fiscal en curso, el cumplimiento de este numeral, no se llevar6 a cab0 en las Entidades 
Federativas en ias que se lieven a cab0 procesos electorales durante 10s periodos de veda electoral. Para lo  
anterior, la CONAVI har6 del conocimiento de las Entidades Ejecutoras la fecha en que entrar6 en vigor 10s 
periodos electorales correspondientes. 

$RT/CULO 26.- DE LA DISPERSION DE LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO FEDERAL 
.Dentro de 10s 3 dias hebiles bancarios posteriores a la impresi6n del "Certificado de Recepci6n de Subsidio", la / CONAVI, a traves de su banco dispersor, podr6 realizar el dep6sito bancario por el monto equivalente al subsidlo 
federal otorgado a cada beneficiaria o beneficiario, dependiendo de ia disponibilidad presupuestaria mensual del 
Programa, en caso de que existan solicitudes pendientes de pago, el dep6sito se realizar6 hasta que se cuente con 
disponibllidad presupuestal, siempre y cuando se trate del mismo ejercicio f~scal. - 
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En caso de que exista alguna problemitica no atribuible a la CONAVi para realizar la transferencia electr6nica de 10s 
recursos dei subsidio federal correspondientes ai Programa, la CONAVi no tendr6 responsabilidad alguna en el 
incumpiimiento del tiempo de servicio seiialado en el primer pirrafo de este articulo. 

Manual de Procedimientos para la Operacion del Programa de Acceso al 
Financiamiento para Soluciones Habitacionales 

Para efecto de la dispersi6n del recurso, la Entidad Ejecutora observari lo siguiente: 

Fecha de Emisi6n: 
Abri112018 

I, Deber6 verificar la correcta recepci6n de 10s recursos solicitados; 
11. Dispersi6n irregular: En caso deidentificar irregularidades atribuibles a1 proceso de transferencia electr6nica 

interbancaria -por ejemplo, recursos adicionales a 10s solicitados, gestionar6 ios tr imites necesarios para 
la devoluci6n de ios mismos e informari por escrito a la CONAVi. Se obliga a reembolsar el monto del 
subsidio federal bajo ese supuesto, en un plazo no mayor a 15 dias hibiles bancarios despues de la 
dispersi6n; 

Ill. Una vez transcurrido este plazo, la CONAVI, adem6s de solicitar el reintegto dei subsidio federal, soiicitar6 
el pago de ias cargas financieras generadas por el reintegro extemporineo, de conformidad con el articulo 
27 fracci6n II del presente Manual. En caso de que no se realice el pago por concept0 de devoluci6n del 
recurso federal dentro del termino que establece la fracci6n anterior, la CONAVI podri  suspender a la 
Entidad Ejecutora de la operation del Programa e iniciari ei procedimiento de recuperaci6n judicial y la 
Entidad Ejecutora quedar6 obligada a pagar a la CONAVl las cargas financieras o penas convencionales 
correspondientes, de conformidad a lo estabiecido en las Regias, Convenio de Adhesi6n y el presente 
Manual, y 

IV. Si por cuaiquier motivo 10s recursos del subsidio federal recibidos por la Entidad Ejecutora no son aplicados 
a la soluci6n habitacional en terminos dei Programa, independientemente de la obligaci6n de la devoluci6n 
en terminos de lo previsto en el articulo 27 del presente Manual, la Entidad Ejecutora tiene la obligaci6n de 
mantener 10s mismos en cuentas de inversi6n cuyos productos junto con el recurso de subsidio federal no 

:%,. 

aplicado, deber6n de reintegrarse a la CONAVI. Para lo anterior, la Entidad Ejecutora, notificar6 a la CONAVi 

f ! !  
li ,: < 

10s productos financieros generados por recursos no aplicados y procederi a su reintegro mediante dep6sito $,-. 
<. 

a la cuenta designada para la devoluci6n de recursos. 

La dispersi6n del Subsidio RIF a las Entidades Financieras Participantes se realizari por parte de SHF bajo la 
encomienda del Fondo de Operaci6n y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) con ios recursos que para tal fin 
remita la CONAVI. 

C6digo 
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ART~CULO 27.- DE LA DEVOLUCI~N o REINTEGRO DELSUBSIDIO FEDERAL 
El subsidio federal indebidamente solicitado, es aquei que no cumple con 10s requisitos establecidos en las Reglas de 
Operaci6n vigentes o con 10s iineamientos dei presente Manual. 
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Hasta contar con 10s sistemas dispuestos para tales fines, para llevar a cab0 ias devoluciones o reintegros del subsidio 
federal indebidamente solicitado, la Entidad Ejecutora deber6 observar lo siguiente: 
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XI. 

Es responsable de realizar las devoiuciones del subsidio federal indebidomentesolicitodo por la misma, por 
el soiicitante o cuando ios actos juridicos que le debieron dar origen no surtieron efectos; 
Esti obligada a efectuar la devoluci6n dentro de 10s 4 dias hibiles bancarios siguientes a la fecha en que 
recibi6 el subsidio federal indebidomente solicitado. Una vez concluido el period0 anterior, se aplicar6n las 
cargas financieras de acuerdo a lo establecido en el presente Manual,'en caso de que la devoluci6n se 
efectlje despues de concluido este plazo, la Entidad Ejecutora se obliga a entregar a la CONAVI la solicitud y 
el certificado de recepci6n del subsidio federal; 
Efectuar ia devoiuci6n del subsidio federal por el importe exacto, evitando efectuar dep6sitos parciaies de 
un mismo subsidio. 
En caso de que no realice el pago por concepto de devoluci6n dei subsidio federal dentro del termino que 
establece la fracci6n anterior, la CONAVI podri suspender a la Entidad Ejecutora de la  operaci6n del 
Programa, yen su caso, iniciar6 el procedimiento de recuperaci6n judicial y la Entidad Ejecutora quedar6 
obligada a pagar a la CONAVI las cargas financieras o penas convencionales correspondientes, de 
conformidad a lo establecido en el Convenio de Adhesi6n y en el presente Manual; 
Una vez que la Entidad Ejecutora haya realizado la devoluci6n del subsidio federal, deber6 dar inmediato 
aviso a i a  SAGS a traves de la direcci6n de correo electrdnico devolucionessubsidios@conavi.gob.mx y 
remitir el informe correspondiente (Anexo 7) en forma fisica a ias instaiaciones de la CONAVI, as i  como la 
copia del comprobante de dep6sito y podra continuar operando a i  amparo del Programa en caso de haber 
sido suspendida; 
A partir de la devoluci6n del subsidio efectuada a traves de la cuenta asignada a la Entidad Ejecutora y de 
no notificar dicho reintegro (conforme el numeral anterior) en un plazo no mayor a 5 dias hibiles por 10s 
medios antes descritos, Gsta podr6 ser acreedora a una sanci6n tip0 "8" de acuerdo al inciso II del articulo 
5 1  del presente Manual, suspendiendola para operaci6n, hasta su solvencia; 
En 10s casos en 10s que transcurra un afio y ios dep6sitos no sean debidamente identificados por parte de la 
Entidad Ejecutora, es decir, se omita el envio de 10s oficios de devoluci6n y comprobante de dep6sito a la 
SGAS, la CONAVl proceder6 a remitir dicho recurso a la TESOFE sin que esta acci6n ie obiigue a una futura 
descontabilizaci6n de un subsidio a favor de la Entidad Ejecutora. 
El dep6sito realizado deber6 inciuir como concepto de "referencia" el nlimero de matricula (ID de Entidad 
Ejecutora) asignado por la  CONAVI; 
Las devoluciones que reaiice la Entidad Ejecutora de 10s recursos no ser6n reintegradas al presupuesto 
originalmente asignado a la misma; 
El presente procedimiento pod16 darse por conciuido una vez que la Entidad Ejecutora realice las 
notificaciones correspondientes a l a  devoluci6n de subsidio federal; 
En caso dedep6sitos por concepto de devoluciones quese hicieran por error, en cuantoai monto (dep6sitos 
en demasia), duplicidad de la devoluci6n y dep6sitos que no correspondan a la devoluci6n de subsidios o 
cargas financieras, la Entidad Ejecutora pod16 solicitar el reembolso mediante el siguiente procedimiento: 

a) Solicitar mediante oficio dirigido al Coordinador General de Subsidios, el reembolso; 

/<'. 

I' m 
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b) E l  oficio debe contener eiementosesenciales, como la manifestaci6n ciara queei dep6sito se realiz6 

por un error, mencionar la fecha y monto del dep6sito incorrecto, indicar 10s datos de la cuenta 
bancaria a la que se solicita se reaiice el reembolso (banco, nlim. de cuenta, CUBE interbancarla, 
etc.), anexando el comprobante de dep6sito o transferencia; 

C) El oficio se enviare al correo devolucionessubsidios@conavi.gob.mx y el oficio original deber6 
ingresarse en la Oficialia de Partes de la CONAVI. El tr6mite iniciar6 en forma, una vez que ei oficio 
original sea presentado en la CONAVI, y 

d) De resultar procedente la solicitud, la CGS notificar6 via correo electr6nico a la Entidad Ejecutora, 
el reembolso del monto a la cuenta indicada en el oficio de soiicitud. 

XII. En caso de que la Entidad Ejecutora, acumule devoiuciones por un monto superior al 15% de la dispersi6n 
que solicit6 en el mes o del ejercicio fiscal, la CONAVI podr6 requerirle en cualquier momento, la justificaci6n 
detallada de la devolucion, en caso de que 6sta no sea suficiente o se entregue fuera del period0 seiiaiado 
en el requerimiento, se har6 acreedora a una amonestaci6n Nivel "B", de acuerdo al inciso II) del Articulo 
5 1  del presente Manual. 

XIII. Cuando ias devoluciones derivadas de observaciones de auditoria superen el 10% del monto que se solicit6 
en el mes o dei ejercicio fiscal, la Entldad Ejecutora y en su caso el Organismo Ejecutor de Obra, podr6n ser 
suspendidos de la operaci6n del Programa. 

XIV, En el caso especifico de 10s subsidios otorgados a personas inscritas en ei RIF, ias devoluciones que hayan 
debitado alguna mensualidad a favor dei beneficiario, ser6n registradas por el importe que reporte el FOVi, 
sin que se modiflque el estatus de beneficiario del programa a la persona a quien se habia otorgado. De 
requerirlo, el beneficiario a traves del FOVI, deber6 reintegrar a la CONAVI el importe que resulte de la 
diferencia entre el importe dispersado original y la cantidad que el FOVI reporto como devoluci6n. 

CAP~TULO II 
DE LOS LlNEAMlENTOS GENERALES PARA LA VALIDACION DEL SUBSlDlO 

ARTICULO 28.- DE LAVERIFICACI~N DEL SUBSIDIO BAJO LA MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION 
% 

Para el seguimiento a la comprobaci6n dei subsidio federal otorgado bajo la modalidad de autoproducci6n de 1 1 ,,, 

\ ., 
vivienda, 10s Organismos Ejecutores de Obra deber6n gestionar a traves del sistema RUV, las verificaciones inicial y ; ,,,. k- 'k  
final de ias soluciones habitacionales, conforme se describe a continuaci6n: t, 

I. Verlficacl6n inlcial: Para que la Entidad Ejecutora pueda solicitar el pagodel subsidio, el Organismo Ejecutor 
de Obra, deber6 acreditar en un plazo de 60 dias naturales el avance de obra a la hiiada de muros a nivel de 
ventanas o su equivalente; y criterios de habitabilidad definidos por la CONAVI, ios cuales ser6n revisados 
en campo por un verificador quien a su vez registrar6 sus resuitados junto a una fotografia interior y exterior 
de la soiuci6n habitacional en el sistema de RUV. 
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II. Verificaci6n final: Se tendri como plazo 155 dias naturales posteriores a la fecha de operacibn, para que la 
Entidad Ejecutora y el Organismo Ejecutor de Obra comprueben la conclusi6n de la soluci6n habitacional, 
mediante la verificaci6n final, en la que se acredita el cumplimiento de 10s Criterios Bisicos de Habitabilidad 
a la conclusi6n de obra, mismos que serin revisados en carnpo por un verificador quien a su vez registrar6 
sus resultados junto a una fotografia interior y exterior de la soluci6n habitacional. 

Con un minimo de 5 dias naturales antesdel vencimiento de 10s periodos para comprobar la conciusi6n de la soluci6n 
habitacional citado en la fracci6n Ii del presente articuio, la Entidad Ejecutora podri solicitar prbrroga, para acreditar 
la conclusi6n de la soiucidn habitacional, a travds de escrito dirigido a la CGS, describiendo arnpliamente 10s motivos 
de atraso y 10s dias requeridos para conciuir la soluci6n habitacional, para ser vaiorados y en su caso autorizados con 
un miximo de hasta 30 dias naturales, dependiendo las circunstancias de cada caso. 

En caso de que se omita solicitar la verificaci6n final o nose cumplan el avance y/o Criterios BBsicos de Habitabilidad 
mencionados, la CONAVI aplicard (as sanciones establecidas en 10s articulos 50, 5 1  y 52 del presente Manual de 
Procedimientos. 

En el supuesto de que el verificador incurra en pricticas que no permitan el adecuado seguimiento a la ejecuci6n de 
la soluci6n habitacional, o bien que faisee informaci6n reportada a traves de la piataforma RUV, la Conavi lo podri 
suspender de las actividades de verificaci6n de subsidios otorgados por el Programa. 

ART~CULO 29.- DE LAVERIFICACI~N DELSUBSlDlO BAJO LA MODALIDAD DEAMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE 
ViVIENDA. 
Hasta que 10s servicios en la Plataforma RUV se encuentren habilitados, y la CONAVI notifique la fecha de inicio de 
dicha verificacih, para la comprobaci6n del subsidio federal otorgado bajo la modaiidad de ampliaci6n y/o 
mejoramiento de vivienda, 10s Organismos Ejecutores de Obra deber6n gestionar a traves del sistema RUV, una 
verificacidn a l  conciuir el proyecto de soluci6n habitacional. 

Para acreditar mediante verificaci6n la correcta aplicaci6n del subsidio, la Entidad Ejecutora y el Organismo Ejecutor 
de Obra tendr6n un plazo de hasta 90 dias naturales, posteriores a la fecha de operaci6n del subsidio y de acuerdo a 

, Aa modalidad, se verificarh lo siguiente: 

I) Mejoramiento de vivienda. Se deberi acreditar la ejecuci6n dei proyecto deflnido previamente para la 
soiuci6n habitacional, conforme a 10s Criterios Bisicos de Habitabilidad para niejoramiento de vivienda. 
Dicho proyecto deberi integrarse como parte del expediente del subsidio y deberg estar disponible al 
momento de la verificaci6n de obra. 

