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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. 

Con fundamento en el artículo 16, fracción V de la Ley de Vivienda que establece 
que corresponde al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría: 

V. Promover que las entidades y dependencias de la Administración Pública 
Federal que realizan acciones de vivienda, conduzcan sus actividades y programas 
en la materia conforme a las disposiciones de la presente Ley y en congruencia con 
el Programa Nacional de Vivienda. 

Y, con base en el artículo 25 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano que menciona,  

25. La Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda está adscrita a la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y tiene las atribuciones siguientes: 

XXVII. Ejecutar, conducir, coordinar, evaluar y dar seguimiento a la política 
nacional de vivienda y al programa nacional en la materia, así como proponer, en 
su caso, las adecuaciones correspondientes, de conformidad con los objetivos y 
prioridades que marque el Plan Nacional de Desarrollo. 
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2.- Resumen ejecutivo 
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 

planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

El Programa Nacional de Vivienda (PNV) 2021-2024 fue publicado el 4 de junio de 
2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Es el instrumento rector de la Política 
Nacional de Vivienda, ya que establece las directrices y los compromisos de los 
Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS) para impulsar e implementar la 
nueva visión de política pública que tiene la presente administración.   

El PNV 2021-2024 tiene como base programática el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2019-2024, el cual establece como puntos nodales: construir un país de 
bienestar, erradicar la corrupción e impulsar el desarrollo sostenible, donde la 
vivienda social sea una prioridad. Además, se basa en tres principios rectores del 
PND: “honradez y honestidad”, “el mercado no sustituye al Estado”, y “no dejar a 
nadie atrás, no dejar a nadie fuera''. 

El PNV 2021-2024 es un parteaguas de la política pública de vivienda debido a que 
cada uno de sus objetivos, estrategias y acciones puntuales están concebidos desde 
el mandato principal de recuperar la rectoría del Estado en materia de vivienda. Esto 
significa que todas las intervenciones gubernamentales realizadas tienen la 
finalidad de garantizar el acceso efectivo al derecho a la vivienda adecuada a la 
población y atender a aquella con mayor situación de vulnerabilidad e 
históricamente discriminada.  

Considerar la perspectiva de derechos representa un hito en la historia nacional 
porque por primera vez un programa de esta índole incorpora los siete elementos1/ 
de la vivienda adecuada establecidos por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). De esta manera, se busca que todos los actores impulsen estas directrices en 
los planes, reglas y programas de cada institución. 

La evaluación periódica del PNV permitirá avanzar, hacia 2024, en cinco principios 
impulsados por cada uno de sus objetivos: 1) la persona al centro de todas las 
decisiones en el sector vivienda; 2) el uso eficiente de los recursos públicos; 3) la 
coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la colaboración amplia con 
todos los sectores de la sociedad; 4) la rendición de cuentas y 5) el combate a la 
corrupción.  

 
1/Los elementos de la vivienda adecuada son: seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e 

infraestructura; asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad; ubicación y adecuación cultural. 
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En total el PNV 2021-2024 consta de 5 objetivos, 21 estrategias y 113 acciones 
puntuales, 5 metas para el bienestar y 10 parámetros establecidos. Su cumplimiento 
depende de los esfuerzos coordinados entre los Organismos Nacionales de Vivienda 
(ONAVIS)2/, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) y la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

Durante 2021, todos los ONAVIs, el INSUS y la SEDATU realizaron actividades que 
están interconectadas entre sí, abonando de manera integral a que la población del 
país tenga un acceso efectivo al derecho a la vivienda adecuada. Entre los logros 
más relevantes de cada uno de los objetivos se presentan los siguientes:  

En el Objetivo 1, se realizó la implementación del Nuevo Esquema de Crédito en 
Pesos por parte del INFONAVIT. Además, se hizo el lanzamiento de nuevos 
productos para la población de bajos ingresos y sin afiliación como el crédito para 
Policías, cuyo programa piloto se implementó en Yucatán. Por su parte, la CONAVI 
formalizó convenios con entidades federativas y municipios para la colaboración 
con empresas de materiales de construcción o bien, para sumar recursos 
monetarios o en especie para la atención en vivienda y, además elaboró el Índice de 
priorización del Programa Nacional de Reconstrucción. Por último, la SEDATU 
realizó un catálogo de materiales para construcción y la propuesta de 
regionalización y periodicidad con los cuales se busca realizar un índice de precios. 

