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Presentación 
 

Tener una vivienda propia, es una necesidad y una aspiración sentida 

de cada una de las familias colimenses, para ello se presenta el 

Programa Especial de Vivienda, con el fin de contar con un 

documento que se consolide como un plan de trabajo que permita 

atender el rezago que se tiene en el Estado, propiciando la 

participación de los tres niveles de gobierno, de la iniciativa privada y 

de la aportación del sector social promoviendo la concurrencia de 

esfuerzos y recursos que garanticen el las condiciones necesarias 

para lograr las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. 

 

No podemos dejar a un lado que la importancia que tiene el Sector de 

la Construcción, en particular el de la vivienda, como un detonador 

fundamental en el desarrollo económico, por lo que es necesario 

establecer el rumbo en la promoción, financiamiento, construcción y 

entrega de vivienda en nuestra entidad, para poder darle a la 

población la oportunidad de contar con un patrimonio que genere 

condiciones de bienestar y seguridad a las familias colimenses, en 

especial al sector más vulnerable de nuestra sociedad. 

 

Para poder lograr el objetivo planteado se requiere ofertar acciones en 

cantidad y Calidad,  por lo que la vivienda es un aspecto medular de 

la  política social de este gobierno, para el desarrollo de la familia, 

de la  comunidad y la competitividad económica en el estado. 
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1. MARCO DE REFERENCIA PARA EL SECTOR VIVIENDA 

 
1.1 Marco Normativo 

 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25.1) y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11.1), al cual 
México se adhirió el 23 de marzo de 1981, son los instrumentos jurídicos de 
carácter internacional más próximos sobre el derecho a la vivienda. 
 

En el ámbito federal, el derecho a la vivienda se establece como fundamental 

dentro del marco de las garantías individuales, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que contempla en el artículo 4°. “Toda familia tiene 

derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”, para lo cual se 

cuenta con el normativo, que lo constituye la Ley de Vivienda. 

  

En el ámbito estatal, el artículo 1°.  de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Colima, reconoce, protege y garantiza a toda persona, el 
goce de sus derechos consignados en la Constitución General de la República, los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y los 
establecidos en esta Constitución. Con respecto a la libertad, igualdad y seguridad 
jurídica, se establecen las siguientes declaraciones: 

 
V.- “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la salud, a una alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad, así como a disfrutar de vivienda digna y 
decorosa". El gobierno del Estado y los gobiernos municipales promoverán la 
construcción de vivienda popular e inducirán a los sectores privado y social hacia 
ese propósito, de conformidad con las disposiciones legales aplicables (sic). 

 
Con el objeto de garantizar y fomentar el derecho a la vivienda, mediante Decreto 
número 441, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el 7 de 
octubre de 2006, se aprobó la Ley de Vivienda para el Estado de Colima, como un 
instrumento legal a través del cual el Ejecutivo del Estado implementa programas 
encaminados a proporcionar la calidad de la vivienda y la política de la misma, 
mediante estrategias para el desarrollo sustentable. 

 
En la actualidad, dicho ordenamiento legal requiere de actualización, para 
adecuarlo a la modernidad sobre las políticas y programas de vivienda, orientadas 
a desarrollar las condiciones que permitan a las familiar colimenses tener acceso a 
una solución habitacional de acuerdo a sus posibilidades y necesidades, 
contribuyendo con ello a una mejor calidad de vida en un entorno urbano 
sustentable. 
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Para ello se  previó la iniciativa de reforma que dé origen a la Nueva Ley de 
Vivienda en el Estado de Colima con disposiciones de orden público e interés 
social con el objeto de: 

 
I.  Establecer y regular la política de vivienda y las acciones 

 habitacionales del gobierno del Estado en congruencia con 
 las diversas disposiciones económicas, sociales y urbanas 
para el desarrollo integral y sustentable de la entidad. 

 
II.  Definir los lineamientos generales de la política de vivienda, 

así  como de sus programas, instrumentos y apoyos para 
la  producción de vivienda en la entidad, que garanticen 
que toda  familia pueda contar con una vivienda digna y 
decorosa. 

 
III.  Regular y promover las acciones de los sectores público, 

social y  privado, dirigidas a garantizar el derecho a una 
vivienda  adecuada, digna y decorosa para todas las 
familias 

 
IV.  Establecer los criterios de protección y apoyo para la 

población en  situación de pobreza, riesgo o vulnerabilidad, 
así como al apoyo a  la producción social de vivienda en el 
Estado 

 
V.  Integrar el Sistema Estatal de Información e Indicadores de Vivienda 
 
VI.  Coadyuvar con las dependencias de los gobiernos Federal y 

 municipales, en la ejecución de planes, adquisición de 
reservas  territoriales y programas de vivienda en los que 
tenga interés el  Gobierno del Estado 

 
VII. Promover la expropiación de terrenos de acuerdo con lo 

dispuesto  en las leyes de la materia, cuyo destino sea 
para el  establecimiento de programas de vivienda; y 

 
VIII. El que dispongan las demás leyes de la materia 

 
Para lo cual el Honorable Congreso del Estado de Colima, aprueba la Ley de 
Vivienda del Estado de Colima, mediante Decreto no. 556, publicado en Periódico 
Oficial del Estado de Colima, Tomo 97 Colima, Col., Sábado 18 de Agosto del año 
2012; Núm. 40, pág. 2. 
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1.2 Organismos de Vivienda 

 
Para lograr los objetivos propuestos, se necesita la ejecución de acciones e 
inversiones en materia de vivienda de las dependencias federales, estatales y 
municipales involucradas en la elaboración e instrumentación del programa:  

 
Conforme al artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
entre otras atribuciones, la de impulsar, en coordinación con las autoridades 
estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional 
para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen 
el desarrollo de vivienda; asimismo, como coordinadora sectorial agrupa a: 

 
A. La Comisión Nacional de Vivienda          

(CONAVI) 

B. El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares               

(FONHAPO) 

C. El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores             
(INFONAVIT) 

D. El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado          
(FOVISSSTE) 

E. La Sociedad Hipotecaria Federal                
(SHF) 

F. La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra  
(CORETT) 

G. Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas Mexicanas      
(ISSFAM) 

 
Y otras entidades cuya actuación incide en materia de vivienda para que, desde 
una óptica preferentemente urbana, la vivienda se convierta en motor del 
desarrollo humano, económico y productivo del país. Para ello, la vivienda se debe 
insertar en un entorno de ciudad, sin soslayar la responsabilidad de atender a las 
familias, rurales y urbanas, acentuando los beneficios colectivos de contar con 
ciudades competitivas, compactas, sustentable y ordenadas, ofreciendo 
certidumbre jurídica. 

 
El Ejecutivo Federal a través del Ramo Administrativo 20 "Desarrollo Social" ha 
instrumentado el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, cuyo objetivo 
general es contribuir a proveer un entorno adecuado de los territorios que 
presentan mayor marginación y rezago social del país, a través de la reducción de 
los rezagos que se relacionan con la calidad, espacios y acceso a los servicios 
básicos de la vivienda; así como en infraestructura social comunitaria. 
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 Otros organismos implicados en el Sector Vivienda.  
 

