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1.- Marco normativo 

 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas 
en cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas 
páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un 
informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas 
de bienestar contenidas en los programas. 
 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. - El artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que “toda familia tiene 
derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa” y, refiere, que “la Ley establecerá 
los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. 

Ley de Planeación.- El Artículo 17, fracción II de la Ley de Planeación, donde se 
establece que corresponde a las entidades paraestatales  elaborar sus respectivos 
programas institucionales, en los términos previstos en esta Ley, la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales o, en su caso, por las disposiciones que regulen su 
organización y funcionamiento, atendiendo a las previsiones contenidas en el 
programa sectorial correspondiente observando en lo conducente las variables 
ambientales, económicas, sociales y culturales respectivas.  

Ley de Vivienda. - Ley reglamentaria del artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que establece en su artículo 10° que los programas 
institucionales en materia de vivienda deberán ajustarse a la Ley de Planeación y a 
lo dispuesto por esta Ley y el Programa Nacional de Vivienda. Asimismo, establece 
en su artículo 19° fracción I, que corresponde a la Comisión Nacional de Vivienda, 
formular y ejecutar su programa institucional, así como las disposiciones y reglas de 
operación necesarias para llevar a cabo las acciones de vivienda del gobierno federal 
orientadas a proteger y garantizar el derecho de las personas a disfrutar de una 
vivienda digna y decorosa, principalmente de la población de menores ingresos o 
en situación de pobreza. 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos. - En su artículo 25° se establece 
como el Documento legal mediante el que se reconoció originalmente el derecho 
a la vivienda adecuada como un derecho fundamental. Observación general No. 4 
de las Naciones Unidas – El derecho a una vivienda adecuada: los Estados Parte 
"reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su 
familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua 
de las condiciones de existencia". 
 
Con base en lo establecido en el Capítulo tercero, artículo 11°, fracciones VII y XII del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) 7, acerca de las 
facultades de la Directora o Director General de la Comisión, para proponer a la 
Junta de Gobierno para su aprobación, el PI-Conavi 2020-2024 y presentar ante el 
Presidente de la República y la Junta de Gobierno el Informe Anual de la Comisión, 
así como de la situación que guardan semestralmente los programas a su cargo. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo antes expuesto, el PI-Conavi 2020-2024 
contiene Objetivos Prioritarios, Estrategias Prioritarias, Acciones Puntuales, Metas 
para el Bienestar, Parámetros y una visión hacia el futuro, que orientan las políticas 
y establecen las prioridades de la Conavi, y que contribuirán al cumplimiento del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 y el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (PSEDATU) 2020-2024. La coordinación de su 
publicación, ejecución y seguimiento están a cargo de la Subdirección General de 
Análisis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad de la Conavi.  
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) tiene como objetivo prioritario Disminuir 
la carencia de una vivienda adecuada de la población en situación de 
vulnerabilidad por condiciones sociodemográficas, por riesgo o por precariedad de 
su vivienda, en su Programa Institucional 2020-2024 (PI-Conavi 2020-2024), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 2020.   

Para el cumplimiento de este objetivo y lo establecido en el PI-Conavi 2020-2024, se 
elaboró el Programa Anual 2021, mismo que fue presentado y aprobado mediante 
acuerdo número JG-60-240221-828 por la H. Junta de Gobierno de la Conavi, en el 
que se comprometieron llevar a cabo 30 proyectos, por las distintas unidades 
administrativas de la Comisión, para dar atención a cada una de las 6 estrategias 
prioritarias, en correspondencia con el Objetivo 31 y, con el Objetivo 42 del Programa 
Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSEDATU) 2020 -2024 y, a su 
vez, con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. 

El PND 2019-2024 señala que, es prioridad la producción de vivienda social y 
reconoce la garantía del derecho a una vivienda adecuada y que, el acceso a la 
vivienda adecuada es un derecho humano, no un bien de consumo o un servicio, 
por lo que regirá el respeto a este derecho y a la dignidad de las personas. 

De manera tal que, la Conavi, a través de su PI-Conavi 2020-2024 y de la ejecución 
del S177 Programa de Vivienda Social (PVS) y del S281 Programa Nacional de 
Reconstrucción (PNR), se alinea al Eje 2. “Política Social”3; al dotar de una vivienda 
adecuada a la población de menores recursos, que se encuentre ubicada en zonas 
de mayor concentración de pobreza y aquellas personas que se encuentran en 
condiciones de alta vulnerabilidad; así como, al Eje 3. “Economía”, a través de la 
participación en el Impulso a la reactivación económica, mediante proyectos 
regionales. 

Por lo que, a continuación se refieren de manera breve los resultados y actividades 
relevantes llevadas a cabo durante el ejercicio fiscal 2021. 

En relación con la primera estrategia prioritaria 1.1, durante el ejercicio fiscal 2021 se 
llevaron a cabo 8 proyectos, cuyos resultados y actividades fueron: desarrolló de una 
                                                
1 Objetivo 3. “Impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible, para avanzar en la construcción de espacios de vida 
para que todas las personas puedan vivir seguras y en condiciones de igualdad”. 
2 Objetivo 4. “Garantizar el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas, a partir de un enfoque de derechos 
humanos con pertinencia cultural y regional”. 
3 Construir un país con bienestar, construir la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie. 
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Guía para la operación del Programa de Vivienda Social, para personas no 
derechohabientes; dos, se tuvo resultados del cálculo del rezago habitacional en 
México a nivel estatal y municipal con base en la metodología establecida por la 
Comisión; tres, se analizaron los resultados del Rezago Habitacional en México a 
nivel estatal 2020; cuatro, se llevaron a cabo fichas técnicas para las 32 entidades 
federativas sobre resultados del cálculo de rezago habitacional y variables de 
interés, lo cual permitió recopilar información representativa para cada entidad. 

Asimismo, se elaboró un diagnóstico donde se identificaron los peligros de origen 
natural, restricciones federales y las recomendaciones constructivas para rehabilitar 
y reforzar la vivienda en siete entidades federativas; otro proyecto, realizó un 
diagnóstico de identificación de necesidades de vivienda de familias en situación 
de vulnerabilidad con un integrante radicando en el extranjero; también se 
elaboraron documentos técnicos respecto al mantenimiento preventivo de la 
vivienda, sistemas constructivos tradicionales, buenas prácticas de diseño 
participativo y especies vegetales por regiones; y finalmente, se desarrolló un 
sistema de captación de la demanda en materia de vivienda. 

En cuanto a la segunda estrategia prioritaria 1.2, se llevó a cabo un proyecto durante 
el ejercicio fiscal 2021; mismo que, tuvo como finalidad ampliar el padrón de 
Entidades Ejecutoras con enfoque en Producción Social de Vivienda, para la 
operación del esquema de Cofinanciamiento del Programa de Vivienda Social 
(PVS). 

Por otro lado, para atender la estrategia prioritaria 1.3, se desarrollaron 7 proyectos. 
En primer lugar, se desarrolló un Tablero de Verificaciones de Obra para contar con 
una plataforma de recopilación de información técnica, operativa y administrativa 
relativa a prestadores de servicios. Así como, se diseñó un sistema de integración y 
administración de información relativa al padrón de prestadores de servicios de la 
Conavi. 

Por otro lado, se desarrolló el “Programa de Formación de inducción” a los 
prestadores de servicio que participan en los programas presupuestarios que opera 
la Conavi. También, se realizó la Evaluación de desempeño a los prestadores de 
servicios del ejercicio fiscal 2020. A su vez, se realizó el análisis de los resultados de 
la evaluación del desempeño de los prestadores de servicios del ejercicio fiscal 2019. 

