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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  OOTTOORRGGAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCRRÉÉDDIITTOOSS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  CCAASSAA  DDIIGGNNAA  

  

  

RREEGGLLAASS  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONN  
 
1. - ANTECEDENTES 
El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a toda familia el derecho de 
disfrutar de una vivienda digna y decorosa. 
Inicialmente, la política definida por el Estado, significó adjudicarse la responsabilidad de ejecutor directo de las 
diferentes partes del proceso habitacional, sin embargo, a través del tiempo ésta ha sido modificada, para pasar 
de un estado paternalista a uno facilitador, que promueve una dinámica incluyente y abierta. 
El Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY)) conociendo los retos que existen en el Estado en materia 
de vivienda, planteó la necesidad de integrar recursos económicos destinado para el otorgamiento de créditos 
para, mejoramiento, ampliación, edificación, adquisición y redención de pasivos denominado Programa Casa 
Digna, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que los Decretos número setenta y cinco de fecha, 15 de abril de 2008, crea el Instituto de Vivienda del Estado 
de Yucatán, mismo que tiene por objeto establecer las bases para formular y aplicar los planes y programas 
públicos en materia de vivienda, acrecentar la reserva territorial para ello y coadyuvar al ordenamiento territorial 
en el Estado. 

 

Que el Consejo de Administración de la antecesora del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, la Comisión 
Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán, en ejercicio de sus atribuciones autorizó en Sesión 
extraordinaria según el séptimo acuerdo de fecha 14 de junio del año 2006, la creación y ejercicio de un fondo 
revolvente de hasta $4,000,000.00 M.N. (Cuatro millones de pesos moneda nacional) el cual será destinado a 
un Programa de Créditos para el mejoramiento de vivienda. 
 
Que con base a las atribuciones del Director General (artículo 11º fracción VII del decreto 75) Promover, 
coordinar, ejecutar y administrar los programas y acciones para la adquisición o construcción de vivienda, y 
para el mejoramiento de las casas habitación ya existentes en el Estado, de conformidad con los ordenamientos  
jurídicos vigentes; 
 
Que con base a las atribuciones de la Dirección de  Vivienda, en el objetivo particular del perfil y descripción del 
puesto: Gestionar en conjunto con la Dirección General, la obtención de recursos y convenios con diversas 
instituciones Federales, Estatales, Municipales y Asociaciones Civiles para el cumplimiento del objetivo del 
Instituto y coadyuvar con los desarrolladores la ejecución de la vivienda en nuestro estado, principalmente en 
Vivienda Económica, así como planear, organizar, dirigir, coordinar, programar y ejecutar programas de 
Vivienda y Créditos para el Mejoramiento de Vivienda, para otorgar a los ciudadanos de escasos recursos una 
vivienda digna, aprobado por la Junta de Gobierno en sesión extraordinaria de fecha 24 de agosto del 2012. 
 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN Y ALCANCES DEL PROGRAMA  
El estudio y registro de la demanda captada a la fecha, ha dejado en evidencia la necesidad de crear 
programas de crédito y de esta forma dar respuesta y minimizar el número de solicitudes de crédito para 
mejoramiento de vivienda, que se recibe. 
 
Este programa se promoverá y desarrollará en el Estado, vigilando que se cumplan los requisitos y que se dirija 
a la población objetivo.  
 
El IVEY será la instancia ejecutora y normativa de este programa, bajo el nombre de CASA DIGNA, como un 
programa  de otorgamiento de créditos, para el mejoramiento, ampliación, edificación , adquisición de vivienda y 
redención de pasivos de las viviendas de los beneficiarios que cumplan con las reglas de operación del 
programa y que exista la disponibilidad de los recursos para la operación del mismo. 
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El tener una vivienda precaria o con necesidad de mejorarla y acondicionarla para satisfacer las necesidades de 
sus habitantes, representa problemas principales como: 
 

 Acceso limitado o nulo a créditos de mejoramiento y construcción a la vivienda, para la población con 
un bajo nivel de ingresos. 

 Construcción de vivienda con materiales no viables para la edificación de la misma, siendo esto 
riesgoso en desastres naturales. 

