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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 - 2024
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el apartado II. Política social, establece 2 programas que inciden en la
producción de vivienda.

7. Programa Nacional de Reconstrucción
Orientado a la atención de la población afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, con un
enfoque de derechos humanos, y se aplica en Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca,
Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México. Se prioriza la atención a quienes habiten en zonas con mayor
grado de marginación, con población mayoritariamente indígena o con altos índices de violencia, y considerando las
localidades con mayor concentración de daños materiales.
Este programa tiene un presupuesto de ocho mil millones de pesos que serán ejercidos por las secretarias de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (cinco mil 600 millones) y Educación Pública, Salud, y Cultura (800 millones
cada una).

8. Desarrollo Urbano y Vivienda.
Programa de Mejoramiento Urbano 2019. El Programa de Mejoramiento Urbano, busca mejorar las condiciones de
habitabilidad urbana, el otorgamiento de apoyos para el mejoramiento y acceso a la vivienda, así como mecanismos
para obtener certeza jurídica sobre el patrimonio familiar.
Con la primera etapa del Programa de Mejoramiento Urbano, durante 2019, se beneficiarán 10 ciudades fronterizas.
Tijuana, Mexicali, San Luis Rio Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa,
Matamoros y 4 con vocación turística: Los Cabos, Bahía de Banderas, Acapulco de Juárez, Playa del Carmen Solidaridad
La vivienda social será una prioridad y se realizarán miles de acciones de mejoramiento, ampliación y sustitución de
vivienda.

LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA.
1 MAYO 201

El objetivo es garantizar, promover y proteger el derecho a la vivienda.
1. Adecuada ubicación de la vivienda, con disponibilidad de servicios e infraestructura.
2. Posicionar a la vivienda como elemento fundamental del ordenamiento territorial.
3. Garantizar el derecho a la vivienda con la visión de que es formadora de comunidades.
4. Asociar los requerimientos de vivienda con proyectos económicos, turísticos y de
infraestructura.
5. Respetar la diversidad cultural en el diseño y construcción de vivienda.
6. Otorgar certeza jurídica sobre la propiedad de la vivienda.
7. Dar prioridad a acciones destinadas a comunidades indígenas, de rezago habitacional,
marginación y violencia.
8. Atender las diversas formas de producción de la vivienda.
9. Fortalecer las acciones de mejora regulatoria para simplificación de trámites.
10. Fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas en el proceso de producción
de vivienda

PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL 2019. SEDATU-CONAVI.
DOF del 15 de marzo de 2019
Considerando:
� Que la nueva política de vivienda tiene como eje conductor el cumplimiento de las obligaciones
del Estado relativas a promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de la población
mexicana a una vivienda adecuada, centrándose en las familias de bajos ingresos, y en aquellas
personas que viven en condiciones de riesgo, de marginación, así como grupos vulnerables.
� El Derecho Humano a la Vivienda Adecuada (DHVA) con siete cualidades que la identifican:
~La seguridad de la tenencia: la vivienda es adecuada si sus ocupantes tienen garantías de protección
jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.
~Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura
~Asequibilidad: la vivienda es adecuada si su costo no pone en peligro o no dificulta el disfrute de otros
derechos humanos por sus ocupantes.
~Habitabilidad: Se refiere a las características del material y los espacios de la vivienda, así como la
infraestructura para acceder a los servicios básicos, seguridad física o proporciona espacio suficiente,
así como protección contra inclemencias climáticas.
~Accesibilidad: la vivienda es adecuada si se toman en consideración las necesidades específicas de los
grupos desfavorecidos y marginados.
~Ubicación: la vivienda con acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y
otros servicios e instalaciones sociales, o no está ubicada en zonas contaminadas o peligrosas.
~Adecuación cultural: la vivienda es adecuada si toma en cuenta y respeta la expresión de la identidad
cultural.En suma, la garantía del derecho a una vivienda adecuada implica reconocer que la producción
de vivienda no puede estar regida por las reglas del mercado sino, más bien, por la satisfacción de una
necesidad humana.

Estrategias del Programa de Vivienda Social

Para arribar progresivamente al logro del derecho a la vivienda adecuada, el Programa de Vivienda Social, considera
tres estrategias:

Primera. Atender a la población con mayor rezago

A partir de datos de estadística nacional, se refiere que existe un rezago habitacional de un poco más de nueve
millones de viviendas que presentan hacinamiento, precariedad o deterioro en sus componentes.

Segunda estrategia. Contribuir a los grandes desafíos nacionales en materia urbana y de bienestar social

Trabajar para dotar de una vivienda adecuada a la población de menores recursos, con mayor rezago socioeconómico,
que se encuentre ubicada en zonas de mayor concentración de pobreza, rezagos en infraestructura, servicios y
equipamiento urbano y aquellas personas que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad (indígenas,
adultos mayores, mujeres jefas de familia y personas con discapacidad).
ARTÍCULO 3 I RUV I JULIO 2019

El Programa de Vivienda Social de la SEDATU-CONAVI, articula su estrategia a través de dos vertientes de
intervención:
1) Producción Social de Vivienda Asistida
Se refiere a las acciones de producción social de vivienda realizadas con apoyo de asistencia técnica, comprende
aspectos técnicos, financieros, organizativos, ambientarles, de capacitación y de gestión adecuados a las
características y proceso de los beneficiarios.
Opera a través de cuatro formas de intervención: Vivienda en Zonas Rurales y Urbanas; Vivienda en Zonas
Urbanas Marginadas; Vivienda Afectada por Fenómenos Naturales; y Vivienda Ubicada en Proyectos Estratégicos.
2) Cofinanciamiento.
Se basa en la aportación de distintas fuentes de financiamiento para la dotación de vivienda. Las fuentes
de financiamiento consisten en un crédito hipotecario del INFONAVIT o FOVISSSTE u otra entidad ejecutora,
complementado con subsidio y ahorro de la persona beneficiaria. En esta forma de producción tiene una
participación importante las empresas privadas desarrolladoras de vivienda en la modalidad de adquisición
de vivienda nueva.

