
  

                                                              
  

  

  

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10/Enero/2017 08/Agosto/2013 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Planeación y Proyectos Estratégicos 

 

XIV. PROGRAMAS  

DE APOYO 

Comisión Estatal de Vivienda 

Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

 

Origen del programa Mejoramiento de Vivienda 

El objetivo del programa 

Mediante convenio de colaboración que celebran por una parte con la 
fundación  “Corazón urbano A.C y la Comisión Estatal de Vivienda así 
como con “FONHAPO” para coordinar esfuerzos y destinar recursos 
para la realización del programa denominado “Mejoramiento de 
viviendas” en el marco del Programa de Apoyo a la Vivienda en su 
modalidad de  mejoramiento de fachadas (Pintura en fachadas de 
viviendas) para 1,322 viviendas, en varias colonias de Pachuca de Soto 
Hgo.  

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 
beneficiaria. 

Público en General 

Descripción de los 
beneficios para el usuario 

Familias de bajos Ingresos que habitan en colonias marginadas 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

1,322 Beneficiarios. (MEJORA-VIVIENDA-2016-RELACION DE BENEF.)  

Requisitos para acceder al 
programa 

Ser propietario de la vivienda a mejorar su fachada 

Periodo para el cual se 
otorgan  

Julio  a Diciembre del 2016 

Montos $ 4´869 719.20   ($ 3,683.60   por vivienda) 

Resultados periódicos o 
informes sobre el 
desarrollo  de los 
Programas 

Trimestral 

Plazos para la prestación 
del servicio o tiempo de 
respuesta. 

Un mes 

Unidad administrativa 
donde se  otorga o 
administra 

Dirección de Operación Sustentabilidad de Suelo y Vivienda 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No.  Blvd. Luis Donaldo Colosio, No. 117 L9´ Primo Fracción L-6 

Colonia El  Palmar 

Código postal 42088 

Municipio Pachuca de Soto hgo 

Días y horario de atención De Lunes a Viernes de 8.30 A.M a 4.30 hrs P.M 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

MEJORA-VIVIENDA-FORMATOS 

Costo $ 450.OO  Aportación Directa (Mano de obra del Beneficiario)  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/PromotoraViviendaH/MEJORA-VIVIENDA-2016-RELACION%201322%20BENEF.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/PromotoraViviendaH/Formatos.pdf


  

                                                              
  

  

  

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10/Enero/2017 08/Agosto/2013 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Planeación y Proyectos Estratégicos 

 

XIV. PROGRAMAS  

DE APOYO 

Comisión Estatal de Vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugares donde se efectúa 
el pago 

No Aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Reglas de operación y Manual de Operación 

Derechos del usuario ante 
la negativa o la falta de 
respuesta 

El Usuario puede presentar quejas y denuncias ante las instancias sobre 
cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daño 
al ejercicio de sus derechos establecidos en las Reglas de Operación, 
mismas que podro realizarse por escrito y/o vía telefónica 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación 
del servicio 

En FONHAPO, Sria de la Función Pública, Delegación de SEDATU y 
Comisión Estatal de Vivienda Hgo. 

Vínculo a las reglas de 
operación del programa 
social 

REGLAS DE OPERACIÓN AL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 
2016 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/PromotoraViviendaH/REGLAS%20DE%20OPERACION%20AL%20PROGRAMA%20DE%20APOYO%20A%20LA%20VIVIENDA.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/PromotoraViviendaH/REGLAS%20DE%20OPERACION%20AL%20PROGRAMA%20DE%20APOYO%20A%20LA%20VIVIENDA.pdf
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Comisión Estatal de Vivienda 

Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

PROGRAMA DE PAQUETES DE MATERIALES 

Origen del programa Mejoramiento de Fachadas en Edificios 

El objetivo del programa 

Mediante convenio de colaboración que celebran por una parte 
“Corazón Urbano A.C.” y la Comisión Estatal de Vivienda, para 
coordinar esfuerzos y destinar recursos para la realización del 
programa denominado “Mejoramiento de Fachadas en Edificios, en el 
Estado de Hidalgo”, bajo el esquema de mejoramiento de fachadas en 
edificios con la aportación de $15,000.00 por edificio, se contempla el 
mejoramiento de 125 edificios  en la Colonia 11 de Julio y 31 edificios en 
el Chacón dando un total de 156 edificios mejorados en el municipio de 
Mineral de la Reforma, Hgo. 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 
beneficiaria. 