 Carencia de servicios dentro y fuera de la vivienda, produciéndose condiciones insalubres de vivienda. 

 Crecimiento urbano o rural desordenado y desintegrado de toda la población (ciudad o cabecera 
municipal) 

 Sentimiento de marginación entre sus habitantes con respecto a las demás zonas de la ciudad. 
 
 
2. - OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Mejorar las condiciones de vida de la población con necesidad de ampliar o mejorar, edificar, adquirir o 
redención  los pasivos de su vivienda, mediante el otorgamiento de un crédito. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
I.- Apoyar económicamente a la población con necesidades de vivienda, propiciando su desarrollo social y 
económico, mediante el otorgamiento de un crédito de mejoramiento, ampliación, edificación, adquisición y 
redención de pasivos del patrimonio familiar. 
II.- Impulsar el aprovechamiento pleno de la infraestructura urbana y rural. 
III.- Fomentar el uso de materiales de construcción y tecnologías propias de cada localidad. 
IV.- Sumarse a los recursos provenientes de otros Programas de Vivienda. 
 
 
3. - LINEAMIENTOS GENERALES 
I.- Selección de la población objetivo vigilando de manera responsable que cumplan con los requisitos 
establecidos para este programa. 
II.- Transparencia, en el programa de mejoramiento, la promoción se realizará a través de un plan de difusión a 
nivel municipal.  
III.- Equidad, en los criterios de elegibilidad 
IV.- Corresponsabilidad, la operación del programa requiere la participación y compromiso del IVEY y de los 
beneficiarios. 
V.- Sustentabilidad, el programa promueve: 

 El fortalecimiento del empleo. 

 La conservación del medio ambiente y el mejoramiento de las condiciones sanitarias. 
 
3.1 COBERTURA 
El programa tiene una cobertura estatal destinada a atender a la población con necesidades de vivienda, 
considerándose para su asignación el número de solicitudes recibidas en el IVEY. 
En la medida posible, se tomará en cuenta el grado de marginación y el número de acciones ejercidas por otros 
Programas Federales.  
 
3.2 POBLACIÓN OBJETIVO 
Personas mayores de edad, cuyo ingreso familiar sea máximo de hasta de 30 veces el salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal (VSMVDF), que comprueben y presenten una necesidad de mejorar, ampliar, adquirir, 
edificar o redención de pasivos de su vivienda. 
Por esta razón se establece que esta es la población objetivo a la que va dirigido este Programa.  
 
 
 
3.3 CARACTERÍSTICAS  DE LOS APOYOS 
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Se deberá considerar para el otorgamiento de los créditos lo siguiente: 
I.- Los lotes o viviendas deberán ser propiedad del solicitante, su cónyuge o alguno de sus dependientes y estar 
asignados por alguna autoridad competente 
II.- Estar ubicados en zonas con uso de suelo habitacional. 
III.- Tener acceso directo a la infraestructura necesaria. 
IV.- Que sean aplicados directamente para la vivienda, objeto del crédito.  
 
3.3.1 CANTIDAD DE CRÉDITOS A OFRECER 
El número de acciones dependerá del presupuesto asignado, por lo cual, los créditos a otorgar podrán ser por 
un monto de hasta $300,000 (Son: Tres cientos mil pesos 00/100 m.n.). 
 
3.3.2 MODALIDAD PROPUESTA PARA OTORGAR EL CRÉDITO DE MEJORAMIENTO 
Este Programa de créditos está destinado exclusivamente para atender necesidades de mejorar, ampliar, 
adquirir, edificar y redención de pasivos de la vivienda. 
3.3.3 TIPO DE APOYO. 
El crédito a otorgar se entregará por un monto autorizado previamente  dependiendo de la capacidad de pago 
del solicitante, mismo que puede ser en efectivo o en especie. 
El pago mensual del crédito representará como máximo una afectación del 25% del ingreso mensual del 
solicitante. 
 
3.3.4. CONDICIONES DE LOS CREDITOS 
Se establece para este Programa las siguientes condiciones crediticias: 
 

 Plazo de amortización: hasta 60 meses (Son 60 pagos mensuales) 

 Tasa de interés: hasta del 12% anual 

 Gastos administrativos: hasta el 2% anual.     

