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CONCLUSIONES

La ciudad enfrenta profundos y diversos problemas en materia 
urbana, algunas de las causas son la falta de un marco normativo 
adecuado y la ausencia  de una visión integral y un diálogo entre los 
diferentes elementos que están involucrados en la perspectiva del 
desarrollo urbano.

Para lograr una nueva visión y un nuevo ordenamiento legal se 
discute actualmente la posibilidad de la aprobación de la reforma 
política del Distrito Federal, lo cual implicaría la expresión de un 
nuevo marco constitucional de la Ciudad de México.

Desde la Comisión de Desarrollo Urbano se han planteado una serie 
de principios encaminados a obtener un debate mas organizado; 
uno de ellos es promover una nueva regulación urbana en materia 
de vivienda para el Distrito Federal, que regule la producción de 
vivienda particularmente, pero no exclusivamente la social y popu-
lar.

En conjunto con la Presidenta de la comisión de vivienda y con los 
actores sociales, políticos y económicos involucrados , se cree 
viable generar un diálogo técnico y político para trabajar sobre una 
nueva Ley de Vivienda que permita no solo ver a la vivienda, sino 
entender su entorno, fomentar la construcción social institucional 
de la vivienda y el hábitat.

DIPUTADA MARGARITA MARIA MARTINEZ FISHER 
Secretaria de la Comisión de Vivienda y Presidenta de la
Comisión de Desarrollo Urbano de la ALDF

Los objetivos específicos de la Política Nacional de Vivienda, verti-
dos en el programa nacional de vivienda, son;

Controlar la expansión de las manchas urbana, mediante el Registro 
Nacional de Reservas Territoriales y el modelo geoestadístico de los 
“perímetros de contención urbana”, los cuales identifican las mejo-
res zonas en cuanto a empleo y servicios para la construcción de 
vivienda.

El mejoramiento de la calidad de la vivienda, en donde encontra-
mos dos variables, que son; el desahogo y el rezago habitacional, en 
la primera se ha logrado una disminución al 28%, siendo que en el 
año 2000 no se veían porcentajes por debajo del 30%. En cuanto al 
rezago, podemos descomponerlo en tres categorías; hacinamiento, 
viviendas con materiales deteriorados y finalmente con materiales 
regulares, estas últimas que constituyen el 84.2% podrían con mejo-
ramiento estar fuera del rezago.

Diversificar la oferta de soluciones habitacionales, en este sentido la 
CONAVI ha promovido la participación de mayor número de desa-
rrolladores para la creación de soluciones habitacionales obtenien-
do un incremento de 23% de 2007 al 2015, con la perspectiva de 
que exista mayor competitividad, mejores soluciones así como 
disminución de precios.

Fortalecer la coordinación interinstitucional, en este sentido se ha 
trabajado desde el presente año con SEDATU, CONAGO y CONA-
MAM para la generación de una norma general de ordenación que 
tiene por objetivo reducir los costos de las licencias y permisos de 
construcción. 

En el Consejo Nacional de Vivienda, del que CONAVI participa 
como Secretario Técnico se está trabajando en una propuesta de 
norma que tiene 3 objetivos; El primero es crea una Ley de vivienda 
estatal, hacer reformas a los códigos civiles con el propósito de 
implementar un clausulado uniforme en materia de arrendamiento 
inmobiliario y finalmente hacer una ley general en materia de armo-
nización y homologación de registros públicos.

Generar información de calidad y oportuna, ya que reconocemos la 
importancia de contar con información en cuanto a temas de trans-
parencia, planeación, diagnóstico y evaluación. Estos diagnósticos 
son importantes para saber como trabajar, planear y evaluar lo que 
se ha estado haciendo.

MTRO. ESAU HERNANDEZ VELASCO
Director de Política de Vivienda de la Comisión Nacional de Vivienda 



CONCLUSIONES

El Gobierno Federal a través del INVI atiende la necesidad de 
vivienda de la población que reside en la ciudad de México, y que 
por sus limitaciones económicas y su situación de vulnerabilidad, no 
tienen acceso a financiamiento para una vivienda adecuada.

La estadística nos refiere que por las características de la ciudad de 
México, se deben atender 80 mil acciones por vivienda por año, 
entre mejoramiento de vivienda, viviendas nuevas, etc.

 Actualmente con los que va de tres años de Gobierno, sean desa-
rrollado mas de 58 mil acciones de vivienda, que vienen desde 
ayuda de renta, créditos tasa cero para vivienda nueva y para mejo-
ramiento de vivienda en beneficio de mas de 232 mil habitantes de 
la Ciudad de México. De acuerdo también a las estadística del INVI, 
el sector al que más se está llegando son las familias que perciben 
hasta 5 salarios mínimos, que son quienes realmente no podrían 
tener una vivienda adecuada para vivir.

Otras acciones en las que trabaja el INVI son la atención de indíge-
nas, adultos mayores y jefas de familia, así como la entrega de escri-
turas y re ubicación de familias que vivían en campamentos. 

LIC. ELIAS DE JESUS MARZUCA SANCHEZ
Coordinador de Planeación ,Información y Evaluación 
del Instituto de Vivienda del Distrito Federal 

SEDATU nace con la idea de recuperar mucho de la rectoría para 
efectos de planeación y de poder direccionar recursos e impactar al 
desarrollo regional, pero también para buscar una planeación 
urbana muy efectiva y asertiva.

Uno de los grandes ejes de la política nacional de vivienda es recu-
perar espacios públicos así como tratar de orientar la inversión 
hacia donde mejor convenga y sobre todo en la gente que más lo 
necesita. 

La visión de SEDATU está orientado a las grandes líneas de acción 
del gobierno federal, en la que la vivienda es un factor indispensa-
ble y orientador en el reordenamiento urbano.

A través de la política de vivienda se han concretado acciones 
como el establecimiento de los perímetros de contención urbana 
como una medida de poder direccionar la vivienda hacia donde es 
más factible la concentración de servicios. 

LIC. JUAN MANUEL LÓPEZ ARROYO 
Coordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano del Gobierno Federal

La política de vivienda siempre la hemos relacionado con construc-
ción y resulta que en el último censo se arroja que existen 5 millones 
de viviendas deshabitadas, 2 y medio millones de viviendas de 
segundo uso o temporales, de las cuales casi 600 mil están en el 
Distrito Federal. 

Mas allá de la falta de vivienda, el mayor problema es a nivel nacio-
nal es el mejoramiento y la ampliación así como la calidad de la 
vivienda que depende de que tan bien estén construidas, de donde 
estén ubicadas, de que servicios tengan, si está en un lugar que 
tenga equipamiento cercano, hospital, escuelas y/o centros comer-
ciales.

La política de Vivienda ha tenido aciertos, por supuesto, pero 
también está creando serios problemas, enviando a la población a 
las afueras, donde no está listo el equipamiento urbano adecuado.

Por lo anterior yo recomiendo que se analice realmente si la cons-
trucción de vivienda es realmente la solución que quiere la pobla-
ción.

DRA. GABRIELA PONCE
Investigadora del Instituto Belisario Domínguez, 
del Senado de la República 

Actualmente estamos viviendo el gran fenómeno de la metropoliza-
ción de los servicios, esto nos habla de que la vivienda tiene que 
pasar por una etapa de rediseño en la conceptualización y es básico 
aquí un nuevo modelo de gobernanza.

También es importante concebir a la vivienda como parte del 
proceso de construcción de la ciudad y no meramente como el 
producto de una industria que es muy importante para la economía 
del país.

Otro de los retos importantes es concebir a la ciudad de México 
como parte de una zona metropolitana de la cual es interdepen-
diente, así las políticas de vivienda que se apliquen en la periferia 
afectará a la ciudad de México y viceversa.

Algunas de las recomendaciones de SEDATU son mejorar las condi-
ciones del parque habitacional existente, regeneración urbana 
integral en la periferia, facilitar el desarrollo de zonas centrales 
urbanas, desarrollar el mercado de alquiler de la vivienda y plantear 
un crecimiento inteligente en zonas periféricas.



CONCLUSIONES

México existen diecisiete procuradurías ambientales, la PAOT no es 
una instancia con capacidades para sancionar, sin embargo cuenta 
con otras herramientas administrativas para poder defender los 
derechos fundamentales: el derecho al medio ambiente y el dere-
cho a la ciudad.

En 2015 la PAOT recibió casi 3 mil 500 denuncias de las cuales el 
37% tiene que ver con desarrollos inmobiliarios.

En materia de desarrollo ambiental y de vivienda, desde el punto de 
vista de la PAOT existen los siguientes retos:

*la juridificación de los principios fundamentales de la gestión 
territorial sustentable. Esto quiere decir cómo llevamos al ley los 
principios que nos permitan tomar decisiones sobre el uso del 
territorio.

*Federalismo cooperativo. Haciendo referencia a la relación coope-
rativa que debe de existir entre las autoridades.

*Instrumentos de política. 

*Padecimiento de los sistemas de responsabilidad

LIC. MIGUEL ÁNGEL CANSINO AGUILAR
Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial

Es importante mencionar ilustres problemas fundamentales de esta 
ciudad, en materia de urbanismo que han sido observados desde la 
década de los 50, en primer lugar el hundimiento del suelo que aún 
no se resuelve, quizá en alguna parte del centro histórico se ha 
mitigado pero sigue siendo una amenaza latente. El segundo tema 
es el agua que tal vez ya subió de nivel pero sigue siendo un proble-
ma. Y por último el tema de la vivienda.

El programa General de desarrollo del distrito federal 2013-2018 señala que son 
necesarias 114 mil 326 acciones en materia de vivienda, de las cuales 58 mil 916 
deben dirigirse al mejoramiento y 55 mil 410 a vivienda nueva.

El 50% de las necesidades de vivienda corresponde a habitantes que ganan 
menos de cinco veces el salario mínimo, y las políticas gubernamentales dejan 
fuera al 50% de la población. 

La invasión de suelo de conservación y de incorporación de suelo ejidal al merca-
do formal ponen en peligro la viabilidad ambiental de nuestra ciudad.

La vivienda en renta está totalmente desregulada, no hay incentivos a la produc-
ción de vivienda para renta sin embargo estamos pasando a un momento en el 
que ésta podría ser una opción interesante para un sector importante de la 
población en, la población joven se está incorporando al mercado habitacional 
por primera vez y no lo estamos atendiendo.

La desincorporación y la expropiación de suelo para fines de vivienda no es un 
atentado contra la propiedad, es una manera de facilitar el acceso al suelo con 
estos fines. Es necesario desarrollar una política más fuerte y agresiva para crear 
una reserva territorial con fines de vivienda en el distrito federal. 

DR. MANUEL PERLÓ COHÉN 
Director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

De acuerdo con datos de inegi y al margen del mercado de la 
vivienda, oferta y demanda, existe una gran cantidad de viviendas 
construidas por usuario final con sus propias manos quedando 
fuera las políticas de vivienda de los gobiernos y los desarrollado-
res.

Defensa al incorporar un marco legislativo visualizado de manera 
sistémica que no olvide a el derecho a la vivienda adecuada, que 
incorpore la participación de los OSNAVIS, que la SEDUVI y el INVI 
sean los referentes rectores de un programa de vivienda y que la 
política no olvide de incorporación de la producción social de 
vivienda teniendo en cuenta a la población más pobre de esta 
ciudad.

DRA. GEORGINA SANDOVAL
Presidenta Honoraria de Casa y Ciudad A.C. 
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En Cuajimalpa tenemos una explotación de suelo considerable, 
lamentablemente podemos observar que es vivienda de alto precio 
y que despierta inquietudes con las y los vecinos por la falta de 
agua. 

Las calles y nuestro suelo, no son óptimas para construir vivienda. 
No obstante, con acciones contundentes que conlleven a mejorar 
las políticas públicas en materia de vivienda, se pueden concretar 
los proyectos.

Por otra parte, las normas generales como la norma 26, han perjudi-
cado a la delegación de Cuajimalpa de Morelos. Considero que es 
muy importante la puesta en marcha de mecanismos que incenti-
ven la construcción vivienda popular y social. 

Cuajimalpa de Morelos como ustedes saben, carece del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y vías de Metrobús. En este sentido, 
hago un llamado al Secretario de Movilidad y al Jefe de Gobierno, 
para que regresen a ver a nuestra delegación, puesto que necesita-
mos vías de movilidad. 

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 

La importancia de la visión de ciudad, es trascendental para la crea-
ción de políticas públicas que conlleven al desarrollo de una ciudad 
con las características que todos los habitantes de ésta ciudad 
merecemos a mediano y largo plazo.

México tuvo una colobaración importante en la Agenda Cero de 
"Habitat III" , abarca los siguientes elementos:

Derecho a la Ciudad, el habitante es el centro de este derecho, la 
función social, agenda colectiva, empoderamiento de la mujer con 
diseño, enfrentar el crecimiento a futuro, función territorial, no sólo 
verla imitativa, ver la afluencia de la gente para su beneficio, 
promover la mitigación de desastres. 

Principios de Urbanización Planificada, Leyes y normas urbanas, 
Planificación a corto y mediano plazo, integral e incluyente con 
participación ciudadana y financiamiento para que se pueda edifi-
car vivienda planeada. 

Creación de ciudades de servicios, para ser más incluyentes en este 
sentido, se debe pensar que cambios institucionales se deben hacer 
para el uso de la tecnología.

SILVIA MEJÍA 

El gobierno deberá crear oportunidades y dejar a la iniciativa priva-
da aprovecharlas para que conlleven a un crecimiento económico.

Se ha contenido el mercado de vivienda y ha tenido como resultado 
la construcción irregular de inmuebles, la Ciudad está desaprove-
chada y es considerada una ciudad “chaparra”.

Convertir las zonas industriales en zonas de vivienda, como Vallejo, 
donde se puedan hacer proyectos grandes. 

MAYER HASBALI 
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La culpa de la falta de vivienda social no es del mercado. Todas las 
ciudades tienen el encarecimiento del suelo y hay interés de 
muchos de participar en la plusvalía de ese suelo.

Esas normas que se ejecutan tienen distinto valor. A nivel de ley 
debemos tener claras las reglas para generar vivienda y mantener la 
plusvalía.

Una de las primeras cosas en la ley son los esquemas para que 
exista el cofinanciamiento de los grandes desarrollos inmobiliarios 
para una parte que sea de vivienda social.

Debemos revisar los usos de suelo. Que cada una de las Delegacio-
nes definan el uso de suelo de esa demarcación. Se trata de una 
visión de participación ciudadana que está definida en la política 
publicada por la SEDATU para lograr la densificación, para ello se 
necesita infraestructura, con adecuados canales de financiamiento, 
así como el consenso ciudadano. 

