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El desarrollo urbano y la vivienda con enfoque humano e integral.
La vivienda adecuada como parte del desarrollo social

Desarrollo urbano y vivienda con enfoque económico.
Vivienda = Producto
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CAMBIO DE ENFOQUE EN LA POLÍTICA DE VIVIENDA

Nueva Agenda 
Urbana

Transformación



ENFOQUE DE DERECHOS

DERECHO A 
LA VIVIENDA

Significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se
desea, espacio adecuado, seguridad adecuada,
iluminación y ventilación adecuadas, una
infraestructura básica adecuada y una situación
adecuada en relación con el trabajo y los servicios
básicos, todo ello a un costo razonable

(Observ. Gral núm. 4, párr 7).

Es universal, imprescriptible, 
interdependiente, indivisible 
y no jerarquizable

Existencia de viviendas 
inadecuadas

Atiende

Significa 

El derecho a vivir en seguridad, 
paz y dignidad en alguna parte.

(observación núm. 4, párrafo 7)

Forma parte de los Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales (DESC)

“ ”



PROMOVER, 
RESPETAR, 

PROTEGER Y 
GARANTIZAR 
EL DERECHO 

DE LA 
POBLACIÓN 
MEXICANA  A 

UNA VIVIENDA 
ADECUADA

ORIENTACIÓN 
DE LA POLÍTICA 
HABITACIONAL



Garantizar a todos 
el acceso a una 

vivienda 
adecuada.

Facilitar la 
construcción y 

financiamiento para 
vivienda a la 

proporción más alta 
de hogares posible.

Promocionar 
programas de 
vivienda social, 

centrándose en 
los hogares más 

vulnerables

ROLES DEL SECTOR PÚBLICO

VIVIENDA CON ENFOQUE DE DERECHOS 
HUMANOS



DerechoMercancía

Conceptualización de 
vivienda

• Producción Social de 
Vivienda

Formas de producción de la 
vivienda

• Impacto 
• Cobertura
• Satisfacción
• Calidad, Focalización

y sustentabilidad

Retos del sector de la 
vivienda

• Régimen ordenado de derechos 
de propiedad

• Financiamiento de la vivienda 
• Subsidios habitacionales 
• Infraestructura residencial
• El régimen normativo del suelo y 

de la vivienda

Componentes de política

• Atribuciones de la Conavi
• Formas de intervención de 

la vivienda
• Financiamiento de la 

vivienda
• Coordinación institucional

Lineamientos establecidos 
en la ley de vivienda

Consideraciones para la operacionalización del derecho a la 
vivienda adecuada

ENCOMIENDA DE CONAVI 
NUEVA VISIÓN DE VIVIENDA

01 02 03

04 05

¿Qué elementos hay que 
tomar en cuenta?



REZAGO HABITACIONAL

Mejoramientos

8,504,424 Viviendas en condición de rezago
1,383,264

36,282No especificados*

33,120,74826.4%

Personas habitan en una vivienda en 
condición de Rezago Habitacional

Número de viviendas que cuentan con materiales precarios en pisos, techos y muros, que no cuentan con excusado o aquellas 
cuyos residentes habitan en hacinamiento.

(0.4%)

16.3% 

Ampliaciones
6,066,93771.3%

Sustituciones 
de vivienda

1,017,94112%



FOCALIZACIÓN DE ATENCIÓN

Población no derechohabiente sin capacidad de pago 

Población no derechohabiente con capacidad de pago 

Población derechohabiente 

FUNDACIONES OREVIS



PRIORIZACIÓN DE ATENCIÓN

Atención a zonas con Proyectos Estratégicos 
para al implementación de la vivienda adecuada

Seguir contribuyendo a la disminución del 
rezago habitacional en México, principalmente 
en población con bajos ingresos

Atención a zonas con altos índices de violencia

Atención a población vulnerable.
Prioritariamente población indígena, 
Jefas de hogar, población con discapacidad,

Atención a zonas con riesgos

Atención a zonas que hayan sido afectadas por 
fenómenos perturbadores



En México, “entre 50% y 60% de viviendas
en el país han sido autoproducidas”
(Cidoc, 2010: 73)

Limitantes que enfrenta la población en situación de 
pobreza que construye su vivienda:

• Escasa oferta de suelo apto

• Falta de financiamiento

• Carencia de asistencia técnica

Las viviendas las construyen las familias de forma
progresiva al ritmo en que sus posibilidades
económicas lo permiten, se construyen en terrenos
propios y generalmente sin contar con conocimiento o
asesoría que garantice seguridad en la vivienda.

IMPULSO A LA PRODUCCIÓN 
SOCIAL DE VIVIENDA A TRAVÉS 
DE LA ASISTENCIA TÉCNICA



Proceso de acceso al suelo, construcción y distribución de vivienda con el control directo de las personas usuarias de forma
individual o colectiva. Puede desarrollarse mediante la contratación de terceros o por medio de procesos de
autoconstrucción.