 Interés moratorio: hasta del 5% mensual 
 
3.3.5 GARANTIAS 
A efecto de garantizar la recuperación del crédito, por un importe de hasta 70,000 pesos (setenta mil pesos 
00/100 moneda nacional) el beneficiario suscribirá un contrato de crédito y la firma de un pagaré por el monto 
total del crédito. De igual manera estas garantías estarán respaldadas con la firma de un aval. 
De los predios de más de 70 mil pesos (setenta mil pesos s/c m/n) hasta 300,000 pesos (trecientos mil pesos 
s/c m/n/, firmarán una escritura de garantía hipotecaria, gasto que correrá por cuenta del beneficiario, que podrá 
ser incluido en el monto del crédito, siempre y cuando no rebase el monto máximo del crédito contemplado en 
estas reglas de operación. 
 
3.3.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Para que pueda operar este Programa de créditos la fuente de financiamiento se obtendrá de los recursos que 
la Junta de Gobierno autorice, para que el IVEY ejerza para estos fines.  
El objetivo del financiamiento de este programa es el esquema financiero conocido como “FONDO 
REVOLVENTE” puesto que el importe por concepto de capital recuperado, generará el otorgamiento de nuevas 
acciones de vivienda, para atender a las familias demandantes de estos créditos. 
 
3.4 BENEFICIARIOS 
El solicitante para poder ser calificado deberá cumplir con lo establecido en las presentes reglas y se 
comprobará a través de una inspección física realizada por el IVEY la necesidad de mejoramiento de su 
vivienda, así como del estudio socioeconómico correspondiente. 
 
 
 
3.4.1 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 
I.- Ser Jefe o jefa de familia, sin excluir a los hogares con jefatura monoparental (jefe o jefa de hogar, solteros, 
viudos o divorciados) o a la población con discapacidad. 
II.- Tener entre 18 años y 65 años de edad. 
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III.- Acreditar sus ingresos al igual que el de su cónyuge o pareja o dependiente en caso de que contribuyan al 
ingreso familiar. 
IV.- Acreditar la propiedad y la posesión del predio donde se realizará la acción de vivienda.  
V.- No tener deuda alguna de crédito en el IVEY o de cualquiera de las antecesoras del mismo. 
 
 
3.4.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Para quienes hayan cumplido con los requisitos y entreguen la documentación requerida para el Programa y 
sean aprobados como posibles beneficiarios, la selección de la demanda se ordenará de acuerdo a los 
siguientes criterios de prioridad mencionándolos en orden de importancia: 

a) A las viviendas que presenten mayor necesidad de mejoramiento debido al deterioro en el que se 
encuentran. 

b) A los afectados en sus viviendas por fenómenos naturales catastróficos. 
c) A los solicitantes o que uno de sus dependientes tengan alguna discapacidad. 

 
3.4.3 ELEGIBILIDAD 
El solicitante deberá cumplir con los requisitos para participar en el Programa los cuales se establecen en el 
punto 3.4.1 de las presentes reglas de operación al igual que entregar toda la documentación requerida. 
  
3.4.4 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
Documentación del solicitante: 
1. - Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de ambos y de sus dependientes, en su caso. 
2. - Copia del acta de nacimiento del solicitante, cónyuge e hijos o dependientes, en su caso. 
3. - Copia fotostática del acta de matrimonio ó documento que compruebe el estado civil del solicitante. 
4. - Copia fotostática de la identificación oficial con fotografía (solicitante y cónyuge o pareja). 
5. - Comprobante de ingresos del último mes (del solicitante y de su cónyuge o pareja en caso de contribuyan 

con el ingreso familiar) 
6. - Comprobante de domicilio vigente. 
7. - Copia de escrituras o documento expedido por la autoridad constituida que acredite la propiedad. 
8. - En caso del ser soltero, la constancia de inexistencia de matrimonio. 
9.-  Presupuesto 
 
Documentación del aval: 
1. - Copia de la Cedula Única de Registro de Población (CURP) 
2. - Copia de Identificación oficial 
3. - Copia de comprobante de domicilio 
 