PUBLICO EN GENERAL 

Descripción de los 
beneficios para el usuario 

FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS QUE HABITAN EN EDIFICIOS DE 
CONDOMINIOS 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

1160 BENEFICIARIOS En proceso su publicación. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Ser propietario de vivienda en condominio 

Periodo para el cual se 
otorgan  

Octubre 2015-Julio 2016 

Montos $2,340,000.00 

Resultados periódicos o 
informes sobre el 
desarrollo  de los 
Programas 

TRIMESTRAL 

Plazos para la prestación 
del servicio o tiempo de 
respuesta. 

15 DIAS 

Unidad administrativa 
donde se  otorga o 
administra 

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN SUSTENTABILIDAD SUELO Y VIVIENDA  
CEVI 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No.  BOULEVARD EVERARDO MARQUEZ No. 700 

Colonia EX HACIENDA DE COSCOTITLAN 

Código postal 42064 

Municipio PACHUCA 

Días y horario de atención DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 14:30 HRS. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

NO EXISTEN FORMATOS 
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Costo SIN COSTO 

Lugares donde se efectúa 
el pago 

NO APLICA 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

NO APLICA 

Derechos del usuario ante 
la negativa o la falta de 
respuesta 

NO APLICA 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación 
del servicio 

CONTRALORIA INTERNA  

Vínculo a las reglas de 
operación del programa 
social 

NO EXISTEN 

Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

PROGRAMA DE PAQUETES DE MATERIALES 

Origen del programa Apoyo a Público en General 

El objetivo del programa 

Adquisición de materiales de construcción. Se conforma de 31 
paquetes para el mejoramiento de vivienda. Conformado por 
400 piezas de block,30 bultos de cemento gris,3.5m3 de arena,3 
m3 de grava, 3 bultos de calhidra,4 piezas de armex 10x15-4, 2 
piezas de armex 10x10-4, 14 varillas de 3/8, 4 kilos de alambre 
cocido. 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 
beneficiaria. 

PUBLICO EN GENERAL 

Descripción de los 
beneficios para el 
usuario 

Mejoramiento de sus viviendas 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

31 BENEFICIARIOS 
 

Requisitos para acceder 
al programa 

Ser propietario de la vivienda a mejorar 

Periodo para el cual se 
otorgan  

DICIEMBRE 2014-MARZO 2015 

Montos 
$314,811.82 
 

Resultados periódicos o 
informes sobre el 
desarrollo  de los 
Programas 

TRIMESTRAL 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/PromotoraViviendaH/listabenefprogramadepaquetesmateriales2014.pdf
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Plazos para la 
prestación del servicio o 
tiempo de respuesta. 

15 DIAS 

Unidad administrativa 
donde se  otorga o 
administra 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CEVI 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el 
servicio 

Calle y No.  BOULEVARD EVERARDO MARQUEZ No. 700 

Colonia EX HACIENDA DE COSCOTITLAN 

Código 
postal 

42064 

Municipio PACHUCA 

Días y horario de 
atención 

DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 14:30 HRS. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

NO EXISTEN FORMATOS 

Costo SIN COSTO 

Lugares donde se 
efectúa el pago 

NO APLICA 

Fundamento jurídico-
administrativo del 
servicio. 

NO APLICA 

Derechos del usuario 
ante la negativa o la 
falta de respuesta 

NO APLICA 

Lugares para reportar 
anomalías en la 
prestación del servicio 

CONTRALORIA INTERNA  

Vínculo a las reglas de 
operación del programa 
social 

NO EXISTEN 
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Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

PROGRAMA DE VIVIENDA PARA POLICIAS ESTATALES ACREDITADOS 

Origen del programa Apoyo a Policías Estatales Acreditados. 

El objetivo del programa 

Adquisición de materiales de construcción para una habitación de 3x4 
m. Se conforma de 58 paquetes para el mejoramiento de su vivienda de 
los policías del Estado. Conformado por 5 conceptos: Muros, Armex 
cadenas y castillos, Concretos cadenas y castillos, Firme y Losa.         . 