Además, otro proyecto relacionado con esta estrategia consistió en capacitar a todo 
el personal que labora en la Conavi, en materia de vivienda como un derecho 
humano universal; y el último proyecto, relacionado con la estrategia 1.3 fue la 
campaña de difusión sobre la Contraloría Social mediante la constitución de 
Comités de Contraloría Social. 
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Por lo que se refiere a la estrategia prioritaria 1.4, se desarrolló un módulo para el 
registro de expedientes de personas susceptibles o beneficiarias de los programas; 
otro proyecto fue la sistematización del proceso de cancelación, modificación y 
sustitución de subsidios autorizados, en el SAP4; así como, se desarrolló un sistema 
de consulta de las aprobaciones de subsidios del Comité de Financiamiento. 
Además, se llevó a cabo el análisis de los resultados de los cálculos de emisiones, 
consumo de energía y agua de las viviendas intervenidas en 2020; finalmente, para 
esta estrategia se actualizaron los documentos relativos a los criterios técnicos para 
una vivienda adecuada.  

Cabe señalar que para la estrategia prioritaria 1.5, se firmó un Convenio de 
Colaboración, entre la Conavi y el Consejo Nacional de Organismos Estatales de 
Vivienda (CONOREVI). 

Por último, se llevaron a cabo 8 proyectos para dar cumplimiento a la estrategia 
prioritaria 1.6: primero, una colaboración con el Banco Mundial, para medir el 
impacto de la autoproducción de vivienda en la economía nacional; segundo, se 
diseñó una plataforma de seguimiento de acciones canceladas de los programas 
PNR y PVS esquema Producción Social de Vivienda Asistida (PSVA); tercero, se 
consolidó la plataforma de la Conavi para un seguimiento óptimo de la operación 
de los programas; cuarto, se difundió entre la ciudadanía y el personal de la 
Comisión, acciones que permiten la prevención de posibles fraudes. 

Finalmente, los otros 4 proyectos relacionados con la estrategia prioritaria 1.6, 
fueron: el proyecto para la implementación del Sistema de Evaluación Interna del 
Programa Nacional de Reconstrucción (PNR); el análisis de los resultados del 
mencionado Sistema correspondiente a 2019 y 2020; el diseño e implementación 
del Sistema de Evaluación Interna del PVS; y, por último, el análisis de sus resultados 
de los ejercicios fiscales 2019 y 2020. 

De tal forma que, el PI de la Conavi durante el ejercicio fiscal 2021 contribuyó 
también a los objetivos 3 y 4 del PSEDATU 2020-2024, a través de realizar 
diagnósticos; actualizar información sobre rezago habitacional en México; también, 
de actualizar el registro de expedientes de personas susceptibles o beneficiarias de 
los programas; así como, se sistematizó el proceso de cancelación modificación y 
sustitución de subsidios autorizados; al igual, se desarrolló un sistema de consulta 
de autorizaciones del Comité de Financiamiento; y, se buscó colaboraciones con 
instituciones públicas, privadas o sociales, se realizaron diferentes acciones 
enfocadas a formar, dar herramientas y evaluar el desempeño de los prestadores de 
servicios; así como, se llevaron a cabo campañas para evitar fraudes; y mecanismos 
que promovieron una mayor participación ciudadana. 

                                                
4 SAP: Systems Applications and Products in Data Processing. 
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3.- Avances y Resultados 
Objetivo prioritario 1. Disminuir la carencia de una vivienda 
adecuada de la población en situación de vulnerabilidad por 
condiciones sociodemográficas, por riesgo o por precariedad de su 
vivienda. 
A través de su Programa Institucional, la Conavi contribuye en la instrumentación 
de la política de vivienda propuesta por el Gobierno de México, la cual tiene como 
eje conductor el cumplimiento de las obligaciones del Estado relativas a promover, 
difundir, respetar, proteger y garantizar el derecho de la población mexicana a una 
vivienda adecuada, centrándose en las familias de bajos ingresos y en aquellas 
personas que viven en condiciones de riesgo, de marginación, así como grupos 
vulnerables. 
 
Para la materialización de este objetivo y, al ser el ejercicio del derecho humano a 
una vivienda adecuada el principal factor, a través del cual, la Conavi orienta sus 
esfuerzos, durante el ejercicio fiscal 2021, la Conavi otorgó un total de 55,877 
subsidios, con la finalidad de dotar de una vivienda adecuada a la población de 
menores recursos, con mayor rezago socioeconómico, ubicada en zonas de mayor 
concentración de pobreza, con mayor rezagos en infraestructura, servicios, 
equipamiento urbano y, aquellas personas que se encuentran en condiciones de 
alta vulnerabilidad (indígenas, adultos mayores, mujeres jefas de familia y personas 
con discapacidad). Así como, atención a población afectada por algún fenómeno 
natural perturbador o que habitan en situación de riesgo. 
 
Resultados 
Por lo que se refiere a los logros y resultados alcanzados durante el 2021, en cuanto 
el cumplimiento del objetivo prioritario de Disminuir la carencia de una vivienda 
adecuada de la población en situación de vulnerabilidad por condiciones 
sociodemográficas, por riesgo o por precariedad de su vivienda, la Comisión 
Nacional de Vivienda elaboró el Programa Anual 2021, en el que se comprometieron 
llevar a cabo 30 proyectos por las distintas unidades administrativas de la Comisión, 
para dar atención a cada una de las 6 estrategias prioritarias, dentro de los cuales se 
realizaron diferentes actividades y se obtuvieron resultados específicos, de modo 
que, a continuación, se hace referencia a cada uno. 

Entre los primeros resultados a resaltar se encuentran los relacionados con el 
objetivo de ampliar los mecanismos para otorgar subsidios, a partir de diversificar 
los mismos en cada uno de los programas. Para ello, se elaboró un diagnóstico que 
permitió identificar las características de población que no cuenta con acceso a 
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créditos de instituciones de vivienda, dando como resultado 6,345,346 viviendas. 
Logrando además del diagnóstico, establecer los elementos normativos y 
operativos para la ejecución del esquema financiero en la operación del PVS, 
considerando las características de la población objetivo que atiende la Comisión.  

De igual manera, en el mismo sentido de diversificar los mecanismos para otorgar 
subsidios, se realizó otro diagnóstico de identificación de necesidades de vivienda 
de familias en situación de vulnerabilidad con un integrante radicando en el 
extranjero. De manera que, se pueden explicar las condiciones de la vivienda en la 
que residen los migrantes de retorno. Este, a su vez, derivó en una guía para la 
operación del PVS, de esta manera se definieron los elementos normativos y 
operativos necesarios para la ejecución del esquema financiero para las familias 
mexicanas en situación de vulnerabilidad que tienen un integrante radicando en el 
extranjero (migrante). 

Cabe mencionar que, las acciones realizadas en relación con el rezago habitacional 
en México son de suma importancia, ya que, permiten focalizar los esfuerzos para 
su abatimiento, con la finalidad de disminuir la carencia de una vivienda adecuada 
de la población en situación de vulnerabilidad. De manera que, en una primera 
etapa se llevó a cabo la cuantificación del rezago habitacional en México a nivel 
estatal y municipal, con el objetivo de contribuir a la planeación de la política de 
vivienda.  

Posteriormente, se analizó los resultados del cálculo del rezago habitacional en 
México a nivel estatal 2020. Así como también, se elaboraron fichas técnicas 
relacionadas con el cálculo del rezago habitacional y variables de interés general de 
las 32 entidades federativas. De tal forma que, se actualizó la información sobre 
rezago habitacional en México, lo que permite tener un panorama de diferentes 
identidades y a su vez identificar las acciones de intervención que se requieren para 
que la población pueda acceder a una vivienda adecuada. 

Por otro lado, la actualización y desarrollo de plataformas digitales durante el 2021 
permitió lograr eficiencia y eficacia en diferentes etapas del proceso para la entrega 
de subsidios a la población de menores recursos, con mayor rezago 
socioeconómico, que se encuentra ubicada en zonas de mayor concentración de 
pobreza, rezagos en infraestructura, servicios, equipamiento urbano, y aquellas 
personas que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad (indígenas, 
adultos mayores, mujeres jefas de familia y personas con discapacidad). Por lo que 
a continuación se refieren los logros y avances en ese sentido. 