JORGE WOLPERT KURI 

En 1996 se emitió la norma 26 que tuvo un gran impacto. La N26 
tenía topes de precio de acuerdo con los ingresos de los trabajado-
res.Después de 20 años estos valores quedaron atrasados. Si los 
actualizamos, esta norma nos puede servir para seguir desarrollan-
do vivienda de interés social.

En realidad la vivienda hace ciudad. �58% es familia nuclear; otro 
25% es familia ampliada, 22% de familias compuestas y 11% de fami-
lia universal. Debemos buscar cómo desarrollar la vivienda para 
atender a toda esta población.

Siendo la entidad económica más importante del país, producimos 
la menor cantidad de vivienda.La principal problemática es la falta 
de claridad en las normas y la escasez de suelo. La discrecionalidad 
de la ley genera corrupción y encarece la producción.

Las aportaciones para infraestructura no se dirigen a esto. Se mez-
clan los recursos y no hay inversión en las ciudades.Debemos 
buscar la centralización, aprovechar la densificación, aprovechar 
los predios subutilizados, bajar los números de estacionamientos y 
que los edificios aporten más por predial.

ISAAC MEMUM ELÍAS 

No podemos desarrollar lejos de los centros de trabajo y con 
enorme costo ecológico adicional. Hoy muchos de nuestros acredi-
tados gastan 750 pesos en transporte y pierden más de 2 horas en 
llegar a sus trabajos. No hay mecanismos para financiar vivienda 
dentro de la Ciudad.

Tenemos un Centro de Investigación de Desarrollo Sostenible, el 
cual trabaja en el Infonavit para pensar nuevos mecanismos de 
vivienda sustentable y de bajos ingresos. En la CDMX tendrá un 
efecto muy positivo.

Debemos generar viviendas de ingresos combinados. De barrio a 
barrio hay diferentes ingresos y esto también puede ser dentro de 
los grandes proyectos.

CARLOS ZEDILLO VELASCO 

CONCLUSIONES MESA 2

Hay dos visiones encontradas. Las que ven la ciudad como nego-
cios y las que la vemos como espacio incluyente. 

Actualmente los permisos y licencias son costosos. La corrupción 
es frecuente, la cual incrementa entre 3 y 5% los costos y la inver-
sión retrasa los proyectos y ahuyenta la inversión aunado a esta el 
tamaño de la población que no califica para crédito.

Conavi planteó una estrategia de apoyo a la producción social de 
vivienda. Con prioridad a la autogestión.�Necesitamos un instituto 
de planeación urbana, autónomo, con fondos propios e inclusión de 
autoridades, ciudadanos y organizaciones, que busque la inclusión, 
la sustentabilidad y desarrollo.

Falta transparencia en la propiedad de la tierra. Los lotes 
semi-abandonados son aprovechados por líderes y vivales políti-
cos.

Necesitamos una ley de condominio que señale quienes deben 
hacer cumplir las normas y sanciones a quienes no las cumplen.

Necesitamos instrumentos jurídicos, financiamiento, uso de tecno-
logías, planeación y participación social para impulsar la vivienda 
de interés social.

LUIS EUGENIO PERES SEVILLA 



El financiamiento de la vivienda por parte del gobierno debe de ser 
en conjunto con otros órganos para fomentar la construcción a 
través del INVI, para el apoyo de las familias que no pueden encon-
trar una vivienda a bajo costo o que no cuentan con los recursos 
necesarios.

Es el momento adecuando para dar las herramientas que permitan 
que la Ciudad de México sea la ciudad que todos sus habitantes 
quieren para el mediano y largo plazo, sin estar regalando la plusva-
lía de la ciudad, aprovechando la oportunidad para que el constitu-
yente tenga una importancia para sentar las bases de desarrollo. 

EDGAR AMADOR ZAMORA

La CDMX es la que más recaudan en el predial, pero puede ser 
mucho más si se cobrara en su totalidad. No incentiva a una densifi-
cación principalmente por las puertas de corrupción que se da en el 
sistema de predial y todo el proceso de pago. 

Se tiene que generar esquemas que incentiven el pago a tiempo del 
predial como el cobro mediante bancos o supermercados, para 
poder financiar la operación de la ciudad. 

Otro instrumento para generar recursos para la ciudad, seria es el 
cobro suficiente de nuevos impuestos por el uso del auto o la pres-
tación  de lotes de estacionamientos, impuestos a las gasolinas, 
cobros por congestión delimitando zonas con buen transporte 
público. Creando así un fondo de inversión para aplicarse en trans-
porte público. 

Las apps podría ser una buen amanera de pagar instrumentos espe-
ciales de desarrollo urbano, como se llevan en otras partes del 
mundo. Es importante ver que los recursos tienen que venir acom-
pañados de la transparencia y rendición de cuentas. Sin esto, la 
mayoría de los proyectos nunca podrían despegar. Hoy desafortu-
nadamente vivimos con esto y hay muy poca información de cómo 
se utiliza la deuda y como se invierten los impuestos a nivel nacio-
nal. 

GABRIELA ALARCÓN

Política de vivienda, de desarrollo urbano y su financiamiento, son 
las tres cosas que se reducen a una política del suelo. La mejor 
política de vivienda es una buena política de suelo. La captura de 
plusvalía puede ser la llave a poder financiar los desarrollos urba-
nos.

La infraestructura debería de ser autofinanciable, por tal motivo, no 
debería de ser algún impedimento el financiamiento, pero el proble-
ma es la socialización de costos y la privatización de la construc-
ción. 

En Bogotá, Colombia, la plusvalía de la instalación de una estación 
del metro aumentaba el valor del suelo en 11. 8%, inclusive hubo 
zonas donde el suelo pasó de rural a urbano aumentando hasta en 
92% de su valor. 

• Contribución por valorización se cobra en Colombia, por ejemplo, 
el costo ponderado y el beneficio a obtener. 

• Reajuste de terrenos es una forma de desarrollo inventado en 
Japón, donde le dicen a un propietario que esta en coordinación 
con otros propietarios y hacer un plan maestro de desarrollo; dando 
con esto una planeación mas precisa de desarrollo. Crean un fondo, 
donde los propietarios ya no son propietario del lote, ahora son 
parte de un porcentaje de Fiducia, se desarrolla el proyecto y cada 
quien cobra sus regalías. Actualmente hay más de 14 proyectos de 
este tipo  en Japón. 

• TIF utilizar el aumento de impuestos para crear infraestructura. Se 
define un área donde se decida los proyectos, teniendo una estima-
ción del aumento del valor del área y de cuanto se cobrará por 
impuestos. El Distrito TIF se beneficiarán de los impuestos porque 
se reinvierten, además se llevan bonos para generar mayor ganan-
cia y se vuelve a invertir. 

• Venta de derechos de construcción en San Paulo, Brasil. Se 
definen áreas de gran desarrollo, con un coeficiente de aprovecha-
miento mínimo y máximo, El mínimo no se paga por tener un depar-
tamento o una casa, pero el máximo sí. Se tienen que pagar por los 
certificados que se emitan por la bolsa de valores en una subasta 
pública cada determinado tiempo. 

ANDRÉS BLANCO 

CONCLUSIONES MESA 3



Para poder financiar la ciudad de México tiene que avanzar en la 
creación de instituciones financieras donde se creen limites a las 
autoridades y que no se presten para vicios como la corrupción. 

Se necesita una redensificación y un uso mixto del suelo para desa-
rrollar a la ciudad. La ciudad es el lugar privilegiado para vivienda 
de alquiler. 

Las tarifas de servicios públicos tienen que considerar el costo del 
capital, de operación y de expansión del servicio. No significa que 
no haya subsidios, los subsidios tiene que estar bien planeados 
alejados del capital político y de la corrupción. 

JORGE A. CHÁVEZ PRESA 

La tierra se adquiere al 100% de capital. Aunque se aumente el 
precio siempre es rentable que es una de las maneras de los desa-
rrolladores para fondear los proyectos. Capital propio, preventas, 
fondos de inversión, mercado de capitales con oferta pública. El 95 
% de los desarrolladores es muy pequeño y fragmentado. El com-
ponente deuda es necesario para tener un punto de retorno de la 
inversión. 

La expropiación es deseable pero tiene que ser planeada y justa. 
Pero se regresaría al debate del uso de suelo y su precio. Se debe 
incentivar un mecanismo de regulación sobre ese valor del suelo, 
orillando a los desarrolladores a pagar lo justo y hacer una política 
social. 

EDUARDO GRASS

CONCLUSIONES MESA 3





3 de marzo del 2016

COMISIÓN DE VIVIENDA
COLEGIO DE NOTARIOS

MESAS DE ANÁLISIS



LISTA DE PONENTES

LIC. GUILLERMO OLIVER
Presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos del Colegio de Notarios

LIC. LUIS ANTONIO MONTES DE OCA MAYAGOITIA
Vicepresidente del Colegio de Notarios en el Distrito Federal

DIPUTADA DUNIA LUDLOW DELOYA
Presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF

DIPUTADA MARGARITA MARIA MARTINEZ FISHER 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la ALDF y  
Secretaria de la Comisión de Vivienda 



CONCLUSIONES

Se requiere elaborar un nuevo ordenamiento en materia de vivien-
da, particularmente de interés social y particular.

La participación del colegio de notarios es fundamental, considera-
do las atribuciones del gremio en materia registral.

Son los usuarios que tienen las facultades de crear mecanismos que 
se unen desde el registro y estructuración de las viviendas, así 
como condiciones que garanticen que la compra venta de la vivien-
da social y popular no rebasan los límites establecidos.

Las construcciones realizadas bajo la norma 26, además de las 
facilidades administrativas hay un subsidio, un recurso público por 
lo que se debe garantizar que realmente se mantenga ese interés 
público.

DIPUTADA MARGARITA MARIA MARTINEZ FISHER 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la ALDF y  
Secretaria de la Comisión de Vivienda

El notario no es autoridad, no forma parte de la administración 
pública asimismo tiene muchos principios que observar, uno de 
ellos es el de rogación, es decir; tiene que esperar un particular, una 
autoridad que pida su actuación.

Existen trámites que encarecen y obstaculizan la labor del notario, 
cuando los honorarios de este no llegan al 1% de operación, se 
cobra hasta 7% entre impuestos, derechos de registro y pensión de 
documentos para la escritura.

Debe haber normas claras y fáciles de cumplir, ya que de lo contra-
rio el impactos por los particulares que no tienen su escritura.

LUIS ANTONIO MONTES DE OCA MAYAGOITIA 
Vicepresidente del Colegio de Notarios en el Distrito Federal

Se deben empezar a poner candados y sanciones respecto al tema 
de la norma 26, se podría considerar la factibilidad de que se quede 
presente en la escritura una temporalidad determinada, en la que el 
inmueble se ha considerado vivienda de interés social, lo anterior 
para evitar el incremento del precio en una segunda venta.

DIPUTADA DUNIA LUDLOW DELOYA
Presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF

Como notarios nos corresponde armonizar y filtrar muchas disposi-
ciones jurídicas a nivel local y federal, para proporcionar seguridad 
jurídica de la propiedad de un inmueble, actualmente con tantas 
aplicaciones, hay desfases.

La propiedad inmobiliaria debe ser regulada bajo dos condiciones; 
contar con la escritura pública ante notario y que está inscrita en el 
registro público de la propiedad.

El valuador es el responsable de identificar el Valor del inmueble 
que llevarlo con el notario.

De tener una segunda venta este tener el Valor en el tiempo de una 
construcción, se iría en contra de la propia construcción, porque los 
particulares no le pueden poner más limitaciones a la propiedad 
privada que las que ya tiene la propia ley.

La norma 26, como una excepción a la regla general debe ser inter-
pretada de manera estricta.

Una propuesta para evitar la mala aplicación de la norma 26 sería 
limitar las medidas a ciertas zonas con ciertos valores, u otra sería 
que sólo personas físicas podían adquirir el bien.

DR. MANUEL PERLÓ COHÉN 
Director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM





9 de marzo del 2016
MESAS DE ANÁLISIS

FOVISSSTE  •  FONHAPO  •  CONAVi   
INFONAVIT   •   SEDATU

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL



LISTA DE PONENTES

MARIANA MOGUEL ROBLES
Presidenta del Partido Revolucionario Institucional del DF

OSCAR GRAJALES
Presidenta del Partido Revolucionario Institucional del DF

JUAN MANUEL CHAVEZ CHAVEZ
Jefe de Servicios y Oferta de Vivienda de FOVISSSTE

IGNACIO TORSIA
Subdirector de Asuntos Jurídicos y Legislativos, 
Secretario Técnico de la CONAVI

GERARDO
Secretario Técnico de la Comisión de desarrollo 
e infraestructura urbana

ENRIQUE STACPOOLE MADRIGAL
Delegado Regional de la zona metropolitana del 
Valle de México de INFONAVITANGEL RAMÓN ESLAVA TAMAYO

Director General de FONHAPO

JORGE WOLPER
Director General de Desarrollo Urbano, Suelo y 
Vivienda de SEDATU

HOMERO GARZA
Director de desarrollo de Mercados de Sociedad 
Hipotecaria Federal

DIPUTADA DUNIA LUDLOW DELOYA
Presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF

DIPUTADO FERNANDO ZARATE
Presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano
 



Es  importante que generar los mecanismos y condiciones para que 
la autoridad trabaje de manera concurrente con el gobierno de la 
república y delegaciones con el objetivo de que la vivienda social 
regrese la ciudad de México.

El mecanismo de implementación de las normas tiene que contar 
con procesos más transparentes de participación ciudadana.

Las soluciones habitacionales no solamente son las viviendas 
nuevas, existe el cuarto tradicional, el mejoramiento, la ampliación, 
el rescate de las unidades habitacionales.

JORGE WOLPER
Director General de Desarrollo Urbano, Suelo y 
Vivienda de SEDATU

La concentración de población en la periferia no es una estrategia 
eficiente pues representa menos recursos para la hacienda local.

Una alternativa para mejorar la oferta de vivienda y la calidad de 
vida es ofrecer financiamiento para vivienda en renta.

El valor del suelo parte del uso que se le de, por lo tanto a medida 
que le damos más niveles a las construcciones estamos haciendo 
que ese suelo valga mas.

El estado debe cobrar los impuestos debidos al sector privado para 
generar infraestructura antes de hacer vivienda, y así evitar proble-
mas de servicios.

La nueva constitución de la ciudad de México debe buscar un 
balance entre la creación de vivienda y los ingresos adicionales para 
la ciudad de México para que pueda hacer frente a esa nueva 
vivienda y dotar de servicios adecuados.

Otros elementos importantes en esta nueva constitución debe ser 
la definición clara de competencias, la reducción del número de 
normas y por el contrario crear mecanismos de acceso a trámites 
sencillos y transparentes. 