II) Ampliaci6n de vivienda. Se considerari el subsidio apl~cado en su totalidad, cuando la soluci6n 
habitacional se encuentre concluida conforme ai proyecto definido bajo 10s Criterios B6sicos de 
Habitabilidad para ampliaci6n devivienda. Dicho proyecto deberi integrarse como parte dei expediente 
del subsidio y deber6 estar disponible al momento de la verificaci6n de obra. 
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Con un minimo de 5 dias naturales antes del vencimiento de 10s periodos para comprobar la conclusi6n de ia soluci6n 
habitacional, la Entidad Ejecutora podr6 solicitar pr6rroga, para acreditar la conclusi6n de la soluci6n habitacional, a 
traves de escritodirigido a ia CGS, describiendo ampliamente ios motivosde atrasoy 10s dias requeridos para concluir 
la soluci6n habitacional, para ser valorados y en su caso autorizados con un mdximo de hasta 10 dias naturales, 
dependiendo las circunstanctas de cada caso. 
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En caso de que se omita solicitar la verificaci6n final o nose cumpla el avance y/o Criterios B6sicos de Habitabilidad 
mencionados, la CONAVI aplicar6 las sanciones establecidas en 10s articulos 50, 51 y 52 del presente Manual de 
Procedimientos. 

C6digo 
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ART~CULO 30.- DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL SUBSIDIO, EN PODER DE LA ENTIDAD 
EJECUfORA, DEPENDIENDO DELTIPO DE MODALIDAD DE SOLUCldN HABITACIONAL. 
lndependientemente del expediente que la Entidad Ejecutora integre para efectos del otorgamiento del 
financiamiento, deber6 integrar un "expediente del subsidio" por cada beneficiaria o beneficiario del Programa. 
Dependiendo de la naturaleza del documento que lo conforma, algunos podrdn integrarse al expediente desde el 
inicio dei otorgamiento del subsidio federal y otros a la conclusi6n de ios plazos establecidos para cada una de ias 
modaiidades. 

La Entidad Ejecutora conservar6 y resguardard el ''expediente dei subsidio" de cada beneficiaria o beneficiario al que 
se refiere el presente Articulo, no deber6 ser enviado a la CONAVI, per0 podre ser requerido para su revisi6n por 
alguno de 10s Organismos Fiscalizadores o por la CONAVI para efectos de auditoria de expedientes para la validaci6n 
de la correcta apiicaci6n del subsidio o cualquier otra situaci6n que lo amerite, por lo que la Entidad Ejecutora deber6 
proporcionar las facilidades necesarias para tales efectos. 

Dependiendo dei tip0 de modalidad de soiuci6n habitacional, el "expediente del subsidio" se compondr6 por 10s 
documentos siguientes: i 

\ 
1. Adquislci6n de vivienda % *, 

a. Copia del documento "Solicitud de Subsidio Federal" (generado por el Sistema CONAVI) (Anexo 5); * i 

b. Copia del "Certificado de Recepci6n de Subsidio" (generado por ei Sistema CONAVI (Anexo 6); 
\ 

c. Copia de ia Clave ljnica de Registro de Poblaci6n de la beneficiaria o beneficiario (CURP), en caso 
de que la Clave aparezca en la identif~cacibn oficial presentada por la beneficiaria o el beneficiario 
no sera necesario inciuir copia de esta. 

d. Copia de anverso y reverso de la identiflcacibn oficial con fotografia de ia beneficiaria o el 
beneficiario, pudiendo ser algunas de las siguientes: 

i. Credencial para votar vigente expedida por el lnstituto Federal Electoral (IFE) o por el - 
instituto Nacionai Electoral (INE); 

ii. Cedula profesional expedida por la Secretaria de Educaci6n Pljblica (SEP), o 
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iii. Pasaporte vigente al mornento de recibir el subsidio. 
e. Copia del documento sefialado en el articulo 17 del presente Manual, relativo a la atenci6n y 

orientaci6n de ia Entidad Ejecutora, informando al solicitante las condiciones prevlas del subsidio 
federal y del financiamiento (Anexo 4), en el que se hace del conocimiento del beneficiario sobre 
sus derechos y obligaciones al recibir el subsidio, as1 como 10s requisitos que debe curnplir para 
ello; 

f. Original de la CIS, de ser el caso; 
g. Copia de la escritura pliblica expedida a favor de la beneficiaria o beneficiario, y 
h. Para el caso de beneficiarios(as) inscritos en el RIF se deber6 incluir la copia de la constancia de 

lnscripci6n al mismo. . 
i. Original dei lnforme de Contraloria Social entregado por la Entidad Ejecutora (Anexo 14). 

Fecha de Emisibn: 
Abri112018 

II. Ampliaci6n yfo mejoramlento de vivlenda 
a. Copia del documento "Solicitud de Subsidio Federal" (generado por el Sistema CONAVI) (Anexo 5); 
b. Copia del "Certificado de Recepci6n de Subsidio" (generado por el Sisterna CONAVI) (Anexo 6); 
c. Copia de la Clave onica de Registro de Poblaci6n de la beneficiaria o beneficiario (CURP). En caso 

de que la CURP aparezca en la identificacibn oficiai presentada por el beneficiario no sere necesario 
incluir copia de &a; 

d. Copia de anverso y reverso de la identificaci6n oficial con fotografia de la beneficiariao beneficiario, 
pudiendo ser algunas de las siguientes: 

i. Credencial para votar vigente expedida por el instituto Federal Electoral (iFE) o por el 
lnstituto Nacional Electoral (INE); 

ii. Cedula profesionai expedida por la Secretaria de Educaci6n Plibiica (SEP), o 
iii. Pasaporte vigente al mornento de recibir el subsidio. 

e. Copia de documento que acredite la propiedad o posesi6n del inmueble donde se pretende aplicar 
el subsidio federal; 

f. Copia del documento sefialado en el articulo 17 del presente Manual, relativo a la atenci6n y 
orientaci6n de la Entidad Ejecutora, informando al solicitante ias condiciones previas del subsidio 
federal y del financiamiento (Anexo 4, en el que se hace dei conocimiento del beneficiario sobre 
sus derechos y obligaciones ai recibir el subsidio, as1 como ios requisitos que debe cumplir para 
ello, 

g. Original de la CIS, de ser el caso; 
h. Copia del contrato en donde conste ei otorgamiento del financiamiento a ia vivienda, de acuerdo 

con lo establecido en el articulo 2 1  dei presente Manual; 
i. Documento original que acredite el pago del financiamiento por parte dei beneficiario en terminos 

de lo establecido en el articulo 2 1  dei presente Manual; 

j. Fotografia del beneficiario y el representante de la Entidad Ejecutora o el Organismo Ejecutor de 

- Obra en terminos de lo establecido en el artlculo 25, fracci6n IX del presente Manual; 

C6digo 
QCW.40-MOPAFSH-001 

Versi6n 
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k. Acuse de recibo del beneficiario de la "Carta Felicitaci6n al Beneficiario del Programa" (Anexo 13) 
emitida por el Sistema CONAVI; 

1. Copia del expediente tecnico del proyecto de solucidn habitacional que deber6 estar conformado 
al menos por: Planos y/o croquis, cuantificacidn de materiaies y explosi6n de insumos, presupuesto 
de obra y descripci6n del proyecto de la soluci6n habitacional, documentos que deber6n ser 
eiaborados por un Organismo Ejecutor de Obra. 
Para el caso de ios mejoramientos para la reguiarizaci6n juridica de la propiedad no aplicar6 este 
numeral; 

m. Copia del acta entrega recepci6n de la obra expedida por el Organismo Ejecutor de Obra y 
debidamente firmada por ia beneficiaria o el beneficiario y el responsable del Organismo Ejecutor 
de Obra, en el cual se incluya una imagen del proyecto de la soluci6n habitacional concluida, con 
excepci6n de 10s mejoramientos que se apliquen para la regularizaci6n juridica de la propiedad. 

n. Copia de contrato o documento de prestaci6n de servicios entre el Organismo Ejecutor de Obra y 
la beneficiaria o el beneficiario. 

o. En 10s casos de regularizaci6n juridica de la propiedad, copia dei inicio dei t r imi te  de inscripci6n de 
las escrituras, ante las lnstituci6n Registral correspondiente. 

p. Original del informe de Contraloria Social (entregado por la Entidad Ejecutora) (Anexo 14). 

Ill. Adquislci6n de lote con serviclos 
a. Copia del documento "Solicitud de Subsidio Federal" (generado por el Sistema CONAVI Anexo 5); 
b. Copia del "Certificado de Recepci6n de Subsidio" (generado por el Sistema CONAVI) (Anexo 6); 
c. Copia de la Clave h i c a  de Registro de Poblaci6n de la beneficiaria o el beneficiario (CURP). En caso 

de que la Ciave aparezca en la identificaci6n oficial presentada por el beneficiario o la beneficiaria 
no ser6 necesario incluir copia de 6sta; 

d. Copia de la identificaci6n oficial con fotografia de la beneficiaria o el beneficiario, pudiendo ser 
algunas de las ~iguientes: 

I. Credential para votar vigente expedida por el lnstituto Federal Electoral (IFE) o por el 
lnstituto Nacional Electoral (INE); 

ii. C6duia profesional expedida por la Secretaria de Educaci6n Pdblica (SEP), o 
iii. Pasaporte vigente, al momento de recibir el subsidio. 

e. Copia del documento seiialado en el articulo 17 del presente Manual, relativo a la atenci6n y 
orientaci6n de la Entidad Ejecutora al solicitante (Anexo 4), en el que se hace del conocimiento del 
beneficiario sobre sus derechos y obligaciones ai recibir el subsidio, asi como ios requisitos que 
debe cumplir para ello; 

f. Copia de la Escritura pirblica expedida a favor de la beneficiaria o el beneficiario (de forma 
individual); 

g. Copia de croquis de ubicaci6n donde se aplicard el subsidio federal, y 
h. Original de la CIS, de ser ei caso. 
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i. Original del informe de Contraloria Social (entregado por la Entidad Ejecutora) (Anexo 14). 

IV. Autoproducci6n de Vivienda 
a. Copia dei documento "Solicitud de Subsidio Federal" (generado por el Sistema CONAVI) (Anexo 5); 
b. Copia dei "Certificado de Recepcidn de Subsidio" (generado por el Sistema CONAVI) (Anexo 6); 
c. Copia de la Clave ljnica de Registro de Poblaci6n de la beneficiaria o el beneficiario (CURP); en caso 

de que la Clave aparezca en la identificacidn oficial presentada por la beneficiaria o el beneficiario 
no ser6 necesario incluir copia de Gsta; 

d. Copia de la identificacidn oficial con fotografia de la beneficiaria o el beneficiario, pudiendo ser 
algunas de las siguientes: 

i. Credencial para votar vigente expedida por el lnstituto Federal Electoral (IFE) o por el 
instituto Nacionai Electoral (INE); 

ii. Cedula profesional expedida por la Secretaria de Educaci6n Pdbiica (SEP), o 
iii. Pasaporte vigente, al momento de recibir ei subsidio. 

e. Copia dei documento seiiaiado en el articulo 17 del presente Manual, reiativo a la atenci6n y 
orientaci6n de la Entidad Ejecutora al solicitante (Anexo 4), en el que se hace del conocimiento dei 
beneficiario sobre sus derechos y obligaciones al recibir el subsidio, asi como 10s requisitos que 
debe cumpiir para eilo; 

f. Original de la CIS, de ser el caso; 
g. Copia de documento que acredite la propiedad o posesi6n del inmuebie dondese pretende apiicar 

el subsidio federal; 
h. Copia del contrato en donde conste el otorga~niento del financiamiento para la soiuci6n 

habitacional, de acuerdo con lo establecido en el articuio 21  del presente Manual; 
i. Documento original que acredite el pago del financiamiento por parte del beneficiario en terminos 

de lo establecido en el articulo 21 del presente Manuai; 
j. Fotografia del beneficiario y el representante de la Entidad Ejecutora u Organismo Ejecutor de 

Obra, en terminos de lo establecido en ei articulo 25, fracci6n IX del presente Manual; 
k. Acuse de recibo del beneficiario de la "Carta Felicitaci6n al Beneficiario del Programa" (Anexo 13) 

emitida por el Sistema CONAVi; 
i. Copia de acta entrega recepci6n de la soiucidn habitacional expedido por el Organismo Ejecutor de 

Obra o acta de finiquito en procesos de Produccidn Social de Vivienda Asistida, en ambos casos 
firmada por la beneficiaria o el beneficiario y el responsable del Organismo Ejecutor de Obra o en 
su caso, en la cual se inciuya una fotografia de la soluci6n habitacionai donde se aplicd el subsidio; 

. Copia dei expediente tecnico del proyecto de vivienda que debere estar conformado ai menos por: 
Planos y/o croquis, cuantificacidn de materiales y explosi6n de insumos, presupuesto de obra y 
descripci6n del proyecto de la soiuci6n habitacional, documentos que deberin ser eiaborados por 

Y' 
un Organismo Ejecutor de Obra. 
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n. Copia de contrato o documento de prestaci6n de servicios entre el Organismo Ejecutor de Obra y 
la beneficiaria o el beneficiario. 

o. Original dei lnforme de Contraloria Social (entregado por la Entidad Ejecutora (Anexo 14) 
ART~CULO 31.- DE LA GUARDA Y CUSTODIA DEL EXPEDIENTE DEL SUBSlDlO POR LA ENTIDAD EJECUTORA 
i a  Entidad Ejecutora ~ 0 n ~ e ~ a i - 6  y custodiar6 el "expediente del subsidlo" de las beneficiarias y 10s beneficiario~ del 
subsidio federal (especificados en el articulo 30 del presente Manual), de conformidad con el articuio tercero dei 
"Acuerdo por ei que se Establecen 10s Lineamientos a que se sujetar6 la Guarda, Custodia y Plazo de Conservaci6n 
del Archivo Contable Gubernamental", publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el martes 25 de agosto de 1998, 
asicomo lo estatuido por la Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Particulares. 

El tiempo deguarda de losdocumentos que integran ei Archivo Contable Gubernamental ser6 de diez aiiosy deber6n 
estar a disposici6n de la CONAVI, as1 como de 10s Organismos Fiscalizadores referidos en el presente Manual, para 
efectos de evaluaci6n, control, seguimiento y auditoria. 

Esta obligaci6n a cargo de la Entidad Ejecutora se mantiene por el plazo previsto en este articulo aun cuando esta 
deje de operar el Programa por cuaiquier motivo y en caso de que ceda su cartera a terceros, esta obiigaci6n debera 
transmitirse al cesionario, siendo la Entidad Ejecutora responsable directa de que el cesionario la acepte como se 
estipuia en este articulo y sea responsable solidario de que asi lo cumpla el referido cesionario. 