En cuanto a plataformas digitales, se desarrolló un sistema de captación de la 
demanda en materia de vivienda, que permite concentrar, registrar y analizar 
información referente a las necesidades de la ciudadanía, esto a través de formatos 
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y recursos cargados en el Portal de Atención Ciudadana. De modo que, se puede 
tener información sistematizada y de fácil procesamiento y accesibilidad.  

También, se diseñó un sistema de integración y administración de información de 
los prestadores de servicios que coadyuvan con la Comisión, ya que son una pieza 
clave en la materialización del Derecho Humano a una Vivienda Adecuada. Esto, 
permitió el diseño de nuevos mecanismos de control en el manejo de la información 
vinculada a los prestadores de servicios, quienes colaboran en los programas que 
opera la Comisión, PVS y PNR. 

Además, se realizó un módulo para el registro de expedientes de personas 
susceptibles o beneficiarias de los programas. Cabe destacar que, esta herramienta 
permite registrar y resguardar de manera electrónica y segura, grandes volúmenes 
de información que constituyen la digitalización de los expedientes individuales. Lo 
que permite acceder a la información de forma individual o en su caso hacer 
descargas masivas, permitiendo atender solicitudes de grandes cantidades de 
información con prontitud y de manera adecuada, tanto del PVS como del PNR. 

Asimismo, se llevó a cabo la sistematización del proceso de cancelación, 
modificación y sustitución de subsidios autorizados, en el Systems Applications and 
Products in Data Processing (SAP). Esta, herramienta permite conocer los estatus 
de todas las operaciones autorizadas en el Comité de Financiamiento; misma que, 
contribuye en la gestión y consecución de los objetivos de los programas 
presupuestales, ya que permite realizar seguimiento y retroalimentación de cada 
uno de los subsidios aprobados. 

De igual manera, se desarrolló un sistema de consulta de autorizaciones del Comité 
de Financiamiento de la Conavi, lo que derivó en un canal de comunicación eficaz 
que contribuye al flujo de información entre las áreas técnicas, operativas y 
administrativas de esta Comisión; acorde con los principios de transparencia, 
eficacia y eficiencia, a través de la implementación de un portal de consulta que 
permite visualizar los subsidios y montos autorizados por el Comité de 
Financiamiento. 

Habría que decir que, también se diseñó y puso en marcha una plataforma de 
seguimiento de recuperación de acciones canceladas de los programas PNR y PVS 
en el esquema PSVA. De modo que, se logró la sistematización del proceso, se 
agilizó y mejoró el control de la concentración de información en cuanto a acciones 
canceladas de los programas, esto permite una consulta de información más 
accesibles para quienes así lo requieran.  

De igual forma, se consolidó la plataforma para el seguimiento de la operación de 
los programas que opera la Comisión; se realizaron conexiones e implementaciones 
que facilitaron la comunicación e intercambio de información, esto a través de 
canales seguros como redes VPN y servicios web, tomando en cuenta la seguridad 
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de la información, privacidad y protección de datos personales de acuerdo con la 
normatividad aplicable.  

Por lo que se refiere a los PS que participan en el proceso de intervención de las 
viviendas de los programas que opera la Conavi, tanto PVS como PNR, al ser quienes 
coadyuvan en la materialización del Derecho Humano a una Vivienda Adecuada, se 
realizaron durante el ejercicio fiscal 2021, diferentes proyectos y acciones con la 
finalidad de impactar en la calidad de la atención que estos proporcionan a las 
personas beneficiarias, de manera que, cuyos resultados y logros se enuncian a 
continuación. 

Primeramente, es primordial para la Comisión contar con PS capacitados y 
sensibilizados ante las necesidades de las personas beneficiarias, de manera que, se 
impartieron jornadas de formación y se desarrollaron diferentes contenidos durante 
el proceso. Todo ello, enfocado a impactar las condiciones de vida de la población 
atendida mediante la asistencia técnica.  

Asimismo, con miras a fortalecer y brindar diferentes herramientas a los prestadores 
de servicios que colaboran con la Comisión, se identificó la necesidad de continuar 
el impulso y el fomento de la asistencia técnica, en la integración y uso de 
ecotecnologías para generar un ahorro energético, así como, mitigar la carencia de 
servicios básicos en las viviendas, en favor de las personas beneficiarias para mejorar 
las condiciones de habitabilidad, disponibilidad de servicios y asequibilidad, 
elementos de una vivienda adecuada. 

De manera que, la actualización de diversos documentos en relación con criterios 
técnicos para una vivienda adecuada permitió brindar de herramientas a 
prestadores de servicios, al orientarles hacia los componentes de la vivienda 
adecuada, así como, a fortalecer, actualizar y ampliar la información con la que 
cuentan en la Producción Social de Vivienda. 

Asimismo, se desarrollaron los documentos “Boletines técnicos de identificación de 
peligros y recomendaciones de cimentación” y “Fichas constructivas para la 
rehabilitación y el reforzamiento estructural”, con la finalidad de que cualquier tipo 
de usuario (técnico y no técnico), pueda identificar los principios de la seguridad 
estructural, los cuales contienen la descripción de los principales fenómenos 
perturbadores de origen natural y químico-tecnológico que afectan a la vivienda. 

Como parte de las actividades para el fortalecimiento de la atención que brindan los 
prestadores de servicios a las personas beneficiarias de los programas, la Conavi 
llevó a cabo la Evaluación de Desempeño de los prestadores de servicios del 
ejercicio fiscal 2020. Lo que permitió observar, la satisfacción de las personas 
beneficiarias con áreas y elementos específicos de sus viviendas, principales 
problemas constructivos reportados, inconformidades y necesidades de formación, 
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así como, alcances, áreas de oportunidad y limitaciones de la Comisión observadas 
por los Prestadores de Servicios. 

Además, se llevó a cabo un análisis de los resultados de la Evaluación del 
Desempeño de los PS de 2019, lo que permitió una evaluación de las acciones de la 
Comisión, desde la dimensión cualitativa, basada en la sistematización de las 
opiniones que los usuarios tienen de sus viviendas después de la intervención con 
subsidios otorgados por la Comisión, en un esquema de Producción Social de 
Vivienda Asistida. 

A su vez, en cuanto a las estrategias de vinculación y cooperación con otras 
instituciones, se firmó un Convenio de Colaboración entre la Conavi y por otra parte 
el Conorevi, para la realización conjunta de diversas actividades tendientes a la 
creación de estrategias, intercambio de experiencias, conocimientos, metodologías 
e iniciativas; para la aportación y aplicación de recursos económicos y/o en especie, 
en materia de procesos de Producción Social de Vivienda Asistida, lo cual se reflejará 
en el PVS. 

De igual manera, se colaboró con el Banco Mundial, bajo la coordinación de la Dra.   
Brenda Murillo Villanueva, investigadora del Centro de Investigaciones en Ciencias 
Económicas de la UAEM, para generar una metodología y a su vez un diagnóstico 
del impacto de la autoproducción de vivienda en la economía mexicana. Asimismo, 
esto aportó información de contabilidad nacional, que se traduce para el uso de 
instrumentos de medición, como insumo y base para el posterior desarrollo de 
indicadores del impacto de la autoproducción de vivienda, en variables 
macroeconómicas. 

Por otra parte, se logró visibilizar la importancia de la participación ciudadana 
mediante la difusión de la estrategia institucional, es decir, un posicionamiento 
hacia el fortalecimiento de la interlocución entre el gobierno y la ciudadanía, a partir 
de la transparencia y rendición de cuentas de las personas mediante la constitución 
de Comités de Contraloría Social. Fortaleciendo la confianza hacia el gobierno a 
través de la implementación de la participación social, al otorgar voz a las personas 
beneficiarias frente a la Comisión como responsable de los programas, PVS y PNR. 