HOMERO GARZA
Director de desarrollo de Mercados de 
Sociedad Hipotecaria Federal

En la SEDATU a través de la CONAVI se trabaja en modelos de leyes 
de vivienda que vayan acorde con la política y visión federal, ya que 
si no se tiene la visión de las zonas metropolitanas y ciudades, como 
un todo, no se logrará una congruencia en la política federal.

Los subsidios  no pueden llegar a los valores de vivienda que  hay 
en el distrito federal porque el valor del suelo es muy alto y se 
carece de políticas que incentiven una mayor densidad.

Se debe aprovechar los equipamientos de infraestructura actuales, 
y trabajar por la oferta de vivienda desde las legislaciones.

OSCAR GRAJALES
Subdirector General de Fomento SEDATU

CONCLUSIONES



FONHAPO es la única institución del gobierno federal que atiende a 
personas que ganan de 2.5 salarios mínimos para abajo, mediante 
tres tipos de soluciones de vivienda; nueva, ampliaciones y mejora-
miento.

Se debe considerar el tema de la inclusión financiera, ya que no 
solamente es una cuestión de normatividad, sino de  capacidad 
para acceder a créditos baratos a plazos suficientes.

Deben acabarse los sistemas clientelares y contar con una verdade-
ra voluntad política así como decisiones bien fundamentadas, bien 
estudiadas y analizadas.

ANGEL RAMÓN ESLAVA TAMAYO
Director General de FONHAPO

Se debe crear mecanismos para apoyar la  redensificación.

Otra iniciativa puede ser créditos de construcción común pero en 
predios urbanos para poder apoyar a los desarrolladores que 
ofertan vivienda económica.

Existen cascos de fábricas abandonados o ya no utilizados dentro 
de la ciudad de los cuales se podría construir vivienda en segundas 
o terceras plantas.

JUAN MANUEL CHAVEZ CHAVEZ
Jefe de Servicios y Oferta de Vivienda de FOVISSSTE

Constitucionalmente se debe garantizar el derecho a la ciudad , a los 
servicios ,a la educación y por supuesto a la vivienda.

La próxima constitución debe abogar por  un desarrollo urbano rural 
incluyente y sustentable.

Debe existir una estrategia que parta de una política de estado que 
obligue a que la concurrencia se de y lograr estipular en la constitu-
ción que la vinculación entre los órdenes de gobierno sea obligatoria.

Se debe transformar la infraestructura urbana a través de tecnolo-
gías que nos ayuden a mitigar el cambio climático y adaptarnos a él.

La solución para ciudades sustentables es mayor densidad y  mejor 
aprovechamiento del suelo urbano. 

HOMERO GARZA
Presidenta del Partido Revolucionario Institucional del D.F.

CONCLUSIONES



En la delegación Cuauhtémoc está el mayor número de derechoha-
bientes y acreditados que están ejerciendo su crédito lo que nos 
arroja una relación directa con el lugar donde laboran.

ENRIQUE ESTACPOOLE MADRIGAL
Delegado Regional de la zona metropolitana del 
Valle de México de INFONAVIT

En cuanto la modernización de los registros públicos existe actual-
mente un programa para la profesionalización de los mismos que va 
acompañado con la actualización de los catastros, lo anterior 
redunda en un beneficio para que las familias tengan certeza sobre 
la propiedad de su patrimonio.

IGNACIO TORSIA
Subdirector de Asuntos Jurídicos y Legislativos, 
Secretario Técnico de la CONAVI

En la ciudad de México no tenemos la capacidad de oferta de vivien-
das en los rangos de costos que se necesita.

Hay una falta de homologación en términos normativos permite que 
se incorporen suelos en la zona metropolitana exageradamente 
económicos que precisamente generan una asimetría en términos de 
competencia para poder desarrollar vivienda a esos valores y 
evidentemente los desarrolladores construyen en estos lugares 
porque el valor del suelo es bajísimo, resultando que en la ciudad de 
México los precios no pueden ser competitivos.

GERARDO
Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana�

CONCLUSIONES





6 de abril del 2016
MESAS DE ANÁLISIS

Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial

PROCDMX
Instituto de Verificación Administrativa 

del Distrito Federal
Procuraduría Social de la Ciudad 

de México



LISTA DE PONENTES

LEONARDO GONZÁLEZ ROSS 
Director de Análisis y Viabilidad Financiera PROCDMX

MAESTRO OMAR JIMÉNEZ
Coordinador Jurídico del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal

GRISELDA MARTÍNEZ VÁZQUEZ 
Directora General del Registro Público de la Propiedad y el Comercio 

MARIO DAVID LANGRAVE CASTILLO
Sub Procurador de Promoción PROSOC

MIGUEL ÁNGEL CANCINO
Procurador  Ambiental y de Ordenamiento Territorial

JESÚS GONZÁLEZ SCHMAL
Autoridad del Centro Histórico



Sobre la norma 26 es necesario establecer candados, como:

Adicionar al art.93 el acreditar el monto de la venta. 

Prohibir la reventa por un monto no mayor al 10% del valor de la 
propiedad y no antes de tres meses.

Una persona no pueda poseer más de una vivienda bajo la Norma 
26

MAESTRO OMAR JIMÉNEZ 
Coordinador Jurídico del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal

Restaurar el tejido social a través de acciones en materia de vivienda.

El actual modelo de compra venta de interés social se va a agotar, 
por lo que  es necesario replantear nuevos esquemas.

La vivienda en renta una posibilidad.

MARIO DAVID LANGRAVE  CASTILLO 
Sub Procurador de Promoción PROSOC

Es importante fortalecer la Norma 26 con candados, para no dejar 
de incentivar la producción de vivienda de interés social.

GRISELDA MARTÍNEZ VÁZQUEZ
Directora General del Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio 

Planear infraestructura básica antes de densificar.

Donde ya exista infraestructura, mejorar para densificar.

Desarrollo de vivienda de interés social en donde ya exista infraes-
tructura y transporte público.

Fomentar la movilidad no motorizada y el uso del transporte público

LEONARDO GONZÁLEZ ROSS
Director de Análisis y Viabilidad Financiera PROCDMX

Brindó un diagnóstico del Centro Histórico y su importancia como 
Patrimonio de la Humanidad.

Existen un total de inmuebles 9,313.

Existen un total de inmuebles 9,313. (3,069 en el polígono A y 6,244 
en el polígono B).

El centro histórico se ha despoblado.

Se está elaborando un Programa Integral del Centro Histórico 
2017-2022 con la finalidad de repoblarlo.

JESÚS GONZÁLEZ SCHMAL
Autoridad del Centro Histórico

Impulsar la participación ciudadana.

Federalismo cooperativo para la coordinación entre instituciones.

Fortalecer los IMPLANES.

Tener en cuenta el ámbito metropolitano.

MIGUEL ÁNGEL CANCINO
Procurador  Ambiental y de Ordenamiento Territorial

CONCLUSIONES



19 de mayo del 2016
CANADEVI

CMIC
COPARMEX

MESAS DE ANÁLISIS



LISTA DE PONENTES

ISAAC LEMUN ELÍAS
Presidente de la delegación CANADEVI Valle de México

ARQ. IGNACIO CARRERA FERNANDEZ
Presidente Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de COPARMEX

ARQ. PABLO GARCÍA DEL VALLE
Vicepresidente de Vivienda de la Ciudad de México por parte de CEMIC 
 



La vivienda genera 3 empleos directos y 3 indirectos por cada 
departamento que se construye, mueve cerca de 37 ramas indus-
triales y 10 sectores de servicios.  

Actualmente se desarrolla 8,000 viviendas, cuando la demanda 
actual de  vivienda es de 70,000  unidades al año.

La falta de vivienda expulsa de la ciudad cerca de 30 mil hogares 
cada año, pero que siguen trabajando, estudiando y accediendo a 
los servicio básicos en el D.F, se deben generar Ciudades Compac-
tas es decir; cercanía entre actividades, lugares de interés, trabajo y 
vivienda.

Con base en el nivel socioeconómico de los hogares, el 54.4% de 
estos se encuentra sin atención de vivienda, este porcentaje equi-
vale a los hogares con ingresos entre 7 mil y 30 mil pesos mensua-
les. *

Existen incertidumbre para el desarrollo de inversiones, como; 
Problemática para la adquisición de tierra, Falta de claridad norma-
tiva, Incertidumbre jurídica para la aplicación de proyectos, freno 
en la producción de vivienda, disminución de fuentes de empleo e 
Impacto negativo en la cadena de valor que implica una disminu-
ción en la compra de insumos para la vivienda.

Nuestra propuesta va en función de ciudades vivas con usos de 
suelo mixtos, ciudades conectadas, donde realmente haya viajes 
más directos, hacia destinos, hacia barrios que permitan el acceso a 
diferentes medios, ciudades compactas que generen cercanía entre 
actividades, lugares de interés, trabajo, vivienda, etc.

ISAAC MEMUN ELÍAS
Presidente de la delegación CANADEVI Valle de México

CONCLUSIONES

Para lograr el equilibrio en los precios de la vivienda, se requiere 
incrementar la oferta en todos los segmentos. Generar una Política 
de Vivienda  que contemple;

Reciclamiento de zonas subutilizadas.

Quitar literales de densidad. 

Actualizar la zonificación.

Reducir cajones de estacionamientos. 

Agregar densidad y niveles de construcción.

El Distrito Federal debe de tomar su papel como motor en la econo-
mía nacional y referente entre los demás Estados como entidad 
competitiva y sustentable, además de reestructurar el tejido social, 
a través de hogares cercanos a sus fuentes de empleo, reduciendo 
la migración de las familias.

En el Distrito Federal se presenta un rezago de 260 mil viviendas y 
800 mil en el Valle de México. 

*FUENTE. CON INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE AGENCIAS 
DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA



 La normatividad debe irse adaptando continuamente a las nuevas 
circunstancias, de manera que se aliente el desarrollo social, urbano 
y económico de las mismas, con una visión de largo plazo. Entende-
mos por largo plazo visiones de 50 a 100 años al menos. 

Permitir utilizar el incremento del Uso de Suelo que da la Norma 26 
para el desarrollo de proyectos sustentables  sin importar el precio 
de venta del mismo y acotar el número de niveles que marca la 
Norma y el porcentaje de áreas libres, debiendo pasar una revisión 
de la SEDUVI de que realmente se está invirtiendo en las eco tecno-
logías. Para estos proyectos no se daría ningún subsidio.

Alinear el valor de la vivienda de "Interés Popular" que marca el 
Reglamento de Desarrollo Urbano (actualmente 30 SMADF 
equivalente a $736,000) a los productos que manejan el Infonavit 
y Fovissste y que se ajustarán para promover el desarrollo de la 
vivienda vertical y que será de aproximadamente $1,500,000.00, 
por lo que se debe ajustar la Norma 26 a 60 SMADF. (Salarios 
Mínimos Anuales para el Distrito Federal).

Dar un subsidio real para la vivienda de "Interés Social" de hasta el 
100% de los derechos, siempre y cuando se diseñe con parámetros 
de sustentabilidad y ajustar el valor de la vivienda de "Interés 
Social" hasta 35 SMADF. 

PABLO GARCÍA DEL VALLE
Vicepresidente de Vivienda CDMX

CONCLUSIONES

Eliminar el doble criterio o unidad de medida, una para el INVI y 
otra para los demás.

Adoptar un modelo matricial de evaluación y cumplimiento de las 
ecotecnologías y de las ubicaciones a partir de la mayor y mejor 
oferta de servicios en las distintas ubicaciones, con la posibilidad 
de otorgar mayor subsidio a las ubicaciones mejor calificadas , La 
matriz de cumplimiento deberá incluir ecotecnologías, respuesta al 
medio ambiente, integración urbana, proximidad a los servicios 
públicos y de transporte, densidad e intensidad de construcción, 
áreas verdes etcétera. 

Reciclamiento del suelo "estancado", es decir, aquellos inmuebles 
que están congelados en el Registro Público de la Propiedad y 
Comercio, por falta de titular registral.





08 de Junio de 2016
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

MESAS DE ANÁLISIS



LISTA DE PONENTES

MARÍA TERESA RUÍZ MARTÍNEZ
Organización; La voz de Polanco

JOSEFINA MAC GREGOR
Organización;  Suma Urbana

LUIS EUGENIO PARÉS SEVILLA
Organización; Caminemos Unidos por el D.F 

SUSANA KANAHUATI
Organización; Vecinos Unidos

GABRIELA BOBADILLA
Coordinadora de Narvarte VI, Mesa Directiva del CCD Benito Juárez.



La vivienda genera 3 empleos directos y 3 indirectos por cada departamen-
to que se construye, mueve cerca de 37 ramas industriales y 10 sectores de 
servicios.  

Actualmente se desarrolla 8,000 viviendas, cuando la demanda actual de  
vivienda es de 70,000  unidades al año.

La falta de vivienda expulsa de la ciudad cerca de 30 mil hogares cada año, 
pero que siguen trabajando, estudiando y accediendo a los servicio básicos 
en el D.F, se deben generar Ciudades Compactas es decir; cercanía entre 
actividades, lugares de interés, trabajo y vivienda.

Con base en el nivel socioeconómico de los hogares, el 54.4% de estos se 
encuentra sin atención de vivienda, este porcentaje equivale a los hogares 
con ingresos entre 7 mil y 30 mil pesos mensuales. *

Existen incertidumbre para el desarrollo de inversiones, como; Problemática 
para la adquisición de tierra, Falta de claridad normativa, Incertidumbre 
jurídica para la aplicación de proyectos, freno en la producción de vivienda, 
disminución de fuentes de empleo e Impacto negativo en la cadena de valor 
que implica una disminución en la compra de insumos para la vivienda.

Nuestra propuesta va en función de ciudades vivas con usos de suelo 
mixtos, ciudades conectadas, donde realmente haya viajes más directos, 
hacia destinos, hacia barrios que permitan el acceso a diferentes medios, 
ciudades compactas que generen cercanía entre actividades, lugares de 
interés, trabajo, vivienda, etc.

Para lograr el equilibrio en los precios de la vivienda, se requiere incremen-
tar la oferta en todos los segmentos. Generar una Política de Vivienda  que 
contemple;
Reciclamiento de zonas subutilizadas
Quitar literales de densidad 
Actualizar la zonificación
Reducir cajones de estacionamientos 

Agregar densidad y niveles de construcción.

El Distrito Federal debe de tomar su papel como motor en la economía 
nacional y referente entre los demás Estados como entidad competitiva y 
sustentable, además de reestructurar el tejido social, a través de hogares 
cercanos a sus fuentes de empleo, reduciendo la migración de las familias.

En el Distrito Federal se presenta un rezago de 260 mil viviendas y 800 mil 
en el Valle de México. 