 En el Ámbito Estatal: 
 
a) La Secretaría de Desarrollo Urbano 

b) La Secretaría de Desarrollo Social 

c) La Secretaría de Planeación 

d) El Instituto del Registro del Territorio 

 
  En el Ámbito Municipal: 

 
a. Direcciones de Desarrollo Urbano 

b. Los institutos municipales de planeación. 

 
  En el Sector Privado: 

 
I. La Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda 

II. La Cámara Nacional de la Industria de la Construcción 

 
Y del Sector Social 

 
i. La Fundación PROVIVAH 

ii. La Congregación Mariana Trinitaria 

 
2. DIAGNÓSTICO – PROBLEMÁTICA 

 
2.1 Situación Socio-Demográfica 

 
En los últimos años, se ha incrementado aceleradamente la producción de 
vivienda en el Estado producto de una mayor inversión de organismos nacionales 
y estatales, responsables de la vivienda, y por una paulatina reincorporación de 
intermediarios financieros privados. Sin embargo este aumento no ha sido 
suficiente para hacer frente al reto de ofrecer una vivienda digna y adecuada a 
todos los nuevos hogares, como a los ya existentes que no disponen de ella. Las 
necesidades son diferentes según la perspectiva del ámbito urbano y rural, entre 
municipios con mayor o menor desarrollo y según las condiciones 
socioeconómicas de la población. 

  
Debemos considerar que nuestro estado tiene una extensión de 5 mil 784 
kilómetros cuadrados; con 650,655 habitantes, distribuidos en el área urbana con 
un 89 % y 11 % en el área rural. 
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2.1.1 Distribución de la Población 

Clave del municipio Municipio Cabecera municipal 
Habitantes 
(año 2010) 

001 Armería Ciudad de Armería 28 695 

002  Colima Colima 146 904 

003  Comala Comala 20 888 

004  Coquimatlán Coquimatlán 19 385 

005  Cuauhtémoc Cuauhtémoc 27 107 

006  Ixtlahuacán Ixtlahuacán 5 300 

007  Manzanillo Manzanillo 161 420 

008  Minatitlán Minatitlán 8 174 

009  Tecomán Tecomán 112 726 

010  Villa de Álvarez Ciudad de Villa de Álvarez 119 956 

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Colima/Población/Población total por 
municipio y edad desplegada según sexo 
 

2.1.2 Habitantes por Edad y Sexo 

 

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Colima/Población/Población total por municipio y edad 
desplegada según sexo 
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2.1.3 Actividades Económicas 

 

2.2 Situación Actual de la Vivienda en el Estado 
 

Producción de Vivienda y Oferta de Créditos  
 

El número de viviendas en el Estado, pasó de 197,489 a 228,470 entre el 2005 y 
el 2010, lo que significó un aumento de cerca de 31 mil unidades con una tasa de 
crecimiento media anual de 3.0 por ciento. Esta situación influyó para que el 
número de ocupantes por vivienda se redujera de 3.8 a 3.6 personas. 

 
La calidad del parque habitacional también tuvo una evolución favorable: las 
viviendas con piso de tierra disminuyeron en términos absolutos de 11,060 a 7,610 
unidades entre 2005 y 2010, del 7.7 por ciento pasó al 4.5 por ciento de las 
viviendas particulares habitadas. En 2005, el 97.1 por ciento de las viviendas 
disponían de agua entubada, mientras que en 2010 este porcentaje fue de 97.3 
por ciento; en cuanto a drenaje las cifras fueron de 98.4 por ciento y 98.7 por 
ciento en los mismos años y el porcentaje de viviendas con energía eléctrica 
aumentó al 99.2 por ciento contra el 99.1 por ciento que se tenía en el año 2005. 

 
Sin embargo, la situación es diferente en los indicadores de la vivienda rural, en 
este segmento se observa que del total de viviendas, el 11 por ciento se ubica en 
localidades rurales, cerca de 20 mil unidades, de las cuales el 8.0 por ciento tiene 

6.26

a1  Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 6.26

23.30

b1  Minería 1.54

b2  Construcción y Electricidad, agua y gas 12.36

b3  Industrias Manufactureras 9.4

35.56

c1  Comercio, Restaurantes (alojamiento) y Hoteles (incl. Alimentos y beb.) 19.29

c2  Transportes e Información en medios masivos, y almacenamiento 16.27

34.88

d1  Servicios financieros y seguros, Inmobiliarios y alquiler bienes muebles e intangibles 12.14

d2  Servicios educativos y de salud y de asistencia social 10.34

d3  Actividades del Gobierno 7.46

d4  Resto de los servicios* 4.94

(Servicios profesionales, científicos y técnicos, Dirección de corporativos y empresas, de 

apoyo a los negocios y manejo de desechos y de remediación, de esparcimiento 

culturales y deportivos, y recreativos, y Otros excepto actividades del Gobierno )

Principales sectores de actividad

100%

a Actividades primarias 

b Actividades secundarias

c Actividades terciarias

d Servicios financieros e inmobiliarios

Sector de actividad económica

Total 

Porcentaje de aportación al 

PIB estatal (año 2009)
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piso de tierra, el 8.7 por ciento no dispone de agua y el 5.2 por ciento no cuenta 
con drenaje. En las localidades mayores a 2 mil 500 habitantes sólo el 4.0 por 
ciento de las viviendas tienen piso de tierra. 
 
La Sociedad Hipotecaria Federal, calcula que para el 2014, la demanda de 
vivienda en el estado será de 7,466 acciones, de las cuales el 55 por ciento 
corresponderá a adquisición de vivienda, el 40 por ciento a mejoramiento o 
ampliación de vivienda y sólo el 5 por ciento serán autoproducción de vivienda. 

 
La demanda de vivienda ha propiciado un incremento sostenido del financiamiento 
hipotecario, un acelerado ritmo de la construcción que aunado a una variedad de 
productos habitacionales desde los del mercado formal privado, orientados a la 
construcción de vivienda terminada del tipo denominado de interés social y media 
baja,  ubicados de manera preponderante en las zonas urbanas de Colima-Villa de 
Alvarez, Tecomán y la Ciudad y Puerto de Manzanillo , con una mejora en las 
condiciones de acceso al crédito y un incremento en el ritmo de la construcción, 
condiciones que por otro lado han  propiciado la consolidación de los 
desarrolladores privados de vivienda. 

 
Lo anterior obliga a una presencia más activa del sector público para atender los 
segmentos de menores ingresos con opciones de vivienda inicial o progresiva, 
autoconstrucción, ampliación y mejoramiento de vivienda,  lotes urbanizados y de 
urbanización progresiva. 

 
 Problemática Puntual 
 

A. Rezago Habitacional, generado por el incremento de la demanda de 
vivienda a un ritmo superior a la oferta que se realiza por parte del 
mercado privado y el sector público. 
 

B. El parque habitacional de vivienda existente, de la población de bajos 
recursos, presenta baja calidad en la mayoría de sus principales 
componentes constructivos. (pisos, muros y techos). 
 

