
28 DE MAYO - 2010PAGINA  34 PERIODICO OFICIAL

La Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, a través de su Junta de Gobierno, en
ejercicio de las facultades señaladas en los artículos 15 fracciones III y VII, 17 fracción I, 36, 40 fracción
XII, 44, 45, 48 segundo párrafo y 49 de la Ley de Vivienda para el Estado de Guanajuato; 45 y 49
fracciones I y X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 40 y 41 de la Ley
del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2010; 3
fracción XVII, 22 y 57 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; 5 fracción V, 7 fracción III, 35, 40, 43, 45, 46 y 53 del Reglamento de la Ley de
Vivienda para el Estado de Guanajuato y  15 y 15 BIS de la  Ley de Desarrollo Social y Humano para el
Estado y los Municipios de Guanajuato y en cumplimiento del plan estratégico del Programa Estatal de
Vivienda Visión 2012, y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Que la vivienda es un aspecto fundamental en la política social del Gobierno del
Estado, al constituir un importante detonador económico y de fomento del desarrollo regional, al generar
empleos en 27 ramos productivos, constituyendo un factor de oportunidades para que las familias
puedan aspirar a un espacio digno donde vivir.

SEGUNDO. Que el Gobierno Federal, legisladores, gobernadores y empresarios del ramo de la
construcción y el colegio de notarios, suscribieron los compromisos contenidos en el "Pacto Nacional
por la Vivienda para Vivir Mejor", el 14 de marzo de 2009 ante el Presidente de la República, a los cuales
se sumó el Gobierno del Estado de Guanajuato, buscando garantizar el otorgamiento de créditos.

TERCERO. Que el Pacto Nacional consta de nueve compromisos, dentro de los cuales se
determina mantener el otorgamiento de créditos a fin de que las familias de menores ingresos puedan
acceder a un crédito para la adquisición de vivienda.

CUARTO. Que en este contexto, el Gobierno del Estado de Guanajuato, a efecto de implementar
estrategias emergentes para mitigar en nuestro estado los efectos de la crisis económica mundial y por
consecuencia la contracción económica nacional, promovió la creación, a través de la Comisión de
Vivienda del Estado de Guanajuato, del Programa para el Otorgamiento de Subsidios Estatales a la
Adquisición de Vivienda Nueva dirigido a optimizar los mecanismos para facilitar la adquisición de
viviendas , en favor de la ciudadanía de menores ingresos.

QUINTO. Que el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, manifestó su disposición de participar
en el Programa de Incentivos diseñado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) para el 2010,
precisando que el monto de los recursos presupuestales que otorgará el Estado por conducto de la
Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato (COVEG) será de dos pesos  por cada peso que aporte
la CONAVI, sin perjuicio  y adicional a los recursos programados y presupuestados por la CONAVI para
el Estado de Guanajuato.

SEXTO. Que el programa de mérito se encuentra dirigido a personas de bajos ingresos que no
tengan un patrimonio inmobiliario y que no hayan recibido subsidios estatales en materia de vivienda,
en beneficio directo a las familias guanajuatenses, con el fin de impactar de manera directa y efectiva en
su economía abatiendo a la vez los rezagos existentes en materia habitacional.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones normativas previamente
invocadas se expiden las siguientes:
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REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE
SUBSIDIOS ESTATALES A LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA

Capítulo I
Disposiciones Generales

Objeto
Artículo 1. Las presentes Reglas de Operación son de carácter general y tienen por objeto

regular el otorgamiento de los subsidios estatales para la adquisición de vivienda nueva.

Glosario de términos
Artículo 2. Para efecto de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por:

I. Acciones de vivienda. La construcción de vivienda popular o económica;
II. Beneficiario. El ciudadano que recibe el subsidio establecido en las presentes Reglas de

Operación;
III. Convenio de adhesión. Acto jurídico de carácter contractual en el que se consignan derechos

y obligaciones a cargo de las partes para la aplicación del Programa para el Otorgamiento
de Subsidios Estatales a la Adquisición de Vivienda Nueva;

IV. COVEG. La Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato;
V. Entidades ejecutoras. Dependencia o Entidad de la Administración Pública Federal, Estatal

o Municipal, que se adhirió al Programa para el Otorgamiento de Subsidios Estatales a la
Adquisición de Vivienda Nueva y que apoya a la obtención de una solución habitacional a
través de financiamiento;