ISAAC MEMUN ELÍAS
Presidente de la delegación CANADEVI Valle de México

L La normatividad debe irse adaptando continuamente a las nuevas circuns-
tancias, de manera que se aliente el desarrollo social, urbano y económico 
de las mismas, con una visión de largo plazo. Entendemos por largo plazo 
visiones de 50 a 100 años al menos. 

Permitir utilizar el incremento del Uso de Suelo que da la Norma 26 para el 
desarrollo de proyectos sustentables  sin importar el precio de venta del 
mismo y acotar el número de niveles que marca la Norma y el porcentaje de 
áreas libres, debiendo pasar una revisión de la SEDUVI de que realmente se 
está invirtiendo en las eco tecnologías. Para estos proyectos no se daría 
ningún subsidio.

Alinear el valor de la vivienda de "Interés Popular" que marca el Reglamento 
de Desarrollo Urbano (actualmente 30 SMADF equivalente a $736,000) a 
los productos que manejan el Infonavit y Fovissste y que se ajustarán para 
promover el desarrollo de la vivienda vertical y que será de aproximada-
mente $1,500,000.00, por lo que se debe ajustar la Norma 26 a 60 SMADF. 
(Salarios Mínimos Anuales para el Distrito Federal).

Dar un subsidio real para la vivienda de "Interés Social" de hasta el 100% de 
los derechos, siempre y cuando se diseñe con parámetros de sustentabili-
dad y ajustar el valor de la vivienda de "Interés Social" hasta 35 SMADF. 

Eliminar el doble criterio o unidad de medida, una para el INVI y otra para los 
demás.

Adoptar un modelo matricial de evaluación y cumplimiento de las ecotecno-
logías y de las ubicaciones a partir de la mayor y mejor oferta de servicios 
en las distintas ubicaciones, con la posibilidad de otorgar mayor subsidio a 
las ubicaciones mejor calificadas , La matriz de cumplimiento deberá incluir 
ecotecnologías, respuesta al medio ambiente, integración urbana, proximi-
dad a los servicios públicos y de transporte, densidad e intensidad de 
construcción, áreas verdes etcétera. 

Reciclamiento del suelo "estancado", es decir, aquellos inmuebles que están 
congelados en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, por falta de 
titular registral

PABLO GARCÍA DEL VALLE 
Vicepresidente de Vivienda CDMX

CONCLUSIONES

*FUENTE. CON INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE AGENCIAS DE 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA
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ANEXO MESA 2

SEDATU-Mesa de Análisis con Organizaciones Nacionales de Vivien-
da 

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL-El Sector de la Vivienda en 
México y en la CDMX

FOVISSSTE-Fondo de la Vivienda del  ISSSTE

El INFONAVIT y la vivienda social en la Ciudad de México

Alianza ONU HÁBITAT – INFONAVIT



MESADEANÁLISISCON 
ORGANIZACIONES
NACIONALESDEVIVIENDA



DIAGNÓSTICO DE LAS CIUDADES MEXICANAS

POLÍTICA NACIONAL URBANA

CONSOLIDACIÓN DE LAS CIUDADES MEXICANAS

CONCLUSIONES
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DIAGNÓSTICO
DE LAS CIUDADES 
MEXICANAS

POLÍTICA DE VIVIENDA 
INADECUADA

CIUDADES DISPERSAS
Y BAJA DENSIDAD

SUELO URBANO 
SUBUTILIZADO

PARQUE HABITACIONAL 
EN DETERIORO

INFRAESTRUCTURA 
OBSOLETA / INSUFI-
CIENTE

DETERIORO AMBIENTAL Y 
DEPREDACIÓN DEL 
SUELO

VULNERABILIDAD A 
LOS FENÓMENOS 
NATURALES

FUENTES DE 
EMPLEO LEJANAS A 
LA VIVIENDA

ALTA EMISIÓN DE 
GASES DE EFECTO 
INVERNADERO



La expansión de las ciudades mexicanas durante los últimos 50 años ha sido masiva y desordenada. 
Tan solo en los últimos 30 años la población de las ciudades se duplicó, mientras que las manchas 
urbanas se expandieron 8 veces. Creando con esto ciudades dispersas y de baja densidad con un 
90.6% del parque habitacional existente horizontal y teniendo una densidad promedio de 23 vivien-
das por hectárea. 

OAXACA, OAX.

POBLACIÓN

SUPERFICIE
URBANA (Ha)

1980

175, 910

836

1980



La expansión de las ciudades mexicanas durante los últimos 50 años ha sido masiva y desordenada. Tan solo en los últimos 
30 años la población de las ciudades se duplicó, mientras que las manchas urbanas se expandieron 8 veces. Creando con esto 
ciudades dispersas y de baja densidad con un 90.6% del parque habitacional existente horizontal y teniendo una densidad 
promedio de 23 viviendas por hectárea. 

OAXACA, OAX.

POBLACIÓN

SUPERFICIE
URBANA (Ha)

1980 2010

2010

836

12, 941

593, 658

1980

175, 910

3.37
veces

15.48
veces



Con base en los Perímetros de Contención Urbana, se valoró la cantidad, calidad y ubicación del suelo destinado al desarrollo 
de vivienda, como una herramienta para analizar de manera emergente las Reservas Territoriales, considerando que diversas 
localidades no contaban con un Plan de Desarrollo Urbano actualizados.

MONTERREY, NL.

RESERVAS TERRITORIALES

Se tienen registradas 110,000 ha de Reservas 
Territoriales

68% de las Reservas Territoriales califican para 
obtener subsidio a la vivienda

58.7% dentro de los PCU -64,844 Ha

41.3% fuera de los PCU -35,363 Ha

9.3% Puede recibir subsidio tras ser valoradas 
-10,288 Ha

58.7%

9.3%

32%



POLÍTICA NACIONAL URBANA

GUANGZHOU, CHINA

CARACTERÍSTICAS DE LA CIUDAD COMPACTA: 

Alta densidad poblacional 

Usos de suelo mixto

Planeación basada en el crecimiento 

ordenado de la mancha urbana

Coordinación metropolitana efectiva



POLÍTICA NACIONAL URBANA

MADRID, ESPAÑA

EFECTOS DE LA CIUDAD COMPACTA:

Disminuye la necesidad de realizar 
traslados y facilita la movilidad

Fomenta la productividad

Mejora la calidad de vida de sus habitantes 
al asegurar el acceso equitativo a los 
bienes y servicios que ofrece



POLÍTICA NACIONAL URBANA

EJES DE LA POLÍTICA

1

2

3

5

4

6

Nuevo modelo de desarrollo 
urbano y metropolitano

Desarrollo regional sustentable 
y ordenamiento territorial

Movilidad sustentable

Gestión del suelo

Prevención de riesgos

Reducir el rezago de vivienda y 
rehabilitar el parque habitacional 
existente



POLÍTICA NACIONAL URBANA

EJES DE LA POLÍTICA

1

2

3

5

4

6

Nuevo modelo de desarrollo 
urbano y metropolitano

Desarrollo regional sustentable 
y ordenamiento territorial

Movilidad sustentable

Gestión del suelo

Prevención de riesgos

Reducir el rezago de vivienda y 
rehabilitar el parque habitacional 
existente

Consolidar ciudades utilizando la 
superficie intraurbana disponible

Convertir zonas metropolitanas en 
unidades territoriales funcionales

Sustentabilidad social y económica 
enfocada a la población urbana de 
menores ingresos.

Densificación de corredores y estacio-
nes de transporte masivo 

Aumentar la demanda de sistemas 
intermodales: Desarrollo Orientado al 
Transporte

Priorizar la inversión en transporte 
público masivo y en movilidad no 
motorizada, sobre la inversión en obras 
viales para vehículos particulares



POLÍTICA DE CONSOLIDACIÓN 
URBANA

ACCIONES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
PARA LA CONSOLIDACIÓN URBANA

PASPRAH

Programa de Infraestructura

Recuperación de espacios públicos

PROCURHA

Desarrollo orientado al transporte

Centros Históricos

Reconversión de polígonos industriales

Reconversión de estaciones de F.F.C.C.

NAMA urbana

Subsidio a la vivienda

Reordenamiento y rescate de unidades 
habitacionales

Programa de consolidación de las reservas 
urbanas 



SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN 
DE VIVIENDA

ACCIONES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
PARA LA CONSOLIDACIÓN URBANA

PASPRAH

Programa de Infraestructura

Recuperación de espacios públicos

PROCURHA

Desarrollo orientado al transporte

Centros Históricos

Reconversión de polígonos industriales

Reconversión de estaciones de F.F.C.C.

NAMA urbana

Subsidio a la vivienda

Reordenamiento y rescate de unidades 
habitacionales

Programa de consolidación de las reservas 
urbanas 



GUADALAJARA, JALISCO

DESARROLLO ORIENTADO AL 
TRANSPORTE

FEDERALISMO NORTE, 
ESQUINA CON ÁVILA CAMACHO



GUADALAJARA, JALISCO

DESARROLLO ORIENTADO AL 
TRANSPORTE

Promoción de barrios mixtos, compactos y de alta densidad alrededor de  las 
estaciones de transporte público masivo, con una oferta limitada de estaciona-
miento e infraestructura peatonal y ciclista de calidad 

> Aumentar Densidades

> Transporte Público Masivo

> Movilidad No Motorizada

> Crecimiento Ordenado

> Usos Mixtos

> Accesibilidad Universal



El programa de Infraestructura, fusiona 

los programas Hábitat, Fomento a la 

Urbanización Rural, Rescate de Espacios 

Públicos, Reordenamiento y Rescate de 

Unidades Habitacionales y Programa para 

el Desarrollo de Zonas Prioritarias. 

El objetivo del programa es atender 

zonas urbanas y rurales con retos especí-

ficos, desde la pobreza urbana y el dete-

rioro dentro de estas zonas, hasta el 

rezago y la falta de servicios básicos en 

las zonas rurales. 

El programa de Infraestructura, fusiona 

los programas Hábitat, Fomento a la 

Urbanización Rural, Rescate de Espacios 

Públicos, Reordenamiento y Rescate de 

Unidades Habitacionales y Programa para 

el Desarrollo de Zonas Prioritarias. 

El objetivo del programa es atender 

zonas urbanas y rurales con retos especí-

ficos, desde la pobreza urbana y el dete-

rioro dentro de estas zonas, hasta el 

rezago y la falta de servicios básicos en 

las zonas rurales. 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL 

ZONAS DE ACTUACIÓN VERTIENTES



PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 
– UN CUARTO MÁS

Contempla la construcción de 90,000 cuartos, cuyo valor 
máximo estimado por cuarto es de $45,000.

También se prevé la instalación de 50,000 estufas ecológi-
cas de bajo consumo de leña con valor máximo de hasta 
$3,000. Se pretende canalizar en 13 entidades.

El presupuesto del programa para el año 2016 será de

    8 MIL 163 MILLONES DE PESOS 



POLÍTICA NACIONAL URBANA

El programa tiene Cobertura 

Nacional y su universo de actua-

ción corresponde a las ciudades 

de 100,000 o más habitantes.

Tiene como objetivo contribuir a 

consolidar ciudades compactas, 

productivas, competitivas, inclu-

yentes y sustentables que facili-

ten la movilidad y eleven la 

calidad de vida de sus habitantes 

mediante subsidio federal para 

la adquisición de suelo intraur-

bano destinado a la edificación 

de nuevos desarrollos de vivien-

da social vertical.



PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN 
DE RESERVAS URBANAS

*PROCURHA- PROGRAMA DE 

CONSOLIDACIÓN URBANA Y 

HABITACIONAL

Propiciar la densificación del suelo urbano 

a través de la edificación de vivienda 

social vertical intraurbana .

Propiciar que la población con ingresos 

máximos de 5 SMGVM, tengan acceso a la 

vivienda

A través de acciones y soluciones en la 

vivienda que reduzcan los consumos de 

gas, energía y agua, reducir la emisión de 

Gases de Efecto Invernadero.

U1

U2

U3



CONCLUSIONES

El objetivo del Nuevo Modelo de Desarrollo Urbano, es 

elevar la calidad de vida de las familias mexicanas a través 

de la consolidación de ciudades competitivas, productivas 

y sustentables

INHIBIR CRECIMIENTO 

DE LAS MANCHAS 

URBANAS.

MOVILIDAD URBANA 

SUSTENTABLE

CONSOLIDACIÓN MEDIANTE LA 

UTILIZACIÓN DE LA SUPERFICIE 

INTRAURBANA DISPONIBLE.

FOMENTAR EL DESARROLLO DE VIVIENDA 

VERTICAL QUE PERMITA OPTIMIZAR EL 

SUELO INTRAURBANO, ASÍ COMO EL 

EQUIPAMIENTO EXISTENTE. 



CONCLUSIONES

LA PLANEACIÓN DE CIUDADES 

DENSAS PARA EL SIGLO XXI ES 

POSIBLE   …PERO REQUIERE DE 

ACCIONES TRANSVERSALES 

COORDINADAS:

Concurrencia entre los 
órdenes del gobierno

Modificación a la 
normatividad actual

Uso eficiente de la 
inversión pública

Optimización de la 
infraestructura urbana

Captación de plusvalías 
para el desarrollo urbano



EL SECTOR
DE LAVIVIENDA
ENMÉXICOY EN LA 

CDMX



SHF INTEGRA TRES INSTITUCIONES:

SHF FOVI ASEGURADORA

Un banco que otorga crédito y 

garantías para impulsar la 

oferta y demanda de vivienda.

Un fideicomiso público que 

históricamente otorgó créditos 

y que ahora es utilizado para 

proyectos estratégicos.

Que permite mejorar el perfil de riesgo 

de la cartera hipotecaria de los bancos.



SHF PROMUEVE EL SECTOR DE LA VIVIENDA EN 
4 VERTIENTES PRINCIPALES:

OFERTA DEMANDA

BANCA SOCIAL DESARROLLO URBANO

Crédito de segundo piso.

Créditos sindicados

Garantías para intermediarios.

Fondeo para intermediarios.

Aseguramiento de cartera (SCV)

Garantías para población abierta.

Fondeo para mejoramientos y 

vivienda rural.

Financiamiento para la estrategia 

Un Cuarto Más.

Desarrollos Certificados.

Financiamiento para infraestructura 

(Piloto)



En 2015 SHF colocó más de $95.5 mil mmdp, esta cifra supera más 

de 9 veces lo colocado en 2012. 

Este crecimiento se debe, principalmente a:

> El incremento en el financiamiento a desarrolladores, impulsado 

por el esquema sindicado (Más de $15 mil mdp)

> El trabajo coordinado con la banca comercial.