3.4.5 DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
Son derechos de los acreditados 
a)  Recibir por parte del personal de IVEY un trato digno, respetuoso y equitativo; tienen derecho a solicitar y 

recibir información sobre el estado que guardan las gestiones que hubieran realizado. 
b) Recibir asistencia en el llenado de la Solicitud del Crédito e información requerida para tramitar su crédito. 
c) Recibir de la Instancia ejecutora una respuesta a su solicitud al ser esta aprobada. En caso de no recibir 

respuesta dentro del plazo mencionado se entenderá que no fue aceptada 
 

 
Son obligaciones de los acreditados 

a) Cumplir con los términos establecidos en las presentes reglas de operación 
b) Suscribir con la Instancia Ejecutora el contrato de crédito para el otorgamiento del mismo según el 

monto autorizado.  
c) Suscribir con la Instancia Ejecutora un pagaré como garantía con el respaldo del aval, por el monto total 

del crédito o en su caso la Garantía Hipotecaria. 
d) Cumplir con los compromisos establecidos en el contrato de crédito. 



 

 

Reglas de Operación                                                                                                  

 
Programa Casa Digna.                       Pág. 5 

e) Aceptar ser dado de alta en el Padrón de Beneficiarios del Programa, para que la Instancia Ejecutora dé 
a conocer los beneficiarios y el apoyo recibido. 

 
Son obligaciones de la Instancia Ejecutora 

a) Ubicación de los predios que se integrarán al programa, los alcances y las acciones a realizar. 
b) Llenar la solicitud de crédito, informando al solicitante de las condiciones del crédito. 
c) Ejercer los créditos asignados al programa conforme a lo dispuesto en estas reglas. 
d) Elaborar y dar de alta en el Sistema de Cartera el padrón de beneficiarios. 
e) En su caso cancelar la aprobación del crédito o solicitar la liquidación inmediata del mismo por causas 

de incumplimiento a las presentes reglas. 
 
3.4.6 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES 
 
3.4.6.1 Incumplimiento 
Serán causas de incumplimiento del beneficiario las siguientes: 
 

a) Haber declarado con falsedad o faltar a lo establecido como obligación del solicitante en estas reglas de 
operación. 

b) No cumplir con los compromisos contraídos (pago oportuno) en el contrato de crédito. 
c) Haber utilizado el crédito para otros fines que no sea el mejoramiento de su vivienda. 
 

3.4.6.2 Sanciones 
El incumplimiento se sancionará de la siguiente manera: 
a) Por declarar con falsedad los datos en la Solicitud de Crédito, se tendrá como solicitud no presentada. 
b) En caso de incumplimiento en el pago mensual un interés moratorio que correrá a partir de la fecha de 

pago, para los casos que aplique dicho interés moratorio. 
 
3.4.7 CANCELACIÓN DE CREDITO 
 
a) Están sujetos a la cancelación de su crédito, todos los beneficiarios que no cuenten con la capacidad 
económica para responder al crédito, previa autorización de la Dirección General 
 
 
4. - MECÁNICA DE OPERACIÓN 
 
4.1 DETERMINAR POBLACION OBJETIVO 
Para determinar la población a la que va dirigido este Programa es necesario establecer la demanda a atender, 
para lo cual se tomará en cuenta las Solicitudes de mejoramiento de vivienda recibidas en el IVEY. 
 
4.1.1 PROCESO DE SELECCIÓN DE LA DEMANDA  
La selección de la demanda se efectuará a través de las solicitudes captadas y demandas ciudadanas, 
identificando a la población acuerdo al rango de ingresos familiares que obtengan. 
 
4.2 PROMOCION DEL PROGRAMA 
La promoción del Programa se realizará por medio de pláticas informativas en aquellos municipios que se 
determinen atender según la demanda, para informar a las personas interesadas lo referente a las 
características del programa (monto del crédito, forma de pago, garantías que ofrece el acreditado, requisitos 
para participar en el programa, documentación requerida, derechos y obligaciones). 