IMPULSO A LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA 
ASISTENCIA TÉCNICA

Se realiza con el control 
de autoproductores y 

autoconstructores. Sin fines de lucro

Mediante procesos 
participativos y autogestivos

Prioritariamente para 
atender a la población de 

bajos ingresos

Mezcla de recursos, 
procedimientos 

constructivos y tecnologías

Se privilegia el valor de uso y 
las necesidades de quienes la 

habitarán



Acceso al suelo y 
servicios

Planificación de 
la vivienda 

Financiamiento

Permisos, trámites, 
titularidad

Materiales de 
construcción (regionales 

y bioclimaticos)

Construcción y 
supervisión de 

obra

Uso y 
mantenimiento

1

2

3

45

6

7

Proceso de 
autoproducción

CCIMPULSO A LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA



ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN

La Comisión considera que las viviendas deben ser construidas en apego a la normatividad aplicable y que
para garantizar el derecho a la vivienda adecuada, éstas deben atender las necesidades particulares de
cada una de las familias, por lo que no sólo el acompañamiento técnico es fundamental, también lo es la
participación activa de las personas beneficiarias.

Capacitación 
a 

prestadores 
de servicios

Identificación 
de 

necesidades

Propuesta de 
intervención

Procesos 
administrativos 

de autorizaciones 
de subsidios

Conformación 
de Padrón de 
Prestadores 
de Servicios

Formalización 
de 

instrumentos 
jurídicos

Administración 
de obra por 
parte de los 
beneficiarios

Levantamiento de 
información 

socioeconómica y 
de las características 

de la vivienda

Elaboración 
de proyecto

Avances de 
obra hasta su 

conclusión
Diseño

participativo

Acompañamiento técnico

Hitos y mecanismos que permiten la operación 



ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

Criterios y acompañamiento técnico:

Cobertura de atención de necesidades con diferentes

tipos de intervención

Calidad de la vivienda

Participación de la población

Asistencia técnica

Criterios técnicos, habitabilidad, seguridad estructural.

Atención de las necesidades sociodemográficas y

culturales.

Revertir las condiciones de riesgo

Sustentabilidad (diseño y líneas complementarias)





ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN

Se han creado mecanismos de seguimiento 
no sólo con los Prestadores de Servicios, 
también con las personas beneficiarias

El beneficiario es el sujeto de cambio, es el 
centro de todo el proceso, por lo que la 
participación activa es fundamental.

Comunicación permanente con las 
personas beneficiarias



2019 - Actual 
2019

2019 - Actual

2020 - Actual 

Ciudades fronterizas y 
turísticas

Entidades con daños 
por sismos de 2017 y 

2018

Cobertura nacional
Se trabaja en zonas de 
proyectos estratégicos Para la reactivación 

económica local 
debido al SARS-COV-2

Acotado a áreas 
prioritarias de atención

Programa de 
Mejoramiento 

Urbano
Programa Nacional 
de Reconstrucción

Programa de 
Vivienda Social Proyecto 

Emergente de 
Vivienda

PROGRAMAS CONAVI



Programa de 
Mejoramiento 
Urbano
Se realizan intervenciones integrales que 
incluyen acciones en materia de equipamiento 
urbano, espacios públicos, movilidad, 
conectividad, infraestructura urbana, vivienda y 
regularización de la tenencia de la tierra.



LOGROS PROGRAMAS CONAVI

17,741 
acciones
$2,191.5 mdp

2019 17,741 acciones
$2,191.5 mdp

10 entidades
15 municipios

Programa de 
Mejoramiento Urbano 
2019



Está enfocado a personas de las 
comunidades afectadas por los 
sismos de septiembre 2017 y febrero 
2018.

Programa 
Nacional de 
Reconstrucción



LOGROS PROGRAMAS CONAVI

Programa de
Nacional de Reconstrucción 
(2019 – 2022)

58,354
acciones
$8,964.9 mdp

2019 34,208 acciones
$4,766.8 mdp

2020 12,230 acciones
$2,013.8 mdp

2021 6,028 acciones
$1,100.9 mdp

2022 5,888 acciones
$1,083.4 mdp

8 entidades
225 municipios



Programa Nacional de Reconstrucción

Tetipac, Guerrero

Axochiapan, Morelos

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca



Programa Nacional de Reconstrucción

Izúcar de Matamoros, Puebla

San Nicolás, Estado de México

Villaflores, Chiapas



Programa Nacional de Reconstrucción

Vivienda Patrimonial

Tecamachalco, Puebla Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca



Programa Nacional de Reconstrucción

Hueyapan, Morelos

Vivienda Patrimonial

Atlixco, Puebla



Programa de 
Vivienda Social
Está enfocado a la población de bajos ingresos 
que se encuentra en rezago habitacional o con 
necesidad de vivienda y sin acceso a recursos o 
financiamiento suficiente para obtener una 
vivienda adecuada.