Garantías a la construcción (Más de $22 mil mdp)

SCV (más de $29 mil mdp)

COLOCACIÓN DE CRÉDITO DIRECTO 

E INDUCIDO (MILLONES DE PESOS)

2012 2013

58.0677

100.0

75.0

50.0

25.0
10.2336

84.7221
95.5426

2014 2015



LA VIVIENDA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO (CDMX)

Como bien señala el diagnóstico hecho por la Comisión de 

Vivienda de la ALDF, hay varias fuentes de información 

que no siempre son coincidentes. En términos del número 

de hipotecas financiadas, la ABM reporta $32.7 mil vivien-

das, de las cuales el 17 mil son nuevas (4.5% de la vivienda 

nueva a nivel nacional).

En términos de la oferta, en el Registro Único de Vivienda 

(RUV) se reportan 8.2 mil viviendas nuevas.

La diferencia en el número de hipotecas en vivienda nueva 

y las registradas en el  RUV se debe a que los bancos 

apenas están reportando sus operaciones.

Sin embargo, hay datos relevantes, mientras la CDMX tiene 

el 7.8% de la población nacional, sólo registra el 2.5% de las 

viviendas. En contraste Nuevo León tiene el 4.1% de la 

población, pero registra el 12.7% de la vivienda.

ACCIONES DE SHF EN LA 
CDMX

En la presente administración, SHF ha impulsado más de 

76 mil acciones de vivienda, tanto del lado de la oferta, 

como de la demanda por un monto de crédito de $5,800 

mdp.

Se han construido 5,700 viviendas con financiamiento de 

SHF.

Actualmente, SHF está financiado 57 proyectos con 39 

desarrolladores en la CDMX con un saldo vigente de 

crédito de $1,754 mdp. 

Se destacan las delegaciones de Benito Juárez ($ 809 

mdp), Azcapotzalco ( $367 mdp) y Iztacalco ($ 172 mdp)

HIPOTECAS FINANCIADAS EN LA CDMX (2015)

Financiamento              Total          Nuevas          Usadas

Banca comercial

INFONAVIT

FOVISSSTE

14, 870

13, 379

 4, 528

11, 896

 3, 880

  1, 856

  2, 974

  9, 499

  2, 672

TOTAL 32, 777 17, 632 15, 145

Fuente: ABM

ACCIONES DE VIVIENDA IMPULSADAS POR SHF

Año                Construcción          Individual*            Total

2013

2014

2015

1, 183

2, 988

1, 529

26, 894

27, 776

15, 831

28, 077

30, 764

17, 360

TOTAL 5, 700 70, 501 76, 201

* Incluye hipotecas y mejoramientos



PROBLEMÁTICA: CRECIMIENTO 
DE LA MARCHA URBANA

La mancha urbana en la Zona Metropolitana de la CDMX 

ha crecido en forma desproporcionada, respecto de la 

población.

Este fenómeno ha generado una gran cantidad de proble-

mas en términos de movilidad, calidad de vida, costos 

para la CDMX, vivienda abandonada, entre otros.

Por ello, la Política Nacional de Vivienda llama a redensifi-

car las ciudades y se han adoptado medida para contener 

el crecimiento desordenado.

PROBLEMÁTICA: ASEQUIBILIDAD

En los últimos años, los precios de la vivienda en la CDMX 

han crecido en promedio 7.8% anual, cifra superior al 4.9% 

nacional.

La vivienda promedio en la CDMX cuesta 31% más que en 

enero de 2012.

SHF hizo una medición sobre la asequibilidad de la vivien-

da:

Mientras, en promedio, en México para pagar una vivienda 

una persona debe destinar 3.4 años de sus ingresos tota-

les, en la CDMX es de 7.4 años, la más alta del país.
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Índice de Precios a la Vivienda SHF
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* BLANCO, FRETES, MUÑOZ. SE BUSCA 

VIVIENDA EN ALQUILER. BID, 2014.

ALTERNATIVAS: VIVIENDA EN RENTA

Mientras en México sólo el 16% de los hogares rentan una 

vivienda, en la CDMX la cifra es del 24% y en algunas dele-

gaciones como la Cuauhtémoc es del 37% (similar a EUA).

Hay segmentos de la población más propensos a rentar: 

jóvenes, solteros, divorciados, ingresos medios, personas 

con movilidad laboral, entre otros.

SHF desarrolló un financiamiento para vivienda en renta, 

con el cual se están financiando más de $1,500 mdp en 5 

ciudades del país.

La oferta de vivienda en renta debe enfocarse en zonas 

densificadas y accesibles.

EJEMPLO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CDMX*

DENSIDAD TENENCIA EN 
ALQUILER

VIVIENDA VACANTE



ALTERNATIVAS: GESTIÓN DEL SUELO

Si bien el suelo es escaso por definición, las ciudades 

pueden darle valor a través de su uso.

Las ciudades pueden impulsar la vivienda para segmentos 

de menores ingresos con un aprovechamiento del uso del 

suelo, tanto para venta como para renta.

En la CDMX aún existen zonas en donde aún hay potencial 

de verticalidad y densificación.

Para el adecuado funcionamiento de una política de este 

tipo es necesario:

Realizar una planificación integral a nivel ciudad. La ALDF 

tiene la facultades para hacerlo.

Vigilar detalladamente la correcta aplicación de las normas 

(con responsables claros y sanciones)

Recaudar los impuestos y derechos debidos, para financiar 

las inversiones de infraestructura y servicios necesarios.

Considerar los efectos que puede tener en la dinámica 

vecinal y tener formas de participación ciudadana ordena-

da y que no inhiba el desarrollo.

Herramientas:

# Pisos

# Viviendas

M2 por vivienda

# Estacionamientos

PREDIO PREDIO



Un balance más adecuado entre la gestión del suelo y los 

ingresos del GDF y las delegaciones.

Una mejor definición de competencias, entre la ALDF, el 
GDF y sus dependencias y las delegaciones.

La reducción del número de normas y reglamentos aplica-

bles a la vivienda y el desarrollo urbano.

La implementación de mecanismos de acceso a los trámi-

tes de forma sencilla y transparente (por ejemplo, venta-

nillas únicas)

La creación de penas conocidas y transparentes en caso 

de violaciones a la norma, con una clara definición de 
quién debe aplicarlas.

ALTERNATIVAS: FINANCIAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ALTERNATIVA: NORMATIVIDAD

Debido a la falta de recursos por parte de las ciudades, en 

México es muy común que los desarrolladores inviertan en 

infraestructura y equipamiento y luego la cedan para su 

administración y mantenimiento.

En otros lugares del mundo el proceso es liderado por las 

ciudades. Es deseable que las ciudades sean quienes 

determinen dónde se va a construir la vivienda nueva, con 

base en sus programas de desarrollo urbano y en la 

infraestructura disponible.

Las ciudades pueden buscar recursos de la banca de desa-

rrollo, para financiar la infraestructura de la vivienda, pero 

se debe tener una fuente de pago.

Estos esquemas de financiamiento, son muy viables en 

terrenos que son propiedad de las ciudades. 

En el FOVI ya se han aprobado operaciones de este tipo.

La ALDF puede aprovechar la coyuntura de la nueva 

Constitución, para plantear cambios de fondo.

Estos cambios podrían considerar:

PREDIAL

DERECHOS DE AGUA

OTROS: DERECHOS, POTENCIALIDADES, MEDIDAS 

DE INTEGRACIÓN



FONDO
DE LAVIVIENDA
DELISSSTE



DESARROLLOS INMOBILIARIOS

> Norma General de Ordenación no. 26

> Falsificación de Documentos / Autorizaciones / Dere-

chos Adquiridos

> Desarrollos Habitacionales (No Autorización de IA)

> Uso indebido del “Amparo Multiusos” o Sentencias Judi-

ciales

> Doble Zonificación (Areas Verdes-Barrancas)

> Insuficiencia Regulatoria (Impacto urbano, ambiental, de 

movilidad) Obsolescencia de planes y programas urbanos 

y de Instrumentos de Gestión Urbana

> Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo de Con-

servación

PRODUCTO MONTO CRÉDITO PRODUCTO MONTO CRÉDITO

De hasta $981, 152.22 + SSV + Saldo cónyuge 

INFONAVIT

Trabajadores de hasta 2.6 salarios           $393, 515.44 

+ SSV 2.6 SBC                  Subsidio hasta $78, 848. 48

Trabajadores entre 2.6 y 5 salarios           $631, 698.30 

+ SSV 5 SBC                  Subsidio hasta $75, 494. 14

Hasta $981, 589.37 + Saldo de Subcuenta de 

Vivienda + La Institución Bancaria  complementa el 

crédito hasta la capacidad de endeudamiento del 

acerditado

Saldo de Subcuenta de Vivienda + La institución 

Bancaria complementa el crédito hasta la capa-

cidad de endeudamiento del acreditado

Hasta $ 981, 125. 22 + Saldo de la Subcuenta de 

Vivienda

De hasta  $486, 098. 80

De hasta  $4, 500. 00

Desde  $6, 000. 00 hasta $80, 000



DE 2012 A 2015 SE TIENE UN CRECIMIENTO 

ANUAL DE 8% EN NÚMERO DE CRÉDITOS 

OTORGADOS A NIVEL NACIONAL

CRÉDITOS OTORGADOS 2012-2015

NÚMERO

2012 2013 2014 2015

TRADICIONAL

SUBSIDIOS

PENSIONADOS

CONYUGALES

ALIA2

RESPALDA2

RESPALDA2 M

FOVISSSTE
pesos

53, 095

1, 433

957

1, 802

6, 662

335

0

0

54, 718

1, 308

2, 092

1, 461

6, 877

340

2, 642

0

52, 665

1, 871

1, 911

1, 338

5, 587

316

23, 617

5

47, 435

9, 758

1, 608

1, 375

4, 536

382

15, 848

76

TOTAL 64, 284 69, 438 87, 310 81, 018

FUENTE: FOVISSSTE



DE 2012 A 2015 SE TIENE UN CRECIMIEN-

TO ANUAL DE 17% EN NÚMERO DE CRÉDI-

TOS OTORGADOS EN LA CDMX

CRÉDITOS OTORGADOS EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO 2012-2015

NÚMERO

2012 2013 2014 2015

TRADICIONAL

SUBSIDIOS

PENSIONADOS

CONYUGALES

ALIA2

RESPALDA2

RESPALDA2 M

FOVISSSTE
pesos

4, 655

0

26

232

925

24

0

0

4, 553

4

43

143

920

22

545

0

5, 887

1

51

137

884

20

6, 028

3

4, 337

21

48

157

783

44

3, 593

37

TOTAL 5, 862 6, 230 13, 011 9, 380

FUENTE: FOVISSSTE



DE 2009 A 2015  EN PROMEDIO EL 19% DE LOS 

CRÉDITOS SOLICITADOS POR RESIDENTES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO FUERON EJERCIDOS EN 

OTROS ESTADOS 

Nota:  Se consideran aquellos créditos cuya solicitud de crédito 

Tradicional se registró con domicilio en el Distrito Federal.

Fuente: FOVISSSTE, Subdirección de Crédito

2009 2010

16%

1095

6893

4504

3301
3560

2797
3357

4212

647

452 532

752

845

790

14%

14%

Proporción de acreditados que ejercieron  
en otro estado respecto al total

22% 22%
23%

20%

2011 2012 2013 2014 2015

% 

Acreditados que ejercieron en otro Estado

Acreditados que ejercieron en la CDMX



FUENTE: FOVISSSTE

PARA 2016 FOVISSSTE  TIENE PROYECTA-

DO OTORGAR EL  24% DE LOS CRÉDITOS 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

PROGRAMA DE CRÉDITO 2016 

ESQUEMA                              NACIONAL                      CIUDAD DE MÉXICO

TRADICIONAL

SUBSIDIOS

PENSIONA2

CONYUGALES

ALIA2

RESPALDA2

FOVIPESOS

FOV.-INF. IND

PAGOS CRECENTES

SEGUNDO CRÉDITO

RESPALDA2M

45, 000

10, 000

2, 000

1, 500

3, 500

250

2, 000

500

8, 000

2, 000

45, 000

4, 203

17

50

167

515

16

823

55

747

187

11, 375

TOTAL 74, 750 18, 155



OFERTA DE VIVIENDA REGISTRADA EN LA CDMX

Delegación Hasta 
$350,000.00

Entre 
$350,001.00 y 
$475,000.00

Entre 
$475,001.00 y 
$675,000.00

Entre 
$675,001.00 y 
$870,000.00

$870,001.00 Total Oferta

ALVARO OBREGON 1 0 2 58 88 149

AZCAPOTZALCO 0 10 345 74 49 478

BENITO JUAREZ 40 0 14 20 65 139

COYOACAN 0 0 8 13 176 197
CUAJIMALPA DE 
MORELOS

0 0 0 0 8 8

CUAUHTEMOC 28 15 50 218 61 372
GUSTAVO A 
MADERO

0 0 0 0 0 0

IZTACALCO 144 127 486 279 28 1,064

IZTAPALAPA 1 9 148 198 80 436

LA MAGDALENA 
CONTRERAS 1 0 0 1 8 10

MIGUEL HIDALGO 0 0 32 8 53 93

MILPA ALTA 0 0 0 0 1 1

TLAHUAC 1 9 20 67 8 105

TLALPAN 1 0 3 30 49 83
VENUSTIANO 
CARRANZA

0 3 17 137 169 326

XOCHIMILCO 1 0 2 4 25 32



Incentivar el aprovechamiento de edificios, predios o 

fabricas intraurbanos, los cuales pueden ser utilizados 

para vivienda o en su caso sancionar a quien conserve 

inmuebles no utilizados o subutilizados. El Estado deber 

apoyar en la resolución de asuntos jurídicos como intesta-

dos, invasiones, etc.

 

Se deberán buscar los mecanismos necesarios para el 

apoyo en subsidio al suelo o algún otro mecanismo que 

garantice vivienda de interés social mejor localizada 

dentro de la metrópoli.

 

El Estado deberá revisar aspectos que de alguna u otra 

manera frenan las inversiones para construcción de vivien-

da al interior de la ciudad; áreas permeables, cajones de 

estacionamiento obligados, frentes mínimos, áreas privati-

vas, etc.

