
 

 

 

 
 

 
 
 

Ciudad de México a 18 de octubre de 2018. 
 

 
LA FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA CASA (CIDOC), CON LA 
COLABORACIÓN DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL (SHF), PRESENTA LA DECIMOQUINTA 

EDICIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA EN MÉXICO 2017 
 

 
Por decimoquinto año consecutivo la Fundación Centro de Investigación y Documentación de la Casa (CIDOC) 
A.C., con la colaboración de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), publica el estudio más completo sobre el 
estado actual de la vivienda en nuestro país.  
 
Con la participación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Conavi, Infonavit, Fovissste, 
Fonhapo, RUV, Convives, Habitat International Coalition (HIC) y BBVA-Bancomer, este día fue presentado el 
último y más preciso compendio informativo sobre el comportamiento del sector vivienda en nuestro país con 
información al cierre de 2017.  
 
El Estado Actual de la Vivienda en México 2017, referente obligado del sector, integra una visión panorámica 
indicativa de las condiciones, transformaciones y adaptaciones que inciden en el desarrollo dinámico del sector. 
En él se identifican los retos económicos, financieros y de política pública, así como los cambios, avances y 
acciones realizadas en el sector durante 2017.  
 
En la edición de este año destaca como en un entorno económico restrictivo, se redujo el número de acciones 
de vivienda y monto de financiamiento en (-) 8.9 % y (-) 2.7 % respectivamente. Infonavit aumentó en 18 % la 
colocación de crédito, manteniendo su participación en vivienda nueva, pero aumentando en vivienda usada y 
mejoramientos. El esquema de crédito en pesos aumentó el tope de crédito hasta 1.6 millones de pesos. 
Fovissste por su parte se ha convertido en un importante dinamizador de la actividad productiva en el sector 
vivienda colocando 35 mil millones de pesos en 2017. 
 
Por parte de Conavi al cierre de 2017 se ejercieron $ 4,617 millones de pesos cubriendo el 100% del 
presupuesto anual modificado, atendiendo a 101 mil beneficiarios. Fonhapo a través del programa “Apoyo a la 
Vivienda” otorgó más de 106 mil subsidios por un monto de $2,168 millones de pesos. En la misma línea, 
Convives tuvo una participación del 74% de las acciones realizadas en subsidios de Conavi. 
 
Sociedad Hipotecaria Federal colocó $ 93.2 mil millones de pesos de crédito directo e inducido y alcanzó en 
saldo de $324.7 mil mdp representando el 1.5 % del PIB Nacional. Respecto al crédito directo para la 
construcción, en 2017 se colocaron $19.1 mil mdp, lo que representó una participación del 25 % del total del 
financiamiento puente del sector. 
 
Por el lado de la oferta de vivienda, en el periodo 2013 – 2017 el registro promedio en RUV ha sido de 27,000 
viviendas por mes, y durante 2017 se registraron 250 mil viviendas, (-) 18.3 % menos que en 2016. El tiempo 
total de construcción de vivienda pasó de 11.6 meses en 2016 a 13.1 en 2017 derivado del alargamiento de 
todas las etapas de construcción.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

En cuanto a las necesidades y demanda de vivienda se revisa el Rezago Habitacional que ahora representa el 
28.1 % del parque habitacional, con la nueva metodología utilizando la información del Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas del INEGI. Destaca que cerca del 70 % de las familias en Rezago tienen ingresos menores 
a 4 Salarios Mínimos Mensuales. También se revisa la demanda de soluciones habitaciones financiadas que 
se esperan para 2018, que serán (-) 7.5 % menores a las de 2017. 
 
Entre los instrumentos de medición destaca el Índice SHF de Precios de la Vivienda en México que mostró una 
apreciación anual en 2017 de 6.1 % y otros indicadores seleccionados del mercado de la vivienda en México 
como valor y la superficie del terreno, la superficie construida y el valor por metro cuadrado por construcción. 
A través del Índice de Vivienda en Renta que considera la asequibilidad, el sobregasto en renta, la brecha del 
ingreso y la calidad de los espacios habitables en la vivienda arrendada, se hace una revisión de la eficiencia 
de este importante mercado. El índice de Fortaleza patrimonial de Fovissste a diciembre de 2017 fue de 8.7 % 
ubicándose por encima del mínimo regulatorio exigido por la CNBV. 
 