Tercera estrategia. Fortalecer e incrementar intervenciones que favorezcan la Producción Social de Vivienda
Asistida
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 5 de la Ley de Vivienda, el Programa de Vivienda Social distingue la
vivienda promovida empresarialmente, edificada por un constructor en una oferta de Llave en Mano, y la producida
socialmente, construida por la familia mediante autoproducción o autoconstrucción en donde la persona usuaria
mantiene el control del proceso. La persona beneficiaria del subsidio contará con asistencia técnica integral que
garantice su participación en las decisiones para aprovechar óptimamente sus recursos económicos, sociales y en
especie, al mismo tiempo que procure una vivienda con mayor calidad estructural, constructiva y de diseño.
El cambio de paradigma es no solamente hacerlo “para ellos” sino hacerlo “con ellos” en procesos participativos que
propicien una mayor adecuación cultural, en tanto que responda a su interés, usos y costumbres.
Características de los apoyos (esquemas de operación)
El esquema de operación del programa articula tres componentes: ahorro, crédito y subsidio y funciona de manera
distinta según se trate de procesos de producción social de vivienda asistida o cofinanciamiento.
Su ejecución es una combinación de cualesquiera de las tres opciones.
1. Subsidio proveniente de los gobiernos de las Entidades Federativas a través de los Organismos Estatales de
Vivienda, más subsidio CONAVI, más ahorro previo de la persona beneficiaria.
2. Crédito otorgado por una entidad ejecutora, más subsidio CONAVI, más ahorro previo de la persona
beneficiaria; y,
3. Subsidio CONAVI 100%. Son subsidios otorgados directamente al beneficiario, no asociados a crédito y a
subsidio de otra entidad, y serán utilizados para cubrir necesidades de la población prioritaria (personas
que habiten en zonas de población mayoritariamente indígena, zonas con mayor grado de marginación
o zonas con altos índices de violencia; población afectada por fenómenos naturales o en condiciones de
vulnerabilidad por condición de salud, socioeconómica o situaciones sociales de contingencia

PROYECCIONES DE PRODUCCIÓN DE VIVIENDA
INFONAVIT
Proyecciones financieras 2019-2023

Con base en el modelo de proyección, se estima que el monto para el Programa de Financiamiento hipotecario durante el
año 2019 será de 161,306 mdp71. Se prevé que este programa será suficiente para atender la demanda proyectada72, con una
colocación base de 377,796 créditos hipotecarios en el año 2019 y con un incremento moderado hasta el año 2023.
Como se observa en la siguiente gráfica, para el periodo 2019-2023, se estima que la erogación del Programa de Financiamientos
del Instituto crezca a una Tacc de 5.50%.

71 De los 161,306 mdp del Programa de Financiamiento, 134,251 mdp corresponden al crédito Infonavit y 27,054 mdp a la
SCV que se suma al crédito. Cabe destacar que esta cifra excluye las cargas financieras o gastos de apertura, los cuales
se descuentan del monto de crédito que el Instituto otorga al trabajador.
72La demanda de crédito de nuevos hogares de rezago de vivienda y de usos secundarios.

Fuente: INFONAVIT. Plan Financiero 2019-2023

Plan de Labores y Financiamiento 2019. INFONAVIT
2. Programa de otorgamiento de créditos:
Con fundamento en los artículos 10 fracción I, 16 fracción IV y 23 fracción V de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores se presenta el Programa Operativo Anual que muestra la distribución de los financiamientos
por intervalo salarial, tipo de vivienda (nueva y usada) y mejoramientos a otorgar por el Instituto durante 2018, a nivel estatal.
Las cifras presentadas en el Programa Operativo Anual son una referencia para la colocación de las delegaciones regionales,
serán monitoreadas mensualmente y forman parte de los indicadores de desempeño para las delegaciones.

Fuente: Plan de Labores y Financiamiento 2019

En 2019 se espera la colocación de 527,796 créditos
Plan de labores 2019
Modalidad
Créditos
Total 		
527,796
Vivienda nueva 223,408
vivienda usada 154,388
Mejoramiento 150,000

Comportamiento del Crédito 2019. INFONAVIT

Fuente: portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/el+instituto/infonavit_en_cifras

El Total de créditos otorgados al 26 de mayo de 2019, es de 239,109, lo que representa el 45.30% de la meta anual que es de
527,796 créditos.

Créditos 			Meta Anual
Créditos		%
Créditos totales 		
527,796		
Créditos otorgados 				239,109		45.30
			
Créditos hasta 2.6 UMA
176,185		
Créditos otorgados 				63,991		36.32
			
Créditos de 2.6 a 4 UMA
134,953		
Créditos otorgados 				68,583		50.82

El menor porcentaje de créditos otorgados corresponde al segmento socioeconómico mas bajo de hasta 2.6 UMAs
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