En el Objetivo 2, se promovió la innovación financiera del INFONAVIT con el 
lanzamiento del producto de Cuenta INFONAVIT + Crédito Bancario. También se 
incorporaron 21 intermediarios financieros para dar mayor cobertura y acceso para 
créditos de Mejoramiento a través de SHF. Además, se firmaron 3 convenios dentro 
de la Estrategia Integral de Recuperación de Vivienda Abandonada, así como un 
convenio entre la Ciudad de México y el INFONAVIT dentro del Programa Especial 
de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024. Por su parte, la CONAVI 
realizó un documento de análisis de las viviendas y población en condición de 
rezago habitacional por entidad federativa, mientras que la SEDATU, a partir de la 
información del SITU, hizo dos diagnósticos de PMDU en: Jojutla, Morelos y Fresnillo, 
Zacatecas. Asimismo, se llevó a cabo el curso “Gestión de suelo y política de vivienda” 
para promover la nueva Política de Vivienda a nivel local. Finalmente, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la SHF y el INFONAVIT elaboraron y 
presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI).  

En el Objetivo 3, se suscribió el convenio de colaboración entre la CONAVI y el 
Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda para fomentar procesos de 

 
2/Los ONAVIS son la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y 
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). 
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producción social de vivienda. Además, esta instancia gubernamental elaboró los 
criterios de sanción a Entidades Ejecutoras que incumplan la normatividad del 
esquema de Financiamientos del Programa de Vivienda Social. Mientras que la 
SEDATU, en colaboración con el Organismo Nacional de Normalización y 
Certificación de la Construcción y Edificación (ONNCCE), impulsó las Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) de diseño por sismo y estructura de mampostería. Por 
último, 2021 fue el primer año que la SEDATU realizó el Premio Nacional de Vivienda 
en sus ediciones 2019 y 2020.  

En el Objetivo 4, se firmó el convenio de Colaboración y Coordinación "SEDATU- 
CONAVI-INFONAVIT- FOVISSSTE-INSUS- FONHAPO- SHF-RUV” para apoyar la 
autoproducción; así como el convenio de colaboración entre SEDATU y ONAVIs para 
el intercambio de información estadística que alimenta al Sistema Nacional de 
Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV). El INFONAVIT realizó la actualización 
del promedio trimestral del indicador de desempeño para notarios. Así como la 
actualización permanente del padrón de desarrolladores/proveedores de oferta de 
vivienda con la finalidad de inhibir malas prácticas y promover la eficiencia y calidad 
que realiza el FOVISSSTE.  

Por último, en el Objetivo 5, se tiene la gestión que realizó INSUS de la donación de 
un predio de la Secretaría de Marina para garantizar la certeza jurídica de familias 
beneficiadas por un proyecto de relocalización de viviendas; la SEDATU, en conjunto 
con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) 
impartió cursos de manera virtual como: “Calles e infraestructura verde”, y 
RectivaMX: mejora de las ciudades en la implementación emergente de 
infraestructura peatonal, ciclista y de espacio público; además realizó 32 revisiones 
y asistencias técnicas a los prestadores de servicios contratados para la elaboración 
de los instrumentos, por parte del grupo de especialistas que conforman la vertiente 
de Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT) y, 
capacitó a autoridades Estatales y Municipales de Baja California Sur en materia de 
movilidad y el derecho constitucional a la movilidad. Finalmente, INFONAVIT, a 
través de sus órganos de gobierno tripartito y de mecanismos de diálogo social 
aprobó la metodología de las Zonas de Consolidación Urbana (ZCU) para definir 
criterios y parámetros de evaluación de la ubicación y entorno de las viviendas y del 
suelo destinado a vivienda, así como de las condiciones de movilidad, para efectos 
de ser susceptibles de financiamiento hipotecario.  