Por el lado de la política de vivienda, la Nueva Agenda Urbana (NAU) fue adoptada por 167 países (incluyendo 
a México) en la conferencia Habitat III realizada en Quito, Ecuador. El objetivo central de la NAU es la equidad 
en el contexto de la globalización, lograr vivienda adecuada para todos los niveles socioeconómicos y 
asentamientos humanos sustentables. También se comentan los principales hallazgos del Foro Urbano Mundial 
(WUF) donde se comentan las líneas de acción propuestas para gobiernos y particulares, la necesidad de 
encontrar soluciones innovadoras a los problemas urbanos y la destacada partición de Infonavit en el Foro. 
 
También se comenta la nueva metodología para la elaboración y actualización de programas municipales de 
desarrollo urbano que en general busca integral al municipio o conglomerado de municipios en una visión más 
amplia considerando el ámbito hídrico, natural-forestal, agropecuario y urbano/rural. Así mismo, se comenta los 
avances derivados de la unificación de los criterios de la vivienda sustentable en los diversos programas que 
la apoyan como son NAMA, EcoCasa, Laif, NAMA facility e Hipoteca Verde, entre otros. Por último, se comenta 
la importancia de la atención a los hogares sin seguridad social en el Proyecto de Ahorro Patrimonial para No 
afiliados, destacando el respaldo de Conavi a través de un subsidio, para adquisición de vivienda nueva y 
usada, así como otras soluciones de vivienda. 
 
Sin duda un tema de gran relevancia durante 2017 y lo que va de 2018 es la reconstrucción de vivienda derivada 
de los sismos de septiembre del año anterior. Sedatu realizó un censo de las viviendas afectadas a nivel 
nacional contabilizando 171,925 y SHF ha diseñado un Crédito hipotecario, crédito para reconstrucción de 
edificios, crédito para reparaciones estructurales de largo plazo, y otro de mediano plazo. A su vez, Infonavit y 
Fovissste dieron apoyos inmediatos para sus derechohabientes afectados. 
 
Para 2018 el ritmo de financiamiento no se detiene, Infonavit prevé para 2018 una derrama de $ 141 mil mdp, 
mientras que Fovissste estima el otorgamiento de 55 mil créditos hipotecarios con una inversión de   $ 41 mil 
mdp. Conavi por su parte tiene programado un presupuesto de $ 6 mil mdp para una población objetivo de 
bajos ingresos que puedan obtener un financiamiento y aportar ahorro previo. 
 
Para SHF es importante mantener el dinamismo del sector proporcionando suficiente crédito directo e inducido 
tanto a los desarrolladores como a los bancos para créditos hipotecarios, además de mantener el apoyo a la 
banca social y a los esfuerzos de la reconstrucción. 
 
Por último, en el Estado Actual se incluye una sección de mapas donde se puede observar la Expansión Urbana 
y los polígonos de contención urbana y su evolución de las ciudades de Aguascalientes, León, Querétaro, 
Toluca, la Comarca Lagunera y Veracruz. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
El sector de vivienda y desarrollo urbano enfrenta numerosos retos a corto, mediano y largo plazo. Entre ellos 
se encuentran la consolidación del desarrollo urbano, el futuro de las ciudades y la atención a la población más 
vulnerable derivada de la coyuntura de septiembre de 2017, de ahí que el Estado Actual de la Vivienda en 
México 2017 se convierta en un instrumento que permite conocer y analizar a profundidad al sector porque, 
mostrando una serie de indicadores e índices del panorama actual de la vivienda, identifica las áreas de 
oportunidad y los logros y los retos para fortalecer al sector.  
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