Asimismo, se difundió entre la ciudadanía y el personal de la Conavi acciones que 
permiten prevenir posibles fraudes en relación con los Programas a cargo de la 
Comisión; lo que derivó en el incremento de la participación de la ciudadanía a 
través de la denuncia. 

Finalmente, se llevó a cabo el análisis de los resultados del Sistema de Evaluación 
Interna del Programa Nacional de Reconstrucción 2019 y 2020, logrando atender a 
las personas beneficiarias en el Componente Vivienda. También, se diseñó e 
implementó el Sistema de Evaluación Interna para el Programa de Vivienda Social, 
de manera que, resultaron Lineamientos Generales de Evaluación Interna para los 
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Programas presupuestarios que opera la Comisión. Asimismo, se realizó el análisis 
de los resultados de dicho sistema para el PVS de los ejercicios fiscales 2019 y 2020. 

Respecto de la Meta para el Bienestar del Objetivo Prioritario 1 del PI-Conavi 2020–
2024, para el ejercicio fiscal 2021 no se cuenta con el cálculo debido a que su 
periodicidad es bienal correspondiente a años pares. Sin embargo, respecto del 
resultado de 2020, la tendencia del indicador resultó descendente como se tenía 
previsto, logrando avances para llegar conforme a lo presupuestado en la meta 
intermedia. 
 
Mientras que, el comportamiento del parámetro 1 es ascendente, tal y como se tiene 
considerado en el PI 2020–2024 de la Conavi, lo que contribuye al apoyo de la 
población en condiciones de mayor vulnerabilidad, a través de la entrega de 55,877 
subsidios. 
 
Finalmente, en el caso del parámetro 2 respecto al porcentaje de subsidios 
aplicados con el acompañamiento de asistencia técnica, este fue se mantuvo con 
tendencia descendente, resultando para 2021 de un 5.33%. Lo anterior, derivado de 
la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país a causa del virus SARS-CoV2 
(COVID-19), a partir de 2020 el Gobierno Federal determinó poner en marcha el 
Proyecto Emergente de Vivienda (PEV) a través del PVS, con el objetivo de contribuir 
a reactivar las economías locales y la generación de empleo en la industria de la 
construcción. 
 
De modo que, se hizo entrega directa de apoyos económicos a familias de bajos 
ingresos, para mejoramiento y ampliación de viviendas en zonas urbanas de mayor 
marginación ubicadas en los municipios prioritarios definidos por la Sedatu; por lo 
que, los subsidios otorgados, a través del PEV, en el ejercicio fiscal 2021 representó 
73.86% del total del PVS. Cabe destacar que, este esquema de operación no 
contempla el acompañamiento de asistencia técnica. 
 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Disminuir la carencia de una vivienda 
adecuada de la población en condiciones más vulnerables para 
contribuir en la disminución de la desigualdad de población y 
territorios. 

En relación con la primera estrategia prioritaria 1.1, durante el ejercicio fiscal 2021 se 
llevaron a cabo diferentes actividades en el marco de ocho proyectos, a 
continuación, se describen las actividades más relevantes.  
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En primer lugar, se desarrolló una guía para la operación del Programa de Vivienda 
Social, para personas no derechohabientes; a través de un diagnóstico que permitió 
identificar las características de la población que no tiene acceso a los créditos de 
instituciones de vivienda como el INFONAVIT o el FOVISSSTE, dando como 
resultado 6,345,346 viviendas; esta guía contribuye principalmente a establecer los 
elementos normativos y operativos para la atención de las personas que cuentan 
con estas características. 

En segundo lugar, se obtuvieron los resultados del cálculo del rezago habitacional 
en México a nivel estatal y municipal con base en la metodología establecida por la 
Comisión. Al actualizar la información sobre el rezago habitacional, se focalizan los 
esfuerzos para su abatimiento, con la finalidad de disminuir la carencia de una 
vivienda adecuada de la población en situación de vulnerabilidad. Asimismo, esto 
facilitó el cálculo de indicadores y generación de diagnósticos para diversos temas 
de interés al interior de la Comisión y se tiene un panorama de entidades que 
requieren de acciones de intervención para acceder a una vivienda adecuada. 

A partir de los resultados del rezago habitacional en México, se diseñó un Dashboard 
para la generación de mapas, gráficos y tablas de la información para las entidades 
federativas, información que fue insertada en 32 fichas técnicas. El diseño de estas 
fichas técnicas ofrece una visualización clara de la información, que permite 
caracterizar el rezago habitacional en cada entidad, también se incluyó en la ficha 
la distribución de viviendas en condición de rezago habitacional por deciles de 
ingreso. Este cálculo se realizó con base en los datos de la ENIGH 2020. 

A su vez, se elaboró un diagnóstico donde se identificaron los peligros de origen 
natural, restricciones federales y las recomendaciones constructivas para rehabilitar 
y reforzar la vivienda en siete entidades federativas, lo cual permite identificar 
peligros y condiciones del entorno para mitigar riesgos. De lo cual, se derivaron 
documentos como boletines técnicos y fichas constructivas, con la finalidad de que 
cualquier tipo de usuario (técnico y no técnico), pueda identificar los principios de 
la seguridad estructural, los cuales contienen la descripción de los fenómenos 
perturbadores de origen natural y químico-tecnológico que afectan a la vivienda.  

Por otro lado, se realizó un diagnóstico de identificación de necesidades de vivienda 
de familias en situación de vulnerabilidad con un integrante radicando en el 
extranjero, el cual, dio como resultado 22,567 viviendas de personas migrantes en 
retorno de Estados Unidos de América, que presentan al menos una condición de 
rezago por calidad de espacios de la vivienda; dicho análisis derivó en un documento 
que permite explicar las condiciones de la vivienda en que residen los migrantes en 
retorno, esto para perfilar la focalización de atención a los mismos, por parte de la 
Conavi. 
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Además, se elaboraron cuatro documentos técnicos respecto al mantenimiento 
preventivo de la vivienda, en lo referente a sistemas constructivos tradicionales, 
buenas prácticas de diseño participativo y especies vegetales por regiones para 
incorporar en la vivienda, dirigidos a los prestadores de servicio con la finalidad de 
conducir el diseño de las acciones hacia el cumplimiento de los componentes de 
una vivienda adecuada; con la finalidad de promover la integración de buenas 
prácticas de diseño participativo durante la elaboración de los proyectos, fomentar 
acciones de mantenimiento preventivo en las viviendas, difundiendo información 
sobre sistemas y procedimientos constructivos con materiales tradicionales o 
regionales. 

A través del Portal de Atención Ciudadana, se desarrolló y difundió un sistema de 
captación de la demanda en materia de vivienda, mismo que permite concentrar, 
registrar y analizar información referente a las necesidades de la ciudadanía. De 
modo que, se puede tener información sistematizada y de fácil procesamiento cuya 
finalidad es la de brindar atención integral a la ciudadanía. 

Estrategia prioritaria 1.2.- Ampliar los mecanismos de otorgamiento 
de subsidios para cubrir diversas necesidades en materia de 
vivienda de la población en situación de vulnerabilidad por 
condiciones sociodemográficas, por riesgo o por precariedad de la 
vivienda, en favor de su bienestar social. 

En cuanto a la segunda estrategia prioritaria 1.2 se llevó a cabo, durante el ejercicio 
fiscal 2021, un proyecto que tuvo como finalidad ampliar el padrón de Entidades 
Ejecutoras con enfoque en Producción Social de Vivienda. Para ello, se analizó las 
potenciales Entidades Ejecutoras con el propósito de diversificar la participación de 
actores que puedan otorgar un financiamiento, orientado a atender las necesidades 
de una vivienda adecuada, a través de la Producción Social de Vivienda Asistida. 

Asimismo, se estableció comunicación con diferentes instituciones, como la 
Secretaria de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo, 
la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, y la Comisión de Vivienda del Estado 
de Sonora, cuyos representantes manifestaron su interés por adherirse al Programa 
de Vivienda Social; por lo que se hicieron de su conocimiento los criterios de 
elegibilidad.  