Tipo de usuario y/o 
población 
objetivobeneficiaria. 

POLICÍAS DEL ESTADO 

Descripción de los 
beneficios para el usuario 

Mejoramiento de sus viviendas 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

58 BENEFICIARIOS 

 

Requisitos para acceder al 
programa 

Ser Policía Estatal Acreditable 

Periodo para el cual se 
otorgan  

AGOSTO 2013 - MARZO 2014 

Montos $497,035.13 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo  
de los Programas 

TRIMESTRAL 

Plazos para la prestación 
del servicio o tiempo de 
respuesta. 

15 DIAS 

Unidad administrativa 
donde se  otorga o 
administra 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CEVI 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el servicio 

Calle y No.  BOULEVARD EVERARDO MARQUEZ No. 700 

Colonia EX HACIENDA DE COSCOTITLAN 

Código postal 42064 

Municipio PACHUCA 

Días y horario de atención DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 14:30 HRS. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

NO EXISTEN FORMATOS 

Costo SIN COSTO 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/PromotoraViviendaH/fundamentofraccionxiv_58beneficiarios.pdf
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Lugares donde se efectúa 
el pago 

NO APLICA 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

NO APLICA 

Derechos del usuario ante 
la negativa o la falta de 
respuesta 

NO APLICA 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación 
del servicio 

CONTRALORIA INTERNA  

Vínculo a las reglas de 
operación del programa 
social 

NO EXISTEN 
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XIV. PROGRAMAS  

DE APOYO 

Comisión Estatal de Vivienda 

Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

PAQUETES DE MATERIAL “TU PALABRA CONSTRUYE” 

Origen del programa Apoyo a personas de escasos recursos para autoconstrucción.  

El objetivo del programa 
Permitir que las personas de escasos recursos accedan a créditos para 
adquirir materiales de construcción, para mejorar su casa o ampliar la 
misma. 

Tipo de usuario y/o 
población 
objetivo/beneficiaria. 

Dicho Programa es dirigido a las familias que se localizan en los 
sectores más vulnerables y que no cuentan con una vivienda digna, 
Dicho Programa es dirigido a las familias que se localizan en los 
sectores más vulnerables y que no cuentan con una vivienda digna   

Descripción de los 
beneficios para el usuario 

Ampliación de Vivienda 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Se beneficiaron 68 personas,  de diferentes municipios del estado, 
emisión 2013.   

 

Requisitos para acceder al 
programa 

Personas de escasos recursos que se encuentren en zonas vulnerables 

Periodo para el cual se 
otorgan  

AÑO 2013 

Montos $ 192,465.77 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo  
de los Programas 

Cobertura de Municipios:                                                                                                                                                      
Pachuca de Soto (7), Mineral de la Reforma (4), Tepeapulco (3), 
Mixquiahuala (11), Tezontepec de Aldama (2), Ixmiquilpan (8), 
Tulancingo de Bravo (11), Cuautepec de Hinojosa (1), Santiago 
Tulantepec (3), Huejutla de Reyes (11), San Felipe Orizatlàn (7). 
 

Plazos para la prestación 
del servicio o tiempo de 
respuesta. 

NO APLICA 

Unidad administrativa 
donde se  otorga o 
administra 

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el servicio 

Calle y No.  BOULEVARD EVERARDO MARQUEZ No. 700 

Colonia EX HACIENDA DE COSCOTITLAN 

Código postal 42064 

Municipio PACHUCA 

Días y horario de atención DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 14:30 HRS. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

NO EXISTEN FORMATOS 

Costo SIN COSTO 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/PromotoraViviendaH/listabeneftupalabracosntruye68personas.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/PromotoraViviendaH/listabeneftupalabracosntruye68personas.pdf
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Lugares donde se efectúa 
el pago 

NO APLICA 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

NO APLICA 

Derechos del usuario ante 
la negativa o la falta de 
respuesta 

NO APLICA 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación 
del servicio 

CONTRALORIA INTERNA  

Vínculo a las reglas de 
operación del programa 
social 

NO EXISTEN 
 


