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COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

La Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, en ejercicio de las facultades señaladas
en los artículos 1, 2, 15 fracción VII, 17 fracciones I y VI, 36, 38, 40 fracción XII, 44, 45, 48 segundo párrafo,
y 49 de la Ley de Vivienda para el Estado de Guanajuato; 45, 49 fracciones I y X de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 42 y 43 de la Ley del Presupuesto General de Egresos
del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2012; 3 fracción XVII, 22, 23 y 57, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 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 fracción XIII, 15 bis y 16 de la Ley de Desarrollo Social y
Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en lo dispuesto por el objetivo
general 2 y objetivo particular 2.1. del Programa Estatal de Vivienda Visión 2012.

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

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", signado 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 y la
construcción de viviendas que impulsen esta rama de la infraestructura para que el país pueda hacer
frente a la crisis económica.

El Pacto Nacional referido, consta de nueve compromisos, dentro de los cuales se determina
mantener el otorgamiento de créditos para promover una solución habitacional a fin de que
preferentemente las familias de menores ingresos puedan acceder a un crédito.

Con este antecedente, y en virtud de la coyuntura económica  imperante a nivel mundial, de la
cual nuestra entidad no puede resultar ajena, el Gobierno del Estado toma providencias que permitan
mitigar las secuelas de una posible crisis económica mundial, apoyando a las familias guanajuatenses
dando continuidad y fortaleciendo estos programas de otorgamiento de subsidios.

Así, toda vez que se tienen detectadas las necesidades de las familias guanajuatenses en
materia vivienda, y de como el entorno urbano en que estas se desenvuelven infiere de manera directa
en su desarrollo social, el Estado, continua  impulsando el mejoramiento de las condiciones de su
vivienda conjugando el sentido de pertenencia, el arraigo en sus colonias y comunidades, la convivencia
armónica entre vecinos y el cuidado mutuo de la imagen urbana, a través del mejoramiento del entorno,
lo que se traduce en la elevación de la calidad de vida de dichas familias.

En este contexto, derivado de factores como lo son, el valor del suelo, los costos del equipamiento
e infraestructura y los precios altos de la oferta existente en el mercado de este tipo de soluciones
habitacionales, la ciudadanía de menores ingresos, es decir, aquellos que carezcan de derechohabiencia
formal y los que se contemplen en los programas que se encomiende operar a  la Comisión de Vivienda
del Estado de Guanajuato COVEG articular, se amerita que el Estado genere políticas públicas que
permitan a estas familias alcancen este satisfactor prioritario para su desarrollo social y económico,
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contribuyendo a abatir la generación de asentamientos irregulares, mitigando la pobreza patrimonial,
mediante los apoyos pertinentes  para obtener una solución habitacional.

Importante también es el sector no afiliado que por esa sola particularidad, estará dentro la
posibilidad de ser atendido por las Instituciones públicas y privadas atribuidas para estas acciones de
vivienda, es por ello que se incluye en las presentes reglas de operación a aquellos ciudadanos.

Así, el Gobierno del Estado, a efecto de apoyar a la población de menores ingresos en la que
se encuentran algunos sectores, implementa políticas públicas que promueven, a través de la COVEG,
la creación de programas para el otorgamiento de subsidios estatales que pueden ser concurrentes
con recursos federales, municipales y del sector privado a aplicar en diversas soluciones habitacionales
tales como: adquisición de vivienda nueva y usada, adquisición de lotes con servicios y/o urbanizados,
mejoramiento de vivienda, en función de  las necesidades de las familias guanajuatenses en materia
vivienda, y de como el entorno urbano y rural en que estas se desenvuelven infiere de manera directa en
su desarrollo social, pretende impulsar el mejoramiento de las condiciones de su vivienda conjugando
el sentido de pertenencia, el arraigo en sus colonias y/o comunidades, la convivencia armónica entre
vecinos y el cuidado mutuo de la imagen urbana, a través del mejoramiento del entorno, lo que se
traduce en la elevación de la calidad de vida de dichas familias.