Con cada una de las actividades realizadas en 2021, con la SEDATU como cabeza del 
sector, y en colaboración con los ONAVIS y el INSUS, se impulsan y afianzan la nueva 
política de vivienda de la presente administración, poniendo en el centro de la toma 
de decisiones a las personas.  
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3.- Avances y Resultados 

 

Objetivo prioritario 1. Garantizar el ejercicio del derecho a la 
vivienda adecuada a todas las personas, especialmente a los 
grupos en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad, a 
través de soluciones financieras, técnicas y sociales de acuerdo con 
las necesidades específicas de cada grupo de población  

La relevancia del objetivo 1 radica en su espíritu de brindar soluciones para atender 
la limitada asequibilidad de una vivienda adecuada, situación que actualmente 
afecta a diversos segmentos de la población; particularmente a personas residiendo 
en zonas rurales, en comunidades indígenas y en condiciones de mayor rezago 
habitacional. Dadas las deficiencias actuales en la disponibilidad de soluciones 
adecuadas de vivienda, que en particular afectan a los grupos en condiciones de 
vulnerabilidad, este objetivo busca diversificar el tipo de programas y proyectos 
habitacionales (incluyendo arrendamientos, producción social de vivienda asistida, 
microcréditos individuales y colectivos, fomento a la creación de cooperativas de 
vivienda, entre otros) y fortalecer los instrumentos para hacerlas asequibles, sin 
comprometer su habitabilidad. Esto ha implicado un cambio en la focalización y 
orientación de la política de subsidios, entre otras medidas.   

Las estrategias prioritarias y acciones puntuales de este objetivo se enfocan en 
avanzar para garantizar el acceso a la vivienda adecuada.  

Resultados 

Durante 2021, entre los principales logros obtenidos por el INFONAVIT se encuentra 
el cambio al Nuevo Esquema de Crédito en Pesos (NECP), crédito en pesos con tasa 
de interés fija, donde el que más gana más paga. Además, destaca el lanzamiento 
del producto para población de bajos ingresos y sin afiliación (crédito para Policías), 
cuyo programa piloto se implementó en Yucatán en 2021 y, que tiene como objetivo 
que las y los trabajadores que no se encuentren actualmente en el INFONAVIT, o 
aquellas personas trabajadoras formales con comportamiento atípico se afilien a 
éste para obtener un producto de crédito.  
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Por otra parte, se encuentran los nuevos esquemas de Autoproducción y Lote con 
Servicios disponible para líneas de financiamiento por parte de SHF. Con la finalidad 
de mejorar la política de suelo y el desarrollo urbano, el INSUS realizó más de 19 mil 
acciones de regularización que garantizaron que las familias en situación de rezago 
urbano y social obtuvieran su escritura. 

En términos de colaboración, la CONAVI apoyó con vivienda a la población que 
requirió reubicarse por habitar en zonas a intervenir con los proyectos estratégicos 
del Gobierno Federal, como el Tren Maya, el Corredor interoceánico, el Aeropuerto 
Internacional Felipe Angeles (AIFA); o bien que resultó afectada por los sismos del 7 
y 19 de septiembre de 2017 y el 16 de febrero de 2018. 

Asimismo, la CONAVI logró la formalización de convenios de colaboración con 
empresas de materiales para construcción; 21 convenios firmados con entidades 
federativas y municipios para la regularización de asentamientos con población en 
situación de rezago social por parte del INSUS; 4 convenios firmados con Veracruz, 
Campeche, Tabasco y Nogales, Sonora para sumar recursos presupuestales o en 
especie para la atención de vivienda por CONAVI.  

Se elaboraron y difundieron 8 prototipos por región bioclimática publicados en la 
plataforma Decide y Construye por parte de la Coordinación Nacional de 
Autoproducción y el INFONAVIT, así como 15 Manuales de Vivienda Sustentable 
publicados de manera conjunta entre CONAVI y el Banco Mundial.  

Por su parte, la CONAVI, elaboró la metodología para el Índice de priorización del 
Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2021. Además, para 
este mismo programa se realizó una metodología para focalizar las intervenciones 
en los municipios identificados con daños, donde se utilizan las variables de rezago 
habitacional, grado de marginación, delitos por cada 100 mil habitantes, porcentaje 
de personas que se auto adscriben como indígenas, identificación de daños en las 
viviendas y acciones del Programa en ejercicios fiscales anteriores.  

Dentro del Comité Técnico Especializado de Vivienda del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica se propuso la elaboración de una metodología 
para estimar precios los precios de una canasta de materiales y mano de obra más 
utilizados en la autoproducción de vivienda, el cual ya cuenta con el catálogo de 
materiales y la propuesta de regionalización y periodicidad. 
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En 2020, la meta del bienestar “porcentaje de viviendas con rezago habitacional” fue 
de 25.17, es decir, hubo una disminución mayor a la esperada, ya que se estimaba 
para ese año un valor de 25.54. El parámetro 1 tuvo un valor de 12.4%, mientras que 
en 2018, fue de 10.7%, por lo que se tienen que redoblar esfuerzos para reducir el 
gasto en vivienda como porcentaje del gasto total en los hogares de menores 
ingresos. Por último, el parámetro 2 tuvo un valor de 484,823 acciones de 
financiamiento de poblaciones vulnerables, es decir aumentó 12.3%. 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Promover el acceso a la vivienda adecuada, 
especialmente para grupos en condiciones de vulnerabilidad, 
enfatizando la disminución del rezago habitacional, la adecuación 
cultural y la igualdad de género 