LOGROS PROGRAMAS CONAVI

Programa de Vivienda Social
(2019 – 2022)

67,958 
acciones
$5,581.8 mdp

2019 42,177 acciones
$1,682.9 mdp

2020 12,357 acciones
$1,223.4 mdp

2021 4,124 acciones
$868.0 mdp

2022 9,300 acciones
$1,807.5 mdp

32 entidades
899 municipios



Programa de Vivienda Social

Pueblos Yaqui, Sonora

Pueblos Comca’ac, Sonora

Pueblos Guarijíos, Sonora

Atención grupos indígenas



Programa de Vivienda Social

Atención grupos indígenas

Vivienda Concluida

Situación habitacional

Pueblos Comca’ac, Sonora



Programa de Vivienda Social

Montaña de Guerrero, Acatepec, Guerrero

Atención grupos indígenas



Proyecto 
Emergente de 
Vivienda
Para la reactivación económica local
debido al SARS-COV-2



Proyecto Emergente 
de Vivienda
(2019 – 2022)

LOGROS PROGRAMAS CONAVI

163,017 
acciones
$8,281 mdp

2020 40,715 acciones
$2,401.5 mdp

2021 73,888 acciones
$3,563.4 mdp

17 entidades
82 municipios

48,414 acciones
$2,316  mdp

2022



Proyecto Emergente de Vivienda

Jaltocán, Estado de México

Tlapa de Comonfort, Guerrero

Soteapan, Veracruz



LOGROS PROGRAMAS CONAVI

58,354
acciones

$8,964.9 mdp

163,017
acciones
$8,281 mdp

67,958
acciones

$5,581.8 mdp

17,741
acciones

$2,191.5 mdp

Información al corte del 11 de 
mayo de 2022

PVS
Programa de Vivienda 

Social

2019 -
Actual 

PMU
Programa de 

Mejoramiento Urbano

2019

PNR
Programa Nacional de 

Reconstrucción

2019 -
Actual

2020 -
Actual 

PEV
Proyecto Emergente de 

Vivienda

307 mil 070
acciones

$ 25,019.2 mdp

2019-2022

¿Cómo 
vamos?



AVANCES EN EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS 

Número de financiamientos otorgados
2019 2020 2021 2022 TOTALES

ACCIONES
MONTO 

INVERTIDO 
(MDP)

ACCIONES MONTO INVERTIDO 
(MDP) ACCIONES MONTO A INVERTIR 

(MDP) ACCIONES
MONTO A 
INVERTIR 

(MDP)

META ANUAL
(Acciones) ACCIONES MONTO

49,056 $34,996 49,232 $35,888 50,794 $28,318* 9,407 $ 6,868 50,266 158,489 $ 106,070

521,961 $219,396 475,245 $213,420 295,087* $130,552* 26,920 $ 11,282 595,948 1,319,213 $574,650

119,611 $50,890 133,162 $58,629 129,396 $52,109 5,864 $ 2,991 144,041 388,033 $164,619

690,628 $305,282 657,639 $307,937 475,277 $210,979 42,191 $21,141 790,255 1,865,735 $845,339

INFONAVIT

SHF

FOVISSTE

META ANUAL 2022Total de 
acciones 

acumulado 
mensual 2022

INFONAVIT y SHF. Información actualizada al mes de febrero 2022
FOVISSSTE: Información actualizada al 28 de enero 2022
*Las cifras de SHF son estimaciones



RETOS DEL SECTOR DE LA VIVIENDA 

Coordinación entre los 
diferentes niveles de 
gobierno para que se 
garantice que las zonas de 
crecimiento tienen la 
capacidad de carga y las 
familias que habitarán en 
zonas con acceso a servicios 
básicos y sin riesgos.

Diseño de esquemas de 
financiamiento dirigidos a 
la población con menores 
ingresos. Diseño de 
esquemas de atención 
para población no afiliada.

Diseño y ejecución de 
acciones de vivienda 
vinculadas 
estratégicamente, a la 
Política Nacional de 
Vivienda

Coordinación entre 
diferentes niveles de 
gobierno para incrementar 
el alcance en las 
intervenciones.

Coordinación Ejecución Financiamiento Intervenciones

POLÍTICA NACIONAL



RETOS DEL SECTOR DE LA 
VIVIENDA 

Impulso a sistemas constructivos 
tradicionales

Impulso a la Producción Social de 
Vivienda como forma de producción que 
considera las necesidades de las familias o 
las personas que las habitan y que 
considere lo siguiente:

ü Asistencia técnica
ü Proyectos arquitectónicos que 

recojan las necesidades en 
cuanto a usos y costumbres, 
confort y seguridad estructural

Gestión del suelo, que el estado se 
adelante a la problemática de la 
irregularidad



RETOS DEL SECTOR DE LA 
VIVIENDA 

Generación o actualización (en su caso) de la 
normatividad en cuanto a instrumentos de 
planeación

Actualización de los reglamentos de 
construcción locales

Priorizar la redensificación para un mejor 
aprovechamiento de las áreas centrales 
urbanas

Generación de estrategias de atención a 
personas asentadas en zonas de riesgos

Deslizamiento en Tijuana, Baja California.
Reubicación de familias