Para el caso de beneficiarios(as) inscritos en el RIF, el FOVl vigilar6 que las Entidades Financieras Participantes, 
conserven y custodien 10s expedientes de 10s beneficiario~ del subsidio federal para vivienda 

A R T ~ U L O  32.- DE LA REMISION DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEL SUBSlDlO A LA CONAVI POR CADA 
MODALIDAD DE sOLUCI~N HABITACIONALA CARGO DE LA ENTIDAD EJECUTORA. 
Por cada beneficiaria o beneficiario, la Entidad Ejecutora deber6 remitir la documentaci6n comprobatoria del 
subsidio federal en original (Anexos 5 y 6 )  que se requiere para cada una de ias modalidades de soiuci6n habitacional, 
la cual debe ser enviada a la CONAVi de conformidad con el plazo de entrega sefialado en la fracci6n i del presente '\., 
articulo. ',, 

1 , ,,, , ,  . , .  . s, , .... - 

Para efectuar la remisi6n de 10s documentos comprobatorios del subsidio federal, se deber6n seguir 10s siguientes ! !,i 
pasos: 

I. La Entidad Ejecutora deber6 entregar la documentaci6n original comprobatoria del otorgamiento del 
subsidio federal [original de la solicitud y certif~cado de recepci6n del subsidio federal) a la DSVS (Anexos 5 
y 6), en funci6n del voiumen mensual de subsidios federales y conforme a 10s plazos sefialados en la 
siguiente tabla: . 
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II. Dentro de 10s primeros 10 dias hibiles de cada mes la CONAVI enviar6, por el medio electr6nico que 
establezca, a las Entidades Ejecutoras el reporte mensual de comprobaci6n; 

Ill. E l  Reporte Mensual de comprobaci6n tendr6 que ser revisado por la Entidad Ejecutora y, una vez validado, 
deber6 env~arlo por el medio electr6nico que se establezca a la CONAVI dentro del plazo seiialado en la 
tabla de piazos de entrega de documentaci6n comprobatoria, seiialado en la fracci6n I del presente articulo. 
En caso de no remitirlo en el plazo, la CONAVI asumir6 que es correct0 y la Entldad Ejecutora deberA 
comprobar todas las operaciones seiialadas en el Reporte Mensual de Comprobaci6n, de no hacerlo se har6 
acreedora a una amonestaci6n; 

IV. Todos 10s documentos deberin contener la misma lnformaci6n que se registre en el Sistema CONAVI, asi 
como en el "expediente del subsidio" que resguarda la Entidad Ejecutora, y 

V. Los plazos de entrega serin 10s establecidos en la "Tabla de Plazos de Entrega de documentaci6n 
comprobatoria" (fracci6n I de este articulo). 

VI. Para el caso de beneficiarios bajo ei esquema de Proyectos lnstltucionales o Extraordinarios, previstos en el 
numeral 8.2.4 de ias Reglas de Operaci6n, 10s plazos para la entrega de documentaci6n serin ios previstos 
en este articulo, salvo aquellos que por su propia naturaleza se establezca en 10s lineamientos de operaci6n 
de cada Proyecto. 

VII. En caso de no entregar la documentaci6n original comprobatoria del otorgamiento del subsldio federal 
(original de la solicitud y certificado de recepci6n dei subsidio federal), en 10s plazos establecidos en el 
p6rrafo que antecede, podr6 solicitar pr6rroga para la entrega de 10s documentos faitantes, siempre y 
cuando sea justificada plenamente, en cuyo caso deber6 solicitarla antes de que se venza el plazo de 

, entrega, ya que de no realizarla se proceder6 a las sanciones establecidas en el articulo 45, fracci6n I, inciso 
i a del presente Manual. 

./ /' ,'?c', 
' Para el caso de beneficiarios(as) inscritos en el RIF, el FOVl vigilar6 que las Entidades Financieras participantes .- ' F  

entreguen la documentaci6n original comprobatoria del otorgamiento del subsidio federal. 
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ART~CULO 33.- DE LA cOMUNICACI~N ENTRE LA CONAVI Y LA ENTIDAD EJECUTORA 
Toda comunicaci6n que la CONAVi remita a la Entidad Ejecutora ser6 enviada a la persona que firma el Convenio de 
Adhesi6n y/o al enlace que designe la Entidad Ejecutora y se har6 en el domicilio, telhfonos y/o correo electr6nico 
indicados en el mismo. 

En caso de que la Entidad Ejecutora requiera que la documentaci6n sea remitida a un domicilio distinto al seiialado 
en el p6rrafo anterior (incluyendo actuaiizaci6n de 10s mismos), deber6 solicitarlo mediante escrito dirigido a la CGS 
con copia a la SGFEFSV y a la CGAJ, con la respectiva firma aut6grafa del Representante Legal. 

ART~CULO 34.- DE LA PRESENTACI~N DE LOS DOCUMENTOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA EN LAS OFlClNAS DE LA 
CONAVI 
La Entidad Ejecutora deber6 presentar fisicamente en las oficinas de la CONAVI, en dias hibiles y en el horario 
comprendido de las 9:00 a ias 15:OO y de 16:OO a 18:00 horas, para la entrega, seglin sea el caso, la siguiente 
documentaci6n: 

I. Documentaci6n para su Adhesi6n, a la SGFEFSV; 
II. Oficio de Cambio de CLARE bancaria, a ia SGFEFSV con copia a DPOS; 
Ill. Oficios de solicitud de presupuesto y calendario de ejercicio, a la SGFEFSV; 
IV. Oficios de aclaraci6n de la Entidad Ejecutora a la CONAVI, a la CGS; 
V. Oficios de notificaci6n de devoluci6n de subsidios federal, a la CGS con copia para la DPPE; 

VI. Oficios de notificaci6n de pago de cargas financieras, a la CGS con copia para la OPPE; 
VII. Original de la "Solicitud de Subsidio Federal"Anex0 5 y "Certificado de Recepcidn de Subsidio" Anexo 6, a la 

DSVS, o bien donde lo seiiale la CONAVI, y 
VIII. Cualquier otro documento, a ia CGS con copia a la SGSDl y a la SGFEFSV. 

Al momento de entregar 10s documentos Solicitud de Subsidio Federal y el Certificado de Recepci6n de Subsidio, se 
deber6 observar lo siguiente: 

"/ 
I. La Entidad Ejecytora deber6 integrar la Solicitud y el Certificado de Recepci6n de Subsidio correspondiente, 

emitido por el Sistema CONAVI, ids cuales deber6n estar engrapados y organizados en orden aifabhtico, de 
acuerdo con el primer apeliido de la beneficiaria o el beneficiario; 

II. La Entidad Ejecutora adjuntar6 un listado impreso en el cuai se deber6 especificarel nlimero de documentos 
que entrega y la fecha de operaci6n dei subsidio federal de cada uno de elios; 

Ill. Los servidores pliblicos de la CONAVl designados para recibir la informaci6n mencionada o persona asignada 
por la misma en la fracci6n anterior deber6n revisar que el listado corresponda con el ncimero de 
documentos que indica la Entidad Ejecutora. En caso de que no corresponda la informacibn, en ese 
momento indicarin a la Entidad Ejecutora cuales son 10s documentos faltantes y, en su caso, solicitarin la 
aclaraci6n. 

IV. En ei caso en que no se entregue personalmente a alglin servidor plibiico de la CONAVI designado para 
recibir la informaci6n mencionada (se entregue en Oficialia de Partes u otro), se considerad como 
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hasta que se haya revisado el listado y corresponda con el nlimero de documentos que se indica, 
considerando queen caso de que la CONAVi detecte la faita total o parciai de 10s documentos de referencia, 
se le informar6 por 10s medios que se considere pertinentes y por una sola vez, a la Entidad Ejecutora para 
quesubsane dicha omisi6n en un plazo de 5 dias hibiies, contados a partir del dia siguiente a la notificacibn, 
apercibiendoie queen caso de no ser atendido el requerimiento se le tendr6 como no presentado. 

ART~CULO 35.- PROCEDIMIENTO DE COLABORACI~N ENTRE EL ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA CON LA ENTIDAD 
EJECUTORA PARA LA MODqLlDAD DE AUT~PRODUCC~~N,  AMPLIAC~~N 0 MEJORAMIENTO 
La Entidad Ejecutora firmar6 con el Organismo Ejecutor de Obra, un convenio marco donde se establecer6n las 
condiciones para la operaci6n dei Programa, con ia finalidad de dar certidumbre ai desarrolio, acompaiiamiento, 
verificacidn, y supe~is i6n de ios procesos constructivos para las soluciones habitacionales sujetas de subsidio 
federal, asicomo garantizar la calidad y seguridad estructural de las viviendas ejecutadas a traves de una garantia de 
cumpiimiento emitida por el Organismo dicho convenio deber6 contener como minimo: 

I. Fecha y forma de pago dei subsidio y del ahorro previo de la Entidad Ejecutora al 
Organismo Ejecutor de Obra. 

II. Compromises establecidos entre el Organismo Ejecutor de Obra y la Entidad 
Ejecutora. 

111. Mec6nica operativa para la realizaci6n de las soiuciones habitacionaies. 
I.V Responsable (s) del proyecto de ejecucibn. 
V. PIazo o periodo del inicio y conclusi6n de la soluci6n habitacional. 

De requeririo, la instancia Normativa podr6 soiicitar copia dei mencionado convenio y expediente tecnico de la 
Soluci6n Habitacional. La Entidad Ejecutora es responsabie de verificar que el Organismo Ejecutor de Obra con quien 
opere el programa, cumpia con lo siguiente: 

a. Realice un diagn6stico para proponer y desarrollar la(s) mejor(es) opci6n(es) tecnica(s) para ia 
construcci6n de la(s) soluci6n(es) habitacional(es), acompaiiar, verificar y supervisar los procesos 
constructivos; 

>< b. Verificar con las autoridades competentes que la vivienda nose encuentre en zona de riesgo; 
# c. Concluya las soluciones habitacionales cumpliendo 10s siguientes criterios: ,'> / 

i. Sean acordes con entorno y condiciones bioclimiticas; 
ii. Atiendan las necesidades del usuario y su capacidad econ6mica: 
iii. Se apeguen al Catslogo de Condiciones de Precariedad de la Vivienda contenido en las 

Reglas de Operacibn, y 
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iv. Cuenten con seguridad estructurai, iluminaci6n, habitabiiidad, ventiiaci6n y opciones de 
progresividad. 

d. Atender a ias observaciones de la CONAVi respecto a la informaci6n soiicitada en el numeral 
anterior; 

e. De cumplimiento al proceso operativo registrado ante la CONAVI, Regias de Operaci6n y Manual 
de Procedimientos; 

f. Realice directamente las acciones de Asesoria Tecnica Integral; 

g. Realice directamente o a travds de terceros calificados, las acciones de cohesi6n social por las que 
la soluci6n habitacional obtenga puntaje, siendo el Organismo Ejecutor de Obra responsable de su 
aplicaci6n y resultado; 

h. Presente evidehcia tanto documental como del resuitado obtenido si realiza procesos de inclusi6n 
social, Diseiio Participativo y Organizacidn Comunitaria; 

i. Colabore y facilite 10s actos de supervisi6n, visitas domiciiiarias, auditorias, inspecciones, 
verificaciones o actos de control y seguimiento que lleve a cab0 la CONAVi de forma directa o a 
traves de terceros; 

j. Participe en las capacitaciones y reuniones a las que la CONAVL lo convoque; 
k. Recibir del Organismo Ejecutor de Obra del proyecto tdcnico de la soiuci6n habitacional y 10s 

terminos de garantia dei mismo; 
I. Previo a la solicitud dei subsidio por parte de la Entidad Ejecutora, asegurarse de que cuente con 

las Claves ~ n i c a s  de Vivienda (CUV) registradas por el Organismo Ejecutor de Obra; 
m. Para la modalidad de autoproducci6n, previo a la solicitud dei subsidio por parte de la Entidad 

Ejecutora deberd obtener el puntaje respectivo en la piataforma que la CONAVI designe. El 
Organismo Ejecutor de Obra debere cumpiir con todos los atributos que auto declare; 

n. Celebre contrato o documento de prestaci6n de servicios entre el Organismo Ejecutor de Obra y la 
beneficiaria o el beneficiario. 

o. Para autoproducci6n de vivienda, la Entidad Ejecutora deber6 informar al Organismo Ejecutor de 
Obra, la fecha de operaci6n del subsidio y comience el period0 de 155 dias naturales para 
cornprobar la conclusi6n de ia soiuci6n habitacional. 

Q. Verificar que el Organismo Ejecutor de Obra proporcione la Asesoria Tecnica Integral de acuerdo 
con lo seiiaiado en el glosario de terminos del presente Manual, y 

q. En Producci6n Social de Vivienda Asistida, indicar en 10s proyectos, 10s alcances reales acordados 
con la beneficiaria o beneficiario en relaci6n al costo de la Soluci6n Habitacionai que garanticen la 
habitabilidad de la vivienda y contemplen la progresividad. 

En los casos en que el Organismo Ejecutor de Obra y la Entidad Ejecutora sean la misma institucibn, la firma del , 
. 

convenio marco no sera necesario y esto no lo exime de cumplir con las condiciones anteriormente mencionadas, y 
de ser sancionado conforme consta en ios articulos 50,51 y 52 del presente Manual. 

,- ' ,  

"Y i 
;'.> 
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CAP~TULO Ill 
DE LOS LINEAMIENTOS EsPEc~FICOS POR MODALIDAD PARA LA OPERACI~N DEL PROGRAMA 

ART~CULO 36.- ADQUISICI~N DE VIVIENDA NUEVA o USADA 
Los lineamientos aplicables para la modalidad de adquisici6n de vivienda, sin importar que sea nueva o usada, ser6n 
10s siguientes: 

I. La Entidad Ejecutora deber6 verificar que: 
a. La vivienda deber6 contar con ia Clave onica de Vivienda (CUV) emitida por el RUV; 
b. La formalizaci6n del instrumento juridico, en donde conste la adquisici6n de la vivienda, cumpla 

con lo establecido en la ley aplicabie, por ejemplo, que se eleve a escritura p6biica; 
c. En la escritura pdblica conste la manifestaci6n de la beneficiaria o el beneficiario de que ha recibido 

un subsidio federal, estipuiando ei monto del mismo; 
d. Bajo responsabiiidad de quien oferta la vivienda cumpla con lo dispuesto en ias normas o ieyes 

aplicables, en materia de licencias y permisos, asi como ias dem6s disposiciones de orden federal, 
estatal y municipal; 

e. Que la vivienda nose encuentre ubicada en zona de riesgo; 
f. El solicitante obtenga un ingreso individual de hasta cinco veces la UMA mensual, salvo 10s 

derechohabientes de FOViSSSTE cuyo ingreso individual ser6 de hasta 2.8 veces la UMA; 
g. El solicitante Curnpla con el perfil previsto en las Reglas para ser beneficiario(a) dei subsidio federal, 

Y 
h. E l  ahorro previo no podr6 ser menor al monto equivalente a cinco veces la UMA mensual, n i  mayor 

al 20 por ciento dei valor total de la soluci6n habitacional a excepci6n de ias operaciones con 
INFONAVIT. 