C. Existe un gran hacinamiento en la mayoría de los hogares. 
  

D. La actual oferta de vivienda de interés social del mercado inmobiliario 
está dirigida principalmente a la población derechohabiente del Instituto 
del Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 

 
E. Se cuenta con un gran segmento de población que a pesar de estar 

afiliada al INFONAVIT no puede acceder a un crédito de vivienda, 
debido a que el salario registrado ante el IMSS no es el real, lo que 
ocasiona que el crédito con el que dispone para adquirir su vivienda no 
sea lo suficiente para poder acceder a la adquisición de una vivienda 
digna.  
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F. No existen condiciones de financiamiento accesible para la población 

NO AFILIADA que se encuentra debajo de la línea de bienestar, dado 
que en la mayoría de los casos, no son sujetos de crédito por parte de 
los Intermediarios Financieros autorizados por SHF. 

 
G. Existe un segmento de la población que a pesar de poner a su 

disposición un producto económico con crédito hipotecario blando y con 
un apoyo de subsidio a su vivienda por parte del Gobierno Federal, en 
los hechos evidencian incumplimiento de sus compromisos de pagos, 
derivado de su inestabilidad económica y su cultura de gasto en función 
a sus ingresos, ya que privilegian otro tipo de gastos. 

 
A los puntos enunciados sumamos la problemática que afecta al Estado 
como son factores políticos, en algunos rubros. 
 

1. La vecindad que se tiene con el Estado de Michoacán, genera una 
constante llegada de nuevos pobladores en su mayoría de muy bajos 
recursos quienes se desplazan a nuestro estado buscando mejores 
condiciones económicas y de seguridad, y al mismo tiempo generando 
un notable incremento de la población en las áreas urbanas y 
necesidades imprevistas al no ser población prevista dentro del 
crecimiento natural, este fenómeno ha incidido notablemente en un 
incremento del índice de población que se encuentra en condiciones de 
pobreza y pobreza extrema. 
 

2. De la misma manera el puerto de Manzanillo representa un atractivo de 
búsqueda de empleos derivado del incremento del potencial económico 
y productivo con que cuenta el puerto comercial y turístico de nuestro 
estado, provocando un desequilibrio en el tejido social al tener un 
constante arribo de población flotante fuera de cualquier estadística que 
permita el control y la planeación de infraestructura básica y de vivienda. 

 
3. Y el hecho de que el 31 por ciento de la población económicamente 

activa ocupada tenga ingresos menores 3 veces el salario mínimo, 
aunado a la falta de empleo provoca su exclusión del mercado formal de 
vivienda. 

 
Es por ello que la atención para abatir el déficit de vivienda y la demanda que se 
genera por el natural crecimiento de la población deberá ir acompañado de la 
misma atención a otros rubros vinculados que se consideran prioritarios para 
garantizar su solución, los más importantes son: 

 
 Contar con Reserva Territorial (suelo apto para uso habitacional) 
 Regularización y titulación de Asentamientos Irregulares 
 Procesos constructivos en la Edificación de Vivienda 
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 En síntesis se observa lo siguiente:  
 

La población ha frenado su tasa de crecimiento pero continuará aumentando en 
términos absolutos, sin embargo, la tasa de formación de nuevos hogares, por la 
estructura de edades de la población colimense, mantendrá un ritmo de crecimiento 
superior al de la población. 

 
Existe un elevado rezago habitacional que aunque tiende a moderarse no se 
abatirá dado que, bajo las actuales tendencias, la oferta crecerá a un menor ritmo 
que la demanda. Abatir el rezago habitacional requiere adoptar desde ahora las 
medidas estratégicas necesarias en un marco de acción concertada y coordinada 
de todas las dependencias y sectores público, privado y social en los tres órdenes 
de gobierno y contemplar como prioridad la atención del componente cualitativo 
del déficit habitacional. 

 
Existe una creciente demanda de nueva vivienda derivada de la elevada tasa de 
formación de hogares y tasas de ocupación de la población. En el periodo 2009-
2015 se deberán construir al menos 27 mil nuevas unidades para satisfacer la 
demanda, sin contar las unidades que deberán construirse para abatir el déficit 
habitacional. 

 
Los problemas principales de la población para acceder a una vivienda digna y 
decorosa son básicamente los bajos ingresos que les otorgan una capacidad de 
pago limitada. En el Estado aproximadamente el 53 por ciento de la PEA ocupada 
percibe hasta 3 salarios mínimos y un 20 por ciento más percibe entre 3 y 5 

salarios mínimos. 

 

2.3 Situación del Suelo Apto para Vivienda 

  
La reserva territorial en el estado, se ha convertido en un factor determinante en la 
oferta de vivienda, la baja disponibilidad de suelo para vivienda y su alto costo, ha 
provocado que parte de la población obtenga la solución a su necesidad de 
vivienda por medios distintos fuera del marco de la Ley de Asentamientos 
Humanos que rige en el Estado, dando como resultado invasión de predios de 
origen ejidal o comunal y hasta privados, fraccionados de manera ilegal, 
generando asentamientos irregulares sin la infraestructura básica de servicios, con 
edificación de vivienda en forma progresiva por autoconstrucción y en la mayoría 
de los casos vivienda precaria.   

  
Aún cuando, en el Estado los programas de regularización de la tierra han tenido 
logros importantes, has sido insuficientes por el gran número de asentamientos 
irregulares que se permitieron al margen de la Ley, sumado a este hecho que en 
el medio rural, la mayoría de nuestras comunidades se han desarrollado en 
condiciones de irregularidad, lo que ha generado en los dos ámbitos rural y urbano 
desarrollos que no cumplen con el mínimo de normas básicas de trazo, áreas de 
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reserva para equipamientos institucional y áreas verdes, y sobre todo no cuentan 
con la certeza legal de su propiedad. 

 
El exceso de demanda de vivienda y la acelerada migración rural-urbana 
incrementan este fenómeno urbano, ubicándose principalmente en las Ciudades 
de Armería, Colima-Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán.  

 
El terreno en breña en promedio, representa entre el 8 por ciento y el 10 por ciento 
del costo total de la vivienda económica y de interés social y cerca del 12 por 
ciento al 14 por ciento en la vivienda media y residencial. Conviene destacar que 
el precio del suelo se determina básicamente por su ubicación y su vocación de 
uso, lo que se puede construir en cada terreno, y se establece al tope de la 
capacidad de pago del máximo, y por ende el mejor uso, es decir, el mercado 
direcciona el destino del suelo en función a la actividad más rentable. 

  
La necesidad y demanda de vivienda, plantean requerimientos adicionales de 
suelo e infraestructura, derivado de lo anterior y considerando que las formas de 
ocupación se mantiene en forma horizontal en nuestros principales centros 
urbanos, con asentamientos de baja densidad, pero también con una 
subutilización del suelo. 

 
En resumen, la baja disponibilidad de suelo y su alto costo combinados con la 
escasez de recursos financieros para constituir reservas, son un obstáculo para la 
expansión de la oferta de vivienda económica. Ello obliga a la población de 
menores recursos a establecerse en asentamientos irregulares, lo cual genera 
altos costos y problemas de tipo económico, social y ambiental a las autoridades 
municipales, estatales y federales, obligándolas a dar una atención reactiva a 
través de programas de regularización de tenencia de la tierra. Acción que 
distorsiona y eleva los costos del suelo. 