Con la finalidad de promover el acceso a la vivienda se realizaron diferentes tipos de 
estrategias. Para identificar a la población con mayor rezago habitacional, en marzo 
de 2021, la CONAVI generó y publicó los resultados de la actualización del cálculo del 
Rezago Habitacional a partir de los grupos poblacionales con necesidades 
prioritarias como son las viviendas con personas con discapacidad, viviendas con 
jefaturas femeninas, viviendas con personas con ingresos menores a 5 Unidades de 
Medida y Actualización (UMAs)3/. Estos datos se desagregan a nivel municipal, y 
fueron publicados en el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda 
(SNIIV).  

En el marco de proyectos de autoconstrucción, modo de construcción 
mayoritariamente utilizada por la población de más bajos ingresos, el Centro de 
Investigación para el Desarrollo Sostenible impulsado por el INFONAVIT desarrolló 
modelos de vivienda progresiva que consideran las condiciones climáticas, la 
situación socioeconómica, la factibilidad de construcción, la eficiencia en costos, la 
adaptabilidad y los criterios de habitabilidad. En total se realizaron 8 modelos de 
vivienda para cuatro regiones: húmedo, subhúmedo, templado subhúmedo, seco y 
semiseco, los cuales están publicados en la página  
https://decideyconstruye.gob.mx/.  

 
3/Utilizando la metodología publicada en 2015 y los datos del Censo de Población y Vivienda 2020. 

https://decideyconstruye.gob.mx/
https://decideyconstruye.gob.mx/
https://decideyconstruye.gob.mx/
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Para evaluar los ocho modelos de vivienda, en el marco del Programa de Vivienda 
Social de la CONAVI, se diseñó y aplicó un cuestionario verificativo a 74 viviendas 
ubicadas en el Estado de México, Oaxaca y Yucatán, donde los principales resultados 
que se obtuvieron muestran que no se encontraron problemas de seguridad 
estructural y que el 95% de la población beneficiada están satisfechos o muy 
satisfechos con su vivienda. 

Por otra parte, durante el segundo trimestre de 2021, se llevó a cabo la elaboración 
de 15 documentos en los que se establecen los criterios sobre materiales, espacios y 
ecotecnologías con los que debe construirse una vivienda que se considere 
adecuada, lo anterior para mejorar y fortalecer el proceso de autoconstrucción. 
Dichos documentos son de utilidad para todo el sector de la vivienda. 

Con la finalidad de favorecer a la población más vulnerable, se creó un Grupo de 
Trabajo para la elaboración de una metodología para obtener los precios al 
menudeo, y por regiones, de materiales más utilizados en la autoproducción de 
vivienda, con lo que se realizará un índice de precios que buscará publicarse con 
cierta periodicidad.  

Por último, como parte de la reforma a la Ley del INFONAVIT aprobada en diciembre 
de 2020, el Instituto lanzó en mayo de 2021 el Nuevo Esquema de Crédito en Pesos 
(NECP). Este nuevo esquema de financiamiento establece tasas diferenciadas por 
nivel salarial que serán fijas durante toda la vida del crédito. Asimismo, en abril de 
2021 se aprobaron las Nuevas Reglas de Otorgamiento de Créditos que se derivan 
de las modificaciones a la Reforma. El INFONAVIT diseñará productos dirigidos al 
otorgamiento de créditos subsecuentes, la adquisición de terrenos y el acceso a 
crédito a trabajadores sin relación laboral activa.  

Estrategia prioritaria 1.2.- Desarrollar programas para fomentar la 
habitabilidad de las viviendas por medio del mejoramiento, 
ampliación y sustitución de aquellas en rezago  

Los esfuerzos por desarrollar programas para mejorar la habitabilidad se vieron 
reflejados en los cambios a las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social 
(PVS) y del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), y a los Lineamientos del 
Proyecto Emergente de Vivienda para el ejercicio fiscal 2021 cuya finalidad es 
proporcionar subsidios para vivienda. En ellos se delimitaron líneas de apoyo para 
revisar y replantear programas de mejora estructural, de reemplazo de techos, 
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muros y pisos, y de terminación de vivienda, de acuerdo con los lineamientos 
técnicos para una vivienda adecuada. 