Estrategia prioritaria 1.3.- Fortalecer los procesos de Producción 
Social de Vivienda Asistida para participar en la consolidación del 
Sistema de Vivienda Adecuada. 
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En relación con la estrategia prioritaria 1.3, durante el ejercicio fiscal 2021 la Conavi 
ejecutó siete proyectos para su cumplimiento y atención, cuyas actividades se 
refieren a continuación. 

En primer lugar, se desarrolló un Tablero de Verificaciones de Obra para contar con 
una plataforma de recopilación de información técnica, operativa y administrativa 
relativa a prestadores de servicios. Esto permitió agilizar la revisión de información 
entregada por las verificadoras de obra; misma que ayudó a realizar acciones 
preventivas oportunas. 

Se definieron los elementos necesarios para contar con una plataforma para la 
integración y administración de la información relativa al padrón de prestadores de 
servicios de la Conavi, previendo y estableciendo los alcances en la visualización y 
descarga de la información requerida en tiempo real. Para ello, se identificaron las 
etapas y necesidades operativas, así se registró el tipo de datos, formatos y 
periodicidad de consultas de información que se requieren dentro del proceso. Todo 
ello, con la finalidad de contar con la actualización de información integral, lo cual 
permita agilizar diferentes procedimientos. 

Por otra parte, se desarrolló el programa de “Formación de inducción” a los 
prestadores de servicio que colaboran con la Conavi. De manera que, durante el 
ejercicio 2021 se actualizaron contenidos del curso de inducción, estos respondieron 
a cambios en la normatividad y se añadieron nuevos contenidos. Así que, se 
expidieron 1074 constancias de participación a elementos de plantilla y se realizaron 
19 jornadas de formación, lo cual aportó al proceso de validación de asignaciones y 
reasignaciones de intervenciones de vivienda. 

Otra actividad fue, la evaluación de desempeño de los PS que colaboraron con la 
Comisión durante el ejercicio fiscal 2020, en el cual, se generó una metodología 
integral e imparcial, para detectar las áreas de oportunidad y los aspectos a mejorar 
en su trabajo. También se integró, aplicando, entre los meses de junio y septiembre, 
un total de 1,220 cuestionarios, tanto a PB, PS y personal operativo, cuyo producto 
fue el “Informe de resultados de la evaluación del desempeño a prestadores de 
servicios del ejercicio fiscal 2020”, mismo que fue presentado ante el Comité de 
Evaluación Técnica. 

Cabe señalar que, se elaboró el documento “Análisis de los Resultados de la 
evaluación del desempeño de los PS de 2019”, mismo que permitió una evaluación 
de las acciones de la Comisión, desde la dimensión cualitativa, basada en la 
sistematización de las opiniones que los usuarios tienen de sus viviendas después 
de su intervención con subsidios otorgados por la Comisión, en un esquema de 
producción social de vivienda asistida. 



 

19 
 

Por otro lado, se capacitó al personal que labora en la Conavi en relación con 
derechos humanos, en materia de vivienda y funciones sustantivas de la institución. 
De manera que, se buscó que las personas servidoras públicas y prestadoras de 
servicios integrales se formaran y sensibilizaran en la vivienda como un Derecho 
Humano. 

La última actividad que se realizó relacionada con la estrategia prioritaria 1.3 fue, una 
campaña de difusión sobre las funciones y actividades de la Contraloría Social, esto 
como una estrategia institucional hacia el fortalecimiento de la interlocución entre 
el gobierno y la ciudadanía, promoviendo el derecho a la transparencia y rendición 
de cuentas, mediante la constitución de Comités de Contraloría Social. Al respecto, 
se elaboró un Informe que muestra que se tuvo un alcance de 138,562 personas, lo 
que significa que los resultados de la campaña fueron los esperados conforme a las 
metas y objetivos proyectados. 

 

Estrategia prioritaria 1.4.- Asegurar la calidad y sustentabilidad de la 
vivienda para garantizar la habitabilidad, seguridad estructural, 
accesibilidad y adecuación cultural de la vivienda. 
Por lo que se refiere a la estrategia prioritaria 1.4, se desarrolló un sistema de carga 
de expedientes, que permite llevar a cabo la supervisión en la recepción, revisión, 
validación, guarda y custodia de la documentación comprobatoria de los subsidios 
otorgados; de manera que, se digitalizó el expediente individual (social), convenio 
de adhesión y jurídico (contrato de formalización de subsidio). Es decir, se realizó la 
carga total de 14,855 expedientes, lo cuales pueden ser visualizados y descargados 
en caso de ser requeridos por alguna de las áreas de la Comisión o de Órganos de 
fiscalización. 

A su vez, se generó un marco de certeza y minimización de riesgo en el proceso de 
operación de los subsidios acordes con los principios de transparencia, eficacia y 
eficiencia a los que se rige la actuación de la Conavi, esto a través de la integración 
del proceso de cancelación, modificación y sustitución de subsidios en el sistema 
SAP, lo que contribuyó en la gestión y consecución de los objetivos de los programas 
presupuestales, ya que permite realizar un seguimiento y una retroalimentación de 
cada subsidio aprobado por el Comité de Financiamiento. 

También, se desarrolló un sistema de consulta de las autorizaciones del Comité de 
Financiamiento de la Comisión. Lo que, permitió implementar un canal de 
comunicación eficaz que contribuyó al flujo de información entre las áreas técnica, 
operativa y administrativa de la Conavi. Al respecto, se diseñó el prototipo del Portal 
Web que permite visualizar los subsidios autorizados por el Comité de 



 

20 
 

Financiamiento tanto a nivel global, como por entidad federativa y municipio; 
programa; ejercicio fiscal; y, finalmente, pormenorizado a nivel beneficiario. 

Otra actividad que se realizó fue, el análisis de resultados de los cálculos de 
emisiones, consumo de energía y agua de las viviendas intervenidas en 2020. Para 
esto, se estableció un escenario base de emisiones de acuerdo con las 
características identificadas en las viviendas previo a su intervención, 
posteriormente se recopilo y proceso información de los proyectos de intervención 
para identificar las ecotecnologías propuestas en la vivienda. De manera que, se 
generó una estimación de las emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero generados por las intervenciones. 

Finalmente, respecto a la presente estrategia prioritaria se amplió el contenido de 
cuatro documentos técnicos de apoyo para los prestadores de servicio, relacionados 
con las ecotecnologías disponibles para la vivienda, estrategias de diseño 
arquitectónico con enfoque bioclimático, mantenimiento correctivo y distintivo 
cultural, mismos que se orientaron hacia los componentes de la vivienda adecuada. 
El objetivo de esta actividad fue fortalecer, actualizar y ampliar la información en 
estos documentos, para dotar de herramientas técnicas de apoyo, durante el 
proceso constructivo de las intervenciones que realiza la Conavi a través de los 
diferentes programas que opera.  

 

Estrategia prioritaria 1.5.- Potenciar el uso de recursos y programas 
de los tres órdenes de gobierno para el máximo aprovechamiento de 
los mismos por parte de la población en condiciones más 
vulnerables. 
En el caso de la estrategia prioritaria 1.5, se buscó fortalecer mecanismos de 
colaboración y coordinación con los sectores público, social y/o privado, para 
garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada de aquellas familias 
mexicanas en situación de vulnerabilidad, en coparticipación tanto de actores 
sociales, como públicos o privados.  