 
 Para atender la demanda uno de los puntos más importantes es: 
 

 Constituir oportunamente las reservas territoriales necesarias, calculadas 
bajo el supuesto de que las tendencias de ocupación del suelo se 
mantengan.  

 
 Trabajar en la renovación urbana con la incorporación de predios y lotes 

baldios, proyectos verticales, etc. 
  

Atendiendo estos puntos la superficie requerida seria menor, detonando un 
desarrollo urbano ordenado y evitando el fomento de la especulación inmobiliaria. 

 
3.  RETOS 

 
La Política de Vivienda en el Desarrollo Social establecida en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2009-2015, tiene como objetivo principal propiciar la igualdad de 
oportunidades y de condiciones que aseguren a la población de nuestra entidad 
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el acceso a los derechos individuales y prerrogativas sociales, consagradas en 
nuestra Constitución elevando los niveles de bienestar y calidad de vida de todos 
los colimenses buscando esencialmente eliminar la pobreza extrema y la 
exclusión social.  
 
Los principales retos a enfrentar en materia de vivienda que nos lleve a lograr un 
desarrollo urbano integral, ordenado, racional y sustentable, son los relacionados 
a la especulación de la tenencia de la tierra; el crecimiento de la mancha urbana 
hacia zonas no consideradas aptas para ello; los desarrollos habitacionales 
alejados de los servicios básicos, el transporte público y las fuente de empleo; la 
inseguridad jurídica que representan los asentamientos irregulares existentes en 
el estado y la población que se encuentra asentada en zonas de alto riesgo o en 
zonas federales. Como se planteó en el Plan Estatal de Vivienda, el INSUVI 
cuenta en términos de sus balances la falta de liquidez en él, ya que su único 
ingreso constante proviene de la recuperación de financiamientos previamente 
otorgados a la población. 
 
No obstante que las acciones de vivienda implementadas en los últimos veinte 
años han permitido atender grandes necesidades de la población, el rezago en 
este sector aún persiste. 
 
En el marco de la demografía actual, de mantenerse las tendencias, se estima 
que para el año 2015 habrá en la entidad la necesidad de atender 27 mil 
viviendas nuevas entre los organismos federales y estatales de vivienda, razón 
por la cual constituye un reto en materia de vivienda el contar con la planeación 
adecuada para no ser superados por la demanda futura. 
 
Otro reto importante para este sector es que la población de escasos recursos 
económicos que no cuenta con un lugar propio, tenga la posibilidad de adquirir, 
construir o remodelar una vivienda para su familia de acuerdo con sus 
posibilidades económicas y preferencias en cuanto al tipo y ubicación de ésta, 
desarrollando mecanismos de financiamiento eficientes y competitivos con 
esquemas focalizados de subsidios y creando una estructura de costos y precios 
accesibles eficiente a través de la disminución de trámites, regulaciones y costos 
de construcción, así como mejoras en la calidad de las viviendas y procesos de 
construcción. 
 
De esta manera, cubrir las necesidades de reserva territorial destinada a la 
vivienda, frenar la especulación inmobiliaria, desalentar el establecimiento de 
asentamientos humanos irregulares, promover la regularización y escrituración 
de los ya existentes, así como inducir el aprovechamiento de suelo urbano en 
congruencia con el crecimiento armónico de las localidades, permitirá el 
ordenamiento territorial y la estructuración interna de la entidad que puede 
lograrse mediante la participación de las autoridades, la iniciativa privada y la 
propia sociedad. 
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Las nuevas Reglas de Operación, se enmarcan en las 4 Líneas Estratégicas de 
la Política Nacional Urbana y de Vivienda, y destacan de manera particular, la 
importancia de otorgar subsidio federal a personas de bajos ingresos en 4 
principales Programas: 
 

 Adquisición de Vivienda Nueva 
 

 Mejoramiento y/o Ampliación 
 

 Adquisición de Lotes con Servicios, y 
 

 Autoproducción de Vivienda. 
 
Acorde con los rubros antes citados, se enlistan los retos para cada uno de ellos: 
 
 3.1  Reto.- Reserva Territorial 
 
• Normar el crecimiento urbano para evitar las incompatibilidades de usos. 
 
• Promover el uso racional del suelo urbano a corto y mediano plazo. 
 
• Satisfacer la demanda de reserva territorial en función de las necesidades 

de la población. 
 
• Establecer los criterios para los desarrollos habitacionales en las áreas de 

crecimiento poblacional, en especial a los grupos de escasos recursos 
económicos. 

 
• Optimizar el uso del suelo apto para desarrollo habitacional, sobre todo el 

subutilizado. (Redensificar las áreas). 
 
• Cubrir la demanda de suelo urbano en las ciudades de Colima - Villa de 

Álvarez, Tecomán, y Manzanillo. 
 
• Crear las reservas territoriales en localidades del estado que por su 

crecimiento requieran de programas de vivienda. 
 
• Promover el reordenamiento territorial respetando los reglamentos de 

zonificación. 
 
 3.2 Reto.- Proceso de Edificación de Viviendas 
 
• Orientar el papel del Estado hacia la promoción y coordinación de los 

esfuerzos de los sectores público, social y privado, en apoyo a la 
producción, financiamiento, comercialización y titulación de la vivienda, 
mejorando la eficiencia de los esquemas de crédito acorde a la estructura 
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económica actual y al ingreso de las familias logrando a su vez una mayor 
cobertura para todos los niveles de ingreso. 

 
• Promover programas de construcción de vivienda nueva, y mejoramiento 

y/o ampliación, adquisición de lotes con servicios y la autoproducción de 
vivienda que permitan beneficiar un mayor número de familias, 
preferentemente de la población urbana y rural de escasos recursos 
económicos, mediante la promoción del ahorro y la coinversión entre los 
diferentes órdenes de gobierno y la iniciativa privada. 

 
• Generar un diagnóstico que permita identificar las necesidades hacia las 

cuales se debe dirigir la oferta de vivienda a nivel general. 
 
• Buscar los mecanismos y los recursos financieros para llevar a cabo 

programas de vivienda. 
 
• Continuar con la actividad promocional para hacer más intensos y efectivos 

los programas de construcción de vivienda de interés social mediante 
convenios y/o fideicomisos entre el gobierno, iniciativa privada y organismos 
de vivienda. 

 
• Promover programas de vivienda con la participación de las instancias de 

financiamiento de vivienda social tales como FONHAPO, CONAVI y SHF. 
 
 3.3 Reto.- Proceso de Regulación 
 
• Promover una adecuada coordinación interinstitucional. 
 
• Promover la regularización para otorgar seguridad jurídica al patrimonio 

familiar de quienes residen en este tipo de asentamientos. 
 
• Evitar la proliferación de nuevos asentamientos, mediante una coordinación 

interinstitucional del Estado, los Ayuntamientos, pequeños propietarios, 
autoridades ejidales y federales. 

 
• Establecer un plan de atención para aplicar las prioridades a corto, mediano 

y largo plazo. 
 