La COVEG, para potenciar los beneficios de estos subsidios, buscará medidas alternativas y
complementariedad de recursos, a través de la implementación de los mecanismos interinstitucionales
donde intervengan las aportaciones federales, estatales y municipales, así como la participación de la
sociedad civil organizada, con el fin de incrementar el número de beneficiarios que tengan acceso a la
solución habitacional que se requiera.

El Ejecutivo del Estado, a instancias de la Comisión Nacional de Vivienda, manifestó a ésta, la
disposición de nuestra entidad a participar en el Programa de Incentivos que la Comisión Nacional de
Vivienda CONAVI diseñó para el año 2012 estrategia 2x1, precisando en el comunicado el monto de los
recursos presupuestales que por conducto de la COVEG aportará para tal fin. El alcance de dicho
Programa es que por cada dos pesos que proporcione el Estado, la  CONAVI aportará un peso, sin
perjuicio y adicional a los recursos programados y presupuestados ésta, para el estado de Guanajuato.

En alcance a lo expresado, se signarán en su oportunidad aquellos instrumentos legales que
sean necesarios, con las instancias correspondientes para que de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal de las mismas y  la normatividad aplicable se operen subsidios y/o esquemas de manera
conjunta o separada para generar la mayor dispersión a la población asalariada y no asalariada del
estado de Guanajuato.

Finalmente, con el objeto de facilitar a la población en general encontrar el contenido de las
reglas bajo las cuales se operará en la entidad los programas para otorgamiento de subsidios estatales
en cada una de las soluciones habitacionales, se codifican en un solo instrumento legal, buscando con
ello simplificar la operación de las presentes Reglas.

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 LOS PROGRAMAS DE OTORGAMIENTO DE
SUBSIDIOS ESTATALES PARA UNA SOLUCION HABITACIONAL

Capítulo I
Disposiciones Generales

Sección Única
Disposiciones Generales

Objeto
Artículo 1. Las presentes Reglas de Operación tienen por objeto regular los Programas que

otorguen Subsidios Estatales para una solución habitacional a personas que carezcan de propiedad o
que la que posean amerite mejoramiento de vivienda y no hayan recibido subsidio estatal alguno para
ello.

Lo dispuesto en esta Sección atiende a todos los programas y se precisarán en los capítulos
que a cada uno corresponda, las particularidades que opere para cada uno de ellos.

Operación de los subsidios
Artículo 2. La operación de estos subsidios quedará sujeta a los términos establecidos  en el

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

Modalidades de la solución habitacional
Artículo 3. Los Subsidios Estatales a operar se aplicaran a las siguientes soluciones

habitacionales y podrán concurrir recursos federales, estatales, municipales y del sector privado, los
cuales serán aplicables a los siguientes Programas:

I. Adquisición de Vivienda Nueva o vivienda usada:

a) Afiliados; y

b) No afiliados;

II. Mejoramiento de Vivienda "Pinta tu entorno"; y

III. Subsidios para programas Institucionales de la Comisión de Vivienda del Estado de
Guanajuato:

a) Adquisición de vivienda nueva o usada propiedad de COVEG;

b) Mejoramiento de vivienda; y

c) Adquisición de lote con servicios o lote urbanizado

Objetivos específicos
Artículo 4. Los objetivos específicos de los presentes programas son:
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I. Apoyar a las familias de menores ingresos para la adquisición de viviendas nuevas,
viviendas usadas, lotes con servicios y/o urbanizados o el mejoramiento de viviendas
para la formación o consolidación de un patrimonio familiar; y

II. Fomentar la corresponsabilidad con los beneficiarios, impulsando acciones para que
aporten su participación  en dinero o en especie.