Al respecto, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración que celebraron la 
Conavi y el CONOREVI, mismo que, tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 
2024; para el intercambio de experiencias, conocimientos, metodologías e 
iniciativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, para la realización 
conjunta de diversas actividades tendientes a la creación de estrategias; así como, 
para la aportación y aplicación de recursos económicos y/o en especie, en materia 
de procesos de Producción Social de Vivienda Asistida. 
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Estrategia prioritaria 1.6.- Promover la colaboración con actores del 
sector público, social y privado, organismos nacionales e 
internacionales que inciden en la producción, financiamiento y 
regulación de vivienda a fin de potenciar los esfuerzos en la atención 
de la población menos favorecida con un enfoque de derechos 
humanos. 
Entre las diferentes actividades que se realizaron para atender la estrategia 1.6, se 
encuentra la comunicación con el Banco Mundial, cuyo propósito fue el desarrollar 
metodologías y diagnósticos en relación con el impacto económico de los 
programas de la Conavi. Así que, se realizó el proyecto: Importancia relativa de la 
autoconstrucción y autoproducción de vivienda en México, 2008-2018. Esto, fue un 
punto de partida para el análisis del impacto de la construcción de vivienda y de la 
autoproducción en la economía mexicana; que aportó información que se puede 
traducir en el uso de instrumentos de medición en variables macroeconómicas. 

Por otro lado, se diseñó y se puso en marcha la plataforma de seguimiento para la 
recuperación de acciones canceladas de los programas que opera la Comisión con 
esquema Producción Social de Vivienda Asistida. De modo que, se optimizó por 
medio de una plataforma virtual el proceso de “recuperación, devolución y solicitud 
de reintegro a la TESOFE”, mediante la sistematización de las etapas y la 
concentración de información documental, técnica, financiera y procedimental, con 
la finalidad de tener acceso a la información de manera oportuna y actualizada. 

De igual manera, se generó el intercambio automatizado de información entre 
diversas plataformas, tanto al interior de la Comisión, como con otras dependencias 
públicas, con la finalidad de dar un seguimiento óptimo a los programas. Para esto, 
se hizo uso de sistemas web con el uso de protocolos y estándares para el 
intercambio de datos entre los aplicativos desarrollados de forma segura; se 
realizaron a través de canales seguros como redes VPN y servicios web. Cabe señalar 
que, se tomó en cuenta la seguridad de la información, privacidad y protección de 
datos personales de acuerdo con la normatividad aplicable. 

Mediante la difusión de información clara, veraz y oportuna sobre los mecanismos 
de acceso a los Programas que opera la Comisión, se previno a la ciudadanía de 
posibles fraudes; así como, se buscó evitar el deterioro de la imagen de la Institución. 
Asimismo, se elaboró contenido de diversos materiales que se difundieron entre la 
población, por ejemplo, la versión simplificada del contenido de las Reglas de 
Operación del Programa de Vivienda Social 2021, entre otros. Además, se detectaron 
oportunamente acciones de posibles fraudes, que derivaron en la inmediata 
intervención de la Comisión. 
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También, se llevó a cabo la implementación del Sistema de Evaluación Interna para 
el Programa Nacional de Reconstrucción, para lo cual, se elaboraron fichas técnicas 
de los módulos de medición de beneficios económicos, sociales y territoriales; así 
como, de la evaluación de las dimensiones de la vivienda adecuada y el de los 
indicadores sobre la contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Además, se elaboró un documento de análisis con los resultados del Sistema de 
Evaluación Interna del Programa Nacional de Reconstrucción 2019 y 2020, en el cual, 
se destaca la atención que se llevó a cabo en municipios con mayor grado de 
marginación, la priorización de la atención a personas en condiciones de 
vulnerabilidad por ingreso, por género, entre otros. 

Hay que mencionar que, de igual manera se diseñó y elaboraron los lineamientos 
de Evaluación Interna del Programa de Vivienda Social, mismos que permitieron 
medir el logro en el cumplimiento del objetivo del mismo programa; ya que, al 
contar con los Lineamientos de Evaluación Interna del PNR se identificó que, para 
evitar una sobre regulación, se podrían modificar los mismos, con la finalidad de 
contar con Lineamientos Generales de Evaluación Interna para los Programas 
presupuestarios que opera la Comisión. 

Por último, se realizó un análisis de los resultados de los indicadores que permiten 
medir el logro en el objetivo del Programa de Vivienda Social de los ejercicios fiscales 
2019 y 2020, mismo en el que se destacó el cumplimiento de los componentes de 
vivienda adecuada en las intervenciones de vivienda, siendo ésta la parte central en 
el diseño y evaluación. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
* El indicador tiene frecuencia bienal, debido a que, el insumo para realizar el cálculo es la Bases de Datos de la 
Medición de la Pobreza publicadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
** El comportamiento del parámetro es ascendente, tal y como se tiene considerado en la ficha del indicador en el PI 
2020 – 2024 de la Conavi. 
*** Derivado de la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país a causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19), a partir de 
2020 el Gobierno Federal determinó poner en marcha el Proyecto Emergente de Vivienda a través del Programa de 
Vivienda Social, para contribuir a superar la emergencia económica en el país, con el objetivo de contribuir a reactivar 
las economías locales y la generación de empleo en la industria de la construcción en materia de vivienda, mediante 
la entrega directa de apoyos económicos a familias de bajos ingresos, que permitan reducir el rezago habitacional de 
mejoramiento y ampliación de vivienda en zonas urbanas de mayor marginación ubicadas en los municipios 
prioritarios definidos por la Sedatu, este esquema de operación no contempla el acompañamiento de asistencia 
técnica. Los subsidios otorgados, a través del Proyecto Emergente de Vivienda, en el ejercicio fiscal 2020 representó el 
76.53% del total del Programa de Vivienda Social, mientras en 2021 fue del 73.86%. 
  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar* 

Porcentaje de la 
población de bajos 
ingresos y con carencia 
por calidad y espacios en 
la vivienda. 

08.56 
(2018) 

NA 7.93 NA 6.86 

Parámetro 1** 

Número de subsidios 
para acciones de vivienda 
entregados a la población 
en condiciones de mayor 
vulnerabilidad. 

26,461 
(2019) 26,461 53,196 55,877 Ascendente 

Parámetro 2*** 

Porcentaje de subsidios 
aplicados con el 
acompañamiento de 
asistencia técnica. 

66.81 
(2019) 

74.37 23.46 5.33 Ascendente 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 1 
 

Uno de los factores que incidió de manera negativa, durante el ejercicio fiscal 2021, 
en la consecución del Objetivo prioritario de Disminuir la carencia de una vivienda 
adecuada de la población en situación de vulnerabilidad por condiciones 
sociodemográficas, por riesgo o por precariedad de su vivienda, sin duda fue la 
declaratoria de emergencia sanitaria a causa de la enfermedad por coronavirus 
(COVID‑19) provocada por el virus SARS-CoV-2; así como, el decreto de austeridad 
que, como consecuencia de la pandemia, el Gobierno Federal publicó y que limitó 
los recursos; de manera que, esto llevó al retrasó en la operación general de los 
programas que opera la Conavi. 

Es decir, con la declaratoria de emergencia sanitaria a causa de la enfermedad por 
coronavirus (COVID‑19), si bien este factor inició en el 2020, para el ejercicio fiscal 
2021 continuaron algunos de sus efectos. Por ejemplo, en diferentes zonas donde 
operaron los programas de la Conavi se tuvieron restricciones para el acceso a las 
comunidades; asimismo, durante los recorridos en territorio se dificultó la 
identificación de viviendas, entre otras consecuencias. 

No obstante, el factor de la pandemia la Comisión desarrolló nuevos mecanismos 
de atención y nuevos diseños operativos para otorgar los subsidios, los cuales se 
pusieron en marcha y permitieron continuar con la ejecución de los programas para 
la entrega de subsidios, esto es, acciones de vivienda entregados a la población en 
condiciones de mayor vulnerabilidad; así como, subsidios aplicados con el 
acompañamiento de asistencia técnica. 

De manera que, derivado de la crisis sanitaria y económica que enfrentó el país a 
causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19), se determinaron algunas acciones y 
proyectos para contribuir a superar la emergencia económica en el país, con el 
objetivo de contribuir a reactivar las economías locales y la generación de empleo 
en la industria de la construcción en materia de vivienda, mediante la entrega 
directa de apoyos económicos a familias de bajos ingresos. 
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4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 
Objetivo prioritario 1.- Disminuir la carencia de una vivienda 
adecuada de la población en situación de vulnerabilidad por 
condiciones sociodemográficas, por riesgo o por precariedad de su 
vivienda. 