Se impulsó la Producción Social de Vivienda Asistida, que promovió la asistencia 
técnica como asesoría calificada y el diseño participativo. La primera promueve la 
asesoría en el diseño, presupuesto, materiales, proceso y sistema constructivo, así 
como la inspección técnica de la construcción con el objeto de elevar la calidad y 
optimizar los costos en la edificación de las acciones de vivienda4/; la segunda, 
promueve el proceso de definición con las y los beneficiarios, para contemplar usos 
y costumbres en diseño y distribución de los espacios en la vivienda, esto en 
colaboración con estados y municipios.  

Las modificaciones en el Programa de Vivienda Social para el ejercicio fiscal 2021, 
consideraron la posibilidad de operar el esquema de cofinanciamiento; asimismo a 
través de este Programa se realizó la firma de Convenios de colaboración para 
incrementar los recursos a fin de tener un mayor número de intervenciones de 
vivienda. De esta manera, se promovió la colaboración con diversos organismos 
estatales y municipales mediante el modelo de producción social de vivienda. 

Estrategia prioritaria 1.3.-Impulsar el desarrollo e implementación de 
soluciones alternativas a la compra de vivienda que mejoren la 
asequibilidad de ésta para todas las personas, con especial enfoque 
en grupos históricamente discriminados (mujeres, personas con 
discapacidad, adultos mayores, jóvenes) 

Para impulsar soluciones alternativas a la compra de vivienda se implementaron 
instrumentos que incentivan el desarrollo de programas y proyectos habitacionales 
distintos a la adquisición. Por ejemplo, la SHF generó 70,144 acciones por un monto 
de 410 millones de pesos (mdp) para Crédito Mejoramiento.  

En materia del diseño de soluciones que ayuden a prevenir, así como brindar 
condiciones justas, para la población en situación de vulnerabilidad que se 
encuentra en asentamientos irregulares, se han desarrollado estudios que permitan 
la progresividad en la autoproducción de vivienda y la urbanización. En 2021, la 
CONAVI realizó 3,449 acciones de vivienda por un monto de 749.35 mdp en Salina 

 
4/La asesoría técnica es proporcionada a la población beneficiaria por las personas físicas o morales, acreditadas ante la CONAVI para 

tal efecto, pudiendo ser Organismos Ejecutores de Obra, productores o desarrolladores sociales de vivienda y prestadores de 
servicios que gestionan, realizan, asesoran proyectos o acciones de vivienda en forma organizada y planificada y permanente. 
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Cruz, Oaxaca, con lo que se benefició a población en situación de vulnerabilidad y 
que, además, se encontraba en asentamientos irregulares; estas acciones fueron 
aprobadas en el marco de la operación del PSV.  

Para proveer asistencia técnica integral para la autoproducción de vivienda y, 
garantizar la participación de las personas en la toma de decisiones para aprovechar 
óptimamente sus recursos económicos, sociales y en especie, la CONAVI durante 
2021 otorgó asistencia técnica para la atención a personas beneficiarias del 
Programa de Vivienda Social, por lo que todas las viviendas contaron con 
acompañamiento técnico para el aprovechamiento óptimo de los recursos. Lo 
anterior con la finalidad de impulsar la Producción Social de Vivienda Asistida, 
misma que incluye al diseño participativo en el proceso de definición con los 
beneficiarios para contemplar sus usos y costumbres. 

Además, se tuvo colaboración con estados y municipios para identificar alternativas 
de vivienda adecuada distintas a la adquisición, que tengan viabilidad económica y 
social en ciudades o polígonos específicos. En este sentido, las Reglas de Operación 
del Programa de Vivienda Social para el ejercicio fiscal 2021, consideraron la 
posibilidad de operar el esquema de cofinanciamiento permitiendo la colaboración 
con estados y municipios mediante producción social de vivienda. También, a través 
de este Programa se realizó la firma de convenios de colaboración para incrementar 
los recursos a fin de tener un mayor número de intervenciones de vivienda.  