11. Se considerarQn las viviendas ubicadas dentro de un Poligono Urbano Estrategico cuando este haya sido 
aprobado previamente por el Grupo de Evaluaci6n, Autorizacibn, Promoci6n y Seguimiento de 10s Poligonos 
Urbanos Estrategicos (GEAPS), considerando para estos efectos a !as viviendas que se encuentran en 6reas 
integralmente planeadas que buscan contribuir al ordenamiento territorial y urbano, y armonizar las 
interrelaciones de 10s procesos urbanos, econ6micos, sociales, ambientaies y territoriales en las distintas 
localidades, ciudades, metr6polis y regiones dei pais; 

Ill. Los montos de otorgamiento de subsidio federal por modalidad ser6n conforme a las Reglas de Operacidn, 

Y 
IV.; El subsidio federal se otorgari para viviendas que esten ubicadas en Perimetros de Contenci6n Urbana y ; 

cuenten con: servicios de iuz, agua, drenaje o equivaiente, alumbrado ptiblico, calles y/o andadores 

1; peatonales terminados, inscripci6n en el Registro P6biico de la Propiedad o clave catastral. 
'v. Para el caso de 10s miembros de las Fuerzas Armadas no se requerlr6 Puntaje de Ubicaci6n y Sustentabiiidad 

del Entorno, por lo que podr6n adquirir una vivienda nueva o usada dentro o fuera de ios Perimetros de 



Contenci6n Urbana. Sin embargo, la informaci6n de la vivienda se inscribiri en el RUV segljn lo determine 
la CONAVI y se utillzare con fines estadisticos. 
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ART~CULO 37.- ADQUISICI~N DE VIVIENDA NUEVA 

Los lineamientos aplicables para la modalidad de adquisicibn de vivienda nueva que debere verificar la Entidad 
Ejecutora, adem6s de 10s estabiecidos en el articulo anterior, ser6n 10s siguientes: 

i. La vivienda cuente con la Clave onica de Vivienda, emitida por ei RUV; 
ii. Que la medici6n de puntaje de la vivienda se otorgue de acuerdo a lo establecido en ias Reglas de 

Operaci6n; salvo para 10s miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
iii. Que el puntaje otorgado a la vivienda por el RUV cumpla con 10s lineamientos, criterios y parsmetros 

sefialados en ias Reglas, salvo para ios miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

C6digo 
QCW.40-MOPAFSH-001 

Los paremetros de las fichas de puntaje indicados en el Anexo 2 de las Reglas de Operaci6n est6n explicados en ia 
Guia de Apiicaci6n del Anexo de Puntaje de las Reglas en la p6gina web: http://www.gob.rnx/conavi, a cargo de la 
SGAVPS. 

Versi6n 
09 

ART~CULO 38.- ADQUISICI~N DE VIVIENDA USADA 
Los lineamientos aplicables para la modalidad de adquisici6n de vivienda usada, adem6s de 10s establecidos en el 
articulo 36 del presente Manual, serin ios siguientes: 

I. La Entidad Ejecutora verificar6 que: 
a. La vivienda cuente con la Clave Onica de Vivienda, emitida por el RUV; 
b. E l  monto del subsidio federal sere el que establezcan las Reglas de Operaci6n segljn la rnodalidad, 

Y 
c. Los pardmetros de ubicacidn que indicados en el Manual de Operaci6n o "Guia de Aplicaci6n del 

Anexo de Puntaje de las Reglas de Operaci6n para desarrolladores y verificadores" que se pubiicar6 
en la p6gina: http://conavi.gob.mx/subsidios-conavi, a cargo de la SGAVPS. 

d. La vivienda usada no se encuentre en perimetros de contenci6n urbana U3 o fuera de 10s 
perimetros de contenci6n urbana. 

ART~CULO 39.- AMPLIACI~N Y/O MEJORAMIENTO DE VlVlENDA 
I. Los lineamientos aplicables para la modaiidad de ampliaci6n y/o mejoramiento de vivienda ser6n 10s 

siguientes: -. 

a) La Entidad Ejecutora deber6 verificar que: 
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iii. 

iv. 

vi. 

vii. 
viii. 

La acci6n de vivienda quede registrada en ei sistema RUV con una Clave onica de Vivienda (CUV); 
La ejecuci6n dei proyecto deber6 de concluirse en un plazo miximo de 90 dias naturales contados 
a partir de la fecha de operaci6n dei subsidio federal; 
Las soiuciones habitacionales de ampliaci6n y/o mejoramiento de vivienda deber6n contar con 
asistencia tecnica integral de un Organism0 Ejecutor de Obra y necesariamente deber6 destinarse 
a lg consolidaci6n y/o renovaci6n de una vivienda ya existente; 
La soluci6n habitacional de ampiiaci6n y/o mejoramiento de vivienda que se ubique en zonas 
urbanas, cuente con servicio de luz, agua, drenaje o equivalente y, preferentemente, cuente con 
alumbrado ptiblico, calles, guarniciones y/o andadores peatonales terminados. Cuando se ubiquen 
en zonas rurales o en transicibn, cuente con sistema de disposition de residuos s6iidos o 
saneamientos asequibies en el sitio y servicios de iuz y agua. 
E i  contrato donde conste el financiamiento otorgado, se especifique el monto del subsidio federal, 
el ahorro previo de la beneficiaria o el beneficiario y ia descripci6n dei proyecto de ia ampliaci6n 
y/o mejoramiento de vivienda; 
El proyecto de ampliaci6n y/o mejoramiento de vivienda cumpla con lo dispuesto en ios Criterios 
Bisicos de Habitabilidad aplicables a la  modalidad y ias normas o legislaci6n aplicable en materia 
de uso de sueio para fin habitacionai; 
El proyecto de mejoramiento y/o ampliaci6n nose encuentre en zona de riesgo; 
El solicitante cumpla con el perfil previsto en las Reglas para ser beneflciario(a) dei subsidio federal, 

Y 
ix. Verificar ei avance y conciusi6n de la sbluci6n habitacionai en el piazo estabiecido. 
x. Hasta contar con 10s sistemas habilitados en RUV, que ei proyecto iieve verificaci6n de obra de 

conformidad a i  articulo 29 del presente manual. 
b) Las beneficiarias o 10s beneficiarios podr6n acceder a un monto m6ximo de subsidio federal de acuerdo 
a lo siguiente: 

i. E l  valor del proyecto debe ser equivaiente a la suma dei ahorro previo aportado, el financiamiento 
otorgado por la Entidad Ejecutora, las aportaciones en caso de existir y el monto del subsidio 
federal. 

Ejempio: 
VP (100%) = AH(5%) + F(55%-X%) + S(40%) 

VP= Valor del Proyecto 
i AH: Ahorro Previo 

F = Financiamiento 
S= Subsidio 
X= Aportaciones 
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ii. El ahorro previo no podrd ser mayor al 30 por ciento del valor total de la ampliaci6n o 
mejoramiento, en caso de que se otorgue en mano de obra, el costo no podrd ser mayor del10% 
de la soluci6n habitacionai y el 20% restante deberd entregarse en efectivo o en especie. 

11. Dentro delvalor del Proyecto, el esquema de ahorro previo puedeser en especiey/o mano de obra, y deber6 
ser aplicado en el desarrollo del proyecto; except0 cuando el mejoramiento sea para la regularizaci6n 
juridlca de ia propiedad; 

Ill. El costo de la nlano de obra para la ejecuci6n de la soluci6n habitacional no podrd exceder el 15% del valor 
total del proyecto, 

IV. El subsidio federal otorgado para mejoramiento y/o ampllacl6n puede ser utilizado para la regularizaci6n de 
la propiedad ante el Registro Ptibllco de la Propiedad y/o Catastro, asi como ante el Registro Agrario 
Nacional, cuando se trate de una propiedad ejidal comunal, y 

V. La CONAVl verificari que: 
i. E l  subsidio federal para la modalidad de mejoramiento de vivienda se otorgue en un m6ximo de 3 

exhibiciones; 
ii. E l  plazo transcurrido entre cada exhibici6n otorgada a1 beneficiario(a) no sea menor a 90 dias 

naturales entre ias fechas de dispersi6n de cada operaci6n y exista la evidencia conciusl6n a travOs 
de fotografia de la soluci6n habitacional, misma que deber6 integrarse en el expediente del subsidio 
mencionado en el articulo 30 del presente manual, y 

iii. E i  Organismo Ejecutor de Obra debera entregar a ia Entidad Ejecutora en el plazo seiialado en el 
pirrafo anterior, el acta entrega recepci6n de la soluci6n habitacional (finiquito de obra), 
debidanlente firmada por el representante del Organismo Ejecutor de Obra y la beneficiaria o ei 
beneficiario y debere estar integrada en el expedlente seiialado en el articulo 30 del presente 
Manual. 

Para el caso de las beneficiarias y 10s beneficiarios bajo el esquema de Mejoramiento Integral Sustentable, 10s 
subsidios serdn otorgados conforme al Manual de Procedimientos especifico. 

ARTICULO 40.- AUTOPRODUCCI~N DE VlVlENDA 
Los lineamlentos aplicables para la modalidad de autoproducci6n de vivienda serdn 10s siguientes: 

, \ ''\ 
,+ ... \ 

I. La Entidad Ejecutora deberi verificar que: 
a. El proyecto de autoproducci6n de vivienda quede registrado en el sistema RUV con una clave tinica 

de vivienda (CUV) y deberd ser desarrollado, construido o asesorado por un Organismo Ejecutor de 
Obra: 

b. Previamente al inicio de obra del proyecto de vivienda, se cuente con una solicltud de subsidio 
inscrita en el sistema de CONAVI. . 

c. Los proyectos desarrollados por el Organismo Ejecutor de Obra cumplan con 10s lineamientos, 
parAmetros, puntaje y Criterios Bdsicos de Habitabilidad publicados por la CONAVI; 
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d. ElOrganismo Ejecutor de Obra gestione el pago de laverificaci6n conforme a las  politicasestablecidas 
por el RUV; 

e. Para solicitar el pago del subsidio, que el Organismo Ejecutor de Obra acredite el Avance de obra 
requerido hasta la hilada a nivei de ventanas o su equivaiente; 

f. Se acredite la conclusi6n del proyecto dentro del plazo m6ximo de 155 dias naturales contados a 
partir de la fecha de operaci6n de subsidio de cada operaci6n. 

g. El Organismo Ejecutor de Obra deber6 entregar a la Entidad Ejecutora en el plazo seiialado en el 
inciso anterior, el acta entrega recepci6n de la soluci6n habitacional (finiquito de obra), debidamente 
firmada por el representante del Organismo Ejecutor de Obra y la beneficiaria o el beneficiario y 
deber6 estar integrada en el expediente seiialado en el articulo 30 del presente Manual; 

h. La acci6n de autoproducci6n cumpla con 10s iineamientos, pardmetros de ubicaci6n y sustentabilidad 
del entorno seiialado en las Reglas, asi como 10s Criterios BBsicos de Habitabilidad aplicables; 

i. Las acciones de autoproducci6n de vivienda no deberin presentar condiciones de precariedad 
conforme a lo seiialado en el Anexo 2, inciso B de las Reglas de Operaci6n; 

j. La acci6n de autoproducci6n que se ubique en zonas urbanas, cuente con: servicio de luz, agua, 
drenaje o equivalente y, preferentemente, cuenten con alumbrado pliblico, calles, guarniciones y/o 
andadores peatonales terminados. Cuando se ubiquen en zonas rurales o en transicibn, cuente con 
sistema de disposici6n de residuos s6iidos asequibles en el sitio y de preferencia, con servicio de luz 
y agua o sus equivalentes; 

k. En el contrato donde conste el financidmiento otorgado, especifique el monto del financiamiento, 
del subsidio federal, del ahorro previo y de ser el caso las aportaciones, asi como una descripci6n del 
proyecto de autoproducci6n de vivienda. De igual forma, garantizarai que cumpla con las 
formalidades establecidas por la ley aplicable; 

I. E i  proyecto de autoprodutcl6n cumpla con lo dispuesto en las normas, o iegisiaci6n apllcable, en 
materia de uso de suelo para fin habitacional y vivienda; 

m. El  proyecto de autoproducci6n no se encuentre en zona de riesgo; 
n. El solicitante cumpla con el perfil previsto en ias Reglas para ser beneficiario(a) del subsidio federal, 

Y 
o. Verificar y documentar ia conclusi6n de la soluci6n habitacional en el plazo establecido. Para lo 

anterior, la Entidad Ejecutora deber6 asegurar que la soluci6n se encuentra capturada y validada por 
unverificador dentro de la plataforma del RUVcon un avance de obra igual al100%, asicomo cumplir 
con criterios de habitabilidad. 

,I 

I Los montos de subsidio federal serain otorgados conforme a las Reglas de Operaci6n vigentes; / 
//III. Para el otorgamiento del subsidio federal a la modalidad de autoproducci6n, se debe comprobar propiedad o 

posesi6n, del iote o terreno donde se realizar6 la soiuci6n habitacional; I 
IV. Dentro deivalordel proyecto, el esquema de ahorro previo puedeseren especieyjo mano de obra debidamente 

documentado en el expediente del subsidio y este sea aplicado en el desarrollo del proyecto; 
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V. Los par6metros de las fichas de puntaje indicados en el Anexo 2 de las Reglas est6n explicados en la Guia de 
Aplicaci6n del Anexo de Puntaje de las Reglas en la p6gina web: http://www.gob.mx/conavi, a cargo de la 
SGAVPS, y 

VI. Las Entidades Ejecutoras que operan a traves de un Organismo ejecutor de Obra bajo proceso de Producci6n 
Social de Vivienda Asistida, se sujetar6n a 10s siguientes lineamientos: 

1. Los proyectos tendran un plazo m6ximo de 160 dias naturales para comprobar la conclusi6n 
de la soluci6n habitacional mediante la verificacibn final, contados a partir de la fecha de 
operacibn del subsidio federal; 

2. La verificacibn de obra se regular6 por 10s siguientes lineamientos: 
a. Primera verificacibn, cuando se cuente con una hilera o m6s de mamposteria o material 

equivalente de ios vanos de las recsmaras, la  altura puede ser variable entre 90 y 120 cm, 
seglin ia regibn biociim6tica. Es importante que se muestre el inicio de vanos en las 
ventanas. 
Para 10s proyectos que sean registrados en el sistema RUV como individuaies, se tomar6 
en cuenta el cat6iogo de conceptos y 10s alcances del presupuesto para constatar el 
equivalente a i  30% de avance fisico-financiero, y 

b. Al final de la obra, el supervisor verificari ei 100% de la construcci6n, conforme a ios 
criterios minimos de habitabilidad para la modalidad de Autoproducci6n bajo procesos 
de Producci6n Social de Vivienda Asistida. 