Glosario
Artículo 5.  Para efecto de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por:

I. Adquisición de vivienda. Compra de una vivienda  por el beneficiario del programa;

II. Ahorro Previo. Cantidad mínima establecida como requisito del Programa, que el
beneficiario debe aportar para que sumada a los recursos del subsidio y el financiamiento,
sea aplicada a la solución habitacional;

III. Beneficiario. Ciudadano que recibe un subsidio establecido en las presentes Reglas de
Operación;

V. 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 o para  Mejoramiento de
Vivienda;

VI. COVEG. La Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato;

VII. CONAVI. La Comisión Nacional de Vivienda;

IX. Entidades ejecutoras. Dependencia o Entidad de la Administración Pública Federal, Estatal
o Municipal, Persona Moral u Organismo que se adhiere al Programa para el Otorgamiento
de Subsidios Estatales a la Adquisición de Vivienda Nueva,  que apoya a la obtención de
una solución habitacional a través de financiamiento;

X. Ingreso Individual. La suma de los ingresos del solicitante del subsidio, cualquiera que
sea la fuente de los mismos;

XI. Ingreso familiar. Suma de los ingresos de los cónyuges o concubinos y/u otros miembros
de la familia, cualquiera que sea la fuente de los mismos, posterior a las deducciones de
impuestos o contribuciones establecidas por ley;

XII. Mejoramiento de Vivienda. Acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas
deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación,
reforzamiento estructural o rehabilitación;

XIII. Padrón de beneficiarios en materia de vivienda. Base de datos de las personas que han
recibido un subsidio destinado a una solución habitacional;

XVI. Reglas. Las presentes Reglas de operación;
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XVII. SMGVM: Salario Mínimo General Vigente Mensual. Resulta de multiplicar por treinta punto
cuatro (30.4) el salario mínimo general diario definido por la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos para el área geográfica "A";

XIX. Solución Habitacional. Modalidades que se consideran materia de subsidio estatal, para
responder a las necesidades de vivienda de las personas de menores ingresos:
adquisición de vivienda nueva o usada, adquisición de lote con servicios o urbanizado y
mejoramiento de vivienda;

XX. Subsidio. Monto del apoyo económico no recuperable que otorga el Gobierno del Estado
de Guanajuato y/o la Federación o los Municipios, de manera separada o concurrente, a
los beneficiarios de los subsidios para la adquisición de vivienda nueva o usada,
adquisición de lote con servicios o urbanizado y mejoramiento de vivienda, de acuerdo a
los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad y temporalidad que
establece la normatividad aplicable;

XXI. Vivienda nueva : vivienda que es adquirida en forma directa del constructor, que deberá
observar los criterios de las reglas de operación del Programa de Esquemas de
Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda "Esta es tu Casa", para el ejercicio fiscal
2012", cuyo monto al término de su edificación, no exceda el valor de  hasta 200 veces el
salario mínimo general vigente mensual de la zona "A" $378,966.40 (Trescientos setenta
y ocho mil novecientos sesenta y seis pesos 40/100, M.N.),  aquellas que solo tengan
subsidio estatal se estarán a lo dispuesto en el programa respectivo.

Población a beneficiar
Artículo 6. Los subsidios serán otorgados en los 46 municipios del estado de Guanajuato, por

conducto de la COVEG a personas de menores ingresos para adquirir una vivienda nueva o usada, un
lote con servicios o urbanizado o para mejorar la vivienda de su propiedad o posesión, en el marco de
la normatividad que aplique atendiendo al origen de los recursos.

Consecuencia del incumplimiento por el beneficiario
Articulo 7.  Los beneficiarios de los Subsidios descritos en estas Reglas, que incumplan las

obligaciones, condiciones y requisitos, quedarán obligados a reembolsar el monto del subsidio  recibido,
a través de la entidad ejecutora o de manera directa, en su caso, independientemente de las
responsabilidades civiles o penales en que incurrieren.

Convenios de adhesión
Artículo 8. La operación de estos subsidios quedará sujeta a los términos establecidos  en el

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

Artículo 9. La COVEG  se reserva el derecho de suscribir el convenio de adhesión  con aquellas
posibles entidades ejecutoras que no sean apropiadas para la ejecución de los Programas.