VI. Ingreso familiar integrado. Suma de los ingresos de los miembros de la familia que
trabajen, cualesquiera que sea la fuente de los mismos;

VII. Ingreso individual integrado. Suma de los ingresos del solicitante del subsidio,
cualesquiera que sea la fuente de los mismos;

VIII. Programa. El Programa para el Otorgamiento de Subsidios Estatales a la  Adquisición de
Vivienda Nueva;

IX. Reglas de Operación. Las presentes Reglas de Operación;
X.  Salario Mínimo General Mensual Vigente. Cantidad que resulta de multiplicar por treinta

punto cuatro el salario mínimo general diario vigente en la zona "A", correspondiente al
Distrito Federal,definido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos;

XI. Subsidio estatal. Monto del apoyo económico no recuperable que otorga el Gobierno del
Estado de Guanajuato a los beneficiarios del Programa para el Otorgamiento de Subsidios
Estatales para la Adquisición de Vivienda Nueva de acuerdo a los criterios de objetividad,
equidad, transparencia, publicidad y temporalidad que establece la Ley para el Ejercicio y
Control de Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y

XII. Vivienda económica: Aquella cuyo monto al término de su edificación, no exceda el valor
de $275,991.87 (doscientos setenta y cinco mil novecientos noventa y un pesos 87/100,
M.N.).
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Capítulo II
Adquisición de Vivienda Nueva

Sección Primera
Disposiciones Preliminares

Objeto del subsidio
Artículo 3. El Subsidio estatal tiene por objeto el otorgamiento de apoyos económicos a

personas de bajos ingresos, acompañado de un crédito, conforme a lo establecido en el artículo 1,
fracción III de la Ley de Vivienda para el Estado de Guanajuato, para adquirir una vivienda nueva.

Monto
Artículo 4. Los subsidios podrán ser otorgados en los 46 municipios del Estado de Guanajuato,

por conducto de la COVEG. El monto máximo a otorgar por dicha entidad para cada beneficiario será de
hasta $38,429.24 (treinta y ocho mil cuatrocientos veintinueve  pesos 24/100 M.N.) cantidad que podrá
ser adicionada con, hasta $19,214.63 ( diez y nueve mil doscientos catorce pesos 63/100) recursos a
otorgar por la CONAVI, con las que el beneficiario podrá alcanzar un subsidio total hasta de un monto de
$ 57,643.87 ( cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y tres pesos 87/100 )

Criterios adicionales
Artículo 5. Para la aplicación de los subsidios, se observarán además de los previstos en el

artículo 46 del Reglamento de la Ley de Vivienda para el Estado de Guanajuato, los siguientes criterios:

I. Apoyar a las familias guanajuatenses de bajos ingresos a programas de financiamiento
y de apoyos vía Subsidio estatal, para la formación o la consolidación de un patrimonio
familiar;

II. Fomentar la corresponsabilidad con los beneficiarios, impulsando acciones para que
aporten recursos propios; y

III. Impulsar la movilidad habitacional apoyando la adquisición de una vivienda nueva.

Perfil del beneficiario
Artículo 6. El subsidio lo podrá obtener cualquier persona física, siempre y cuando cumpla con

los siguientes requisitos:

I. No haya recibido un Subsidio estatal para adquisición de vivienda nueva;
II. Su ingreso individual integrado sea igual o menor a 4 veces el salario mínimo general

mensual vigente en en la zona "A", correspondiente al Distrito Federal y de máximo 5
veces el salario mínimo general mensual vigente en la zona "A", correspondiente al Distrito
Federal, como ingreso familiar integrado.

III.  El solicitante y su cónyuge o concubino no tengan patrimonio inmobiliario; y
IV. El solicitante cuente con el financiamiento de alguna entidad ejecutora.