IDEAS GENERALES EN APOYO A LA 

PROCURACIÓN DE OFERTA DE 

VIVIENDA EN LA CIUDAD DE MÉXICO



ELINFONAVITY LA

VIVIENDA SOCIAL
CIUDADDEMÉXICO



DERECHOHABIENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  

TRABAJADORES

DELEGACION VIGENTES ACREDITADOS SIN CREDITO

AZCAPOTZALCO            
186,193 

                 
29,493 

           
156,700 

COYOACAN            
122,803 

                 
13,953 

           
108,850 

CUAJIMALPA DE 
MORELOS

             
86,654 

                 
12,632 

             
74,022 

GUSTAVO A. MADERO            
206,837 

                 
26,982 

           
179,855 

IZTACALCO              
81,830 

                 
10,963 

             
70,867 

IZTAPALAPA            
182,834 

                 
23,257 

           
159,577 

MAGDALENA 
CONTRERAS

             
18,858 

                   
1,560 

             
17,298 

MILPA ALTA                 
1,031 

                         
41 

                   
990 

ALVARO OBREGON            
292,559 

                 
40,181 

           
252,378 

TLAHUAC              
14,299 

                   
1,513 

             
12,786 

TLALPAN              
95,588 

                 
11,540 

             
84,048 

XOCHIMILCO              
23,226 

                   
2,416 

             
20,810 

BENITO JUAREZ            
588,849 

                 
73,961 

           
514,888 

CUAUHTEMOC            
743,127 

               
107,436 

           
635,691 

MIGUEL HIDALGO            
518,939 

                 
74,900 

           
444,039 

VENUSTIANO CARRANZA              
97,890 

                 
14,270 

             
83,620 

TOTAL 16 

DELEGACIONES

        

3,261,517 

               

445,098 

        

2,816,419 

2´816,419 TRABAJADORES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO NO 
HAN EJERCIDO SU CRÉDITO



CRÉDITOS FORMALIZADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

2006     2007     2008     2009     2010      2011     2012     2013     2014     2015      2016 

14000

NUEVA USADA

TIPO DE CRÉDITO

COFINANCIAMIENTO

INFONAVIT TOTAL     

SEGUNDO CREDITO     

TRADICIONAL           

10500

7000

3500

0

VIVIENDA / AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

nueva 3892 3475 4516 2994 2770 3139 4305 3155 2923 3655 392 35216

usada 3173 3641 5864 5865 6873 7478 12065 4988 4870 5071 486 60374

TOTAL 7065 7116 10380 8859 9643 10617 16370 8143 7793 8726 878 95590



DEMANDA PRECALIFICADA 

VALOR PROMEDIO DE LA VIVIENDA NUEVA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO

VALOR PROMEDIO DE VIVIENDA NUEVA

VSM 2011 2012 2013 2014 2015

HASTA 2.6 VSM $  531,498.89 $ 331,877.71 $  668,789.95 $  760,022.73 $  758,673.79 

2.61 A 5 VSM $  613,142.72 $ 531,120.94 $  924,875.12 $  951,316.79 $ 1,026,403.50 

DE 5.01 VSM EN 
ADELANTE $1,099,705.19 $ 869,215.02 $ 1,372,099.73 $ 1,528,096.85 $ 1,658,284.07 

DEMANDA PRECALIFICADA / octubre del 2015

HASTA 1.99 2.00 A 2.60 2.61 A 3.99 4.00 A 6.99 7.00 A 10.99 11.00 EN ADELANTE TOTAL 

338,961 115,296 193,789 219,828 137,898 174,348 1,180,120



MEJORANDO LA UNIDAD

ESTRATEGÍA INTEGRAL PARA REVERTIR EL DETERIORO 

FÍSICO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES

Establecer un programa de rehabilitación de las principales 

unidades habitacionales de la Ciudad de México 

El objetivo es promover y ejecutar una estrategia integral 
para revertir el deterioro físico de las unidades habitaciona-
les, incentivar la cohesión social, estimular la generación de 
elementos de identidad y de arraigo para la apropiación del 
lugar, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitan-
tes de las unidades habitacionales en un entorno sustentable, 
en el que puedan desarrollar su potencial como individuos y 
como ciudadanos.

En 2015 se mejoraron 14 unidades habitacionales ubicadas en 
la Ciudad de México: Águilas Barrioco y Santa Fe Belén, en la 
Delegación Álvaro Obregón; Miguel Lerdo de Tejada y San 
Pedro Xalpa E y F, en Azcapotzalco; El Hueso Vergel, en 
Coyoacán; San Lorenzo Tejocotes y San Francisco I, II y III, en 
Iztapalapa; Anáhuac II en Miguel Hidalgo y Cuemanco I y II en 
Tlalpan

Con esto se beneficiaron 4,836 viviendas y 14,333 habitantes, 
se pintaron 5,400 m2 con murales, se instalaron 26 bebede-
ros públicos con agua purificada, internet gratuito en 14 
plazas públicas, 1,053 piezas de mobiliario urbano, 23 talleres 
de mantenimiento a áreas comunes y 681 luminarias

OBJETIVO

RESULTADOS

SE MEJORARON 
14 UNIDADES 
HABITACIONALES  



























































ALIANZA ONU HÁBITAT – INFONAVIT

ÍNDICEDE 
PROSPERIDADDE LAS 

CIUDADES -CPI-*

Aplicación en 136 municipios de mayor originación de Infonavit

*Por sus siglas en inglés: City Prosperity Index



EL CPI CONSIDERA LA PROSPERIDAD SOBRE 6 

DIMENSIONES INTERRELACIONADAS

Utiliza indicadores disponibles en todas las ciudades, actuan-
do como una plataforma de puntos de referencia globales, 
con propósitos de comparabilidad. 

Integra indicadores que no están comúnmente disponibles 
en todas las ciudades, por lo cual la comparabilidad no es el 
objetivo principal. 

Integra información muy especifica sobre las ciudades, inclu-
yendo indicadores derivados de las políticas y acciones 
implementadas en la ciudad. 

MÉXICO SERÁ EL PRIMER PAÍS EN TENER 
TANTAS AGLOMERACIONES URBANAS EN EL 
MUNDO CON CPI  Y SE PRESENTARÁ COMO 
EL PROYECTO EMBLEMA DE LATINOAMÉRI-
CA EN EL FORO INTERNACIONAL HÁBITAT III 
EN 2016

EL ÍNDICE BÁSICO DE LA CIUDAD PRÓSPERA

EL ÍNDICE CONTEXTUAL DE LA CIUDAD PRÓSPERA

EL ÍNDICE EXTENDIDO DE LA CIUDAD PRÓSPERA

PRODUCTIVIDAD

INFRAESTRUCTURA DE 

DESARROLLO

CALIDAD DE VIDA

EQUIDAD E INCLUSIÓN 

SOCIAL

SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL

GOBERNANZA Y 

LEGISLACIÓN

1

2

3

4

5

6



EL CPI PROPORCIONA UNA ROBUSTA MEDICIÓN 

QUE PUEDE DIVIDIRSE EN DIFERENTE ESCALAS

El CPI proporciona una medida de la solidez o debilidad de los 
factores de prosperidad disponibles en la ciudad. 

Los valores resultantes pueden agruparse en seis escalas de pros-
peridad que van desde ciudades con factores de prosperidad muy 
sólidos, a aquellas en los que los factores se encuentran muy débi-
les, según la escala siguiente:

Resultados CPI Factores del Estado de Prosperidad 
80-100 Factores muy sólidos 
70-79 Factores sólidos
60-69 Factores moderadamente sólidos 
50-59 Factores moderadamente débiles 
40-49 Factores débiles
 10-39 Factores muy débiles 



PROCESO METODOLÓGICO PARA SU APLICACIÓN 

EN 136 MUNICIPIOS DE MÉXICO

Diseño del reporte por municipio:
Introducción.
Metodología.
Delimitación del municipio y su 
aglomeración urbana.
Resultados del CPI y sus 6 dimensio-
nes.
Referencias bibliográficas.
Anexos

Elaboración de reporte piloto: 
Kanasín, Yucatán.

Integración de 136 reportes munIci-
pales en versión PRELIMINAR.

Revisión metodológi-
ca del CPI: 

1.- Adaptación al caso 
mexicano.
2.- Aportaciones al 
cálculo del CPI a nivel  
global.

Revisión de indicadores, 
variables e información 
disponible en México.

Discusión sobre ámbitos 

territoriales 

(CIUDAD / MUNICIPIO / 

AGLOMERACIÓN / ZONA 

METROPOLITANA).

Investigación exhaustiva 
de fuentes de información.

Acuerdo de colaboración 
con INEGI.

Diseño de base de datos 
automatizada.

Obtención de imágenes satelitales 2014/2015 y limpieza de nubes.

Identificación de aglomeraciones urbanas.

Criterios para calcular indicadores territoriales CPI.

Análisis de modelos de ocupación del territorio de los 136 municipios (suelo artificializado 2015).

Solicitud de información a 
diversas instituciones 
(SEMARNAT, CONAGUA, 
SEGOB, CFE, entre otras).









RESULTADOS DEL CPI DE LA AGLOMERACIÓN DEL ZMVM

La Aglomeración Urbana de la Ciudad de México, según la 
metodología de ONU-Hábitat, se encuentra constituida por 
las 16 Delegaciones, 44 municipios del Estado de México y 2 
Municipios del estado de Hidalgo.

TERRITORIO

DEMOGRAFÍA

AGLOMERACIÓN URBANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Superficie (km2)

Superficie urbana (km2)

Índice de urabnización 2010

6, 162

2, 085

92.7%

Población 2010

Vivienda 2010

TCMA* Población 2000 - 2010

TCMA* Viviendas 2000 - 2010

Población 20130

TCMA* Población 2010 - 2030

Densidad de Población 2015 (hab/km2)

Densidad Urbana 2015 (hab/km2)

Densidad Habitacional 2015 (viv/km2)

19, 786, 778

6, 075, 220

2.20%

5.40%

22, 797, 165

1.10%

4.950

8, 180

2, 144



RESULTADOS DEL CPI DE LA AGLOMERACIÓN DEL ZMVM

Resultados CPI Factores del Estado de Prosperidad 
80-100 Factores muy sólidos 
70-79 Factores sólidos
60-69 Factores moderadamente sólidos 
50-59 Factores moderadamente débiles 
40-49 Factores débiles
 10-39 Factores muy débiles 

  
Aglomeración Urbana 

CPI   56 

   1. Productividad  (P) 

 

52.5 

Crecimiento económico (CE)   49.9 
Carga económica 

 
56.6 

Aglomeración económica (AE) 
 

36.5 
Empleo (EM)   67.1 
   2. Desarrollo de Infraestructura (DI) 

 

58.6 

Infraestructura de vivienda  (IV)   87.7 
Infraestructura social  (IS) 

 
69.7 

Índice de ciencia y tecnología (ICT) 
 

53 
Movilidad urbana  (MU) 

 
8.6 

Forma Urbana   74.2 
   3. Calidad de vida (CV) 

 

55.3 

Salud (SA)   63 
Educación (ED) 

 
84.7 

Seguridad y protección (SP) 
 

58.5 
Espacio público (EP)   14.9 
   4. Equidad e inclusión social (EI) 

 

70.4 

Equidad económica (EE)   53.4 
Inclusión social (IS) 

 
62 

Inclusión de género (IG)   95.9 
   5. Sostenibilidad ambiental (SA) 

 

28 

Calidad del aire (CA)   82 
Manejo de residuos (MR) 

 
2 

Agua y energía (AE)   0 

   6. Gobernanza y legislación (GL) 

 

71.1 

Participación y Rendición de cuentas   64.1 
Capacidad Institucional  y Finanzas municipales 

 
69 

Gobernanza de la Urbanización (GU)   80.3 
 



ANEXO 1: DETALLE POR INDICADOR

Dimensión Sub índice Indicadores Variables

01 Productividad 0101 Crecimiento económico

5 10
0102 Carga económica

0103 Aglomeración económica

0104 Empleo

02 Infraestructura de desarrollo 0201 Infraestructura de vivienda

13 13

0202 Infraestructura social

0203 Infraestructura de comunicaciones

0204 Movilidad urbana 

0205 Forma urbana

03 Calidad de vida 0301 Salud

7 10
0302 Educación

0303 Seguridad y protección

0304 Espacio público

04 Equidad e inclusión social 0401 Equidad económica

5 100402 Inclusión social

0403 Inclusión de género

05 Sostenibilidad ambiental 0501 Calidad del aire

6 80502 Manejo de residuos

0503 Agua y energía

06 Gobernanza y legislación 0601 Participación y rendición de cuentas

5 110602 Capacidad Institucional y finanzas municipales

0603 Gobernanza de la Urbanización



La mayor parte de los municipios que conforman la aglomeración 
urbana de la Ciudad de México presentan un grado de marginación 
bajo. 

Ambientalmente se destaca el problema de los desechos sólidos, el 
manejo inadecuado del agua y su contaminación, así como la pérdida 
de bosque y biodiversidad. 

En la ZMVM las áreas urbanas crecen de manera desproporcionada 
con relación a la vialidad; es decir, a mayor expansión, mayor es la 
necesidad de vialidades y menor es la eficiencia de inversiones en 
vialidad.

La Limitada contención de los procesos de expansión urbana tiene 
incidencia negativa en la eficiencia del uso de suelo y en la calidad de 
vida de la población.
 
Se recomienda crear una figura o incentivo para trabajar de manera 
inter-municipal/delegacional para plantear el tema de la vivienda y 
desarrollo urbano de manera coordinada.

Se distinguirán las inversiones a nivel metropolitano (aglomeración 
urbana) para emitir recomendaciones de inversión/proyectos para 
mejorar la prosperidad en sus 6 dimensiones.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CPI

EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE LACIUDAD DE, ÁREAS URBANAS 
CRECEN DE MANERA DESPROPORCIONADA CON RELACIÓN A LA VIALI-
DAD. LA LIMITADA CONTENCIÓN DE LOS PROCESOS DE EXPANSIÓN 
URBANA INCIDE NEGATIVAMENTE EN LA EFICIENCIA DEL USO DE SUELO.



ANEXO MESA 3

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO  CIUDAD DE 
MÉXICO-Vivienda en la Ciudad de México, El caso del 
Centro Histórico.

PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL REORDENAMIEN-
TO TERRITORIAL DEL DF- Vivienda y Ordenamiento 
Territorial-Retos para Fortalecer  el Marco Jurídico e 
Institucional



VIVIENDAEN LA 
CIUDADDEMÉXICO, 
CASODELCENTRO 
HISTÓRICO

Comisiones unidas de desarrollo e infraestructura 
urbana y de vivienda asamblea legislativa del distrito 
federal 

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO CIUDAD DE MÉXICO 



La Convención de Protección del Patrimonio Mundial, Cultu-
ral y Natural aprobado en 1972, es un instrumento de la Orga-
nización de Naciones Unidas (a través de la UNESCO) para 
promover la identificación, protección y preservación del 
patrimonio cultural y natural de todos los países, considerado 
especialmente valiosos para la humanidad, toda vez que ha 
constatando que el patrimonio cultural y natural de la huma-
nidad está cada vez más amenazado de destrucción, no sólo 
por causas tradicionales de deterioro, sino también por la 
evolución de la vida social y económica que agrava fenóme-
nos de alteración o destrucción, empobreciendo el patrimo-
nio de todos los pueblos del mundo.