Alcance de los subsidios
Articulo 10. Cuando el número de solicitantes calificados sea mayor a los recursos disponibles,

se atenderán de acuerdo a los que hayan reunido las condiciones y  requisitos  señalados en las
presentes Reglas. 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.
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Objetivos específicos
Artículo 11. Los objetivos específicos de las presentes Reglas son:

I. Establecer las bases, condicionantes y requisitos, así como la operación y control de los
Programas que en este documento se contienen, a efecto de otorgar apoyos económicos
a los beneficiarios de los subsidios para la adquisición de vivienda nueva o usada,
adquisición de lote con servicios o urbanizado y mejoramiento de vivienda, de acuerdo a
los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad y temporalidad que
establece la normatividad aplicable.

Programas de subsidios
Artículo 12. Los programas de Subsidios que se describen en delante se regirán por las

condiciones comunes que se plasman a continuación:

I. Que el beneficiario no  haya recibido un subsidio estatal para una solución habitacional;

II. Que el  ingreso individual comprobable, del beneficiario, sea aquel que señalen las
disposiciones que emitan las entidades normativas competentes para ello; y

III. Para los casos donde exista concurrencia de recursos que complementen el subsidio
Estatal, deberá requisitar los formatos que le sean entregados a través de la instancia
que la COVEG determine, debidamente firmados y dentro de los tiempos que para este
efecto se establezcan.

Capítulo II
Programa de subsidios para adquisición

de vivienda nueva para afiliados

Estrategia 2x1
Artículo 13.  Para este Programa se entenderá por:

I. Afiliados. Aquellas personas que cuentan con una relación obrero patronal y por ende
cotizan a instituciones del estado atribuidas para apoyar a sus derechohabientes a la
obtención de soluciones habitacionales;

II. Empresa. La empresa constructora y desarrolladora de vivienda. Personas físicas o
morales establecidas y domiciliadas en el Estado de Guanajuato de acuerdo a la
legislación vigente;

III. Programa: Programa de subsidios para adquisición de vivienda nueva;

IV. Vivienda nueva: Vivienda que es adquirida en forma directa del constructor, que deberá
observar los criterios de las reglas de operación del Programa de Esquemas de
Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda "Esta es tu Casa", para el ejercicio fiscal
2012, cuyo monto al término de su edificación, no exceda el valor de  hasta 200 veces el
salario mínimo general vigente mensual de la zona "A" $378,966.40 (Trescientos setenta
y ocho mil novecientos sesenta y seis pesos 40/100, M.N.),  aquellas que solo tengan
subsidio estatal se estarán a lo dispuesto en el programa respectivo; y
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V. Subsidio Estatal: Monto del apoyo económico no recuperable que  otorga el Gobierno del
Estado de Guanajuato  a los beneficiarios del Programa de subsidios para adquisición
de vivienda nueva de acuerdo los criterios de objetividad, equidad, transparencia,
publicidad y temporalidad que establece la normatividad aplicable.

Sector a priorizar
Artículo 14.  Para la aplicación del subsidio, se deberá contar un crédito, priorizando la atención

a la población de menores  ingresos, 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.

Remisión a reglas de operación
Artículo 15.  Los subsidios a otorgar bajo el Programa estrategia 2x1, se estará a lo dispuesto

en la Reglas de Operación del Programa "Esta es tu Casa" ejercicio fiscal 2012, emitidas por la CONAVI.

Monto del subsidio
Artículo 16. En el presente Programa, el Estado por conducto de COVEG, podrá otorgar un

subsidio de hasta $41,686.30 (Cuarenta y un mil seiscientos ochenta y seis pesos 30/100 M.N.) cantidad
que se adicionará a la que otorgue la CONAVI y que podrá ascender a un monto de hasta  $ 20,843.15
(Veinte mil ochocientos cuarenta y tres pesos 15/100 M.N.).

Población beneficiada
Artículo 17.  El subsidio está dirigido a la población afiliada  y  que adquiera una vivienda nueva

en alguno de los 46 municipios del estado de Guanajuato y hasta la disponibilidad de recursos del
programa.