Por último, en materia de colaboración con estados y municipios para apoyar los 
procesos de autoproducción de vivienda, procurando que se lleven a cabo de forma 
que aseguren la calidad estructural, constructiva y de diseño, del primer al cuarto 
trimestre de 2021 se realizaron 727 acciones por un monto de 125.07 mdp dentro del 
esquema Cofinanciamiento o del marco de algún convenio o acuerdo entre CONAVI 
y un estado, lo anterior a través de recursos del Programa de Vivienda Social. 

Estrategia prioritaria 1.4.- Promover la asequibilidad de la vivienda 
mediante subsidios que atiendan prioritariamente a las personas 
que habitan en condiciones de rezago habitacional, que carecen de 
vivienda o que no tienen acceso a financiamientos para acceder a 
una vivienda  

Uno de los esfuerzos fundamentales para impulsar esta estrategia fue la 
modificación a los instrumentos jurídicos de los programas que otorgan subsidios a 



 
 
 

15 
 

través de la CONAVI, los cuales incorporaron modelos mixtos que mejoran la 
asequibilidad de todo tipo de soluciones de vivienda y apoyan a los grupos en 
condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, en las Reglas de Operación del 
Programa de Vivienda Social 2021 se amplió la cobertura de atención mediante la 
diversificación de modalidades y líneas de apoyo para mejorar la asequibilidad de 
las soluciones de vivienda, siempre que éstas cumplan con los elementos de una 
vivienda adecuada 

De igual forma, se modificó la estrategia de atención a personas en condiciones de 
vulnerabilidad establecida en las Reglas de Operación del Programa de Vivienda 
Social, ya que se estableció como Población objetivo a las viviendas que se 
encuentran en condición de rezago habitacional, que cuenten con un ingreso 
individual o familiar menor o igual a 5 veces el valor de la UMA y no son 
derechohabientes. Esta cuantificación se encuentra disponible dentro del Sistema 
de Estadísticas de la CONAVI, con base en la información de las ROP y la ENIGH. 

De manera particular en las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social 
2021, la CONAVI establece 4 estrategias para el logro del derecho a la vivienda 
adecuada: 1) la disminución de la carencia de una vivienda adecuada de la población 
en condiciones más vulnerables; 2) la ampliación de los mecanismos de 
otorgamiento de subsidios para cubrir diversas necesidades en materia de vivienda 
de las familias en favor de su bienestar social; 3) la participación en la consolidación 
del Sistema Nacional de Producción Social de Vivienda, y 4) asegurar la calidad y 
sustentabilidad de la vivienda. 
 

Asimismo, el programa de autoconstrucción ConstruYo dirigido a personas 
derechohabientes del INFONAVIT, que deseen realizar la construcción progresiva o 
el mejoramiento de su vivienda a través de la Autoproducción reportó, del primer al 
cuarto trimestre de 2021, 504 acciones realizadas con un monto asociado de 35 
millones de pesos. El programa opera en tres modalidades: reparaciones menores, 
autoproducción con asistencia técnica y autoproducción con constructora. 

Finalmente, para brindar apoyo y capacitación a proveedores locales de materiales, 
vigilando también que éstos no incurran en prácticas que mermen la asequibilidad 
de la vivienda, la CONAVI suscribió 10 convenios de colaboración con proveedores 
de materiales de construcción con el objetivo de facilitar la asequibilidad. Estos 
convenios se realizaron en el marco del PVS y PNR con CEMEX-ANRO; CEMEX-
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CODEMUN; CEMEX-DESARROLLOS VERDES; CEMEX-DESARROLLOS VERDES; 
CEMEX-HOLDING Y CEMEX-MAVISSA.  

Estrategia prioritaria 1.5.- Impulsar la asequibilidad de la vivienda a 
través de soluciones financieras como créditos hipotecarios y de 
mejoramiento, esquemas de cofinanciamiento, ahorro voluntario, 
entre otros, que permitan que todas las personas tengan acceso a 
opciones de vivienda adecuada  

Con la finalidad de diseñar esquemas financieros y de ahorro para ampliar la 
cobertura de soluciones de vivienda la CONAVI modificó las reglas de Reglas de 
Operación del Programa de Vivienda Social 2021, que establecieron un esquema 
Cofinanciamiento, el cual se basa en la combinación de aportaciones de distintas 
fuentes de recursos para la correcta ejecución de la intervención: subsidio CONAVI, 
crédito de Entidad Ejecutora, ahorro previo de la persona beneficiaria, subsidio local 
(Estatal o Municipal), aportación del Organismo Estatal o Municipal de Vivienda, y 
aportaciones de cualquier ente público, social y privado, las cuales podrán ser 
aportaciones económicas, sociales o en especie.   