• Prevenir y combatir el uso informal del suelo y regularizar las zonas urbanas 

con asentamientos espontáneos consolidados. 
 
• Continuar promoviendo el desarrollo urbano armónico de los centros de 

población, que evite la creación de asentamientos humanos irregulares. 
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 3.4 Reto.- Proceso de Escrituración 
 
• Brindar certeza jurídica y protección social al patrimonio inmobiliario de los 

colimenses. 
 
• Incorporar la participación del Colegio de Notarios Públicos. 
 
• Promover la escrituración entre los jefes de familia que no cuentan con el 

documento que les acredite legalmente la propiedad. 
 
• Lograr la coordinación interinstitucional para destrabar situaciones de 

trámite que impidan agilizar la escrituración. 
 
• Promover apoyos especiales en la escrituración por parte del Colegio de 

Notarios Públicos, Instituto del Registro de la Propiedad, y el Catastro 
Estatal. 

 
• Lograr la coordinación integral del INSUVI, CORETT, Y Ayuntamientos, 

para firmar convenios con colonias irregulares viables de escriturar. 
• Analizar la disminución de los costos impositivos que inciden en el importe 

de la escrituración. 
 
• Con la participación de las dependencias federales, estatales y municipales 

involucradas, crear un padrón único de propiedades irregulares en el 
Estado. 

 
• Ejercer 10 mil acciones de regularización y titulación de vivienda entre la 

federación y el estado.  

 
4.  PLAN DE TRABAJO – ACCIONES GENERALES 

 
 El Programa Estatal de Vivienda tiene como base los siguientes principios 

generales: 
  

 Proporcionar, una vivienda digna y decorosa para las familias a través de 
productos que: cumplan las disposiciones jurídicas aplicables en materia 
de asentamientos humanos y de construcción; brinden habitabilidad y 
salubridad con los servicios básicos; garanticen seguridad jurídica en 
cuanto a su propiedad y legítima posesión; contemplen la prevención de 
desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos 
naturales potencialmente agresivos y la sustentabilidad ambiental. 

  
 La dotación de vivienda debe ser un proceso integral; se trata de un 

sistema que comprende el terreno, la infraestructura, los servicios y el 
equipamiento, dentro de un contexto físico y ambiental denominado 
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hábitat, espacio público del conjunto habitacional, barrio o colonia donde 
los pobladores realizan sus actividades. 

 
 La dotación de vivienda y suelo para vivienda a las familias en 

condiciones de pobreza y marginalidad debe procurar el desarrollo 
sustentable en lo social, económico y ambiental atendiendo las 
necesidades y potencialidad de todas las regiones y municipios del 
Estado. 

 
 Las políticas y programas de vivienda deben integrar en sus 

consideraciones la contribución a la solución de los principales conflictos 
de pobreza, acceso a la vivienda, segregación urbana, seguridad, 
transporte, tratamiento de aguas residuales, gestión integral de residuos, 
consumo energético, deterioro del espacio público y la calidad del aire, 
asociados a la edificación y dotación de espacios habitacionales. Todo 
ello, promoviendo la participación y el compromiso de la comunidad.  

 
 El diseño y la correcta ejecución de los proyectos de dotación de 

vivienda constituyen factores básicos de la planeación urbana, enfilados 
a establecer una adecuada distribución de los usos del suelo, a conducir 
y regular las tendencias de crecimiento y a limitar o favorecer la 
presencia de determinadas actividades humanas. 

 
 Los programas de apoyo a la autoconstrucción deben incluir, además de 

mejoras sustanciales y la simplificación de los procesos administrativos, 
componentes de inducción -subsidios-, así como de fomento y 
acompañamiento social -capacitación, asesoría integral y tecnologías 
adecuadas-, que incidan en la integración y manejo del suelo, la dotación 
de servicios y equipamiento de los lotes, materiales, asistencia técnica, la 
participación social, el financiamiento y la movilización de otros recursos 
sociales. 

 
 La gestión y transparencia del sector debe apoyarse en: información 

oportuna y precisa sobre la demanda de vivienda, las acciones 
programadas para cada periodo, la disponibilidad presupuestal, la 
ubicación de las reservas territoriales y la oferta disponible.  

 
 Las políticas, objetivos y estrategias de este programa se enfocan en la 

creación de condiciones que favorezcan el funcionamiento eficiente de 
los mercados de vivienda y suelo para vivienda desde una perspectiva 
económica, social y ambiental. 
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 4.1 Objetivos 

 
General 
 

Diseñar e implementar un esquema de coordinación entre el sector público en sus 
tres niveles de gobierno y el sector privado que garantice el acceso al crédito, 
financiamiento y subsidio para la vivienda a la población colimense privilegiando a 
los segmentos más desprotegidos de la misma, en un marco de desarrollo urbano 
integral, ordenado, racional y sustentable. 

 
Específicos 
 

1. Facilitar a las familias del Estado de Colima, principalmente las de menores 
recursos, el acceso a viviendas de calidad que impulsen su desarrollo 
integral en espacios habitables, seguros y sustentables, mediante acciones 
de adquisición de vivienda y al mejoramiento y ampliación de vivienda. 
 

2. Impulsar la generación y difusión de buenas prácticas para la construcción, 
organización y asesoría técnica para apoyar la producción social de 
vivienda. 

 
3. Impulsar mecanismos financieros que faciliten la producción y el acceso a la 

vivienda. 
 
4. Impulsar la generación y aplicación de nuevas tecnologías para la 

construcción de vivienda que reduzcan costos, mejoren la calidad y 
promuevan un uso intensivo del suelo. 

 
 4.2 Estrategias 

 
I. Generar esquemas de financiamiento que permitan a las familias en 

situación de pobreza el acceso a créditos preferenciales para suelo y 
vivienda. 
 

II. Diseñar, identificar y gestionar nuevos esquemas de financiamiento que se 
adapten a las necesidades de los diferentes usuarios. 
 

III. Establecer mecanismos de promoción de esquemas formales de ahorro 
previo para el pago de enganches y generar historial crediticio para las 
familias en situación de pobreza. 
 

IV. Establecer mecanismos de promoción de esquemas formales de ahorro 
previo para el pago de enganches y generar historial crediticio para las 
familias en situación de pobreza. 
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V. Contar con organismos públicos del sector público consolidados con 

suficiente experiencia acumulada en su estructura para responder a las 
demandas de la población 
 

VI. Generar esquemas de autoconstrucción de vivienda. 
 

VII. Generar proyectos para la producción social de vivienda. 
 

VIII. Identificar y promover la creación de asociaciones o agrupaciones no 
lucrativas para apoyar la producción social de vivienda. 
 

IX. Análisis y promoción de ajustes a la normativa vigente en materia de 
vivienda para garantizar que ésta satisfaga, tanto en espacio como en 
materiales de construcción, las necesidades actuales de la población. 
 

X. Establecer y promover un sistema de medición y evaluación de los 
programas estatales y municipales sobre las condiciones de calidad y la 
seguridad constructiva de las viviendas. 
 

