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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE CARDENAS

Preguntas Frecuentes

Tema: Acceso al Programa De Vivienda

¿En qué consiste el beneficio del programa de vivienda?
Consiste en cumplir los requisitos y condiciones que se estipulen en el programa de vivienda

¿Dónde puedo pedir información acerca del programa de vivienda?
En la oficina del Instituto Municipal de la Vivienda, ubicadas en el edificio administrativo municipal
de H. Cárdenas, Tabasco. Calle Ernesto Aguirre Colorado 621 Col. Pueblo Nuevo

¿En dónde puedo entregar la solicitud para el Programa de vivienda?
De primera instancia se deberán entregar en la presidencia municipal con copia para la
Coordinación del Instituto Municipal de la Vivienda del municipio de Cárdenas, Tabasco.

¿Tiene algún costo el trámite para solicitar la acción de vivienda?
No, no tiene ningún costo, todo los tramites y solicitudes son totalmente gratuitas.

¿Qué hacer en caso de que alguien me pida dinero por la gestión de la vivienda?
Reportar cualquier anomalía a la oficina del Instituto Municipal de la Vivienda del municipio de
Cárdenas, Tabasco.

¿Qué carencias debe presentar una vivienda para ser tomada en cuenta?
Que el piso de la vivienda sea de tierra, el material del techo de la vivienda sea de lámina de cartón
o desechos, el material de los muros de la vivienda sea de embarro o bajareque; de carrizo, bambú
o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho, y que la razón de personas
por cuarto sea en promedio mayor de 2.5.

¿Cuáles son los lugares que son considerados por el programa de vivienda?
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 y zonas de atención prioritaria rural
(ZAP).
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¿Qué características deben presentar los hogares para ser tomados en cuenta en el programa de
vivienda?
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

¿Qué superficie debe de tener mi terreno?
Deberá contar con una superficie mínima de 6x7 metros.

Si mi casa es de material de desecho, pero el terreno no cumple con las medidas ¿Puedo solicitar
que se haga en otro terreno?
Si el terreno no cumple con las medidas se puede hacer en otro terreno, con la condición de que
esté en la misma localidad, y que se acredite la posesión del terreno.

¿Qué pasa si mi terreno no cumple con las medidas?
No procederá el trámite, ya que es requisito obligatorio.

¿Qué documentos tengo que entregar para solicitar el programa de vivienda?

-Solicitud dirigida al c. Presidente municipal.
-Copia de la credencial del solicitante.
-Copia de la curp del solicitante.
-Copia de la curp de los demás integrantes del hogar.
-Fotografía del lugar donde actualmente reside.

¿Tiempo de respuesta para saber si cuento con el programa de vivienda?
20 días hábiles, si no se obtiene respuesta se entiende como que no procede su solicitud

Si soy soltero(a) y aún vivo con mis padres en la misma casa ¿Tengo derecho a recibir el programa
de vivienda?
No puede ser considerado para el beneficio, ya que el objetivo del programa es abatir el rezago y las
carencias de acceso a la vivienda y no cumple con los criterios de priorización del programa.

Si soy padre o madre soltero(a)  y aún vivo con mis padres en la misma casa ¿Tengo derecho a
recibir el programa de vivienda?
La petición se evaluará de acuerdo a las personas que se postulen por la localidad, así como
considerando los criterios de priorización del programa.
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Si presento alguna discapacidad o mi condición actual no me lo permite ¿Alguien más puede
realizar el trámite por mí para el programa de vivienda?
Si, sin embargo se procederá a verificar los datos proporcionados en la solicitud para constatar la
veracidad de la información.


