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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE CARDENAS

INFORMACION DE INTERES PÚBLICO

ACCESO A SERVICIOS
La población interesada en beneficiarse con acciones de esta vertiente podrá realizar su solicitud
para acceder a Los servicios que brinda el instituto municipal de la vivienda de cárdenas están
abiertos a la población en general sin distinción alguna los cuales serán brindados en la oficina DEL
INSTITUTO, UBICADA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.
C. ERNESTO AGUIRRE COLORADO #608, PLANTA ALTA. Con el titular a cargo del departamento
COORDINADOR ING.JOSE ANTONIO VILLALPANDO MARTINEZ. Y con CORREO ELECTRONICO:
imvicar@cardenas.gob.mx

PROCESOS PARA SER BENEFICIARIO DEL PROGRAMA

 Acudir a las oficinas para recibir información del programa.
 Presentar su solicitud.
 Consultar que la localidad de la persona solicitante este dentro del programa de viviendas de

acuerdo a las zonas de atención prioritarias (ZAP)
 Validar la información proporcionada por el solicitante, así como cumplir con algún criterio de

elegibilidad del programa de acuerdo a su priorización.
 No ser propietario de una vivienda distinta aquella de donde se aplicará el subsidio
 Esperar respuesta de aprobación para ser beneficiario en un periodo de 20 días hábiles, en caso de

no recibir respuesta dentro del plazo mencionado se entiende que no fue aceptada.
 Contar con todos los requisitos del programa sin excepción alguna.
 Tener un terreno con las dimensiones las cuales se especificaran en las reglas de operación del

programa de vivienda.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Solo pueden ser beneficiarios de las acciones de vivienda quienes no hayan recibido financiamiento
para vivienda en el presente ejercicio o anteriores ejercicios fiscales.
Los criterios utilizados paras seleccionar y priorizar a las/los beneficiarias (os) del programa serán los
siguientes:
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1) hogares cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar y cuya vivienda presente alguna de
las siguientes carencias:

 el piso de la vivienda es de tierra
 el material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos
 el material de los muros de la vivienda es embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma;

de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho.
 la razón de personas por cuarto es en promedio mayor de 2.5.

2) hogares cuya vivienda se encuentre situada geográficamente en las siguientes zonas:
 Municipios de alto y muy alto índice de rezago social definidos por el coneval.
 Zonas declaradas de riesgo natural por la autoridad federal o estatal competente
 Zonas de atención prioritaria rural (ZAP).

3) hogares con alguna de las siguientes características:
 Que la, o el solicitante o alguno de sus dependientes económicos tenga alguna discapacidad.
 Que la, o el solicitante sea madre soltera o padre soltero.
 Que la jefa o el jefe de familia sea persona adulta mayor aunque no tenga dependientes

económicos.
 Que alguno de sus integrantes sea menor de 14 años

PREVENCIONES

La orientación y las solicitudes:

 Son gratuitas.
 Son personales.
 Son directamente en las oficinas de la coordinación del Instituto Municipal De La Vivienda De

Cárdenas.
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CAUSAS DE BAJA DEL PROGRAMA

- Por declarar con falsedad en la solicitud, se tiene como No Presentada y no podrá volver a ser sujeto
de algún apoyo del programa.

- Por no utilizar el apoyo para los fines que fueron autorizados.
- Por no cumplir con las obligaciones señaladas en las reglas de operación del programa de vivienda.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOLICITANTES
Derechos del solicitante:

- Recibir un trato digno, respetuoso, equitativo sin discriminación alguna por el personal que participa
en el programa.

- Recibir, cuando lo soliciten, asesoría respecto al programa por parte de las áreas responsables.
- Acceder a la información necesaria del programa, sus reglas y su cobertura.
- Solicitar y recibir información sobre el estado que guardan sus gestiones.
- Tener la reserva y privacidad de la información personal.

Obligaciones del solicitante:
- Entregar las solicitudes y documentación que le sea requerida.
- Permitir la visita a su domicilio con la finalidad de validar la información proporcionada en la

solicitud.
- Proporcionar información socioeconómica bajo protesta de decir verdad que les sea requerida por

las autoridades.