XI. Consolidar la alianza por la vivienda con el INFONAVIT y generar alianzas 
con otros organismos promotores de vivienda. 
 

XII. Establecer compromisos específicos y formales con los desarrolladores de 
vivienda a fin de contribuir al desarrollo urbano ordenado. 
 

XIII. Impulsar consultas institucionales con los desarrolladores y promotores a fin 
de coordinar un seguimiento armónico del sector Vivienda. 
 

XIV. Impulsar la participación de los beneficiarios de los programas de vivienda 
en el mantenimiento de los espacios públicos y la conservación de 
inmuebles. 
 

XV. Diseñar, identificar y gestionar estímulos fiscales como hipotecas de 
densificación y hábitat para atraer inversión privada al sector. 
 

XVI. Incorporar a los municipios en la construcción y mejoramiento de vivienda. 
 

XVII. Diseñar nuevos y efectivos mecanismos de coordinación con las instancias 
que ofrecen apoyos crediticios para la población en general. 

 
 4.3 Líneas de Acción 

 
i. Crear el programa de créditos preferenciales para vivienda. 

 
ii. Bancarizar el ahorro para el enganche y pagos de los créditos de los 

programas a cargo de las instituciones estatales. 
 



SUBCOMITE ESPECIAL DE VIVIENDA. PROGRAMA SECTORIAL  

_____________________________________________________ 
iii. Coordinar con el sector Público y concertar con los sectores Social y 

Privado, acciones y recursos para apoyar la producción social de vivienda. 
 

iv. Ofrecer suelo con servicios a precios accesibles para vivienda de familias 
de escasos recursos. 
 

v. Identificar y promover la creación de asociaciones o agrupaciones no 
lucrativas para apoyar la producción social de vivienda. 
 

vi. Difundir y fomentar esquemas de financiamiento para la adquisición de 
vivienda nueva o usada y para la producción de vivienda en renta.  
 

vii. Diseñar y fomentar la aplicación de estímulos fiscales como hipotecas de 
densificación y hábitat para atraer inversión privada al sector. 
 

viii. Apoyar la adecuación de los Planes de Desarrollo de las principales Zonas 
Urbanas del Estado y fomentar la realización de los planes de zonificación y 
desarrollo de los demás municipios del Estado. y promover la creación de 
polígonos territoriales de actuación concertada (zonas metropolitanas). 
 

ix. Propiciar y alentar la asociación entre empresas y pequeños 
desarrolladores locales para que detonen proyectos que permitan 
aprovechar economías de escala. 
 

x. Celebrar convenios de colaboración con los municipios del Estado y con 
entidades públicas. 
 

xi. Participar en eventos nacionales e internacionales relacionados con el 
financiamiento de vivienda y suelo para vivienda. 
 

xii. Insertar en los modelos de vivienda variables de conservación ambiental: 
eco-tecnologías, espacias verdes, uso de materiales innovadores que 
promuevan el uso racional de los recursos y por consiguiente la reducción 
de costos. 
 

xiii. Promover a través de universidades y colegios de arquitectos e ingenieros 
el diseño de nuevos modelos de vivienda sustentable, económica y de 
interés social -vivienda modular-, tanto para vivienda nueva como para 
mejoramiento, con criterios de sustentabilidad congruentes con las 
necesidades actuales de las familias colimenses. 
 

xiv. Patrocinar concursos estatales de vivienda e impulsar la generación de 
nuevos modelos, el uso de nuevos materiales y métodos constructivos que 
se orienten a la conservación del medio ambiente, disminución de costos y 
mejoramiento de la calidad de las viviendas y su entorno. 
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4.4  Metas 

 
1. Reducir la cartera vencida en 10 por ciento anualmente, como acciones 

para fortalecer al Instituto de Vivienda del Estado de Colima (IVECOL) en 
su funcionamiento financiero. 

 
2. Elaborar una reingeniería operativa y administrativa que permita 

incrementar en un 10 por ciento anual la productividad del Instituto en 
términos de acciones en beneficio de la población. 

 
3. Crear el Banco Estatal de Suelo a cargo del Organismo Estatal de Vivienda 

con el objeto de administrar la Reserva Urbana. 
 
4. Constituir Reserva Urbana apta para usos habitacionales y 

complementarios, adquiriendo 150 hectáreas anuales para regular la oferta 
y demanda de suelo. 

 
5. Adaptar el Código de Edificación de Vivienda Nacional que promueve la 

Comisión 411. Nacional de Vivienda, e implementarlo en el Estado. 
 
6. Implementar los mecanismos que nos permitan garantizar la aplicación de 

la Ley de Asentamientos Humanos en materia de prevención de 
asentamientos irregulares. 

 
7. Crear el Padrón Único de Propiedades Irregulares del Estado de Colima. 
 
8. Ejercer 10 mil acciones de regularización y titulación de vivienda entre la 

federación y el Estado. 
 
9. Fortalecer el esquema de Asociación en Participación para concertar con el 

sector privado incorporar su participación en el desarrollo de los nuevos 
conjuntos que promueve el Gobierno del Estado para ofertar conjuntamente 
vivienda para la población con menores ingresos. 

 
10. Implementar el Programa de Lotes con Servicios para familias que no son 

elegibles para las ofertas de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT), Fondo para la Vivienda del Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) 
y Comercial con una normatividad transparente y financiamiento blando 
para 10 mil familias en el Estado. 

 
11. Generar las acciones que permitan ingresar a los programas federales de 

Financiamiento y Subsidio para la Vivienda destinadas a familias que no 
son elegibles para las ofertas de INFONAVIT, FOVISSSTE y Comercial, 
buscando apoyar a 10 mil familias en la Entidad. 
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12. Elaborar el Programa Estatal de Vivienda y Reservas Territoriales 2009 – 

2015. 
 
13. Generar las condiciones para la habilitación de 600 hectáreas de suelo apto 

para vivienda en el Estado. 
 
14. Generar las condiciones para la edificación de 27 mil nuevas viviendas 

entre los organismos nacionales y estatales de vivienda para atender la 
demanda en los 10 municipios del Estado. 

 
15. Ejercer a través del IVECOL 12 mil acciones de mejoramiento, ampliación y 

adecuación habitacional mediante los programas de financiamiento y 
subsidio de la federación. 

 
16. Crear y Operar el Sistema de Información e Indicadores de Vivienda del 

Estado de Colima para consulta e intercambio de información entre las 
instituciones y desarrolladores de la Entidad. 

 
17. Elaborar una Guía en Materia de Desarrollo de Vivienda, así como 

implementar la firma del convenio correspondiente. 
 
18. Presentar la propuesta para la publicación de la Ley Estatal de Valuación y 

sus Reglamentos. 
 
19. Construir un Complejo Inmobiliario que integre, al menos, el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, la Dirección de Catastro, un 
Archivo General de Notarias, el IVECOL y Receptoría de Rentas con el fin 
de concentrar la prestación de servicios inmobiliarios para la ciudadanía, 

 
20. Complementar los servicios y la infraestructura urbana en los 

fraccionamientos productivos por el IVECOL.  
 