Para instrumentar lineamientos financieros que requieren esquemas de créditos 
hipotecarios, cofinanciamiento y ahorro previo dirigidos a la población no afiliada y 
en situación de vulnerabilidad el INFONAVIT amplió el Programa Responsabilidad 
Compartida y las estrategias de conversión de créditos de Veces Salarios Mínimos 
(VSM) a pesos que fue lanzado en 2019, el cual ofrece un beneficio directo a la 
persona acreditada a través de un descuento al saldo y cambio de denominación 
de salarios mínimos a pesos. En junio de 2020, se lanzó la versión 1.1 la cual amplió 
los criterios de elegibilidad5/. 

Asimismo, se ajustaron los criterios de elegibilidad para Cofinanciamiento sin 
crédito a las personas no derechohabientes al INFONAVIT o el FOVISSSTE, con 
ingreso del hogar de hasta 5 veces el valor de la UMA mensual vigente.   

También se amplió la oferta de soluciones financieras dirigidas a grupos de 
población específicos que por sus características laborales y económicas no 
cumplen con las condiciones prevalentes para la solicitud de un crédito INFONAVIT 

 
5/El programa no es una opción de financiamiento. Es una reestructura que ofrece una disminución al saldo del crédito y la conversión 

de este de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos.  
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como el Programa de Jornaleros Agrícolas. Este producto facilita el perfilamiento de 
la persona trabajadora individual (sin patrón ante el INFONAVIT) y/o con 
comportamiento laboral atípico para obtener una alternativa de financiamiento 
para la adquisición de vivienda adecuada, a través de un esquema de ahorro previo 
al otorgamiento del crédito6/.   

En 2021, se lanzó la modalidad Cuenta INFONAVIT + crédito bancario, que permite a 
las personas derechohabientes no activos del INFONAVIT utilizar el ahorro previo 
generado en la Subcuenta de Vivienda para cubrir el enganche al momento de 
adquirir una vivienda nueva o existente mediante un crédito hipotecario otorgado 
por la banca. El lanzamiento del producto se realizó en noviembre de 2021. Al cierre 
del cuarto trimestre de 2021 se tenían dos créditos formalizados. 

Para premiar a las y los derechohabientes que cumplan puntualmente en el pago 
de sus créditos, el INFONAVIT anunció un cambio en los parámetros de elegibilidad 
del Programa de Descuentos por Liquidación Anticipada, que otorga a las y los 
acreditados que paguen en una sola exhibición el saldo total de su deuda 
hipotecaria un descuento de entre 5% y 40%, de acuerdo con su nivel de ingreso y 
edad del financiamiento. Se eliminaron las restricciones de ingreso y de antigüedad 
del crédito. Asimismo, quienes liquiden anticipadamente su crédito podrán recibir 
50% de descuento. Acumulado al cuarto trimestre de 2021 se han otorgado 
beneficios por 1,499.0 millones de pesos. 

Por su parte, la SHF continúo con el fortalecimiento de productos financieros en 
conjunto con otros organismos, con el propósito de maximizar su capacidad 
crediticia para la adquisición de una vivienda nueva o usada de mejor calidad a 
través de su producto “GARANTIAS, SCV, LINEA DE CALCE”; así como la colaboración 
con la banca de desarrollo y la banca comercial en la flexibilización de productos 
financieros dirigidos a la vivienda. Durante 2021, aprobó esquemas adicionales de 
financiamiento como el Lote con Servicios y Autoproducción de Vivienda cuyo 
lanzamiento Piloto se realizará el segundo semestre de 2022.  

El FOVISSSTE continúa con sus compromisos de establecer criterios de priorización 
en el otorgamiento de créditos hipotecarios, para favorecer a viviendas en sectores 
de menores ingresos o en condiciones de rezago a través del Programa de crédito 

 
6/El lanzamiento se tiene previsto para 2022.  
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2021 (general), el cual da continuidad a esquemas existentes y nuevos en beneficio 
de las personas derechohabientes7/.  