 
4.3      OPERACIÓN DEL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 
 
4.3.1 Solicitud y aprobación del crédito 
a) El solicitante realizará personalmente su trámite del crédito ante la Instancia Ejecutora, en ausencia o por 
alguna incapacidad física, los trámites los podrá realizar uno de sus dependientes de preferencia su cónyuge o 
pareja. 
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b) La Instancia Ejecutora aplicará la Solicitud de Crédito (SC), así como la Cédula de Visita Física (CVF) de la 
vivienda donde se pretende realizar el mejoramiento. 
c) La Instancia Ejecutora evaluará si la solicitud del crédito se aprueba, según la información socioeconómica 

que se realice basada en la SC y la CVF. 
d) El solicitante entregará a la Instancia Ejecutora la documentación completa requerida. 
e) Se elaborará la corrida financiera por el monto total del crédito solicitado, generado en el presupuesto de 

crédito la cual debe incluir el pago a capital, pago de intereses.  
f) La Instancia Ejecutora dará respuesta de aprobación al solicitante del crédito. 
 
4.3.2   Entrega de recursos económicos 
De acuerdo a la relación de los solicitantes aprobados se solicitará ante la Dirección de Administración la 
elaboración de los cheques por el monto de crédito autorizado, así como la Programación de la entrega de 
recursos como concepto de pago del crédito. El IVEY será la responsable de la entrega de los cheques por el 
monto autorizado a los solicitantes aprobados, mismo que en su caso lo endosarán en el caso de ser en 
especie. 
Este procedimiento queda establecido en el Manual de Procedimientos de este Programa de Otorgamiento de 
Créditos Casa Digna. 
 
4.3.3 Recuperación del Crédito 
La recuperación del crédito quedará bajo la responsabilidad del área de Administración y Finanzas. Haciendo 
hincapié que la Dirección de  Vivienda trabajará en conjunto con el departamento administrativo y financiero en 
las gestiones que se realicen para la recuperación de los créditos.  

  
4.4 EJECUCIÓN 
El beneficiario se obliga a iniciar los trabajos de mejoramiento (siempre que no se presenten casos fortuitos o 
de fuerza mayor) en un lapso no mayor a 2 meses. 
 
5. - SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA 
 
5.1 RESULTADOS Y SEGUIMIENTO 
A través de las acciones del programa se contribuye a reducir las necesidades anuales de mejoramiento de 
vivienda de la población objetivo. 
Al concluir el programa el IVEY deberá contar con un expediente integrado con los siguientes documentos: el 
padrón de beneficiarios y contratos de crédito. 
 
 
6. – TRANSPARENCIA Y EVALUACION 
 
Con la finalidad de dar transparencia a la operación del programa se realizarán las actividades siguientes: 
 
- Para seleccionar a los solicitantes se aplicarán los procesos de levantamiento de las SC y CVF para 

determinarse con la metodología del programa, la relación de solicitantes calificados. 
- Cuando el número de solicitantes calificados sea mayor a los créditos por otorgar, se realizará una segunda 

depuración a efecto de llegar al número de créditos autorizados, o en su caso integrar una lista de espera 
de solicitantes calificados. 

- El IVEY a través de la Dirección de Vivienda llevará a cabo acciones periódicas de seguimiento, supervisión 
y control del Programa. Esto con el fin de medir los resultados para poder orientar o replantear nuevas 
acciones 

-  Darle seguimiento al programa para verificar el alcance de las metas 
 
6.1 Indicadores de resultados 
el Programa contendrá los siguientes indicadores: 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR 
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1.- INDICADOR DE 
ATENCIÓN 

Cantidad de créditos otorgados con respecto a la 
demanda de mejoramiento de vivienda 

Porcentaje de créditos 
otorgados a la población 

Total de créditos otorgados / Demanda acumulada 

2.- INDICADOR DE 
CREDITOS OTORGADOS 

EN MUNICIPIOS 

Cantidad de créditos otorgados con respecto a la 
demanda de mejoramiento de vivienda por municipios 

Porcentaje de créditos 
otorgados a la población por 

municipio 
Total de créditos otorgados en municipios / Demanda 
acumulada por municipios 