Lo anterior hace necesaria una inversión fuerte y constante para la dotación de 
Infraestructura y Servicios Públicos, por lo que los esfuerzos de los tres niveles de 
gobierno se deben enfocar a resolver la problemática de las principales zonas 
urbanas del Estado obviamente sin descuidar la atención de los municipios 
restantes, que a pesar de no tener indicadores tan alarmantes, también tienen 
necesidades a las cuales se les debe prestar atención a fin de propiciar el 
adecuado desarrollo urbano en el corto y mediano plazo. 
 

5.  PROGRAMAS 
 
Reglas de Operación de  Programas de Vivienda Digna Para el Estado de Colima 
 
 Como atribución que se tiene por parte del gobierno del estado a través del 
Instituto de suelo Urbanización y vivienda del Estado de Colima ( INSUVI)  como 
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instancia   ejecutora de vivienda en el estado de Colima, emitir las reglas de 
operación para llevar a cabo dichos programas para el uso, eficiencia y 
trasparencias de los recursos públicos y una buena política en las acciones de 
disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto publico así como en la 
modernización de la administración estatal para tal efecto se emiten las siguientes 
reglas de operación que estarán sujetos los programas de vivienda. 
 
Introducción 
 
 La constitución política de los estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º. 
Párrafo séptimo confiere a toda familia el derecho de disfrutar de una vivienda 
digna y decorosa.  
 
 Con la finalidad de reducir la pobreza y contribuir a la igualdad de oportunidades 
para que todos los colimenses mejoren su calidad de vida mediante la opción de 
vivienda digna, el Gobierno del Estado implementó el Programa de Vivienda Digna 
mediante su Instituto de Vivienda (INSUVI),  estructurado para apoyar a todas las 
familias colimenses de menores ingresos y disminuir así la pobreza extrema y a su 
vez el índice de rezago social, dotando a la familias con vivienda con los servicios 
básicos como los son agua, luz y drenaje, esto acompañado de un apoyo 
económico otorgado a través del Gobierno del Estado ( subsidio estatal ), del 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares ( FONHAPO ) y la Comisión Nacional 
de Vivienda ( CONAVI ), a través de subsidios Federales ambos, además de la 
aportación del beneficiario,  logrando así una vivienda digna. De tal forma que la 
aplicación de este programa y partiendo del principio de equidad e inclusión social, 
obtenemos que toda persona en situación de pobreza, pueda acceder a todos los 
apoyos y benevolencia del programa sin ningún tipo de discriminación racial.  
 
En este sentido podemos decir que debemos de atender preferentemente aquellos 
municipios y comunidades que tienen más rezago social o bien se encuentren 
identificadas y clasificadas  en la Cruzada Nacional Contra el Hambre o 
determinados por la CONEVAL,  así como los señalados en las directrices 
marcadas por la Comisión Intersecretarial para la prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia. 
 
Acciones de Programas 
 
         a).-  Programa de Vivienda Digna Urbana 
 
         b).- Programa de Vivienda Digna Rural 
 
         c).- Programa de ampliación de vivienda (recámara adicional) 
 
         d).- Mejoramiento de vivienda (piso, muros y techo) 
 
         e).-  Adquisición de vivienda nueva o usada  
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         f).-   Auto-construcción de vivienda en lote propio 
 
Objetivo  
 
Contribuir a que los hogares colimenses en situación de Pobreza y Pobreza 
Extrema por debajo de la línea de bienestar social y con carencia de calidad y 
espacios de la vivienda mejoren su condición de vida a través de estos programas 
y realizando acciones de vivienda digna que cuenten con servicios básicos como 
los son el agua, higiene y saneamiento. 
 
El contribuir a otorgar vivienda digna a las familias colimenses así como mejorar 
las condiciones de las  viviendas existentes de todos aquellos que se encuentren 
por debajo de la línea de bienestar y carencia de calidad y espacios de vivienda 
para su familia es el objetivo de estos  programas  y del compromiso del Gobierno 
del Estado. 
 
Cobertura y  Aplicación 
 
 El programa atenderá a todas las comunidades y espacios de todos los 
municipios de la entidad de Colima,  definiendo la  vivienda digna urbana o rural,  
dando prioridad al mismo objetivo que el  gobierno de la Republica Mexicana tiene 
como meta, atendiendo a la población de la Cruzada Contra el Hambre (extrema 
pobreza). Todo esto en la medida de la posibilidad financiera del Instituto de Suelo 
Urbanización y vivienda del Estado de Colima. Donde la estrategia de los 
programas será de cobertura a toda la población  pero siempre priorizando el 
acceso a los beneficios a la personas de pobreza extrema considerando los 
indicadores de las instituciones que para tal efecto son publicadas por la 
instancias correspondientes. 
 
 Población Potencial Objetivo 
 
Todos los hogares colimenses de las diferentes localidades urbanas y rurales que 
se encuentren en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de 
bienestar y con carencias de calidad de espacios de la vivienda y que requieren 
mejorar sus condiciones habitacionales, priorizando y con especial atención a 
aquellas familias o grupos de personas que vivan en zonas de riesgos o que 
alguno de sus integrantes pertenezcan a los grupos vulnerables. 
 
Para poder identificar con más facilidad a estas familias o grupos de personas es 
importante considerar la pobreza extrema objetivo de estos programas y la 
estrategia de la política pública de vivienda en el estado. 
 
Criterios de Priorización 
 
 a).-  aquellos que se encuentren por debajo de la línea de bienestar y carencia de 
calidad y espacios de vivienda para su familia.-  (Que su vivienda cuente con piso 
de tierra, que el techo  o muros sea de material de desecho, por hacinamiento más 
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de 2.5 personas por recámara  o espacio para dormir, que estén faltos de servicios 
básicos de la vivienda). 
 
 b).- Los hogares cuya vivienda se encuentren  geográficamente en alto o muy alto 
índice de rezago social definidos por la CONEVAL,  que el hogar se localice en 
zonas de riesgo,  que el solicitante o alguno de sus dependientes económicos 
tengan alguna discapacidad, o bien que sea madre soltera, que el jefe de familia 
sea algún adulto mayor que no requiere de dependientes económicos. 
 
Requisitos de Inscripción  al Programa 
 
1.-  Todos las personas interesadas en inscribirse al programa de Vivienda Digna 
Urbana deberá presentarse a los módulos de información establecidos en los 
municipios con se cuentan oficinas del INSUVI., con la finalidad de recabar todos 
los requisitos de deben de reunir para tener acceso al programa y sean 
canalizadas a las aéreas correspondientes para efectos de su autorización, entre 
otros requisitos podemos mencionar los siguientes: 
 
a).-  Llenado de la Solicitud de inscripción (cuestionarios de Información 
socioeconómica) CUIS,  debidamente requisitado y firmado de acuerdo al manual  
de operación,  este documento le será proporcionado al solicitante en el modulo 
correspondiente en donde recibirá asesoría para su llenado. 
 
b).- Identificación oficial  (Credencial de Elector) del beneficiario y su cónyuge 
 
c).- Escrito libre firmado bajo protesta de decir verdad que no ha recibido un 
subsidio federal o estatal para la adquisición o edificación de vivienda con 
anterioridad, queda exceptuado de lo anterior las modalidades de ampliación o 
mejoramiento donde el subsidio se puede otorgar por más de una ocasión en la 
misma acción de vivienda. 
 
d).- Constancia de Ingresos  o escrito libre de manifestación de estos. 
 
e).- Copia de comprobante de domicilio (recibo de luz) más reciente. 
 
f).- Copia de Acta de nacimiento del beneficiarios y sus dependientes económicos 
 
g).- Copia de la CURP del beneficiario y sus dependientes económicos. 
 
h).- En caso de que la solicitud (CUIS) sea para la construcción o adquisición en 
terreno propiedad del solicitante o su cónyuge, deberá acreditar la posesión legal 
del predio por medio de los siguientes documentos: 
 

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

1.- Recibo del agua  o predial 
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2.- Documento legal que acredite la posesión legal del mismo (escritura de 
propiedad). 
 