Por tanto, es deber de los Estados donde se asientan las 
áreas de patrimonio mundial, entre otros: 

- Adoptar una política general para dar al patrimonio cultural 
una función en la vida colectiva, 
- Integrar la protección de ese patrimonio en los programas 
de planificación general;
- Adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, adminis-
trativas y financieras adecuadas para identificar, proteger, 
conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio. 

México es parte de la Convención desde 1984, actualmente 
cuenta con 31 sitios declarados Patrimonio Mundial lo que le 
obliga a preservar adecuadamente: 27 zonas culturales y 4 
reservas naturales. 

El Centro Histórico de la Ciudad de México fue declarado 
Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1987. Es una de las 
áreas urbanas históricas más antiguas y emblemáticas de 
Latinoamérica, donde se concentran tesoros arquitectónicos 
y culturales de enorme relevancia. En casi diez kilómetros 
cuadrados se encuentran excelentes ejemplos de los perio-
dos prehispánico, novohispano, independiente y moderno. 

Inmuebles protegidos por su valor histórico, arquitectónico 
y artístico: 2,522.

- Decreto Presidencial de 1980: 1,436.

- INAH: 1,480.
- INBA: 1,407.
- SEDUVI: 2,989.



CENTRO HISTÓRICO

DIAGNÓSTICO:

Patrimonio Inmobiliario:
La Autoridad del Centro Histórico ha constatado que por las 
características históricas, arquitectónicas, económicas, políti-
cas y geográficas de la zona, una parte importante de los 
9,313 inmuebles asentados en los dos perímetros, requieren 
urgentemente mantenimiento mayor y/o resolver problemas 
estructurales, además de certeza legal para evitar que siga 
disminuyendo el volumen del valor arquitectónico del Centro 
Histórico.

La falta de mantenimiento en inmuebles continúa provocan-
do que durante la temporada de lluvias se pierda o colapse 
diariamente, por lo menos, un elemento del inmueble (techo, 
entrepiso, paredes, cornisas, lozas, etc.), afectando la totali-
dad del conjunto.

TOTAL DE INMUEBLES: 9,313.
- PERÍMETRO A: 3,069.
- PERÍMETRO B: 6,244.



El Censo de Población y Vivienda de 2010 mostró un 
pequeño cambio en la tendencia, al aumentar la 
población a 33,890 personas, es decir el 7.7%. Sin 
contar con el Conteo de Población y Vivienda de 
2015, estimamos que la tendencia positiva continúa. 
Sin embargo, se requiere reforzar los resultados con 
una política integral de vivienda. 
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Uno de los grandes promotores de vivienda de interés social es el 
Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de Vivienda 
(INVI), instancia que ha venido expropiado inmuebles dictaminados 
en alto riesgo estructural. 

Hasta diciembre de 2015, tenía bajo su custodia 242 predios, de los 
cuales 100 están en la categoría de “predios por atender”, sin tener 
la certeza de la tiempos en que serán rehabilitados (habitados  en 
condiciones de alto riesgo).

De acuerdo a la situación expuesta y en concordancia con el conve-
nio signado con la UNESCO, es imperativo establecer una política 
integral para evitar seguir perdiendo joyas arquitectónicas y 
fomentar las condiciones para el repoblamiento. Esta política 
integral debe tener como objetivo contribuir a:

1) Desarrollar condiciones de habitabilidad (transporte, seguridad, 
iluminación, calidad de los espacios públicos, etc.), para repoblar el 
Centro Histórico.

2) Normar el equilibrio del uso del suelo de los inmuebles utilizados 
como establecimientos mercantiles (comercio, bodegas, estaciona-
mientos, plazas comerciales subutilizadas); oficinas (públicas y 
privadas); centros educativos y culturales (escuelas, museos y 
centros culturales); vivienda y espacio público de calidad (áreas 
verdes y plazas públicas). Por ejemplo, el fomentar el uso mixto de 
los inmuebles con sustentabilidad económica, revertiría el proceso 
de despoblamiento y falta de mantenimiento acentuado en los años 
90. Actualmente, un porcentaje importante de espacios es utilizado 
para bodegas o se encuentran vacíos.

3) Crear incentivos fiscales y financieros para quienes inviertan y 
vivan en el Centro Histórico.  

La voluntad política del Gobierno de la Ciudad de México para cum-
plir con los compromisos establecidos, debe estar soportada por el 
apoyo económico no sólo de las autoridades locales o federales, 
sino por la iniciativa privada en el marco de los instrumentos de 
planeación urbana.

En el ámbito de su competencia, la Autoridad del Centro Histórico 
promueve el desarrollo de vivienda para diversos sectores de nivel 
medio, logrando que varios inversionistas hayan manifestado su 
interés de adquirir inmuebles para restaurarlos y contribuir al repo-
blamiento de la zona. Se han propuesto varios mecanismos, entre 
ellos reavivar la creación de fideicomisos para, con recursos 
frescos, rehabilitar en menor tiempo predios expropiados para 
vivienda.



VIVIENDAY 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL
RETOS PARA FORTALECER EL MARCO JURÍDICO 
E INSTITUCIONAL

Marzo de 2016



Evolución PAOT

ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 

Diseño e 
implantación
2001

Despliegue de 
capacidades 
2007

Fortalecimiento 
y consolidación 
institucional

2011-2015

2007-2011

2001-2006

2015-2019
Referente institucional 
en aplicación y cumpli-
miento de la ley

Justicia 
Cotidiana

Derechos 
Humanos 



HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES

Atención de 
denuncias
Investiga-
ciones de 
Oficio

Asesorías
Orienta-
ciones

OMBUDSMAN
Recomenda-
ciones

Litigio 
estratégico
Justicia 
alternativa

Estudios, 
informes y 
reportes

Revisión / 
actualización 
del marco 
jurídico
Sugerencias

Emisión de 
dictámenes y 
peritajes

Denuncias 
ante MP y 
coadyuvancia

Promover el 
cumplimiento 
voluntario

AUTORIDAD SANCIONADORA 
Acciones de Verificación 

Gestión estratégica

Interdisciplinariedad

Publicidad

Eficacia

EficienciaRapidezSimplicidad



OBJETIVO ESTRATEGIAS

Contribuir a la construcción de comuni-
dad, mediante la aplicación y cumpli-
miento de la normatividad ambiental y 
urbana

Fortalecer estado de derecho y

Garantiza el derecho al medio ambiente 
y a la Ciudad de los habitantes de la 
CDMX

1.- Controlar procesos de deterioro urbano-ambien-
tal, riesgo o que afecten calidad de vida de los habi-
tantes de la CDMX. 

2.- Atender en forma adecuada y oportuna de denun-
cias ciudadanas e investigaciones de oficio.

3.- Institucionalizar defensa jurisdiccional del dere-
cho al medio ambiente.

4.- Promover la participación social en aplicación y 
cumplimiento de la ley.

5.- Promover la modernización de los instrumentos 
que inciden sobre el uso del territorio (PDU´s/POET) 
y para avanzar hacia una gestión sustentable de la 
ciudad.

6.- Fortalecimiento Institucional de la PAOT.

Incumplimiento, falta de aplicación de la 
ley, riesgo/daños ambientales/territo-
riales



Referentes básicos: integridad funcional y 
capacidad de carga, huella ecológica, 
servicios ambientales, equidad en benefi-
cios y cargas de la urbanización 

Instrumentos de política urbano-ambiental

Competitividad y Sustentabilidad

CERTEZA JURIDICA A TODOS LOS ACTORES

1. JURIDIFICAR PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA 
GESTIÓN TERRITORIAL SUSTENTABLE

Principales Retos:

SUSTENTABILIDAD

CONTAMINADOR-PAGADOR

PREVENCIÓN

PRECAUCIÓN

ACCESO

INDUCCIÓN

RESILIENCIA

DERECHO A LA CIUDAD

CRITERIOS



Instrumentos de ordenación territorial
Autorizaciones y permisos
Proyectos y acciones específicos
Derechos vinculantes para la “comunidad 
afectada”

Sistemas de Información Públicos
Acceso a archivos de las autoridades

Constitucional
Administrativa
Penal
Civil 

Exigibles y 
Justiciables

TOMA DE DECISIONES

INFORMACIÓN

JUSTICIA AMBIENTAL

2. PROPICIAR PARTICIPACIÓN SOCIAL AMPLIA, 
TRANSPARENTE, OBJETIVA

PRINCIPIO DE ACCESO

PARTICIPACIÓN SOCIAL

PROTECCIÓN EFECTIVA DEL 
DERECHO A LA CIUDAD Y AL 
MEDIO AMBIENTE



Distribución de competencias Descentralización -- zona 
megalopolitana – Gobierno Central -- Delegaciones

Coordinación/colaboración adecuada entre niveles de 
gobierno

Corresponsabilidad Social (derechos-deberes)

Transparencia, Rendición de Cuentas

La zona rural del D.F. Denominada Suelo de Conservación:

> Suma 88 mil has 

> El 56 % del territorio del DF

> Brinda servicios ambientales estratégicos para la ciudad 

> Suelo Urbano: 61 mil has.

3. PROPICIAR UN FEDERALISMO COOPERATIVO 
PARA LA GESTIÓN URBANO-AMBIENTAL (RE-
FORMA POLÍTICA DE LA CDMX)

4. MODERNIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PO-
LÍTICA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL UNIFI-
CADO (OET + PDU)

Distribución de compe-
tencias Descentraliza-
ción -- zona megalopoli-
tana – Gobierno Central 
-- Delegaciones

Distribución de compe-
tencias Descentraliza-
ción -- zona megalopoli-
tana – Gobierno Central 
-- Delegaciones

Corresponsabilidad 
Social (derechos-debe-
res)

Transparencia, Rendición 
de Cuentas



ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

CENTRO DE POBLACIÓN REGIONES ECOLÓGICAS

VISIÓN URBANA VISIÓN AMBIENTAL

Planeación de Asentamientos 
Humanos ‘76

ECOPLANES ‘77

Planes y Programas 
de Desarrollo Urbano

Programas de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio



Actualización instrumentos planeación/gestión urbana 
(regulación de acciones de vivienda)

Evaluación Ambiental Estratégica – EIA

Impacto Urbano/ambiental/de movilidad

Impacto Social (estudio y evaluación) y procesos de partici-
pación social (169-OIT)

4. MODERNIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
POLÍTICA:

5. FORTALECER SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD

PROTECCIÓN EFECTIVA 
DEL DERECHO AL MEDIO 

AMBIENTE/CIUDAD

DERECHO EXIGIBLE 
Y JUSTICIABLE

SISTEMA DESEQUILI-
BRADO Y DESARTI-

CULADO
ACCESO A LA JUSTICIA 

AMBIENTAL

> Constitucional

> Administrativa

> Penal

> Civil 



CONTACTO PAOT

> Inhibir conductas  que generen o puedan generar daños 
Imposición efectiva de sanciones y medidas cautelares, custodia 
de folios, demolición, clausura, suspensión, etc…). 

>  Lograr Círculo Virtuoso: 
Legalidad / Legitimidad / Sustentabilidad

>  Balance - Correctivo/Punitivo

>  Resarcir el daño:
Restaurar > Compensar  > Indemnizar

Procurador:  Miguel Ángel Cancino Aguilar

Correo electrónico: miguelangel.cancino@paot.org.mx 

Dirección electrónica: www.paot.org.mx 

Domicilio: Av. Medellín número 202, 3er. piso
         Col. Roma, delegación  Cuauhtémoc
      
Teléfonos: 52 65 07 80  ext. 11011
             52 65 07 90

> Diferenciar organismo encargado de autorizaciones del que 
lleva a cabo la verificación.

> Utilización de mecanismos alternativos para la solución de con-
flictos (mejores resultados con menores recursos). 

> Denunciantes como coadyuvantes de autoridades.

> Vinculación con otros ámbitos de responsabilidad.

> Justicia Constitucional, Administrativa, Civil y Penal

> Utilizar inteligencia y sistemas de información geográfica para 
la aplicación de la ley.
 
> Generación de indicadores de cumplimiento de la normatividad 
urbana y ambiental.



ANEXO MESA 4

SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN EL DISTRITO FEDERAL- 
CANADEVI VALLE DE MÉXICO

PROPUESTAS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA 
26 EN EL D.F

TRAMITOLOGÍA EN LA CIUDAD DE MÉXICO



SITUACIÓNDE LA 
VIVIENDAEN EL 
DISTRITO FEDERAL 



ASPECTOS SOCIALES



CONTEXTO SOCIAL Y DEMOGRÁFICO DE LA VIVIENDA

DE  1996 AL 2010
8.8 MILLONES DE HABITANTES

20 MIL UNIDADES POR AÑO.

los desarrolladores de vivienda en el D.F 

han construido alrededor de

262, 000 VIVIENDAS Y 800,000 

EN EL VALLE DE MÉXICO

En el Distrito Federal se presenta un rezago de

viven en el D.F.

Para el 2030  se  prevé que la población 

siga disminuyendo cerca de 8.4 millones.

Hoy en día cerca de

37,000  MATRIMONIOS
que representa el 58% de la demanda de 

nuevos hogares como familia nuclear.

Anualmente se celebran cerca de

3 EMPLEOS DIRECTOS 

Y 3 INDIRECTOS

ACTUALMENTE SE 

DESARROLLA

8, 000 VIVIENDAS
por cada departamento que se construye, 

mueve cerca de 37 ramas industriales y 10 

sectores de servicios.

La vivienda genera



30 MIL HOGARES 70,000 UNIDADES AL AÑO. 
La demanda actual de  vivienda es de

cada año, pero que siguen trabajando, 

estudiando y accediendo a los servicio 

básicos en el D.F.

La falta de vivienda expulsa de la ciudad cerca de

TEJIDO SOCIAL.

Estas familias  se separan de sus lugares de arrai-

go, gastando tiempo de calidad con sus familias 

por transportarse e a sus lugares de trabajo o 

estudio, y por lo tanto descomponiendo el

Se ha perdido la dinámica de barrio-ciu-

dad en las colonias

CONTEXTO SOCIAL Y DEMOGRÁFICO DE LA VIVIENDA



FAMILIA NUCLEAR : ESPOSO/ ESPOSA / HIJOS

FAMILIA AMPLIADA: DIVORCIADOS Y ANCIANOS

FAMILIA COMPUESTA: SOLTEROS (AS), ROOMMATES, SOCIEDADES DE CONVIVENCIA

FAMILIA UNIVERSAL:  INVERSIONISTAS

FAMILIA COMPLEMENTARIA: POBLACIÓN FLOTANTE, HOGARES SIMULTÁNEOS 

COMPOSICIÓN SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL

58% FAMILIA NUCLEAR.