3. El Organismo Ejecutor de Obra, vigilar6 que la familia desarrolie el proyecto bajo 10s criterios 
de habitabilidad descritos en ios criterios especificos para la modalidad bajo procesos de 
producci6n social de vivienda. 

ART~CULO 41.- ADQUISICI~N DE LOTE CON SERVlClOS YI 
I 

I. La Entidad Ejecutora deber6 verificar que: 
a. El lote o terreno en donde se ejecutar6 la acci6n de vivienda cuente con la CUV, expedida por el 

RUV; \ . 
b. El lote se ublque dentro de 10s perimetros de contenci6n urbana establecidos por la CONAVI (a d 

traves del sistema RUV), en cuyo caso la beneficiaria o el beneficiario podr6 acceder a un monto 
m6ximo de subsidio federal, de conformidad con lo que se establece en Reglas de Operaci6n; 

c. La medicibn de puntaje de la vivienda se otorgar6 de acuerdo a lo establecido en ias Reglas de 
Operacibn; 

d. Se acred~te la propiedad y el terreno cuente con infraestructura b6sica: agua potable, drenaje, 
alumbrado pfibiico y energia eiectrica y se cumpla con 10s prerrequisitos establecidos en el Anexo 
2 de ias Reglas de Operaci6n; 
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e. La formalizaci6n del instrumento juridico, en el cual se d6 constancia de la adquisici6n del lote con 
servicios, cumpla con las formalidades establecidas por la Ley aplicable, eievarse a escritura 
pbbiica; 

f. En la escritura pliblica del tote con servicios conste la manifestaci6n de la beneficiaria o el 
beneficiario de que ha recibido un subsidio federal, en la cual se deber6 especificar el monto dei 
mismo; 

g. Ei lote con servicios cumpla con lo dispuestoen las nQrmaso leyes aplicables en niateria de licencias 
y permisos, asicomo con las dem6s disposiciones apiicables dei orden federal, estatai y municipal. 
Verificar que la adquisici6n de lote con servicios quede registrada en el sistema RUV; 

h. El lote o terreno no se encuentre en zona de riesgo, y 
I El solicitante cumpia con el perfil previsto en las Reglas de Operaci6n para ser la beneficiaria o el 

beneficiario dei subsidio federal. 

Ii. Los partimetros de las fichas de puntaje indicados en el Anexo 2 de ias Reglas esttin explicados en la Guia de 
Apiicacibn del Anexo de Puntaje de ias Reglas de Operaci6n en la ptigina web: http://www.gob.mx/conavi, 
a cargo de la SGAVPS. 

ART~CULO 42.- ASPECTOS GENERALES 

Adhesi6n de la soiicitud de 

Entidad 

SGFEFSV 

Sobre la devoluci6n 
o reintegro del 
subsidio y pago de 
cargas financieras 

CGS/DPOS 

Sobre la validaci6n de 
subsidios 

CGA (siendo 
enlace la CGS) 

registros 
contables o 
dispersi6n de 

I Organismos de la solicitud y de obra 
Ejecutores de certificado de I I 
Ejecutora 

ciiculo de ias I I cargas 

I subsidios 
Sobre 10s I Sobre la im~resi6n I Sobre la verificacibn I I I Sobre el 

Obra I subsidio I Financieras 

I' ' 
/ Sobre ias I Sobre aitas y bajas I I Sobre la entrega de la I 

Entidades 
Supervisoras 

de usuarios en el 
sistema de CONAVI 

documentaci6n 
comprobatoria dei 
subsidio 
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docunlentales a las 
Entidades Ejecutoras 
o las verificaciones de 
la aulicaci6n de 10s 

Sobre la 
asignaci6n 
presupuestal 
Sobre la 

En caso de que algrin organism0 o instituci6n deje de operar como Entidad Ejecutora, 6ste deber6 de informar con 
anticipaci6n de 30 dias naturales a la SGSDI, a ia SGFEFSV y CDM, para definir las acciones a seguir respecto de la 
documentaci6n que est6 obligada a guardar y custodiar. 

Sobre la captura de 
informaci6n en el 
sistema 
Sobre el estatus de 

Sobre la 
capacitaci6n 
a Entidades 
Ejecutoras 

sobre las 
supervisiones 
reaiizadas a 
10s OEO 

Si la Entidad Ejecutora requiriere de alguna asesoria o apoyo sobre aig6n aspect0 del proceso dei Programa, deber6 
., i 

de comunicarse al6rea responsable de dicho proceso, a continuaci6n, se indican ios responsables de 10s princlpales 
procesos involucrados en la operaci6n: . . ., 

, ,.:> ., , 

Sobre la integraci6n 
del expediente del 
subsidio 
Sobre las revisiones 

subsidies. 
Sobre ia integraci6n 
del expediente del 
subsidio en poder de 
las Entidades 
Ejecutoras y el 
Reporte Mensual de 
Comprobaci6n 

T~TULO CUARTO 
DE LA EVALUACI~N DEL PROGRAMA 

CAP~TULO I 
DE LA VALIDACI~N Y SUPERVIS16N DEL PROGRAMA 

ART~CULO 43.- DE LAS REVISIONES, SUPERVISIONES Y AUDITOR~AS AL PROGRAMA 
Para llevar a cab0 las revisiones del Programa, se deber6 de tomar en cuenta lo siguiente: 
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I. La CONAVl Iievar6 a cabo, de forma directa o a traves de terceros, acciones de control, seguimiento, 
inspecciones, visitas domiciliarias y auditorias para verificar el cumplimiento del Programa y de la normativa 
que lo rige, asi como la correcta apiicaci6n y entrega de 10s subsidios federales por parte de las Entidades 
Ejecutoras por si mismas. Para tal efecto, podr6 requerir a estos cualquier informe y/o documentaci6n 
relativa a la operaci6n dei Programa y la Entidad Ejecutora tendr6 la obligaci6n de entregarla en 10s plazos 
que determine la CONAVI; 

II. La Entidad Ejecutora tendr6 la obiigaci6n de otorgar todas ias facilidades (incluyendo recursos materiales y 
humanos) para que ei personal que realice las acciones de control, seguimiento, inspecciones, visitas 
domiciliarias y auditorias desarrolie sus tareas dentro de 10s 10 aiios contados a partir del otorgamiento del 
subsidio federal, con independencia de las facultades queen el ejercicio de sus funciones ejerza el 6rgano 
lnterno de Control en la CONAVI o el personal de algtin Organismo Fiscalizador; 

Ill. En caso de que la Entidad Ejecutora resulte con observaciones derivadas de ias revisiones efectuadas, se le 
informar6 por escrito, pudiendo ser a traves de la CONAVI o de un tercero (auditor externo), Entidad 
Supervisora u Organismo Fiscalizador, a efecto de que realice las acciones necesarias para su atenci6n y 
remita ia informaci6n necesaria para ello; 

IV. En caso de que se trate de haliazgos relevantes y que incumplan con lo estabiecido en las Reglas de 
Operaci6n o ei presente Manual, la Entidad Ejecutora ser6 suspendida del Programa hasta que la 
obsewaci6n se declare como solventada por el 6rgano lnterno de Control en la CONAVI, el personal del 
Organism0 Fiscalizador, Enlace Regional o el auditor que la identific6, y 

V. En caso de que la Entidad Ejecutora sea reincidente en dos ocasiones, de hallazgos relevantes, o no solvente 
ias observaciones seiialadas, sere dada de baja del Programa de la CONAVI. 

ART~CULO 44.- DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACION A LAS ENTIDADES EJECUTORAS 
La CONAVI solicitar6 a la Entidad Ejecutora la informaci6n necesaria para solventar eventuales observaciones, en 10s 
piazos que ella estabiezca en la solicitud, cuando: 

I. La CONAVI identifique algdn posible incumplimiento a ias Reglas de Operacibn, al Convenio de Adhesi6n o 
ai presente Manual y/o se presenten inconsistencias en la informaci6n entre lo reportado y lo registrado en 
10s sistemas o en la documentaci6n entregada fisica o digitalmente; 

II. La Entidad Ejecutora omita remitir a la CONAVi la documentaci6n seiialada en el articuio 32 del presente 
Manual, relativo a la remisi6n de documentos comprobatorios del subsidio federal; 

111. Se detecten observaciones y/o hallazgos por parte de la CONAVl o de 10s 6rganos Fiscaiizadores, derivados 
/', de las revisiones que se lleven a cab0 a la Entidad Ejecutora y/o a ias acciones de vivlenda; r". 

IV. La informacibn enviada por la Entidad Ejecutora para soiventar la observaci6n y/o hallazgos no sea 
satisfactoria o suficiente, o 

V. La Entidad Ejecutora no remita la informaci6n y/o documentaci6n soiicitadas en tiempo y forma. 
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La reposici6n de 10s documentos derivados por inconsistencias, atribuibles a las Entidades Ejecutoras, 
invariablemente deber6n ser sustituidos en original y firmados por la beneficiaria o el beneficiario. 
En caso de incumplimiento de ias obligaciones, condiciones y requisitos establecidos en ias Reglas de Operaci6n y el 
presente Manual, que afecten tanto a las beneficiarias o 10s beneficiario~ como a la modalidad de soluci6n 
habitacionai, o nose pueda demostrar su cumplimiento a la CONAVI o cualquier 6rgano de fiscalizaci6n, la Entidad 
Ejecutora quedar6 obligada a reembolsar el monto del subsidio federal con ios rendimientos financieros que 
determine la CONAVI, en caso de que no reembolse 10s recursos, la Entidad Ejecutora sere dada de baja del Programa 
y se iniciar6 procedimiento de recuperaci6n judicial por la via iegai id6nea. 

Manual de Procedimientos para la Operacion del Programa de Acceso al 
Financiamiento para Soluciones Habitacionales 

En caso de que se determinen observaciones relevantes y la Entidad Ejecutora deba reembolsar 10s subsidios 
otorgados por la CONAVi y estos asciendan a mis del 10% de 10s recursos que se ie asignen en el ejercicio fiscal, 
adem6s de las cargas financieras deber6 pagar penas convencionales de conformidad con lo que determine la 
CONAVI. 

Fecha de Ernisi6n: 
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ART~CULO 45.- DE LA SUPERVISI~N A LA ENTIDAD EJECUTORA 
Para efectos de llevar a cab0 la supervisi6n, se deberin observar ias siguientes regias: 

I. Podrd proceder a la suspensi6n inmediata de ia participaci6n de la Entidad Ejecutora en el Programa, sin 
que medie amonestacibn, cuando: 

a. Omita remitir a la CONAVI, dentro de 10s plazos establecidos, la documentaci6n original 
comprobatoria del otorgamiento del subsidio federal (Anexos 5 y 6); 

b. Omita dar atenci6n a las visitas domiciliarias, las auditorias, las inspecciones, las verificaciones y 10s 
actos de supe~isi6n, control y seguimiento, relacionados con el cumpiimiento dei Programa, o 
presente informaci6n inconsistente para la atenci6n de ias mismas; 

c. Falsee o simule alguno de 10s requisitos u operaciones que son necesarlos para la obtenci6n o 
validacibn de un subsidio federal; 

d. Omita realizar o notificar las acciones necesarias para la devoiuci6n de 10s recursos dei subsidio 
federal, en el caso de que la  beneficiarla o el beneficiario incurra en alguna de ias causas & 
incumplimiento establecidas en la normativa del Programa, derivado de la nuia o la inadecuada'\ 
supervisi6n de la Entidad Ejecutora; k'!,, e. lncumpla su compromiso de recibir y tramitar las solicitudes del subsidio federal, de acuerdo a lo , 
establecido en las Reglas deOperaci6n, el Convenio de Adhesi6n y el presente Manual, o que exista 
discriminaci6n comprobada en dichos trimites; 

f. lncumpia con la verificaci6n de requisitos o condiciones generales dei solicitante que lo califique 
como beneficiario(a1 del Programa, en terminos de las Regias de Operaci6n; 

g. En su caso, no realice las devoluciones de 10s recursos solicitados en el tiempo establecido en e 
presente Manual; 

C6digo 
QCW.40-MOPAFSH-001 

Versi6n 
09 



SEDATU CONAVI 
SECRETARIA DE COItlSl6N NACIUNAL 

DESARROLLO ACRARIO. 
DL YIVI*D* 

TEllRlTORlAL Y URBAN0 

h. En su caso, no efectue el pago de ias cargas financieras correspondientes en el tiempo establecido 
en el oficio de notificaci6n; 

i. Se detecte que la difusi6n del Programa es incorrecta o engaiiosa; 

j. Resuite con hallazgos relevantes derivadas de las visitas domiciliarias, auditorias, inspecciones, 
verificaciones o actos de supervisi6n, control y seguimiento que se lleven a cabo, y 

k. Omita dar respuesta a 10s requerimientos de informaci6n o aclaraciones que sean derivados de las 
visitas domiciliarias, auditorias, inspecciones, verificaciones o 10s actos de supervisi6n, control y 
seguimiento que se ileven a cabo. 

II. Adem6s de la suspensi6n de la Entidad Ejecutora, en caso de que no remita en un plazo de 15 dias naturales 
ia documentaci6n correspondiente para atender ias situaciones descritas anteriormente, esta se obiiga a 
reemboisar a la CONAVI, dentro del period0 seiialado en el requerimiento, el monto de 10s subsidios 
otorgados sobre ios cuales exista una solicitud de aclaraci6n no solventada, asi como las cargas financieras 
correspondientes, conforme al articulo 46 y 47 dei presente Manual, en caso contrario, se iniciar6 
procedimiento de recuperaci6n judicial por la via legal id6nea; 

Ill. Las penas convencionaies aceptadas por ias partes en el Convenio de Adhesion y el presente Manual surtir6n 
efecto a partir del dia siguiente a la notificaci6n que para tai efecto realice la CONAVI; 

IV. La CONAVI podr6 otorgar pr6rrogas a las Entidades Ejecutoras, atendiendo las caracteristicas especificas de 
cada circunstancia, para lo cual deber6 remitir la documentaci6n necesaria que justifique dicha soiicitud, 
describiendo ampiiamente 10s motivos de atraso y 10s dias requeridos para su solventaci6n, para ser 
valorados y en su caso autorizados. 