1.1 Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
Porcentaje de la población de bajos ingresos y con carencia por calidad y espacios en la 

vivienda. 

Objetivo 
prioritario 

1. Disminuir la carencia de una vivienda adecuada de la población en situación de 
vulnerabilidad por condiciones sociodemográficas, por riesgo o por precariedad de su 

vivienda. 

Definición 
Mide el porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de bienestar y 
con carencia por calidad y espacios en la vivienda, de acuerdo a los criterios establecidos 

en la metodología de pobreza del Coneval, respecto a la población total. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Segundo semestre de años pares 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio – Agosto de años impares 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Subdirección General de Análisis de 
Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad 
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Método de 
cálculo 

PPLB =(PPLByCCEV/PT)*100 

Donde: 

PPLB: Porcentaje de la población de bajos ingresos y con carencia por calidad y espacios 
en la vivienda PPLByCCEV: Número de personas que se encuentra por debajo de la línea 

de bienestar y con carencia por calidad y espacios en la vivienda 

PT: Población total 

Observaciones Sin observaciones 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

8.56 NA  8.15 NA 6.86 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Sin observaciones Sin observaciones 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
personas que 
se encuentra 
por debajo de 

la línea de 
bienestar y 

con carencia 
por calidad y 

espacios en la 
vivienda 

Valor 
variable 1 NA 

Fuente de información 
variable 1 

Bases de Datos 
de la Medición 
de la Pobreza 

publicadas por 
el Consejo 

Nacional de 
Evaluación de la 

Política de 
Desarrollo 

Social 

Nombre 
variable 2 

Población 
total 

Valor 
variable 2 

NA 
Fuente de información 

variable 2 

Bases de Datos 
de la Medición 
de la Pobreza 

publicadas por 
el Consejo 

Nacional de 
Evaluación de la 

Política de 
Desarrollo 

Social 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para ese año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.2 Parámetro  
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Número de subsidios para acciones de vivienda entregados a la población en condiciones 

de mayor vulnerabilidad. 

Objetivo 
prioritario 

1. Disminuir la carencia de una vivienda adecuada de la población en situación de 
vulnerabilidad por condiciones sociodemográficas, por riesgo o por precariedad de su 

vivienda. 

Definición Este número de subsidios corresponde a los otorgados a mujeres, personas adultas 
mayores, personas afectadas por fenómenos perturbadores, población indígena. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Subsidios 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero a diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Subdirección General de Análisis de 
Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad 

Método de 
cálculo 

Número de mujeres atendidas + Número de hombres mayores de 60 años o que se auto 
adscriben como población indígena o que fueron afectados por un fenómeno perturbador 

en el periodo. 

Observaciones Sin observaciones 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

26461 26461  53196 55877* - 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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De acuerdo a la disponibilidad de información, los 
datos reportados para la construcción de la línea 

base de este parámetro corresponden a los 
subsidios otorgados a través del Programa de 

Vivienda Social que inició operaciones en 2019, en el 
esquema de producción social de vivienda asistida 
se dispone de todas las variables necesarias y para 

el esquema de cofinanciamiento, únicamente de la 
desagregación por sexo y por edad. 

Se espera que el comportamiento del parámetro sea 
ascendente 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
mujeres 

atendidas 

Valor 
variable 1 

49,179 
Fuente de información 

variable 1 

Padrón de 
beneficiarios de 
los programas 

presupuestarios 
de la Conavi 

Nombre 
variable 2 

Número de 
hombres 

mayores de 60 
años o que se 

auto adscriben 
como 

población 
indígena o 
que fueron 

afectados por 
un fenómeno 
perturbador 

Valor 
variable 2 

6,698 Fuente de información 
variable 2 

Padrón de 
beneficiarios de 
los programas 

presupuestarios 
de la Conavi 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
49,179 + 6,698 = 55,877 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

*El comportamiento del parámetro es ascendente, tal y como se tiene considerado en la ficha del indicador en el PI       
2020 – 2024 de la Conavi. 
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1.3 Parámetro 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Porcentaje de subsidios aplicados con el acompañamiento de asistencia técnica. 

Objetivo 
prioritario 

1. Disminuir la carencia de una vivienda adecuada de la población en situación de 
vulnerabilidad por condiciones sociodemográficas, por riesgo o por precariedad de su 

vivienda. 

Definición 
Mide el porcentaje de subsidios aplicados con el acompañamiento de asistencia técnica 

respecto al total de subsidios otorgados por el Programa de Vivienda Social 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero a diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Subdirección General de Análisis de 
Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad 

Método de 
cálculo 

PSAT=(SAT/TS)*100 

Donde: 

PSAT= Porcentaje de subsidios aplicados con el acompañamiento de asistencia técnica 

SAT= Subsidios aplicados con el acompañamiento de asistencia técnica 

TS=Total de subsidios otorgados por el Programa Vivienda Social 

Observaciones 

La asistencia técnica es proporcionada a la población beneficiaria por prestadores de 
servicios registrados ante la Comisión. Podrá comprender aspectos técnicos en diseño y 
construcción, financieros, organizativos, legales y de gestión, adecuados a las características 
y necesidades de las familias beneficiarias del programa y atendiendo las condiciones de 
habitabilidad y seguridad estructural, con el objeto de asegurar una vivienda adecuada a 
través del diseño participativo. En el caso de cofinanciamiento la asistencia técnica es 
otorgada por los Organismos Ejecutores de Obra dados de alta en el padrón de prestadores 
de servicios de la Conavi. 

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

66.81 74.37  23.46 5.33* 66.81 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

De conformidad con las Reglas de Operación del 
Programa de Vivienda Social para el ejercicio 2019; en 
la Vertiente de Cofinanciamiento, los subsidios de las 

Líneas de Apoyo Ampliación de Vivienda, 
Mejoramiento de Vivienda y Autoproducción de 
Vivienda (Vivienda Nueva) deberá contar con la 

participación de un Organismo Ejecutor de Obra, los 
cuales son personas morales o agencias productoras 
de vivienda autorizadas y registradas ante la Conavi, 

responsables de otorgar asistencia técnica en el 
proceso constructivo, por lo tanto se incluyen para el 

cálculo de este indicador. 

Se espera que el comportamiento del parámetro sea 
ascendente. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Subsidios 
aplicados con el 

acompañamiento 
de asistencia 

técnica 

Valor 
variable 1 

4,157 
Fuente de 

información variable 1 

Padrón de 
beneficiarios de 
los programas 

presupuestarios 
de la Conavi 

Nombre 
variable 2 

Total de subsidios 
otorgados por el 

Programa 
Vivienda Social 

Valor 
variable 2 

78,045 
Fuente de 

información variable 2 

Padrón de 
beneficiarios de 
los programas 

presupuestarios 
de la Conavi 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PSAT= ( 4,157 /78,045 ) * 100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

* Derivado de la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país a causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19), a partir de 
2020 el Gobierno Federal determinó poner en marcha el Proyecto Emergente de Vivienda a través del Programa de 
Vivienda Social, para contribuir a superar la emergencia económica en el país, con el objetivo de contribuir a 
reactivar las economías locales y la generación de empleo en la industria de la construcción en materia de vivienda, 
mediante la entrega directa de apoyos económicos a familias de bajos ingresos, que permitan reducir el rezago 
habitacional de mejoramiento y ampliación de vivienda en zonas urbanas de mayor marginación ubicadas en los 
municipios prioritarios definidos por la Sedatu, este esquema de operación no contempla el acompañamiento de 
asistencia técnica. Los subsidios otorgados, a través del Proyecto Emergente de Vivienda, representaron el 73.86% 
del total del Programa de Vivienda Social. 
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5- Glosario 
 

Autoproducción de Vivienda: El proceso de gestión de suelo, construcción y 
distribución de vivienda bajo el control directo de las personas usuarias de forma 
individual o colectiva. Puede desarrollarse mediante la contratación de terceras 
personas o por medio de procesos de autoconstrucción y preferentemente incluirá 
atributos de uso eficiente de los recursos naturales. 