Requisitos
Artículo 18. Para efecto del otorgamiento de estos subsidios, deberán integrarse los siguientes

requisitos:

I. Solicitud de subsidio estatal;

II. Cédula de información básica;

III. Carta de instrucción notarial que contenga al menos: nombre del solicitante, nombre de la
persona moral vendedora o persona física que vende, precio de compra-venta, clave
bancaria estandarizada (CLABE) de la cuenta de depósito, nombre del banco o entidad
financiera depositario y número de identificación del crédito otorgado  por la entidad
ejecutora correspondiente;

IV. De existir, original de verificación de estatus que contenga el monto del subsidio federal
otorgado, así como del subsidio estatal por otorgar, sellada y firmada por el notario público
correspondiente o lo convenido con la entidad ejecutora;

V. Documento que compruebe el ingreso del solicitante; en el caso de no afiliado se estará
a lo que la instancia ejecutora solicite  para el otorgamiento del crédito;

VI. Copia fotostática legible de la Cedula única de registro de población (CURP) del solicitante
y cónyuge o concubina(o) si es el caso;
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VII. Copia fotostática legible por ambos lados  de la credencial de elector  del solicitante y
cónyuge o concubina(o) si es el caso; licencia de manejar; o pasaporte o cedula profesional;

VIII. En el caso de adquisición un inmueble, original del certificado 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 así como del
municipio en el que resida(n); y

IX. Copia del Certificado de recepción del Subsidio Federal.

Procedimiento
Artículo 19. La COVEG aplicará los recursos destinados al subsidio estatal y se asignarán,

una vez que se agote el siguiente procedimiento:

I. El interesado en beneficiarse del subsidio presentara la solicitud ante la entidad ejecutora
que corresponda;

II. La entidad ejecutora deberá hacer la petición por escrito a la COVEG, quien responderá,
en un término perentorio que no exceda de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha
en que se ingrese la petición;

III. Los recursos se dispersarán a la entidad ejecutora atendiendo a lo precisado en el
convenio de adhesión correspondiente;

IV. La COVEG recibirá de la entidad ejecutora, el expediente individual que contenga los
requisitos plasmados en el artículo que antecede de las Reglas;

V. 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;

VI. 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 coadyuvará en el
proceso de aplicación de sanciones a los beneficiarios; y

VII. Aquella solicitud de subsidio que resulte improcedente por cualquier causa, será
desechada.

Capítulo III
Subsidios a no afiliados para adquisición

de una solución habitacional

Glosario
Artículo 20.  Para el presente capítulo se entenderá por:

I. No Afiliado. Aquellas personas que no cuentan con una relación obrero patronal y por
ende no cotizan a instituciones del estado atribuidas para apoyar a sus derechohabientes
a la obtención de soluciones habitacionales;
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II. Empresa. La empresa constructora y desarrolladora de vivienda. Personas físicas o
morales establecidas y domiciliadas en el Estado de Guanajuato de acuerdo a la
legislación vigente;

III. Lote con Servicios o urbanizado. En las zonas urbanas, deberá de contar al momento de
su enajenación, al pie del propio lote, con los servicio e infraestructura de energía eléctrica,
agua potable y drenaje, inscripción en el registro público de la propiedad o clave catastral,
y los establecidos en la normativa local aplicable; en las zonas rurales, de preferencia con
los servicios de agua potable y energía eléctrica;

IV. Programa: Programa de subsidios para adquisición de solución habitacional;

V. Vivienda nueva : vivienda que es adquirida en forma directa del constructor, que deberá
observar los criterios de las reglas de operación del Programa de Esquemas de
Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda "Esta es tu Casa", para el ejercicio fiscal
2012, cuyo monto al término de su edificación, no exceda el valor de  hasta 200 veces el
salario mínimo general vigente mensual de la zona "A" $378,966.40 (Trescientos setenta
y ocho mil novecientos sesenta y seis pesos 40/100, M.N.),  aquellas que solo tengan
subsidio estatal se estarán a lo dispuesto en el programa respectivo;

VI. Vivienda usada. Vivienda adquirida en segunda o posterior transmisión que deberá
observar los criterios de las reglas de operación del Programa de Esquemas de
Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda "Esta es tu Casa", para el ejercicio fiscal
2012, cuyo monto no exceda del valor de  hasta 200 veces el salario mínimo general
vigente mensual de la zona "A" $378,966.40 (Trescientos setenta y ocho mil novecientos
sesenta y seis pesos 40/100, M.N.), aquellas que solo tengan subsidio estatal se estarán
a lo dispuesto en el programa respectivo; y

VII. Subsidio Estatal: Monto del apoyo económico no recuperable que  otorga el Gobierno del
Estado de Guanajuato  a los beneficiarios del Programa de subsidios para adquisición
de vivienda nueva de acuerdo los criterios de objetividad, equidad, transparencia,
publicidad y temporalidad que establece la normatividad aplicable.