V. En caso de que aig6n organism0 o instituci6n deje de operar como Entidad Ejecutora, deber6 informar con 
anticipaci6n de 30 dias naturales a la SGSDi y a la CGS, para que Gsta le indique el proceso a seguir para 
entregar a la CONAVI toda la documentaci6n e informaci6n del Programa que tiene en su resguardo. Queda 
obligada a cumplir con ios terminos del Convenio de Adhesi6n y la normativa apiicable por el plazo necesario 
para permitir cualquier auditoria o revisi6n posteriores, considerando que se trata de la aplicaci6n de 
recursos federales. 

Manual de Procedimientos para la Operacion del Programa de Acceso a1 
Financiamiento para Soluciones Habitacionales 

APARTADO A 
DE LAS CARGAS FINANCIERAS 
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T~CULO 46.- DE LAS CARGAS FINANCIERAS 
En caso de que la Entidad Ejecutora no realice ia devoiuci6n dentro del plazo estabiecido, se apiicar6n las cargas ,/"" 

/ 
financieras correspondientes con base a lo siguiente: 
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I. A partir de ios siguientes 4 dias hibiles bancarios de haber recibido el subsidio federal, se obliga a pagar 
adicionalmente las cargas financieras y/o penas convencionales que se generen hasta el momento dei 
reintegro de ios recursos del subsidio federal; 

II. Con fundamento en el articulo 85 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabiiidad 
Hacendaria, asi como en lo establecido en 10s oficios circulares No. 401-T-21489 del 1 de septiembre de 
2008 y 401-UVFV-651 del8 de enero de 2009, emitidos por la Tesoreria de la Federaci6n (Anexos al Convenio 
de Adhesibn), el cilculo del importe de ias cargas financieras y/o penas convencionales se efectuar6 en 10s 
terminos de las disposiciones administrativas emitidas por la Secretaria de Hacienda y Credito Ptiblico; 

Ill. La CONAVI requeriri mediante oficio a la Entidad Ejecutora el pago de las cargas financieras y/o penas 
convencionales, indicando un piazo de hasta 30 dias naturales para atender el requerimiento; 

IV. En caso de que no reaiice el dep6sito por concept0 de cargas financieras dentro del termino que establece 
en la fracci6n anterior, la CONAVl podr6 suspender a la Entidad Ejecutora de la operaci6n dei Programa e 
iniciar.4 el procedimiento de recuperaci6n extrajudiciai y/o judicial y la Entidad Ejecutora quedari obiigada 
a cubrir las cargas financieras o penas convencionales correspondientes, de conformidad a lo establecido 
en el Convenio de Adhesi6n y el presente Manual, y 

V. Una vez que la Entidad Ejecutora haya realizado el dep6sito de la carga financiera, deber6 dar aviso a la 
CONAVI remitiendo en un plazo no mayor a tres dias hibiles, a la direccidn de correo electr6nico 
devolucionessubsidios@conavi.gob.mx y a las instalaciones de CONAVI, el oficio correspondiente al anexo 
7 bis y ia copia del comprobante de dicho de dep6sito. 
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El presente procedimiento podre darse por concluido una vez que la Entidad Ejecutora realice las notificaciones 
correspondientes al dep6sito de cargas financieras. 
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A R T ~ U L O  47.- PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE CARGAS FINANCIERAS Y/O PENAS CONVENCIONALES 
Con base en el Oficio Circular No. 401-T-21489 de fecha 1 de septiembre de 2008, emitido por ia Tesoreria de la 
Federacidn: 

I. La carga financiera y/o penas convencionales se caiculari a partir de la fecha en que debi6 efectuarse 4, 
reintegro cgrrespondiente, hasta la fecha en que se depositan 10s recursos en la cuenta bancaria a nombre >,,- 

de la CONAVI. 
II. La tasa aplicable a dichas cargas financieras y/o penas convencionales sere 1.5 veces la que resulte de 

promedio aritrnetico de las tasas de rendimiento de 10s Certificados de la Tesoreria de la Federaci6n (CETES) 
a 28 dias, en colocaci6n primaria, que de a conocer el Banco de Mexico dentro del period0 que dure el 
incumplimiento. 

Ill. En el caso de que por cualquier motivo se dejen de colocar 10s CETES, se utilizari la tasa de inter& que ei 
Banco de Mexico d6 a conocer en sustituci6n de la tasa de rendimiento de 10s mismos. 

IV. Los rendimientos por el dep6sito de recursos del Programa obtenidos conforme al punto anterior, se divide , 
entre 360. I i .  
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V. El producto obtenido del punto anterior se rnultipiica por 10s dias de desfase y el factor obtenido se 
rnultipiica por el monto del reintegro enterado, ei producto obtenido corresponde ai importe de las cargas 
financieras. 

ART~CULO 48.- F ~ R M U L A  PARA EL CALCULO DE CARGAS FINANCIERAS Y/O PENAS CONVENCIONALES 
Para calcular ia carga financiers y/o las penas convencionales, se debers atender lo siguiente: 

ICF= UTI)LD)l*R 
360 

En donde: 
ICF = importe Cargas Financieras. 
Ti = Tasa de inter& aplicable (promedio aritm6tico CETES a 28 dias dentro del period0 de incumpiimiento, 
considerando dos decimaies, por 1.5, considerando hasta seis decimates). 
D = Dias de desfase. 
R = lmporte del reintegro enterado. 

ART~CULO 49.- PROCEDIMIENTO PARA EL ENTER0 0 CONCENTRACION DE LAS CARGAS FINANCIERAS Y/O PENAS 
CONVENCIONALES 
Las cargas financieras y/o penas convencionales podrftn ser enteradas directamente a la Tesoreria de Federaci6n 
mediante linea de captura de la Tesoreria de Federaci6n o, en su defecto, a la misma cuenta bancaria proporcionada 
a la Entidad Ejecutora para el dep6sito o reintegro de subsidios cancelados con el concept0 de PAGO CARGAS 
FINANCIERAS, en ambos casos, la Entidad Ejecutora se obiiga a notificar a la CONAVI de forma inmediata por escrito, 
anexando el recibo oficial del entero o dep6sit0, a ia CGS, con copia a la SGSDl y a la CGA, adem6s de enviar de forma 
electr6nica a la direcci6n de correo electr6nico devolucionessubsidios@conavi.gob.m~ copia de la documentaci6n 
anterior. 

APARTADO B 
DE LAS PENAS CONVENCIONALES 

ART~CULO 50.- DE LAS PENAS CONVENCIONALES 
En caso de que ia Entidad Ejecutora incumpla lo estipulado en el Convenio de Adhesibn, en las Regias de Operacibn, 
Weste Manual o presente inconsistencias en ia revisi6n de ia documentaci6n comprobatoria dei otorgamiento del 

federal, asi como en las supervisiones a ias soluciones habitacionales para las que fue solicitado, se le 
aplicar6n las penas convencionales correspondientes, sin detriment0 de las responsabilidades administrativas, civiies i 
o penaies a que haya iugar. 

ART~CULO 51.-TlPOS DE PENAS CONVENCIONALES 
Para ios efectos del articulo anterior, se observarsn 10s siguientes tipos de sanciones: 
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I. AMONESTACI~N NIVEL "A" (Anexo 9) 
La CONAVI soiicitari a traves de medios eiectr6nicos o mediante oficio la aclaraci6n de las inconsistencias 
detectadas, dando un piazo de 15 dias naturales contados a partir dei dia siguiente de la recepci6n de la 
notificacidn, para que la Entidad Ejecutora remita la informaci6n correspondiente. 
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Si la informaci6n no es remitida en el plazo seiialado o es insuficiente para atender la aclaracibn, se 
considerar6 como una observaci6n no atendida y se reclasificar6 a la siguiente categoria de incumplimiento 
(B) aplic6ndose la sanci6n correspondiente. 
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II. AMONESTACI~N NIVEL "B" (Anexo 10) 
Una vez trascurrido el plazo para la soivencia descrita en la amonestaci6n anterior "A", se suspender6 
temporalmente a la Entidad Ejecutora, la CONAVI soiicitar6 la aclaraci6n de las inconsistencias detectadas, 
dando un plazo de 15 dias naturales contados a partir dei dia de notificacibn, en el que se deber6 remitir la 
informaci6n correspondiente. Si al termino de este plazo no ha solventado la observaci6n, se reciaslficar6 a 
la siguiente categoria de incumplimiento (C) aplic6ndose la sanci6n correspondiente. Asi mismo la Entidad 
Ejecutora quedar6 suspendida temporaimente para la operaci6n del Programa, hasta en tanto soivente ias 
inconsistencias que dieron origen a la amonestaci6n. 

Ill. AMONESTACI~N NIVEL "C" (Anexo 11) 
Una vez trascurrido el plazo para la soivencia descrita en la amonestaci6n anterior "B", se continuar6 con la 
suspensi6n temporal a la Entidad Ejecutora, la CONAVi solicitarh la aciaraci6n de ias inconsistencias 
detectadas, dando un plazo de 20 dias naturales contados a partir dei dia de notificaci6n, en el que se deber6 
remitir la informaci6n correspondiente, si al termino de este plazo no ha solventado la observaci6n, se 
solicitari la devoluci6n de acuerdo a io siguiente: 
Una vez solventada la obse~aci6n la Entidad Ejecutora permanecer6 suspendida de la operaci6n del 
Programa, hasta completar un total de 45 dias naturales. 

Y' 
Transcurrido el plazo seiialado en las amonestaciones por inconsistencias no atendidas, se solicitar6 la'',,, 
devoiuci6n dei importe de 10s subsidios no comprobados, asicomo ias cargas financieras correspondientes. , . ' ' 

Asi mismo la  Entidad Ejecutora continuar6 suspendida para la operaci6n del Programa, hasta en tanto k~^- 
solvente las inconsistencias que dieron origen a ia amonestaci6n o realice la devoluci6n del subsidio con las " 
cargas financieras correspondientes. 

En caso de que no realice la devoluci6n de ios subsidios, el caso se turnar6 ai 6rea juridica para 10s procesos 
legales correspondientes. 

ART~CULO 52,- DE LA APLICACI~N DE LAS PENAS CONVENCIONALES 
La aplicaci6n de las penas correspondientes se realizar6 de acuerdo con la clasificaci6n siguiente: 
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Se dan a conocer 
Se considerare 

inconsistencia8 
observaci6n. 

Si la informaci6n 
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noes remitida en Se considerare 
el piazo seiiaiado como una 
o es insuficiente observaci6n no 
para atender la atendida. 

Si  la informaci6n 
noes remitida en 
el plazo seiialado 
o es insuficiente 
para atender la 
aciaraci6n. 
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I temporal. 
I 

Amonestaciones 
"A" 

Se considerar6 
como una 
observaci6n no 
atendida. 

Amonestaciones 
"0" 

Suspensi6n 
Temporal 

Solicitar nuevamente 
la informaci6n 
necesaria para la 
solvencia y notificaci6n 
del increment0 de la 
suspensi6n temporal 

Amonestaciones 
"C" 

Suspensi6n 
Temporal. 

Se incorporare la amonestacibn al 
expediente de la Entidad 
Ejecutora. 

Se incorporara la observacl6n al 
expediente y se suspende 
temporalmente a la Entidad 
Ejecutora de la operaci6n. 

Se incorporare la amonestaci6n al 
expediente y se suspende a la 
Entidad Ejecutora hasta 
compietar un total de 45 dias 
naturaies sin operaci6n a partir de 
la notificaciirn de la Amonestaci6n 
"C", alin si se solvent6 la 

solventada. L 
,d 

N O  

comprobacibn de 
( la aplicaci6n del 

' i 

Cuando la 
CONAVI o la 
Entidad 
Ejecutora 

subsidio. 

a) No existe 
evidencia de la 
aplicaci6n dei 
subsidio en la 
soluci6n 
habitacionai. 

determinan que 
no es posible la 
solvencia del 
hailazgo. 

b) Soiuci6n 
habitacional 
inconclusa o de 

Soiicitar la devoiucibn 

Solicitar la devoiuci6n 
del subsidio. 

dei subsidio. 

I maia calidad, 

Reembolsarei 
recurso otorgado 
con ias 

a) Suspensi6n 
inmediata y 
temporal, y 

a) De efectuar el reembolso, se 
continlia cerrada la operaci6n 
hasta compietar un total de 45 
dias naturales sin operaci6n. 

respectivas 
cargas 
financieras. 

b) Reemboisar el 
recurso otorgado 

b) De no efectuar el reembolso en 
el plazo estabiecido, se suspende 
definitivamente de la operaci6n a 
la Entidad Ejecutora. 

c) De efectuar el reembolso, la 
CONAVI evaluar6 si la Entidad 
Ejecutora continuare 
suspendida de la operaci6n y su 
caso sere anaiizado por el 
Grupo de Operaci6n y 

con las 
respectivas 
cargas 
financieras. 

Seguimiento. 

b) De no efectuarse el reembolso, 
suspension inmediata, m6s el 
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No 
comprobaci6n de 
que el 
beneficiario(a) 
sea pobiaci6n 
objetivo. 

posterior al 
vencimiento del 
plazo de 
edificaci6n 
establecido en el 
presente 
Manual.. 

Evidencia que 
compruebe que 
el beneficiario(a) 
noes poblacibn 
objetivo. 

Solicltar la devoluci6n 
del subsidio segOn sea 
ei caso. 

hayan generado. 

a) Suspensibn 
inmediata 
temporal, y 

b) Reembolsar el 
recurso otorgado 
y con las 
respectivas 
cargas 
financieras. 

a) De efectuar el reembolso, ia 
CONAVi evaluar6 si la Entidad 
Ejecutora continuar6 suspendida 
de la operaci6n. 

b) De no efectuarse el reembolso, 
suspensi6n inmediata, mds el 
pago de cargas financieras que se 
hayan generado. 

La tabla descrita anteriormente se empleari independientemente de otro tip0 de sanciones que puedan resultar 
aplicables a las conductas realizadas o a las omisiones por parte de las Entidades Ejecutoras. 

En caso de no contar con el reembolso de 10s subsidios otorgados en 10s plazos seiialados, el expediente ser6 turnado 
a la CGA! para su cobro por la via judicial. 

Cuando se trate de infracciones en tienipo electoral, se observar6 lo que establece la fracciirn IIi del articulo 16 del 
presente Manual. 