Asistencia técnica: Asistencia proporcionada a la población beneficiaria por 
prestadores de servicios registrados ante la CONAVI. Podrá comprender aspectos 
técnicos en diseño y construcción, financieros, organizativos, legales y de gestión, 
adecuados a las características y necesidades de las familias beneficiarias del 
programa y atendiendo las condiciones de habitabilidad y seguridad estructural, 
con el objeto de asegurar una vivienda adecuada a través del diseño participativo. 
En el caso de cofinanciamiento, la asistencia técnica será otorgada por los 
Organismos Ejecutores de Obra dados de alta en el padrón de prestadores de 
servicios registrados ante la CONAVI. 

Beneficiario: Personas físicas o morales, públicas o privadas y, en general, quien 
reciba subsidios y apoyos presupuestales, por haber cumplido con los criterios de 
elegibilidad y con los requerimientos establecidos en las disposiciones aplicables 
relativas a los programas de la Administración Pública Federal. 

Cofinanciamiento: Esquema de apoyo a la persona beneficiaria, otorgado por dos 
o más fuentes de financiamiento que le permitan acceder a una vivienda adecuada. 

Comité de Financiamiento: Instancia colegiada de la Comisión Nacional de 
Vivienda que tiene como función autorizar los montos y tipos de apoyo, establecidos 
en el apartado Procesos de operación del sector vivienda, con base en la evaluación 
de la viabilidad técnica, financiera, jurídica y social de cada intervención para la 
operación del Programa. 

Comité de Financiamiento (Sesión): Sesiones llevadas a cabo por el Comité de 
Financiamiento, mismas que celebran de manera ordinaria una vez al mes en caso 
de que existan asuntos que por naturaleza le competan al Comité y, de manera 
extraordinaria, a solicitud de las Unidades Administrativas de la CONAVI. En ellas se 
presenta la información para que una persona pueda autorizarse o darse de baja 
como beneficiario de los Programas que opera la Comisión. 

Entidad Ejecutora: Instancia inscrita ante la CONAVI, que otorga crédito para 
adquirir, construir, ampliar o mejorar una vivienda, que acompaña al subsidio 
federal y al ahorro previo de la posible persona beneficiaria. 
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Entidad Federativa: En México, se denomina entidad federativa a cada uno de los 
32 estados miembros del Estado federal. Para algunos doctrinarios la autonomía de 
que gozan las entidades federativas es su característica esencial. 

Esquemas de Operación: Articula tres componentes: ahorro, crédito y subsidio y 
funciona de manera distinta según se trate de esquemas de dispersión del subsidio 
con o sin la participación de una Entidad Ejecutora. Este concepto se utiliza hasta el 
ejercicio fiscal 2020. 

Grupos sociales en situación de Vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y 
personas que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan 
situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de 
vida y, por lo tanto, requieren la atención e inversión del gobierno para lograr su 
bienestar. 

Líneas de apoyo: Son los tipos de apoyo que integran cada una de las modalidades 
para la aplicación del subsidio de los Programas que opera la Comisión. 

Mejoramiento de Vivienda: La acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas 
deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de reparación, 
reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien una vivienda digna y 
decorosa. 

Modalidades de apoyo: Refiere las modalidades de aplicación del subsidio que 
establece la Comisión. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: constituyen un llamamiento universal a la 
acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las 
perspectivas de las personas en todo el mundo, y fueron propuestos por la 
Organización de las Naciones Unidas. 

Organismo Ejecutor de Obra (OEO): Personas físicas o morales registradas ante la 
Comisión, responsables de otorgar asistencia técnica para desarrollar, acompañar y 
ejecutar el proceso de diseño y construcción, así como de fomentar la cohesión 
social durante el proceso de intervención de la vivienda. 

Padrón de beneficiarios: Relación oficial de personas que recibe n subsidios o 
apoyos por haber cumplido con los criterios de elegibilidad y con los requisitos 
establecidos en las disposiciones normativas aplicables a los Programas, y en 
general, quien recibe los subsidios o apoyo. 

Persona con discapacidad: Personas que tienen mucha dificultad o no pueden 
hacer al menos una de las actividades de la vida diaria como ver, oír, caminar, 
recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse, o para 
realizar sus actividades diarias por problemas emocionales o mentales. 
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Población indígena: Personas que se auto adscriben como indígenas. Se considera 
este criterio ya que en la Encuesta Intercensal 2015 se identifica que el porcentaje 
de población indígena se eleva de 6.5% de personas hablantes de alguna lengua 
indígena, a 21.5% utilizando el criterio de auto adscripción. 

Precariedad de espacios: Viviendas que no cuentan con excusado y sus habitantes 
se encuentran en hacinamiento (2.5 o más personas por cuarto en la vivienda). 

Producción Social de Vivienda Asistida: Método de construcción que se realiza 
bajo el control de auto productores y auto constructores que operan sin fines de 
lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de 
la población de bajos ingresos. 

Programa de Vivienda Social: Programa Federal que tiene como objetivo 
disminuir la carencia de una vivienda adecuada de la población en situación de 
vulnerabilidad por condiciones sociodemográficas, por riesgo o por precariedad de 
su vivienda. Clave Presupuestal S177. 

Programa Nacional de Reconstrucción: Programa Federal cuyo objeto es 
contribuir al bienestar social e igualdad mediante acciones de reconstrucción de 
viviendas, infraestructura física educativa, de salud, y la restauración y rehabilitación 
y conservación de bienes culturales, históricos y artísticos, de las personas y 
comunidades afectadas por los sismos de 19 de septiembre de 2017 y febrero de 
2018. Clave Presupuestal S281. 
 
Reglas de Operación: Disposiciones a las cuales se sujetan determinados 
programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la 
aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados 
a los mismos. 
 
Rezago Habitacional: Es el número de viviendas con materiales precarios en pisos, 
techos y muros, que no cuentan con excusado o aquellas cuyos residentes habitan 
en hacinamiento. 
 
Subsidio: Las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto 
de Egresos que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes 
sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el 
desarrollo de actividades sociales y económicas prioritarias de interés general. 
 
Unidad de Medida y Actualización (UMA): Unidad de Medida y Actualización 
que constituye la referencia económica mensual en pesos para determinar la 
cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de 
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las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores. Medida establecida anualmente por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Verificación técnica: Tiene como función principal controlar los parámetros de 
calidad, asegurar el cumplimiento de normas y especificaciones técnicas dentro de 
la obra, así como verificar el avance físico financiero de las diferentes partidas 
correspondientes a la intervención mediante inspecciones visuales. 
 
Vivienda Adecuada: El concepto de vivienda adecuada es el que da la Comisión de 
Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el año 2000, y 
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 con un costo razonable". La vivienda adecuada debe reunir, como 
mínimo, los siguientes criterios: la seguridad de la tenencia, disponibilidad de 
servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, 
accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.  
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

Conavi: Comisión Nacional de Vivienda 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CONOREVI: Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

FOVISSSTE: Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

PB: Persona beneficiaria 

PEV: Proyecto Emergente de Vivienda 

PI-Conavi 2020-2024: Programa Institucional 2020-2024 de la Comisión Nacional 
de Vivienda. 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

PVS: Programa de Vivienda Social 

PNR: Programa Nacional de Reconstrucción 
 
PS: Prestador de Servicios. 
 
PSEDATU: Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024 
 
PSVA: Producción Social de Vivienda Asistida 
 
SAP: Systems Applications and Products in Data Processing 
 
Sedatu: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
 
TESOFE: Tesorería de la Federación 
 
UAEM: Universidad Autónoma del Estado de México 
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VPN: Virtual Private Network 
 
 
 