Población objetivo
Artículo 21.  La población objetivo de este subsidio serán  los habitantes no afiliados de

menores 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 una solución habitacional.

Será aplicable en los 46 municipios del Estado de Guanajuato, siendo articulados por conducto
de la COVEG y el monto máximo para cada beneficiario estará en función de los términos que se
establezcan en los convenios que para tal efecto se signen con las entidades ejecutoras.

Limitante para la aplicación del programa
Artículo 22. Este subsidio será aplicable para la adquisición de cualquier solución habitacional,

exceptuando el Programa de subsidios para adquisición de vivienda nueva para afiliados, según lo
determine el beneficiario y previa validación de la entidad ejecutora.

Remisión para requisitos y procedimiento
Artículo 23. Para efectos de este programa los requisitos, condicionantes y procedimiento de

operación, serán los mismos que para el Programa de subsidios para adquisición de vivienda nueva.
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Sección Primera
Programa de Subsidios para mejoramiento

de vivienda "Pinta tu Entorno"

Artículo 24. Para el presente programa se entenderá por:
Glosario

I. Mejoramiento de Vivienda. Acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas
deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación,
reforzamiento estructural o rehabilitación;

II. Programa: El Programa de Subsidios para mejoramiento de vivienda "Pinta Tu Entorno";
y

III. Pobreza Patrimonial: Hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para
cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud,
transporte público y educación.

Objetivo general
Artículo 25. El objetivo general de este subsidio es contribuir a que los hogares guanajuatenses

en situación de pobreza patrimonial que requieran mejorar sus  viviendas y entorno urbano ,en el marco
del desarrollo humano sustentable y de la Ley de Vivienda para el Estado de Guanajuato, los cuales
podrán estar en concurrencia con programas  federales y de la iniciativa privada.

Monto del subsidio
Artículo 26. El monto materia de este subsidio será de hasta por la parte proporcional que le

corresponda al Estado, según  lo que se establezca en el instrumento legal que para tal efecto se firme
con la o las instancias participantes.

El subsidio podrá ser complementado con cualquier fuente proveniente de dependencias y
entidades federales, estatales, municipales organismos de la sociedad civil y beneficiarios, todos ellos
participantes de este Programa.

Requisitos y procedimiento
Artículo 27. El Subsidio Estatal lo podrá obtener cualquier persona física que satisfaga las

condiciones y procedimiento siguientes:

I. Realizar por escrito la solicitud del subsidio estatal;

II. No haya recibido con anterioridad un subsidio estatal para acción habitacional definida |
en la fracción I del artículo 5 de la Ley de Vivienda para el estado de Guanajuato,
determinado por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano;

III. Deberá proporcionar a la COVEG o a quien esta determine, la información relativa a su
condición socioeconómica;

IV. Para los casos donde exista concurrencia de recursos que complementen el subsidio
Estatal, deberá requisitar los formatos que le sean entregados a través de la instancia
que la COVEG determine, debidamente firmados y dentro de los tiempos que para este
efecto se establezcan; y
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V. Declare por escrito, bajo protesta de decir verdad, la obligación de aportar su participación
mediante la mano de obra que resulte necesaria y se obligue a destinar el subsidio
estatal al mejoramiento de su vivienda.

Obligación de firmar el certificado
Artículo 28. Una vez autorizado el otorgamiento de este subsidio, el beneficiario, se obliga a

firmar el certificado correspondiente a la recepción del mismo para que forme parte integrante del
expediente.

