
 

SOLICITUD DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL”. 

C. Directora General. 

Comisión Nacional de Vivienda 

  / /20   

Presento a esta Comisión Nacional de Vivienda, esta solicitud de subsidio federal, de acuerdo con lo 

señalado en las reglas de operación vigentes del Programa de Vivienda Social. 

1. Solicitante. 

_____________ __________________ ______________ 

Apellido paterno Apellido Materno Nombre 

_______________ 

CURP (o matricula Consular) 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que la información que he proporcionado es verdadera, que 

dispongo y estoy dispuesto al reporte de los recursos exigidos como ahorro previo (únicamente en el esquema 

de aplicación de subsidio CONAVI para complementar un financiamiento y realizado a través de una entidad 

ejecutora) en los términos indicados en las reglas de operación del programa de vivienda social, y que no he 

recibido en los términos de dichas reglas algún subsidio federal para vivienda (excepto en la forma de 

intervención de vivienda afectada por fenómenos naturales). 

Así mismo, manifiesto que mi ingreso monetario mensual es de $  , mismo que me califica como 

beneficiario (excepto en la forma de intervención de vivienda afectada por fenómenos naturales) de este 

programa, que conozco y en consecuencia acepto el contenido de las citadas reglas de operación y mi 

conformidad para cumplir con lo que en las mismas establece y manifiesto no contar con otra vivienda diferente 

a la que se aplicará el subsidio. 

A su vez, acepto quedar registrado en el padrón de beneficiarios como solicitante de subsidio y hago constar 

que es de mi conocimiento que una vez formalizado, mi CURP quedara registrada en el padrón y que, en caso 

de incumplir dichas reglas, me obligo a reembolsar inmediatamente el monto del subsidio otorgado. 

Sé y conozco que: Comete el delito de falsedad de declaraciones, quien bajo protesta de decir verdad ante 

autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 247 fracción IV del Código Penal Federal. 

 

____________________ 

Firma de interesado 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al 

desarrollo social". 

 