Si la acción de vivienda es en el terreno del solicitante en el ámbito rural 

 

 Copia que acredite la posesión legal del predio.  
 

En caso de que la solicitud (CUIS) sea para construcción o adquisición en terreno 
propiedad del gobierno del Estado o municipal preferentemente deberá estar 
registrados en el registro público de propiedad, y el solicitante y su cónyuge 
deberán  acreditar  no poseer una propiedad mediante el certificado original de no 
propiedad de casa habitación expedido por el registro público o catastro  municipal 
o estatal correspondiente. 
 
i).-   En el caso de mejoramiento o ampliación fotografía recientes de la vivienda 
del solicitante así como de los detalles de techos, muros y pisos en las que se 
evidencie el material del que están hechos. 
 
j).- Las solicitudes deberán calificadas en la plataforma del FONHAPO y/o 
CONAVI con una antigüedad no mayor de dos años, siempre y cuando no hayan 
tenido una asignación en dicho periodo podrán ser autorizadas bajo los criterios y 
montos del ejercicio fiscal presente. 
 
 k).-  Para las acciones dentro de la modalidad de mejoramiento de fachadas se 
podrá atender las solicitudes de apoyo con la presentación de un formato de 
generales y  una copia la CURP y la credencial de elector. 
 
l).- Los beneficiarios que hayan obtenido apoyo económico federal o estatal 
incluso en el mismo ejercicio fiscal para la ampliación de su vivienda y soliciten un 
nuevo apoyo pueden recibirlo siempre y cuando la suma de los apoyos recibidos y 
por recibir no excedan el monto  máximo para la edificación o adquisición de una 
vivienda digna Urbana o Rural establecido dentro de estas reglas de operación del 
programa del ejercicio fiscal en el que solicite nuevo apoyo. 
 
Tipos y Montos de Apoyos 
 
Los apoyos del programa estarán condicionados a las aportaciones del Gobierno 
Federal,  Estatal y municipal así como de los beneficiarios  en el caso de que así 
de determine cada acción y de acuerdo a la siguiente tabla: 
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                                             S U B S I D I O     F O N H A P  O 
                                              

 
 
Mejoramiento.-  Se entiende por mejoramiento toda aquella acción que se realice 
en la vivienda propiedad del beneficiario que conlleve a mejorar la calidad de vida 
a los hogares colimenses  entre dichas acciones podemos mencionar  (Pisos 
firmes, muros para recámaras, entre otras). 
 
 Aportaciones en Municipios de Alto Rezago Social de Acuerdo a INEGI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gobierno 

Federal 

Gobierno Estatal o 

Municipal 

Máximo Mínimo Mínimo Máximo Mínimo 

Urbana 

Adquisición o construcción 

de Unidad Básica de 

Vivienda UBV 40m2 

$63,600.00 $48,000.00
Un apoyo igual al valor de la 

aportación Federal. 
$10,600.00 $8,000.00

Urbana Ampliación $20,000.00 $15,000.00
Un apoyo igual al valor de la 

aportación Federal 
$4,000.00 $3,000.00

Urbana Mejoramiento $15,000.00 $10,000.00
Un apoyo igual al valor de la 

aportación Federal 
$3,000.00 $2,000.00

Rural 

Adquisición o construcción 

de Unidad Básica de 

Vivienda Rural UBVR 40m2

$63,600.00 $48,000.00
El 30% del valor total de la 

acción de vivienda 
$4,100.00 $3,100.00

Rural Ampliación $20,000.00 $15,000.00
El 30% del valor total de la 

acción de vivienda 
$1,550.00 $1,150.00

Rural Mejoramiento $15,000.00 $10,000.00
El 30% del valor total de la 

acción de vivienda 
$1,150.00 $770.00

Aportaciones a Nivel Nacional 

Zona Modalidad 
Beneficiario 

Gobierno Estatal o 

Municipal 
Beneficiario 

Máximo Mínimo Mínimo Máximo 

Urbana 

Adquisición o construcción 

de Unidad Básica de 

Vivienda UBV 40m2 

$66,780.00 $50,400.00
El 20% del valor total de la 

acción de vivienda 

El 3% del valor total de la acción de 

vivienda 

Urbana Ampliación $20,000.00 $15,000.00
El 20% del valor total de la 

acción de vivienda 

El 3% del valor total de la acción de 

vivienda 

Urbana Mejoramiento $15,000.00 $10,000.00
El 20% del valor total de la 

acción de vivienda 

El 3% del valor total de la acción de 

vivienda 

Rural 

Adquisición o construcción 

de Unidad Básica de 

Vivienda UBV 40m2

$66,780.00 $50,400.00
El 20% del valor total de la 

acción de vivienda 

El 3% del valor total de la acción de 

vivienda 

Rural Ampliación $20,000.00 $15,000.00
El 20% del valor total de la 

acción de vivienda 

El 3% del valor total de la acción de 

vivienda 

Rural Mejoramiento $15,000.00 $10,000.00
El 20% del valor total de la 

acción de vivienda 

El 3% del valor total de la acción de 

vivienda 

Aportaciones en Municipios de Alto Rezago Social 

Zona Modalidad 
Gobierno Federal 
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                                                         S U B S I D I O     C O N A V I  
                                                     Montos máximos de subsidio 
 
 De acuerdo a la  ubicación y clasificación y valor de la  vivienda se determina que 
el máximo subsidio a recibir  es de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

 
            
Los beneficiarios que tengan un ingreso menor de 1.5 vsmgvm cuando la vivienda 
tenga un valor menos a los 128 salarios.- apoyando así a las familias de menos 
ingresos. 
   
 Respecto a la  aportación del beneficiario será obligatoria y en caso de  no cumplir 
en alguno de los requisitos señalados anteriormente la acción deberá cancelarse 
no perdiendo el derecho del apoyo hasta en tanto no lo reciba y posteriormente el 
beneficiario podrá ejercitar su derecho del apoyo futuro para vivienda. 
 

Puntaje de 

ubicación y 

sustentabilidad 

del entorno 

Monto máximo 

del subsidio 

(SMGVM) 

Rango de valores 

de la vivienda 

(SMGVM) 

S1 33 0 - 200 

S2 32 129 - 158 

S2 33 0 – 128 

S3 32 0 - 128 