T~TULO ~ U I N T O  
DE LOS ANEXOS 

Anexo 

1 

Descripci6n 

Carta de Solicitud de Registro al Proceso de Adhesiirn como Entidad Ejecutora. 
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Anexo 1 
Carta de Solicitud de Registro al Proceso de Adhesi6n como Entidad Ejecutora 

[INCLUIR MEMBRETE OE LACANDIDATAA ENTIOAD EIECUTORA] 

Lugar y Fecha: , ddlmmlaaaa 

Por medio dei presentetengo a bien soiicitar el registro a la  instituci6n:(nombre compieto deia instituci6n aue desea 
adherirse) con domiciiio para recibir notificaciones el sit0 en (calie, nlimero exterior, ntimero interior, colonia, 
demarcaci6n territorial o municipio, estado, c6digo postal) para iniciar el Proceso de Adhesi6n como Entidad 
Ejecutora del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, de la Comisi6n Nacional de 
Vivienda (CONAVI). 

Haciendo constar que la lnstituci6n (nombre cornpleto de la instituci6n que desea adherirse) conoce 10s criterios de 
elegibilidad con 10s que tiene que cumpiir, asi como el Proceso de Adhesi6n completo. Por otro lado, la lnstituci6n 
(nombre cornpleto de la instituci6n que desea adherirse) ha integrado la documentaci6n requerida de manera 
completa para enviarla en tiernpo y forma de acuerdo a lo estabiecido en Manual de Procedimientos para la 
Operaci6n del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionaies. Cerciordndose del buen estado 
y legibilidad de la documentaci6n. 

Asimismo, acepto expresamente que las notificaciones, citatorios, empiazamientos, requerimientos, solicitud de 
informes o documentos y ias resoiuciones administrativas definitivas sean realizadas a la direcci6n de correo 
electr6nico: @ comprometi6ndome a confirmar correcta recepci6n imprimi6ndol0, sellindolo de 
recibido, digitalizindoio y enviindoio a la cuenta de correo electr6nico remitente de la CONAVI. 

El  medio a traves del cual la lnstituci6n tuvo conocimiento del Programa de Acceso a l  Financiamiento para Solucionej 
Habitacionaies fue: 

\t. 
,., 

De antemano agradecemos su atenci6n y quedamos atentos a su confirmaci6n. >,A 

A t e n t a m e n t e  

Nombre del Representante Legal Nombre del Director Geperal 

Firma del ~e~resentante Legal Firma del Director General .-5 i 
?., 

s.-* "' ... . , i 
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Anexo 2 

Cedula de Registro para el Proceso de Adhesi6n para Operar el Programa de Acceso al Financlamiento para 
Soluciones Habitacionales 

~- 
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Anexo 3 1 
I 

Carta responslva del usuario ~ 
[iNCLUiR MEMBRETE DE LA ENTLDAD EJECUTORA] I 

Ciudad de Mexico, - de de -. 1 

Yo el que suscribe la presente, como se demuestra con 
ia copia del anverso y reverso de la identificaciirn oficial que adjunto a este documento, manifiesto lo siguiente: 

Que por medio de la presente declaro que laboro en la Entidad Ejecutora 
y desempeiio el cargo de , Y 

que cuento con ei permiso de dicha Entidad para ingresar al Sistema de An6iisis y Desarrolio de Programas (SAP) 
para la operaci6n del Programa de Acceso ai Financiamlento para Soluciones Habitacionaies del ejercicio 201, bajo 
el perfil -SUPERVISOR 0 CAPTURISTA- cuyos accesos me permiten realizar ias siguientes actividades: 

Me cornprometo a hacer uso adecuado y correct0 del Usuario y Contraseiia que me asigne la Comisiirn Nacional d& 
Vivienda (CONAVI) a travbs de esta Entidad Ejecutora, y asumo responsabiiidad total por el ma1 uso que se le diera a ',, 

las mismas. ..'..~ 
1 \. 

\, 

[Nombre y Firma] 
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Anexo 4 

Condlclones previas del  subsidio federal y del  f lnanciamlento 

DlSTlNTlVOlLOGO 
DE LA ENTIDAD 

EJECUTORA 

Ciudad de Mexico a de de  -. 

Yo , el que suscribe la presente, como se demuestra 
con ia copia de anverso y reverso de  identificaci6n oficial que adjunto a este documento y con Clave Onica de Registro 
de  Pobiaci6n (CURP) , manifiesto: 

Que por  medio de  la presente, declaro que he  sido informado po r  parte de  la Entidad 
Ejecutora que para ser beneficiario(a) dei  Programa de  Acceso ai 
Financiamiento para Soluciones de  Habitacionales de  ia Comisi6n Nacional de  Vivienda (CONAVI) debere de cumplir 
con lo8 siguientes requisitos y obligaciones: 

a.Para acceder ai subsidio deberd contar con la Clave iJnica de Registro de Pobiaci6n (CURP) y cumpiircon ei nivei de ingresos 
requerido. 

b.Es indispensable acreditar la mayoria de edad para estar en posibilidad de reci'bir un subsidio federal para la vivienda. 10s 
menores de edad podrdn acceder ai subsidio federal solamente cuando comprueben ios supuestos de emancipaci6n o sean 
padre o madre de famiiia. 

c.No deberd ser propietario de otra vivienda diferente enia que se aplicard el subsidio federai. 
d.Teniendo conocimiento de las modalidades de soluci6n habitacionai a las que puede tener acceso, asicomo sus respectivos 

requisitos, deberd seieccionar una y renunciar ai resto de las modaiidades, de acuerdo a lo estabiecido en las 
especificaciones de cada una de eiias. 

e.Que el subsidio federai a otorgar por parte de la CONAVI, no es reembolsable en tanto cumpia con ios requisitos y alcances 
de sus Regias de Operacibn, que no tiene ningtin costo y que 5610 puede ser utiiizado para la soluci6n habitacionai pactada. 

f. Deberd contar y aportar el ahorro previo, mismo que se deberd destinar a la soiuci6n habitacional en la que se aplicard el 
subsidio federal y el financiamiento. 

g.Deberd obtener un financiamiento, a traves de alguna Entidad Ejecutora, para apiicario en ia rnisma soiuci6n habitacionai 
para ia que solicita ei subsidio federai. 

, i d ~ n  caso de haber recibido previamente otro subsidio federal para vivienda, no podrd obtenerei subsidio federai except0 en / ; 10s casos que sus Regias de Operaci6n permite, para tal efecto, la CONAVi revisare en su base de datos la CURP dei solicitante 
para confirmar dicha situaci6n. 

i. La soluci6n habitacionai en la que se aplicard el subsidio federal se debe encontrarfuera de cualquier zona que sea considera 
como de riesgo. 
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j. Deberi destinar 10s recursos dei subsidio federal a la soluci6n habitacional que fue soiicitada. 
k.Para ia modalidad de autoproduccibn de vivienda, debere lievar a cabo la acci6n habitacionai a traves de 10s Organismos 

Ejecutores de Obra (OEO) registrados ante la CONAVI. 
I. Para la modalidad de Anipliacibn y/O Mejoramiento se deberi tener una Asesoria Tbcnica Integral por una OEO. 
m. Tendre la obligacibn de otorgar todas las faciiidades para que el personal autorizado de alglln Organismo Fiscaiizador, de 

la Entidad Ejecutora, de una Entidad supervisors o de la CONAVI reaiicen las acciones de supe~isi6n que se requieran 
(control, seguimlento, inspecciones, visitas domlciiiarias, auditorlas, entre otras). 

n.En caso de detectar falsedad en sus deciaraciones, se obliga a reemboisar ios recursos del subsidio federal. 

Considerando lo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

Que mis ingresos posteriores a las deducciones de 
impuestos, descuentos judiciales o cuotas sindicales 
ascienden a: 

Que 10s ingresos deciarados corresponden al periodo 
del: 
Que aport6 un ahorro previo de: 

o Fecha de la aportaci6n del ahorro previo: 

o Forma en que se realizd la aportacidn: 

Monto del subsidio que recibi: 

Que el monto del credit0 o financiamiento fue de: 

Que recibiun credit0 o un financiamiento de plazo: d/ 
Que conozco las caracteristicas dei credit0 o dei 

/ 
financiamiento que me otorgaron. 

Asimlsmo, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la informaci6n que he proporclonado es verdadera. 

Nombre y Firma de Nombre, Flrma y Sello de la 
EI/La beneficiariola Entldad Ejecutora 

PAG~NA 69 DE 81  



- 
Manual de Procedimientos para la Operaci6n del Programa de Acceso al 

Financiamiento para Soluciones Habitacionales 

Fecha de Emisi6n: 
Abri112018 

Anexo 5 
Solicitud de Subsidio Federal 
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ye ran CURP ,queen sit. meidentinro ran etdocumcnra queen 

copia s e a n e s  . I.*arumen~adindel Financiamiento Carrupandiente, man,ne*s yh.gac~n.larq"erec,blEpaVa 

del Gobierno Federal para aplicarlo a lii modaldad de 

C6digo 
QCW.40-MOPAFSH-001 

El dornicilio dande -=plic&el rubridioer la calle---------------- con el nlirnera enerior-- con nlimro 

Interior -- en I. ca,an,. con el C~P. ----en la laa l idad de ubica*. en el ,",vniripio de- 

que ss encuentril en el Ertcdo con un valor ,ole! ee i m  soluddn habitsciono( S 

~ a n t a  de! finandamiemoque me ororg. 

MO"t0 del aharro preMo 

Total del svbsidio Feder- l  de I a  COWAVI Caf.eJ 
a. Monm derubltdio federal 

b. Subsidio para .ago de garcndas/seguros 

Bajo protesta de d e e r  la -eraad, menmestaque la informari6n ronrenida enene exrito er d~rta, =I igual que I. 

9ue propardone para la obtencidnde, rubsidio cedeml. q u e r s  reflere erte d~umento.lirimirmo, no 

rontarcon otra vivienda diferente. I. que re splicard elsubridio. 

iCDnrdcan r\rirtend=T&olica7 
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Anexo 7 
Devoluci6n del Subsidio Federal. 

(Usar papel oficiai de la lnstituci6n) 

Coordinaci6n General de Subsidios. 
comisi6n Nacional de Vivienda 
P r e s e n t e .  

Ciudad Entidad, a DD de MES de ( A ~ o )  

De conformidad con la normativa del Programa de Acceso a1 Financiamiento para Soiuciones Habitacionales, hago de 
su conocimiento que de un total de (ntimero) subsidios ejercidos en (indicar el mes respectivo) de 20XX, fueron 
canceiados (nlimero), 10s cuales se detallan individualizados por beneficiario a continuaci6n: 

NO. 
CONSECUTIVO ~. 

(primer apellido, 
segundo apellido - 

Nombre) 

El monto de la devoiuci6n es por $XXX,XXX,XXX, ( pesos 1 1 0 0  M.N.) que corresponde a la cantidad 
recibida por 10s subsidios que se enlistan. El depbsito se realiz6 el (dla) de (mes) del presente afio, a favor de la 
Cornisi6n Nacional de Vivienda a la Cuenta (nlimero de cuenta de CONAVI), que maneja BANAMEX en el Distrlto 
Federal, con CLABE (nlimero interbancario de CONAVI) y con referencia (nlimero de aslgnado por CONAVI a la 
ENTIDAD EJECUTORA). SE ANEW COPlA DEL COMPROBANTE DE PAGO FlCHA DE DEPOSITO. 

ATENTAMENTE 

I I I I I I I 

-.. -. . . . . . . - - - - - - - - - -- . - - - . . . . . . . . . . . . . . - - - - . - - - - - - - - 
NOMBRE COMPLETO, FiRMAY PUESTO 

ENTiDAD EJECUTORA 

NOMBRE 
BENEFlCIARlOfAl 

DEVUELTO 

lmporte Total Subsidies Devueitos 

Cc.p S~oo~,ec lor  General d r  S~briolor y Oer~rrollo nslitution~l. CONAV Pre,el>le 
. C.  Caord~nador Gener~I oc Adolinirt,~cl6n. CONAVI I1rrrcnte 
1n9 D.recc6n de I1laneao6n oo Proyeclos Espeualeo CONAV!. Plesenle 

I $XXX,XXX.XX 

SUBSlDlO 

CURP 

(NO. REFERENCIA 
TABLA INFERIOR) 

I 

FECHA DE 
OPEMCI~N 

MONTO 
SULlSlOlO 

, ,/:,,,/;,y 
' 

MODALIDAD 

2 

"/ MOTIVO 
Porno formalizar el acto juridiw 

NO. 
FOLIO 

MOTIVO DE LA 
CANCELAC16N 

3 
4 
5 

Porno entregar el recurso federal en tiempo 
Por requerimiento de la CONAVI. (Inciuir no. De Oficio) 
Por cancelaci6n de la beneficiaria o el beneficiario al credit0 y subsidio. 
Por incumplimiento de la beneficiaria o el beneficiario. 
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Anexo 7 BIS 
Notificaci6n de pago de cargas financieras 

(Usar papel oficial de ia Institucidn) 
Ciudad Entidad, a XX de XXXXX de 20XX 

Coordinador General de Subsidios 
de la Comisi6n Nacional de Vivienda 
Presente 

Por este medio, me permito informar a usted que con base en el  Oficio No. QCW.40.1/XXX/2016 de fecha 
XX de XXXXXXXX de 201X remitido a (nombre de Entidad Ejecutora), se ha cubierto el importe total por 
SXX, XXX.XX (cantidad con letra J100 M.N.), correspondiente a las cargas financieras derivadas del 
reintegro extemporeneo de 10s subsidios otorgados, de acuerdo a 10s siguientes oficios: 

Por lo anterior, anexo al presente el comprobante del dep6sito referido. 

I 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

TOTAL 

Nombre completo 
Cargo 
Nombre de la entidad ejecutora 
c.c.p. Subdirector General de Subsidios y Desarrollo lnrtitucionai de la CONAVI. - Presente. 

Coordlnador General deAdministraci6n de la CONAVI. - Presente. 

$XX,XXX.XX 

Caaro'n>dar Grh r ra i  d r  ArLnlor i,rld8cos de la CONAVI. - Prcreolr. 
U:rcrlar dc Pianrlci6n de P ~ o l e c t o s  Erpec:ales. - Prejenlc. 
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Anexo 8 
Catdiogo de Condiciones Previas de Precariedad de la Vivienda 

Cbdigo 
QCW.40-MOPAFSH-001 

r El techo de la vivienda esti conslruido con nialerial de desecho, de licniina de carth, licniina nielilica o de 

t Los niuros de la vivienda esticn elahrados con nialerial de desecho, licniina de carlbn, licniina nietilica o de 
asbeslo, o enibarro o bajereque, carrizo, banibfi, palnia o niadera. 

r El b a b e s  conipadido. 
8 No hay conexi6n de q u a  dentro de la vivienda, pero si hay dentro dei terreno. 
0 No exisle conexibn de drenclje que va a dar a la red pibliw. 
* No cuenla con energla elbclrica. 
* Se cocina con leiia o carbn sin contar con chinienea. 
* No existe excusado en la vivienda o, si existe, nose le puede echar agua 
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ANEXO 9 
Amonestacidn Nivel "A". 