25.5 % FAMILIA AMPLIADA

2.2 % FAMILIA COMPUESTA

11.2% FAMILIA UNIVERSAL

1.0% FAMILIA COMPLEMENTARIA

Vivienda Media
De las 30,000 viviendas 
anuales para atención de 
este segmento que se 
podrían desarrollar su 
distribución seria:



La baja oferta de vivienda para todos los segmentos en el 

Distrito Federa ha provocado problemas como:

CONTEXTO SOCIAL Y DEMOGRÁFICO DE LA VIVIENDA

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR.

ALTOS COSTOS DE TRANSPORTE.

CLIMA DE DELINCUENCIA.

DESPOBLAMIENTO Y ABANDONO DE COLONIAS EN LA 
CIUDAD

EXPANSIÓN DE LA MANCHA URBANA.

MODELO DE VIVIENDA HORIZONTAL - USO INADECUADO 

DE APROVECHAMIENTO DEL SUELO.



NO. DE HABITANTES POR DELEGACIÓN*  

ASPECTOS ECONÓMICOS 

Y FINANCIEROS

*CON BASE EN EL ÚLTIMO CENSO DE POBLACIÓN Y 

VIVIENDA 2010. WWW.INEGI.ORG.MX 

ALVARO OBREGON 8.2%

AZCAPOTZALCO 4.7%

BENITO JUAREZ 4.4%

COYOACAN 7.0%

2.1%

6.0%

13.4%

4.3%

4.7%

20.5%

2.7%

4.2%

4.1%

1.5%

7.4%

4%

CUAJIMALPA DE 
MORELOS

CUAUHTEMOC

GUSTAVO A 
MADERO

IZTACALCO

IZTAPALAPA

LA MAGDALENA 
CONTRERAS

MIGUEL HIDALGO

MILPA ALTA

TLAHUAC

TLALPAN

VENUSTIANO 
CARRANZA

XOCHIMILCO

Delegación % de la población 
que representa en la 
entidad



DISTRIBUCIÓN DE LOS DE LOS HOGARES POR NIVEL 

SOCIOECONÓMICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

FUENTE. CON INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE AGENCIAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA, WWW.AMAI.ORG

**CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010. WWW.INEGI.ORG.MX 

54.4%
SIN ATENCIÓN

54.4%

12.2%

38.2%

18.8%

8.3%

16.2%

8, 851 080 HABITANTES**

Población que está siendo 
atendida actualmente.  

Población que debe ser 
atendida por los desarrolla-
dores de vivienda. 

Población que debe ser 
atendida por el INVI

Más de $80,000.00

De $30,000.00 a 
$80,000.00

De $11,000.00 a 
$30,000.00

De $7,000.00 a 
$11,000.00

De $3,000.00 a  
$7,000.00

Hasta $3,000.00



UNIVERSO TOTAL DE DERECHOHABIENTES  DEL 

INFONAVIT �EN EL DISTRITO FEDERAL 

*FUENTE, CON INFORMACIÓN DE INFONAVIT, DEMANDA POTENCIAL 2015, WWW.INFONAVIT.ORG.MX

En el gráfico se puede definir que actualmente la demanda 

potencial de derechohabientes del Infonavit es de 1 millón 150 

mil, es importante considerar que el resto que corresponde a 2 

millones 380 mil están en proceso de precalificación.  

4 MILLONES 200 MIL 

COTIZANTES 

670 MIL CUENTAN CON 

UN CRÉDITO VIGENTE 

3 MILLONES 530 MIL NO 

HAN EJERCIDO SU CRÉDITO 

1 MILLÓN 150 MIL ESTÁN 

PRECALIFICADOS PARA 

EJERCER SU CRÉDITO  



DERECHOHABIENTES POTENCIALES A UN 

CRÉDITO INFONAVIT 

*FUENTE, CON INFORMACIÓN DE INFONAVIT, DEMANDA POTENCIAL 2015, WWW.INFONAVIT.ORG.MX

El ingreso de los derechohabientes que 

están precalificados con Infonavit y que 

son potenciales de ejercer un crédito, 

ganan mensualmente, arriba de 

$8,000.00 aproximadamente.

Es decir, un derechohabiente pueda 

acceder a una vivienda arriba de los 

$850,000.00. Es importante considerar 

las aportaciones de la pareja, esto logra 

incrementar los ingresos y con ello la 

capacidad de crédito.

Y de acuerdo a los productos del institu-

to, el acceder a un crédito Cofinanciado, 

la capacidad del acreditado es mayor 

dando la posibilidad de acceder a un 

crédito de hasta $1 millón de pesos. 

61%

16%

19%

12%

14%

+



POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DEL ISSSSTE, 

QUE EJERCEN CRÉDITOS CON FOVISSSTE 

*FUENTE. CON INFORMACIÓN DE CONAVI, REPORTE FOVISSSSTE , WWW.CONAVI.GOB.MX 

El total de afiliados al Issste en el Distrito Federal es de es de 

976,000 trabajadores, de los cuales 563,00 son derechoha-

bientes activos.

Y sólo 5,500 han solicitado un crédito al Fovissste.

976,000 AFILIADOS 

AL ISSSTE 

563,000                   

SON DERECHOHA-

BIENTES ACTIVOS

5,500                   

HAN SOLICITADO 

UN CRÉDITO AL 

FOVISSSTE 

+ =
SALARIO

MÍNIMO MENSUAL

SUBCUENTA DE 

VIVIENDA SAR



DERECHOHABIENTES CON CRÉDITOS FOVISSSTE 2015*

CRÉDITOS EJERCIDOS

*CON CORTE AL 03 DE AGOSTO 2015

FUENTE. CON INFORMACIÓN DE CONAVI, REPORTE FOVISSSSTE , WWW.CONAVI.GOB.MX 

Los derechohabientes que han ejercido 

un crédito con el Fovissste, con fecha de 

corte al 03 de agosto de 2015, es de 

5,500, los cuales se distribuyen por nivel 

de ingresos, tal como se aprecia en el 

gráfico anterior.

Estos acreditados pueden adaptarse a 

los diferentes productos que el Fondo 

ha puesto en marcha para potenciar la 

capacidad de crédito, considerando el 

saldo de la subcuenta de vivienda del 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), 

y las compensaciones que sean superio-

res a su sueldo básico de cotización.

5, 500
28%

25%

13%

17%

17%



COMPARATIVO COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE 

INFONAVIT PARA VIVIENDA NUEVA, JALISCO VS 

NUEVO LEÓN VS EL DISTRITO FEDERAL. 

*FUENTE. REPORTE MENSUAL INFONAVIT 2015 WWW.INFONAVIT.ORG.MX

En el gráfico se aprecia que en  el DF, al 

26 de julio de 2015, la colocación de 

créditos para vivienda nueva ha dismi-

nuido, y en consecuencia, la meta anual 

del Infonavit para esta entidad (3,030) 

tuvo un recorte en comparación al 2014. 

(4,015). 

La meta por parte del Instituto es que en 

Jalisco se incremente, en Nuevo León se 

mantenga, mientras que en el DF, la 

tendencia es que la meta disminuya.

Nuevo León y Jalisco, estados que 

siguen muy fuerte en la colocación de 

créditos para vivienda nueva.

META ANUAL PARA VIVIENDA NUEVA  POR ENTIDAD 

ENTIDAD 

DISTRITO 
FEDERAL 

JALISCO 30,430 33,350 34,445 7,350,682

5,530 4,015 3,030 8,851,080

42,880 43,330 41,865 4,653,458NUEVO
LEÓN

2013 2014 2015 NO. DE 
HABITANTES 

CRÉDITOS VIVIENDA NUEVA 

DISTRITO

FEDERAL

50, 000

37, 500

25, 500

150000

75, 000

12, 500

0
NUEVO

LEÓN

JALISCO

3399 2172
4161

43704

48709

27791 32662

33273

20534

2013

2014

POBLACIÓN

2015



TRABAJO E CONJUNTO CON LOS ORGANISMOS 

NACIONALES DE VIVIENDA (ONAVI’S)

Se ha trabajado con los Organismos Nacionales 

de Vivienda (ONAVI) en las que se ha logrado la 

creación por parte de Infonavit y Fovissste, de 

diferentes esquemas de crédito accesibles para 

la población formal que es derechohabiente, es 

decir, financiamiento para segmentos medios.



ASPECTOS URBANOS 
SITUACIÓN ACTUAL 

INCERTIDUMBRE PARA DESARROLLO DE INVERSIONES 

> PROBLEMÁTICA PARA LA ADQUISICIÓN DE 
TIERRA.

> FALTA DE CLARIDAD NORMATIVA.

> INCERTIDUMBRE JURÍDICA PARA LA APLICACIÓN 
DE PROYECTOS.

> FRENO EN LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA .

> DISMINUCIÓN DE FUENTES DE EMPLEO.

> IMPACTO NEGATIVO EN LA CADENA DE VALOR 
(DISMINUCIÓN EN LA  COMPRA DE INSUMOS PARA 
LA VIVIENDA)



ENERO 2013–JUNIO 2015:  OFERTA EXISTENTE VS. DE-

MANDA DE VIVIENDA

Por la disminución de la oferta, los 
precios de las viviendas han 
aumentado en 2 años:

35% nueva
25% usada
 
*La complejidad de hacer obras 
nuevas ha aumentado el valor de 
los terrenos.

Este es un escenario que tenderá a agudizarse en la medida que no se puedan cons-

truir más viviendas para ir atendiendo la demanda anual, además de que  la reposi-

ción del inventario no se ha mantenido,  y mucho menos incrementado.

2013

17, 500

35, 000

52, 500

70, 000

0

64, 545 67, 000

13, 000

OFERTA DEMANDA

8, 000

70, 000

95.5426

2014 2015

18, 000

*Estimado

73% sin atención
a demanda

87% sin atención
a la demanda



LA DENSIDAD EN MÉXICO Y EN OTROS PAÍSES. 

CIUDAD DE MÉXICO

COLOMBIA NUEVA YORK



LA DENSIDAD EN MÉXICO Y EN OTROS PAÍSES. 

CIUDAD DE MÉXICO

CURITIBA

SAO PAULO



MOVILIDAD Y TRANS-

PORTE PROXIMIDAD 

DE LAS ESTACIONES 

DEL METRO Y TREN 

SUBURBANO INFOR-

MACIÓN: CTS 2014



¿POR QUÉ NO SE PUEDE HACER VIVIENDA 

ECONÓMICA EN EL D.F?

COMPARATIVA CONDICIONES SIMILARES: DESARROLLADOR 

VS INVI

*Departamentos sin acabados, reducción de estacionamientos, 

modificación en estructuras.

IN
V

E
R
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IÓ
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IC

IA
L

DESARROLLADOR INVI HOY

C
O

S
T

O
 D

E
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R
O

D
U

C
C

IÓ
N

Terreno

Gastos preoperativos

Notariales

Proyecto Ejecutivo

Péritos

Impuestos

Promoción

Dereecho

Total inversión inicial 

del desarrollador 

15%

10%

25%

5%

3%

8%

25%

10%

35%

Construcción

Comercialización

Intereses bancarios

Gastos de Administración 

de la empresa

Subtotal de producción

Costo total

Remanente antes de impuesto

Utilidad final 

VALOR DE LA VIVIENDA

*48%

3%

7%

2%

60%

86%

12%

8 - 9 %

$890,000

*40%

0%

0%

3%

43%

51%

$579, 545

*48%

3%

7%

2%

60%

95%



MONTOS DE APORTACIÓN EN APROVECHAMIENTOS 

POR VIVIENDA

El pago de aprovechamiento tiene por finalidad reforzar la infraestructura y 
servicios para recibir a los nuevos vecinos y contribuir con el mantenimiento de 

las colonias, así como mitigar los efectos ambientales y viales que las obras 
puedan producir, no obstante, estos montos  no llegan a las Delegaciones  ya que 
no existen mecanismos para “etiquetar” estos recursos.

CÓDIGO FISCAL EJEMPLO: UN DEPARTAMENTO 
DE 60 M2 + INDIVISOS= 100 M2

$42.10 por m2 $4,210

$90.15 por m2 $9,015

$306.68 por m2 $30,668

Artículo 300  (afectaciones y 
mitigaciones ambientales)

Artículo 301 (mitigacio-

nes viales)

Artículo 302 (mantenimiento de 

infraestructura hidráulica)

Total de pago de 

aprovechamientos  

por departamento 

$43,893



CIUDADES VIVAS Y CON USO DE SUELO MIXTO: 

Propiciar la dinámica de barrio- ciudad a través de actividades que promuevan 
zonas llenas de vida y seguras.

CIUDADES CONECTADAS: 

Promover viajes más directos hacia los destinos, a través de barrios que permi-
tan el acceso a diferentes medios. 

CIUDADES COMPACTAS: 

Generar cercanía entre actividades, lugares de interés, trabajo y vivienda, 

requiriendo de menor tiempo y energía para transportarse de un lugar a otro. 



Para lograr el equilibrio en los precios de la vivienda, 
se requiere incrementar la oferta en todos los seg-

mentos y generar una Política de Vivienda a través 

de acciones que contemplen:

RECICLAMIENTO DE 
ZONAS SUBUTILIZADAS

QUITAR LITERALES DE 
DENSIDAD. 

MEJOR APROVECHAMIENTO 
DE LOS LOTES AGREGANDO 
MAYOR DENSIDAD Y NIVE-
LES DE CONSTRUCCIÓN.

EL POTENCIAL ADICIONAL 
(INCREMENTO DE DEN-
SIDAD)  QUE SE OBTENGA, 
SE DETERMINE EL PAGO DE 
UN DERECHO ADICIONAL

ACTUALIZAR LA 
ZONIFICACIÓN

REDUCIR CAJONES DE 
ESTACIONAMIENTOS



CONSIDERACIONES FINALES

La ciudad es vivienda y la vivienda debe de crear ciudad.

El Distrito Federal debe de tomar su papel como motor en la 

economía nacional y referente entre los demás Estados como 
entidad competitiva y sustentable, además de reestructurar el 
tejido social, a través de hogares cercanos a sus fuentes de 
empleo, reduciendo la migración de las familias.

Es prioritario modificar la normatividad para hacer comunida-

des sustentables con:

Los desarrolladores son los ejecutores de la política urbana, por 

ello, si se identifica la necesidad de cambiarla  que sea acorde a 
la realidad de la demanda.

1.

2.

3.

4.

VIVIENDA

ESPACIOS PÚBLICOS

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

SISTEMAS DE TRANSPORTE (MOVILIDAD)

EMPLEO CERCANO

COMERCIO, ESCUELAS Y EQUIPAMIENTO

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO

AGE’S

PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN INFRAES-

TRUCTURA