3.- INDICADOR DE 
CREDITOS OTORGADOS 

SEGÚN MONTO 

Cantidad de créditos otorgados según el monto 
autorizado 

Porcentaje de créditos 
otorgados por monto autorizado 

Total de créditos otorgados / Cantidad de créditos 
otorgados  por monto 

4.- INDICADOR DE 
GENERO 

Proporción de los créditos otorgados a jefas de familia 
frente al total de créditos otorgados Porcentaje de créditos 

otorgados a jefas de familia 
Créditos otorgados a jefas de familia / Total de créditos 
otorgados 

 
 
 
7. - QUEJAS Y DENUNCIAS 
Para la captación, seguimiento y respuesta a quejas, denuncias y sugerencias referentes al Programa de 
otorgamiento de créditos Casa Digna, el IVEY deberá contar con el personal encargado de administrar esta 
información para poder dar respuesta clara y concisa. 
      
8. - CONSIDERACIONES FINALES 
 
1. - El mejoramiento deberá realizarse en la vivienda para la cual fue otorgado. 
 
2. - Toda la información será manejada de forma confidencial.    
 
 
9.- VIGENCIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 
Las presentes Reglas de Operación estarán vigentes hasta la emisión de nuevas reglas de operación o 
modificaciones a las presente 
 
 
10.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Para los efectos de este Programa de otorgamiento de crédito Casa Digna, para el mejoramiento, ampliación, 
adquisición o redención de pasivos de los beneficiarios del mismo se entenderá y utilizará cada uno de los 
siguientes términos como indica su definición: 

Aval: Es la persona que firma el pagaré y el contrato de crédito, para responder por el pago en caso de que no lo 
efectúe el beneficiario obligado a realizarlo. 
Beneficiario: El ciudadano al cual se le otorga el crédito de Mejoramiento de Vivienda. 
Cédula de Visita Física: Documento en el que se verifica físicamente las condiciones de la vivienda del 
solicitante. 
Contrato de crédito: Es el documento en el cual el IVEY pacta por escrito con el beneficiario otorgar en calidad 
de préstamo un monto y el beneficiario firma de compromiso devolver este monto. 
IVEY: Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 
COUSEY: Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán. 
Monto autorizado: Monto que se le otorga al beneficiario en calidad de préstamo para que pueda realizar 
mejoras en su vivienda. 
Demanda captada: Concentrado de solicitudes de crédito de mejoramiento de vivienda recibidas en el IVEY. 
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Grado de marginación: Es una medida resumen que permite diferenciar a las localidades censales del país 
según el impacto global de las privaciones que padece la población como resultado de la falta de acceso a la 
educación, la residencia en viviendas inadecuadas y la carencia de bienes. 
Instancia Ejecutora: Institución relacionada que está relacionada con el crédito para vivienda en el 
otorgamiento del mismo. 
Instancia Normativa: Institución para ejercer el control y vigilancia de los recursos que se aplican en el 
Programa de Créditos Casa Digna. 
Jefe de Familia: Hombre o mujer, cabeza de familia, con por lo menos un dependiente económico, los cuales 
pueden ser el cónyuge, hijos, padres, hermanos. 
Mejoramiento de Vivienda: Ampliación, mejoramiento, edificación adquisición o redención de pasivos de la 
vivienda o remodelación de una vivienda, que permite mejorar la calidad de vida, salud e higiene de los que la 
habitan.  
Padrón de beneficiarios: Listado de las personas aprobadas para recibir un crédito de Mejoramiento de 
vivienda. 
Pagaré: Documento que firma el beneficiario en el cual se obliga a pagar una cantidad a un periodo de tiempo 
determinado. 
Plazo de amortización: Tiempo en el cual el beneficiario se obliga a pagar la cantidad otorgada por la Instancia 
Ejecutora. 
Salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal (VSMMVDF): Salario que recibe  una persona como 
contraprestación por su trabajo, en la zona económica del Distrito Federal (Zona A), de acuerdo con el 
tabulador de la Comisión Nacional de Salarios. 
Solicitud de Crédito: Documento que contiene información socioeconómica del solicitante, en el cual solicita 
un monto para que se le otorgue en calidad de préstamo para realizar un mejoramiento en su vivienda. 
 
 
 

Mérida, Yuc. a 27 de mayo de 2013 
 
 
 
 
 


