
DEPENDENCIA RESPONSABLE: 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Reducir la carencia de una vivienda 
adecuada de la población en 
situación de vulnerabilidad por 
riesgo, por ingreso o por condiciones 
sociodemográficas.

OBJETIVO

Nacional. 

 BENEFICIARIOS

Hogares de bajos ingresos que habitan 
una vivienda en condición de rezago 
habitacional o necesitan una vivienda.

COBERTURA

DESCRIPCIÓN Y TIPOS DE 
APOYO

Los organismos estatales y 
municipales de vivienda podrán 
participar como instancias 
ejecutoras siempre y cuando: 

• Participen aplicando los subsidios 
en favor de las personas beneficiarias 
del programa, en una proporción 
igual o menor a la aplicada por 
el gobierno federal a través de la 
Comisión.

• Suscriban para tal fin los 
instrumentos jurídicos que 
correspondan.

• Otorguen asistencia técnica para 
desarrollar, acompañar y ejecutar el 
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DESCRIPCIÓN Y TIPOS DE APOYO

proceso de diseño y construcción, así como fomentar la cohesión social durante el 
proceso de intervención de vivienda.

Entidad Ejecutora debe cumplir con los siguientes criterios mínimos de elegibilidad:

• Acreditar su legal constitución y personalidad de sus representantes o apoderados.

• Demostrar su solvencia moral y financiera.

• Comprobar mecanismos formales de operación, tales como conciliación contable y 
administración.

• Demostrar su población objetivo.

• Ofrecer condiciones de financiamiento, tales como tasas de interés, costo anual total, 
comisiones y plazos, que a juicio de la Comisión sean apropiadas para la ejecución del 
presente Programa y acordes a su naturaleza jurídica.

El programa funciona por medio de tres diferentes esquemas que a continuación se 
describen: 

APORTANTE ESQUEMA 1 ESQUEMA 2 ESQUEMA 3

CONAVI y en su 
caso Organismo 

estatal u organismo 
municipal

Subsidio Subsidio Subsidio

Beneficiario Ahorro Ahorro

INFONAVIT
FOVISSSTE

Otro Crédito
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Modalidades del programa

Modalidades

Adquisición de 
vivienda

FIDE
Mejoramiento

integral*

Mejoramiento 
Unidades 

Habitacionales

AutoproducciónReconstrucción

Reubicación

Subsidio para compra de 
vivienda derivado de daños que 
demandan la reubicación de la 

vivienda original.

Comprende acciones de 
mejoramiento de viviendas en 
su exterior y áreas comunes en 

unidades habitacionales

Vivienda terminada, individual 
o en conjunto, realizada por 

terceros, en un proceso único de 
edificación, nueva o usada.

Atiende hacinamiento, 
desdoblamiento familiar, vivienda 
precaria con acompañamiento de 

una asistencia técnica.

Comprende acciones que 
contribuyan a reducir el 

gasto de familias de bajos 
ingresos, por concepto 
de gas y electricidad en 
viviendas ya existentes

Incluye reparaciones totales, 
reparaciones parciales y 

reforzamiento estructural, 
asegurando la reducción de 

los riesgos existentes.

* Esta modalidad aplica independiente a otro tipo intervención de vivienda y es operada por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica FIDE.
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PROCESO DEL PROGRAMA

El municipio interesado en participar deberá hacerlo por medio de su organismo municipal 
de vivienda, el cual deberá suscribir convenio con la Comisión Nacional de Vivienda. 

Para los casos en los que el subsidio se entrega con la participación de una Entidad Ejecutora, 
la operación del Programa quedará establecida en el Convenio de Adhesión y en el Manual 
de Operación correspondiente. Este Manual está disponible para consulta en la página 
electrónica:
https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/s177-programa-de-vivienda-social-pvs

La Comisión dispersará a través de una entidad financiera, en los términos que al efecto 
ésta autorice, los recursos destinados al financiamiento subsidio federal y se asignarán en los 
términos de la disponibilidad programática y presupuestaria, de la siguiente forma:

a) La interesada o el interesado en beneficiarse del subsidio federal realizará personalmente 
la solicitud ante la Entidad Ejecutora correspondiente.

b) La Comisión otorgará el subsidio conforme a la información proporcionada por la (el) 
solicitante de subsidio federal, mediante convenio con entidades financieras que al efecto 
autorice la misma Comisión. Los solicitantes del subsidio federal y las personas beneficiarias 
podrán consultar las Entidades Ejecutoras adheridas al Programa en la página: 
https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/s177-programa-de-vivienda-social-pvs 

c) La Comisión enviará a través de una entidad financiera, los recursos procedentes a la 
Entidad Ejecutora.

d) La Comisión entregará en los anteriores términos los recursos a las Entidades Ejecutoras 
correspondientes, considerando para ello los días y horas hábiles bancarios.

e) Las Entidades Ejecutoras presentarán a la Comisión la solicitud del subsidio y el certificado 
de recepción de cada una de las aplicaciones del subsidio federal y la verificación del reporte 
mensual de comprobación de recursos, disponible en la siguiente página electrónica:
https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/s177-programa-de-vivienda-social-pvs.
       
La Comisión validará los documentos citados y la información recibida.

f) En caso de que no se formalice el otorgamiento del subsidio federal, la Entidad Ejecutora 
devolverá a la Comisión, el monto de éste en términos de lo que al efecto establecen la Ley de 
Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación al tener la naturaleza 
de recursos públicos. Ambos eventos deberán realizarse conforme a lo previsto en el Convenio 
de Adhesión respectivo, en todo caso deberá considerarse lo previsto en el artículo 54 de la 
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Área de Atención Ciudadana de la Comisión Nacional de Vivienda
Avenida Heroica Escuela Naval Militar número 669, segundo y tercer 
pisos, colonia Presidentes Ejidales 1ra Sección, Código Postal 04470, 
Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México
Teléfonos: 5591389991 opción 1
Larga distancia sin costo: 800 2880436
Correo electrónico: atencionciudadana@conavi.gob.mx

DATOS DE CONTACTO

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el artículo 85 de su Reglamento 
o los que resulten aplicables en caso de posteriores reformas, respecto a los rendimientos y 
cargas financieras de las cantidades devueltas.

g) La Comisión incorporará la información recibida y la integrará en el padrón de personas 
beneficiarias en materia de vivienda del programa que administra.

h) La Entidad Ejecutora vigilará el cumplimiento de los requisitos y de la aplicación del subsidio 
federal de este Programa para los fines solicitados y coadyuvará con lo que al efecto establecen 
las reglas de operación para el caso de incumplimiento de las obligaciones de la persona 
beneficiaria, asumiendo en su caso las responsabilidades civiles, administrativas o penales que 
resultaren derivadas de sus acciones u omisiones.
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