PROGRAMA “MI HOGAR CON VALORES“
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DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE
ANEXO 10
I-G
ETAPA

PRIMERA
(Documento
s que serán
entregados
en
expediente,
en el orden
indicado,
para la
conformació
n de padrón
de personas
beneficiarias
)

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE POR PERSONA
BENEFICIARIA
INSTANCIA AUXILIAR Y NORMATIVA
1. Cédula de verificación y validación (Anexo I-E).
2. Cédula de prevalidación (Anexo I-D).
3. Carencias sociales identificadas (Anexo I-F o I-F1).
4. Ficha de Diagnóstico Socioeconómico (Anexo I-H).
5. Solicitud de apoyo en formato libre, dirigida al Director de Desarrollo
Familiar y Comunitario.
6. Copia simple del Acta de nacimiento de la persona solicitante.
6.1. Copia simple del Acta de nacimiento de cónyuge o concubino (a).
7. Copia simple de Credencial de elector vigente o en su defecto
identificación oficial vigente con fotografía de la persona solicitante.
7.1. Copia simple de Credencial de elector vigente o identificación
oficial con fotografía vigente de cónyuge o concubino(a).
8. Copia simple de CURP de persona solicitante.
8.1. Copia simple de CURP de cónyuge o concubino(a).
9. Comprobante de domicilio de persona solicitante.
10. Constancia de residencia de la persona solicitante.
11. Documento que acredite propiedad/ posesión legal del terreno en
donde se pretende construir, a nombre de la persona solicitante.
12. Documento que indique la factibilidad del terreno en donde pretende
construir la persona solicitante.
13. Carta compromiso suscrita por la persona solicitante, en la que
manifieste que ella (el) o algún miembro de su familia nuclear no

MODALIDAD APLICABLE

A)

VIVIENDA BÁSICA.

B)

MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA:
1.
2.
3.

Recámara;
Cocina; o
Baño.

** Para las solicitudes de
Mejoramiento de vivienda, no será
aplicable el punto 3.

están empadronados en ningún programa de vivienda o
mejoramiento de vivienda y no ser servidor público.
14. Fotografía de la vivienda en donde actualmente habita la persona
solicitante, y del terreno en donde este pretende autoconstruir; en las
fotografías deberá aparecer la persona solicitante y su familia.
Documentación que quedará bajo resguardo en el archivo de la
Instancia Auxiliar:
SEGUNDA
(Documento
s
complement
arios)

TERCERA
Documentos
Finales

15.- Carta compromiso elaborada por la Instancia Auxiliar, la cual
deberá firmarse por la persona beneficiaria y su cónyuge o concubino
(a), en su caso, mediante la cual se comprometen a cumplir con las
obligaciones establecidas por el Programa.
16.- Presentar permiso de construcción avalado por la dependencia
correspondiente.
17.- Certificado de propiedad/no propiedad expedido por el Registro
Público de la Propiedad, de la persona solicitante y su cónyuge o
concubino(a), según sea el caso.

INSTANCIA AUXILIAR
18.- Fotografía de la vivienda concluida (Fachada Principal, posterior e
interiores y la familia beneficiada).
19.- Acta de Entrega – Recepción, debidamente firmada, según el
Anexo que aplique.

A) VIVIENDA BÁSICA.
B) MEJORAMIENTO
VIVIENDA:
1.
2.
3.

DE

Recámara;
Cocina; o
Baño.

** Para las solicitudes de
Mejoramiento de vivienda, no será
aplicable el punto 17

A)

VIVIENDA BÁSICA.

B)

MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA:

1.
2.
3.

Recámara;
Cocina; o
Baño.

<<Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social>>