Especificación
Artículo 29. El Subsidio Estatal para efectos de este Programa será en especie, éste consiste

en el otorgamiento de los insumos necesarios para llevar a cabo el programa identificado como "Pinta
Tu Entorno" en cada una de las viviendas de los beneficiarios que resulten favorecidos con este subsidio,
con apego a los términos de los instrumentos legales conducentes signados con las entidades
participantes del programa.

Sección Segunda
Programa de Subsidios Institucionales de la COVEG

Artículo 30. Para efectos de los Programas Institucionales de la COVEG, el Subsidio Estatal,
será el monto del apoyo económico no recuperable que otorga el Gobierno del Estado de Guanajuato a
los beneficiarios de estos Programas, de acuerdo a los criterios de objetividad, equidad, transparencia,
publicidad y temporalidad que establece la normatividad aplicable.

Disposiciones generales
Artículo 31. Este subsidio se aplicará  en los programas Institucionales de la Comisión de

Vivienda del Estado de Guanajuato, en concordancia con el tipo de solución habitacional en las
modalidades que se señalan a continuación:

I. Adquisición de vivienda nueva o usada propiedad de COVEG;

II. Mejoramiento de vivienda; y

III. Adquisición de lote con servicios o lote urbanizado.

Valor a registrar
Artículo 32. En todas las modalidades señaladas, la COVEG registrará, para cada beneficiario,

el valor individualizado del subsidio estatal otorgado, en el Padrón de Beneficiarios en materia de
vivienda que administra.

Condiciones comunes
Artículo 33. Las condiciones comunes para el otorgamiento de estos  subsidios  para cualquier

modalidad de Programas Institucionales, son las siguientes:

I. El valor de la vivienda no debe exceder el equivalente a 200 veces el SMGVM sin considerar
gastos de originación, pago de derechos, impuestos ni gastos de formalización;

II. El subsidio estatal no podrá exceder de 33 veces el SMGVM para la adquisición de vivienda
con valor mínimo de  60 y máximo de  200 veces el SMGVM;
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III. Salvo en los casos de mejoramiento de vivienda y lotes con servicios y/o urbanizados, el
subsidio estatal se otorgará para inmuebles que  cuenten:

a) En zonas urbanas, con los servicios de luz, agua, drenaje, alumbrado público, calles y/
o andadores peatonales terminados, inscripción en el Registro Público de la Propiedad
o Clave catastral; y

b) En zonas rurales, en aquellos que se acredite el tipo de propiedad; y de preferencia,
con servicios de luz y agua.

Requisitos comunes
Artículo 34. A efecto de ser beneficiario del subsidio materia de estos programas institucionales,

se deberán cumplir además, con los requisitos siguientes:

I. Presentar la solicitud de subsidio estatal correspondiente;

II. No haber sido beneficiario de algún subsidio estatal para vivienda, salvo en casos
exceptuados en estas Reglas;

III. Aportar los recursos exigidos de ahorro previo que en el caso de adquisición de vivienda
es el equivalente a 5 VSMGM y el resto de las soluciones habitacionales el 5% del valor de
la misma;

IV. Destinar el subsidio estatal a la solución habitacional para la que fue solicitado; y

V. Abstenerse de solicitar otro subsidio estatal para el mismo destino, salvo en los casos
previstos en estas Reglas.

Operación y control del Programa
Articulo 35. La COVEG es la instancia facultada para aplicar los subsidios materia de este

Capítulo, así como para resolver los aspectos no contemplados en el.

En términos de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de Vivienda para el Estado de Guanajuato,
la COVEG será la encargada de desarrollar, coordinar y promover este subsidio.