Población destino
Artículo 7. El Subsidio estatal está dirigido a la población asalariada y no asalariada, que

radique en alguno de los 46 municipios del Estado de Guanajuato,
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Sección Segunda
Procedimiento para tramitar el

Subsidio para Adquisición de Vivienda Nueva

Requisitos
Artículo 8.  Para acceder al Subsidio estatal las personas físicas que lo soliciten deberán

cumplir los siguientes requisitos:

I. Presentar la solicitud de Subsidio estatal;
II. Llenar la cédula de información básica;
III. Contar con carta de instrucción notarial, en la que se especifique el ingreso mensual del

solicitante, el costo de venta de la vivienda, monto del crédito, monto de subsidio que
complementará la adquisición de la vivienda y, en caso, de proceder la aportación del
beneficiario;

IV. Copia fotostática legible de la CURP del solicitante y cónyuge o concubino, en su caso;
V. Copia fotostática legible por ambos lados de la credencial para votar expedida por el

Instituto Federal Electoral del solicitante y cónyuge o concubino, en su caso; y
VI. Certificado original de no propiedad del solicitante y cónyuge o concubina(o) si es el caso,

expedido por el Registro Público de la Propiedad del municipio en donde se pretende
adquirir el bien inmueble y resida el solicitante.

Prelación
Artículo 9. Cuando el número de solicitantes calificados sea mayor a los recursos disponibles,

se atenderán de acuerdo al orden de presentación de la solicitud del subsidio estatal. La asignación de
los subsidios a los solicitantes se aplicará de acuerdo al orden en que la COVEG haya recibido y
validado la documentación correspondiente teniendo como límite los recursos autorizados y disponibles.

Operación del subsidio
Artículo 10. La operación de este subsidio quedará sujeta a los términos establecidos  en el

convenio de adhesión de acuerdo con lo señalado en las presentes Reglas.

Asignación de recursos
Artículo 11. La COVEG dispersará y aplicará los recursos destinados al Subsidio estatal y se

asignarán de la siguiente forma:

I. El interesado en beneficiarse del Subsidio estatal realizará personalmente la solicitud
ante la entidad ejecutora correspondiente;

II. La entidad ejecutora deberá hacer la petición por escrito a la COVEG,
III. Las entidades ejecutoras otorgarán el financiamiento conforme a la información

proporcionada por el solicitante;
IV. Los recursos se dispersarán a la entidad ejecutora atendiendo a lo precisado en el

convenio de adhesión correspondiente.
V. La COVEG recibirá de la entidad ejecutora, el expediente individual que contenga el

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 8 de las presentes Reglas;
VI. Todo intercambio de información a que se refiere este numeral, se realizará bajo los

formatos (impresos y electrónicos) y procedimientos que la COVEG establezca, con apego
a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Guanajuato
y sus Municipios;

VII. La entidad ejecutora vigilará, con apego al convenio de adhesión,  el cumplimiento de la
aplicación del subsidio estatal del programa para los fines solicitados; y
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VIII. Aquella solicitud de subsidio que resulte improcedente por cualquier causa, será
desechada y esta decisión será inapelable.

Convenio de adhesión
Artículo 12. La COVEG se reserva el derecho de suscribir el convenio de adhesión señalado

con aquellas posibles entidades ejecutoras que no sean apropiadas para la ejecución del programa en
virtud de no representar beneficios en favor de su población objetivo.

Reembolso
Artículo 13. Los beneficiarios del programa que incumplan las obligaciones, condiciones y

requisitos establecidos en estas Reglas de Operación, quedarán obligados a reembolsar el monto del
subsidio estatal recibido, a través de la entidad ejecutora, independientemente de las responsabilidades
civiles o penales en que incurrieren.

Padrón de beneficiarios
Artículo 14. La COVEG elaborará y administrará un Padrón de Beneficiarios en materia de

vivienda, con base en la información proporcionada por las entidades ejecutoras.

Sección Tercera
Control del Gasto

Artículo 15. Al concluir el Programa, la COVEG deberá contar con un expediente integrado por
lo menos con el Padrón de Beneficiarios en materia de vivienda y la comprobación del gasto ejercido.

T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero.  Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al cuarto día siguiente
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y tendrán una vigencia hasta el 31
de diciembre de 2010 o hasta que se agoten los recursos autorizados para el mismo.

Artículo Segundo. Los recursos se empezarán a aplicar, por parte de la COVEG, una vez que se
reciban las aportaciones por parte de la Comisión Nacional de Vivienda, derivado del acuerdo señalado
en la consideración quinta de esta Reglas.

Dado en la sede de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, en la ciudad de
Guanajuato, Gto., a los 15 días del mes de Abril de 2010.




