
SOLICITUD DE SUBSIDIO FEDERAL 

 
C. Director General. 
Comisión Nacional de Vivienda  Fecha:     ___/___/____ 
Presente. 
 

Presento a esta Comisión Nacional de Vivienda esta solicitud de subsidio federal, de acuerdo con lo señalado en las Reglas de Operación vigentes del 
Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda “Ésta es tu Casa”. 

 

1. SOLICITANTE. 

______________________ _____________________ ______________________ 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre 

_________________________ 

CURP (o Matrícula Consular) 

 
2. SOLUCIÓN HABITACIONAL DEL SUBSIDIO: 

Adquisición de Vivienda. Nueva Sustentable Usada 

Autoconstrucción o Autoproducción. 

Mejoramiento de Vivienda. 

Adquisición de lote con Servicios. 

 

Bajo protesta de decir la verdad, manifiesto que la información que he proporcionado es verdadera, que dispongo y estoy dispuesto al aporte de los 
recursos exigidos como ahorro previo en los términos indicados en las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda “Ésta es tu Casa”, y que no he recibido en los términos de dichas Reglas algún otro  subsidio federal para vivienda. 

Así mismo, manifiesto que mi ingreso asciende al monto que me califica como beneficiario de este Programa, que conozco y en consecuencia acepto el 
contenido de las citadas Reglas de Operación y mi conformidad  para cumplir con lo que en las mismas se establece. 

A su vez acepto quedar registrado en el padrón de beneficiarios como solicitante de subsidio, y hago constar que es de mi conocimiento que una vez 
formalizado el subsidio mi CURP quedará registrado en el padrón de beneficiarios como beneficiario de subsidio y que en caso de dar incumplimiento 
a dichas reglas, se me obliga a rembolsar inmediatamente el monto de subsidio otorgado. 

Sé y conozco que: Comete el delito de falsedad de declaraciones, quien bajo protesta de decir verdad ante autoridad pública distinta de la judicial en 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltaré a la verdad de acuerdo con lo previsto en el artículo 247 fracción IV del Código Penal 
Federal”. 

Este documento se complementa con la solicitud de crédito que presenté a la Entidad Ejecutora denominada ___________________________________ 
con la finalidad de contar con una solución de vivienda.  

 

_____________________________ 
 
 
 

Firma del interesado 
 
 

 
 
“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan 
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 