Procedimiento
Artículo 36. Para la entrega de los recursos destinados al subsidio estatal, en los términos de

la disponibilidad programática y presupuestaria, la COVEG se sujetará al siguiente procedimiento:

I. Otorgará el financiamiento conforme a la información proporcionada por el solicitante de
subsidio estatal;

II. Aplicará el subsidio al financiamiento contratado una vez que se haya determinado su
procedencia;

III. Emitirá el certificado de subsidio estatal; y

IV. Incorporará la información generada y la integrará en el Padrón de Beneficiarios en materia
de vivienda.
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Sección Tercera
Programa de subsidios para adquisición de vivienda nueva o usada

Glosario
Articulo 37. Para el presente Programa se entenderá por:

Vivienda usada. Vivienda adquirida en segunda o posterior transmisión que deberá observar
los criterios de las reglas de operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio
Federal para Vivienda "Esta es tu Casa", para el ejercicio fiscal 2012", cuyo monto al término de su
edificación, no exceda el valor de  hasta 200 veces el salario mínimo general vigente mensual de la zona
"A" $378,966.40 (Trescientos setenta y ocho mil novecientos sesenta y seis pesos 40/100, M.N.),
aquellas que solo tengan subsidio estatal se estarán a lo dispuesto en el programa respectivo.

Monto del subsidio
Artículo 38. El beneficiario podrá obtener el monto del subsidio estatal que corresponda al

valor de la vivienda nueva o usada, conforme los siguientes criterios: un mínimo de $60,634.62 (sesenta
mil seiscientos treinta y cuatro pesos 62/100 M.N.) y un máximo de $62,529.45 (sesenta y dos mil
quinientos veintinueve pesos 45/100 M.N.).

Valor de la vivienda
Artículo 39. El valor de la vivienda debe ser de, por lo menos 60 SMGVM y  no exceder del

equivalente a 200 veces el SMGVM sin considerar gastos que se originen, pago de derechos, impuestos
ni gastos de formalización; que, en su caso, podrán formar parte del monto del financiamiento.

Sección Cuarta
Programa de subsidios para Mejoramiento de vivienda

Procedimiento
Artículo 40. El subsidio estatal para mejoramiento de vivienda, se otorgará para proyectos con

valor hasta de 22 SMGVM en la zona "A".

Subsidio estatal
Artículo 41. La COVEG podrá otorgar como subsidio estatal una cantidad equivalente al 40%

por ciento del  valor de la solución habitacional.

Límite para el subsidio
Artículo 42. El subsidio estatal para mejoramiento de vivienda es el único que se podrá otorgar

varias veces para varios proyectos, en tanto que la suma de los importes del subsidio estatal no rebase
el monto de 24 SMGVM, salvo en los casos de afectación por fenómeno natural.

El beneficiario de subsidio estatal para mejoramiento de vivienda no podrá acceder a un subsidio
estatal para otra solución habitacional.

Sección Quinta
Programa de subsidios para la adquisición

de lote con servicios o urbanizado

Artículo 43. Para el presente Programa se entenderá por:
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Lote con Servicios o urbanizado. En las zonas urbanas, deberá de contar al momento de su
enajenación, al pie del propio lote, con los servicio e infraestructura de energía eléctrica, agua potable
y drenaje, inscripción en el registro público de la propiedad o clave catastral, y los establecidos en la
normativa local aplicable; en las zonas rurales, de preferencia con los servicios de agua potable y
energía eléctrica;

Criterios
Artículo 44. El beneficiario podrá obtener el monto del subsidio estatal de acuerdo a los

siguientes criterios: El valor del lote con servicios o urbanizado cuya operación se subsidie no debe
exceder del equivalente a 70 SMGVM, sin considerar gastos que se originen, pago de derechos, impuestos
ni gastos de formalización, que en su caso, podrán formar parte del monto del financiamiento.

Monto del subsidio
Artículo 45. El subsidio para esta solución habitacional podrá ser del equivalente de hasta 10

SMGVM, en proporción al valor del inmueble materia de la operación.

Capítulo IV
Disposiciones complementarias

Capítulo Único
Control del Gasto

Artículo 46.  La COVEG registrará lo conducente en el Padrón Estatal de Beneficiarios en
materia de vivienda, con base en la información proporcionada por las entidades ejecutoras.

T R A N S I T O R I O

Artículo Único. Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor el cuarto día siguiente a
aquel en que se publiquen en  el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y tendrán una vigencia hasta
el 31 de Diciembre de 2012 o hasta que se agoten los recursos autorizados para el mismo.


