
Programa
El FONHAPO, a través del Programa de Apoyo a la Vivienda otorga subsidios para que los hogares en 
situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, puedan construir, ampliar o mejorar 
sus viviendas y con ello ayudar a las familias u hogares mexicanos de menores ingresos a tener o mejorar su 
patrimonio familiar.

Para recibir un bene�cio del Programa:

1. Deberá solicitar en los módulos de la Delegación, el formato de  solicitud Cédula de Información de
 Vivienda (CIVI).
2. Entrega la CIVI debidamente llenada, así como copia de la siguiente información:
 • Identificación oficial (credencial para votar, cartilla del servicio militar nacional, cédula profesional, pasaporte)
 • CURP o acta de nacimiento de la/el solicitante y su cónyuge (en su caso)
 •  Escrito firmado bajo protesta de decir verdad de que no ha recibido subsidio para adquirir o construir una
   vivienda anteriormente.
 •  Comprobante de domicilio (agua, luz, predial etc.)

La participación de los gobiernos estatales y municipales contribuye a ampliar la cobertura del Programa, mientras 
que la colaboración de organizaciones y fundaciones sociales da lugar a viviendas con mejores condiciones 
habitacionales.

La suma de esfuerzos, incluidos los de nuestros beneficiarios, permite al gobierno federal, a través del FONHAPO, 
atender cada vez con mayor calidad, la demanda de muchos hogares mexicanos a tener o mejorar su patrimonio 
familiar.

Selección del Bene�ciario
La selección de la población objetivo se basa en cumplir cabalmente con los requisitos establecidos en las Reglas de 
Operación, con la garantía que desde el inicio de la operación se determinará al beneficiario directo, procesado por 
el sistema, garantizando la atención a la población en pobreza que no es cubierta por las grandes instituciones de 
vivienda en México, principalmente en localidades marginadas.

SEDATU
Órgano Interno de Control (OIC)
Teléfono: 01 (55) 3601 3055
Avenida Paseo de la Reforma #26
Piso 27, Colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06600
Ciudad de México.

FONHAPO
Órgano Interno de Control (OIC)
Teléfono 01(55) 5424 6710
Larga distancia: 01800 366 2384
Domicilio: Insurgentes Sur #3483, 
Planta Baja, Colonia Villa Olímpica, 
Delegación Tlalpan, C.P. 14020 
Ciudad de México.

Secretaría de la Función Pública
Teléfono D.F. y área metropolitana: 
2000 3000, Larga distancia: 01 800 475 
2393, Domicilio: Insurgentes Sur 1735, 
Colonia Guadalupe Inn, Delegación 
Álvaro Obregón, C.P. 01020
Ciudad de México.

Procuraduría General de la República
Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (FEPADE)
Larga Distancia: 01 800 833 7233
Correo electrónico: 
fepadenet@pgr.gob.mx

Todos los trámites que se realizan en FONHAPO son gratuitos, no se deje sorprender. 
Di NO a la corrupción. Para presentar quejas y denuncias