Fecha de Emisi6n: 
AbrilR018 

Oficio No 

Nombre del Representante de la Entidad Ejecutora (PodrB ser la persona que firm6 el 
Convenlo de Adhesidn o el Titular de la EE) 
Cargo de la persona a quien se dirige el oficio 
Nombre completo de la  Entidad Ejecutora 
PRESENTE 

Ciudad de Mexico a xx de xxxxx de 201x 

C6digo 
QCW.40-MOPAFSH-001 

Derivado de la (s) inconsistencias referente a xxxxxxxxx (indicar en que consisten las inconsistencias determinadas) y 
con fundamento en lo establecido en el numeral 9 Auditoria, Control y Seguimiento, segundo parrafo incisos a) b) y 
c) fracci6n i,iI y ill de las Reglas, Convenio de Adhesi6n formaiizado entre esta lnstancia Normativa y xxxxxxxx 
(Nombre completo de la Entidad Ejecutora) asi Como el Titulo Cuarto Capitulo II, apartado B De las Penas 
Convencionales del Manual de Procedimientos para la Operaci6n del Programa se le comunica que se ha hecho 
acreedor a una Amonestaci6n Nivel "A", por lo que se ie solicita que en un plazo m6ximo de 15 dias naturales 
contados a partir del siguiente a la recepci6n de la notificacibn, explique y adjunte la  documentaci6n soporte, que 
evidencie la solvencia de la (s) inconsistencia (s) determinada (s) 

Versibn 
09 

Por otra parte le inform0 que a efecto de dar pronta atencibn, ei presente oficio seri enviado via correo electr6nico 
y posteriormente por mensajeria, por lo que le soiicito, que al dia h6bil siguiente a su recepci6n eiectrhica, envie 
por la misma via, el acuse de recibido, el cual consiste en imprimirlo, sellario o firmarlo de recibido, digitalizarlo y 
enviarlo a la direcci6n: xxxxx (direcci6n electr6nica de la persona que atenderd el asunto) perteneciente a xxxxx 
(nombre de la  persona que atendera el asunto). 

La respuesta a este oficio debe ser enviada por mensajeria ai siguiente domicilio, Presidente Masaryk No. 214, Primer 
Piso, Col. Bosque de Chapultepec, C.P. 11580, Delegaci6n Miguei Hidalgo, Mexico, D.F., y la documentaci 
comprobatoria requerida en archlvo electrdnlco a la direcci6n de correo xxxxx (direcci6n eiectr6nica de la perso 
que atenderi el asunto), as1 mismo en caso de tener alguna duda o solicitar alguna aciaraci6n, favor de comunica 
al telefono 91.38.99.91 extensi6n 67 xxx (nlimero de la extensi6n de la persona que atenderi el asunto) 
Sin mis por el momento, reciba saludos: 

ATENTAMENTE 

' ,  Y 
XXXX (Nombre de la persona que firma el oficlo 

XXXX (Cargo de la persona que firma el oficio 
C.c.p. Xxx(Nombre y cargo de ias personas a quienes deba turnarse copias) 
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Anexo 10 
Amonestacl6n Nivel "B". 

Oficio No 

Nombre del Representante de la Entidad Ejecutoia (PodrA ser la Rersona quefirm6 el 
Conveniode Adhesl6n o el Titular de la EE) 
Cargo de la persona a quien se dlrige el oficio 
Nombre completo de la Entldad Ejecutora 
PRESENTE 

Ciudad de Mexico, a xx de xxxxx de 2Olx 

Derivado d e  (supuesto 1) que no  atendi6 el requerimiento de  informaci6n solicitada mediante oficio nt imero (hacer 
referencia a la solicitud de  informacibn), (supuesto 2) la insuficiente documentaci6n referente a xxxxxxxxx (indicar 
porqu.6 se considera insuficiente) y con fundamento en  l o  establecido en e l  numeral 9 Auditoria, Control y 
Seguimiento, segundo p6rrafo incisos a) b) y c) fracci6n l,ll y Ill de las Reglas, Convenio deAdhesi6n formalizado entre 
esta CONAVi y xxxxxxxx (Nombre compieto de la Entidad Ejecutora) asi como el Titulo Cuarto Capitulo Ii apartado B 
De las Penas Convencionales del  Manual de Procedimientos para la Operaci6n dei  Programa se l e  comunica que se 
ha hecho acreedor a una Amonestaci6n Nivei "B", y se le solicita que en  un plazo m6ximo de  15 dias naturales 
contados a part ir  dei siguiente a la recepci6n de la notificaci611, expiique adjunte la documentaci6n soporte, que 
evidencie la  solvencia de ia (s) inconsistencia (s) determinada (s). 

No omito mencionarque en caso de no atender este requerimiento se le suspender6 del Programa, de acuerdo a la tabla de penas 
convencionales 

Por otra parte, le inform0 que, a efecto de dar pronta atencibn, el presente oficio sere enviado via correo electrdnico y 
posteriormente por mensajeria, por lo que ie solicito, que ai dia h6bil siguiente a su recepci6n electrbnica, envie por ia misma via, 
el acuse de recibido, el cuai consiste en imprimirlo, sellarlo o firrnarlo de reclbido, a la direcci6n: xxxxx (direcci6n electr6nica de la 
persona que atender6 el asunto) perteneciente a xxxxx (nombre de ia persona que atendera el asunto). 

La respuesta a este dficio deb? ser enviada por mensajeria al siguiente domicilio, Presidente Masaryk No. 214, Primer Piso, Coi. 
Bosque de Chapultepec, C.P. 11580, Delegaci6n Miguel Hidalgo, Mexico, D.F., y la documentacl6n comprobatoria requerida en 
archivo electr6nico a la direcci6n de correo xxxxx (direccibn electr6nica de la persona que atendere el asunto), asi mismo en caso 
de tener alguna duda o solicitar alguna aciaraci6n, favor de comunicarse al teiefono 91.38.99.91 extensi6n 67 xxx (nllmero de la '. . ' 
pxtensi6n de la persona que atendera el asunto) 

, , 
,,fi;'Sin mAs por el momento, reciba saludos. 

,/f ,. A T E N T A M E N T E  
' f 

XXXX(Nombre dela persona que firma el oficio 
XXXX (Cargo de la persona que firma el oficlo 

C.C.P. Xu (Nombre y cargo de las personas a quienes deba turnarse copias) 
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Oficio No 

Fecha de Emisi6n: 
Abri112018 

Nombre del Representante de la Entldad Ejecutora (PodrA ser la persona que firm6 el 
Convenlo de Adhesl6n o el Titular de la EEI 
Cargo de ia persona a qulen se dlrlge el oficlo 
Nombre completo de la Entldad Ejecutora 
PRESENTE 

C6digo 
QCW.40-MOPAFSH-001 

Ciudad de Mexico, a xx de xxxxx de 201x 

Versi6n 
09 

Derivado de (supuesto 1) que no atendi6 el requerimiento de informaci6n solicitada mediante oficio ndmero (hacer referencia a 
la soiicitud de informaci6n), (supuesto 2) la lnsuficiente documentaci6n referente a m x x x x x  (indicar porque se considera 
insuficiente) y con fundamento en lo estabiecido en el numeral 9 Auditoria, Control y Seguimiento, segundo pdrrafo incisos a) b) 
y c) fracci6n 1,li y ill de ias Regias, Convenio de Adhesi6n formalizado entre esta CONAVI y xxxxxxxx (Nombre completo de ia 
Entidad Ejecutora) as1 como el Tituio Cuarto Capitulo ii apartado B De ias Penas Convencionaies del Manual de Procedimientos 
para la Operaci6n del Programa se le comunica que se ha hecho acreedor a una Amonestaci6n Nivel "C", y se ie solicita que en un 
piazo maxim0 de 20 dias naturaies contados a partir del siguiente a la recepci6n de la notificacibn, expiique y adjunte la 
documentaci6n soporte, que evidencie ia soivencia de la (s) inconsistencia (s) determinada (s). 

No omito mencionar que en caso de no atender este requerimiento se ie mantendrd suspendida de la participaci6n del Programa, 
de acuerdo a la tabla de penas convencionales. 

Por otra parte, le inform0 que, a efecto de dar pronta atencibn, el presente oficio sere enviado via correo eiectr6nlco y 
posteriormente por mensajeria, por lo que le solicito, que, ai dia haibii siguiente a su recepci6n eiectronica, envie por la misma 
via, el acuse de recibido, el cuai consiste en impr~mirio, seiiarlo o firmario de recibido, a la direccl6n: xxxxx (dlrecci6n electr6nlca 
de la persona que atenderd el asunto) perteneclente a xxxxx (nombre de la persona que atender6 el asunto). I 

La respuesta a este oficio debe ser enviada por mensajeria ai siguiente domiciiio, Presidente Masaryk No. 214, Primer Piso, Col. 
Bosque de Chapuitepec, C.P. 11580, Delegaci6n Miguei Hidalgo, Mexico, D.F., y ia documentaci6n comprobatoria requerida en 
archlvo electr6nico a la direcci6n de correo xxxxx (direcci6n electr6nica de la persona que atenderai el asunto), as1 mismo en ca'w,, 
de tener alguna duda o solicitar alguna aclaraci6n, favor de comunicarse al teiefono 91.38.99.91 extensl6n 67 xxx (ndmero de l<,.,~ 
extensicin de la persona que atenderd ei asunto) ,~, .., 

,y" Sin m6s por el momento, reciba saludos. '*., 
A T E N T A M E N T E  

XXXX(Nombre deia persona quefirma el oflcio 
XXXX (Cargo de la persona queflrma el oflclo 

C.c.p. Xu (Nombre y cargo de ias personas a quienes deba turnarse copias) 
@ /3 

.:i 
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Anexo 12 
Carta Felicitaci6n a Beneficiaries del Programa 

Elti&lmdo 
CUKP: 

Qclere~nor fclicilnltr imr llacer imlidndel n~tlnctode lcllrr llrln car* Hnu wlido la txnr lor ndor de 
crfi~erzo. altolm y rscridcio. Allom fieaer aa Ingar que le <brd tmaqtrilidqd. ronfin,lzn y 
sepluidad s le inalilis. 

Pan el  obie en no de la Repilblirn. er un p~lito npoyorte toll an sltbridio de 
peios p a n  ~ t t ~ a ~ ~ l i r c b a  fu sueao. 

Snkrnor lo inllwrfante que er para li y parn 1x1s serer qtleridor conlnr colt nnn vivienda dignn. 
Nneva~nenle. LILLLLI~S felieidsdes. 
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Anexo 13 
lnforme de Contraloria Social 

SEDA'I'LJ . . .- - . . C:,ONAV I 
.,< .,,<.,<,., . .  ~ . . .  , , .%. ,,.. ~ ..c ,, , . ,  

,,.. ,.,. , \*  , ,  ...,.. 

lollodoSubrldlo: nfada l tdad ;  F e ~ h a e n t T ~ \ . L l t i ) :  Vlsita: 

ne"e6elxrlo: c-: 
E n t r e v l r t a d o :  E n f i d a d  Federsll%n: 

IdonUfIescl6"  aS=ial del anua \ . l s t ada :  n l u n l a l p l ~ :  

E l l t t dad  E,eeutor.l: Loraudsd: 

Eja rc lo loT l r ea l  de r e c e ~ c l b n  del rubs tdfs  Falla deCon- l a r i aSae l a l :  

3.i9uBinformacibn ledieron? 

objetivor del W g r a m a  hlodnlldaderdelrubridio<adqulrir. meioraroeonrtruir) 
Xpoyol que o to r sae l  Pmgrama I s r echosy  oblIgacionarde lo3 bene8eiarior 
C6mo ulilirarel epoyo meurnentor qua debe prerenlare l  solieitants 
mquki,ar pa ra l e rb~ne f i c l a r io  Dtedior  parapreroniar  quejar). denvnelao 
~ l o n t o d e l o s  apopor ~ependenelaqueotol -gael  *paso  
Brneterlrl iear del monto  m6ximo del 
sdarlopan reeiblrel apoyo 

mra 

,$.iLepidieronalgoa -bio doo toza r l e  elaposo paras" caorP 

5 . i9uBlepfdierona cambia? (purde e legl rmlsde  una opeibn) 

Dine- 
\.o,o raror*3 
r\r'r\r',enciaa nunlone.DoUticar 
RPgalos pernona1er 

6. LXlgulen le eondieion6 in enlrega del aposo para ru crra a c a m b i ~  de que 
votana favarde algdnpartidopol<tIea? 

7. Lhlgvienle smenarbeon quilarleel a p a s e  para ruoara r i n o  votaba a f avo rde  
nlglinpartldopaliticol -0 
8 . i l shan in fe rmadoque lo r  epoyolqu~entregadelRograma narecambian 
por rotas,  ainero, ni regalor? 

g. LLelndieamn endirndepodla reclamaren e-o do notar alguna Irregularidad o 
par nareeSbirun busnlratoo rer\ ieia eon relacibn alapayo? 



SEDATU CONAVI 
SECRETARiA DE C O > ! I ~ < ~ N N A C ~ O N A L  

DESARROI.I.0 ACRARIO. 
DE YIYIMDA 

I'EiIRiTORIAL Y URBAN0 

Manual de Procedimientos para la Operacion del Programa de Acceso al 
Financiamiento para Soluciones Habitacionales 

Fecha de Emisibn: 
Abri112018 

SEDATU -- - CONAVI -- - 
I L ~ X L , . I X I \  I,, <....v.'..><....\.L 

I~l~,~lirullO.I<.%.,YII>. 
,.,\,lr,5,,% 

,,X"t,<,R8,\, 1 ,#%B,h<> 

1 Contra~or!aSociat 
-. 

10. LHa presenladoalgunaquejao denuneiaantesuFntidadqecutoraenrelacMn 
m n  e1apoyo pararu rara7 Tennble I 
XI. im presentado alguna queja o denuncia ante la COsi\\rl en relacibn m n  el 
'poyopararurara? 

13. LRecibib nspuesfaa ruqveja odenunciaante l a w X W I 7  

142Haprerentadoalguna queja o denuncia antealguna ofrainstancia enrelacibn 
m n  e1apo)o pararu "ara? I 
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ARTICULB-~PANSITORIO 
ONICO. - E l  presente Manual de ~rocedirnientos,~&trarA erl vigor la misma fecha de firma del Convenio de Adhesi6n 
del que es Anexo, o bien a la p u b ~ c r 6 6 i e  6ste en lk,pAgina web de la CONAVI, previa notificaci6n (como la  CONAVI 
considere pertinente) a las ~n t ida t le~~ j~cu to ras  con Convenlo de ~dhesi6h vigente. 
I \ I (< 

Esquemas de Financiamiento y Soluciones 

, . 
'2' I* I 