Estrategia prioritaria 1.6.- Potenciar la producción social de vivienda 
con especial enfoque en zonas con rezago urbano  

Para identificar las viviendas con mayor rezago y focalizar en ellas acciones de 
mejoramiento, ampliación y sustitución; todo ello haciendo uso de materiales 
locales de buena calidad, así como mejorando su acceso a servicios básicos, la 
CONAVI elaboró la metodología para el Índice de Priorización del Programa de 
Vivienda Social 2021. El Programa de Vivienda Social focaliza las intervenciones en 
entidades federativas con mayor rezago habitacional, mientras que el Índice 
prioriza la asignación de recursos. La metodología fue presentada y aprobada, 
durante el primer trimestre de 2021, en el Grupo de Asignación Presupuestal de la 
Comisión. 

Con la finalidad de difundir entre los gobiernos estatales y municipales los 
programas de producción social de vivienda, enfatizando criterios de calidad y 
sustentabilidad para generar soluciones progresivas y flexibles enfocadas en 
poblaciones en condiciones de rezago, la CONAVI durante el último trimestre del 
año, suscribió un Convenio de Colaboración con el Consejo Nacional de Organismos 
Estatales de Vivienda (CONOREVI) con el objeto de realizar en conjunto actividades 
como creación de estrategias, intercambio de experiencias, conocimientos, 
metodologías e iniciativas de coparticipación, en materia de procesos de 
producción social de vivienda.  

 

 

 

  

 
7/Financiamiento, cofinanciamiento TRADICIONAL 1ER CRÉDITO TRADICIONAL 2d CRÉDITO y pensionados.  
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

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 
viviendas en 
rezago 
habitacional en 
el país, respecto 
al total de 
viviendas 

27.54 
(2018) 

NA 25.171/ NA 24.58 

Parámetro 1* 

Porcentaje del 
gasto en 
vivienda como 
porcentaje del 
gasto total en 
los hogares de 
menores 
ingresos 

10.7 
(2018) 

NA 12.42/ NA Descendente 

Parámetro 2* 

Número de 
acciones de 
financiamiento 
y subsidios de 
vivienda para 
personas en 
condiciones de 
vulnerabilidad 

533,601 
(2018) 

449,7313/ 431,4133/ 484,8233/ Ascendente 

1/Información actualizada con base en la estimación del rezago habitacional 2020 de la Comisión Nacional de Vivienda. 
Información disponible en: https://siesco.conavi.gob.mx/siesco/rezago.aspx  
2/Información actualizada con base en los tabulados básicos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH), INEGI. Información disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2020/#Tabulados 
3/Información actualizada con base en la información disponible en el Sistema Nacional de Información e Indicadores 
de Vivienda (SNIIV). Disponible en: https://sniiv.sedatu.gob.mx/ 
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. 
*No se cuenta con meta establecida para 2024. 
 

https://siesco.conavi.gob.mx/siesco/rezago.aspx
https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2020/#Tabulados
https://sniiv.sedatu.gob.mx/
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Objetivo prioritario 2. Garantizar la coordinación entre los 
organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de 
gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos 

Las competencias y atribuciones para la política y la gestión pública del desarrollo 
de vivienda en el país se encuentran distribuidas entre diversas instituciones 
gubernamentales y los distintos órdenes de gobierno. Actualmente, existen al 
menos 12 organismos distintos a nivel federal, incluyendo a los organismos 
nacionales de vivienda8/, que tienen participación en al menos una dimensión 
relacionada con el tema de vivienda y desarrollo urbano en el país. Además, existen 
secretarías estatales de desarrollo urbano y vivienda, organismos estatales y 
municipales de vivienda9/.  

Lo anterior contribuye a que la vivienda responda a las realidades en su contexto y 
debe ser fortalecido, pero sin agregar complejidad al uso de los recursos financieros, 
operativos y de información para acceder a la vivienda.  

Además, cabe considerar que, si bien hay programas de atención a personas 
históricamente discriminadas que ya existen o están siendo impulsados, éstos no 
necesariamente llegan a todas las personas que deberían tener acceso a ellos. En 
consecuencia, es necesario que exista una identificación de los límites y áreas de 
actuación de las distintas dependencias, entidades de la Administración Pública 
Federal y gobiernos estatales y municipales; así como un programa de coordinación 
que fomente canales de comunicación abiertos entre todas las entidades y 
organismos. 

Resultados 

En términos de productos o programas, se promovió la innovación financiera del 
INFONAVIT con el lanzamiento del producto de Cuenta INFONAVIT+Crédito 
Bancario, que permite que las y los derechohabientes sin relación laboral vigente 
puedan utilizar el ahorro previo generado en su subcuenta de vivienda para cubrir 
el enganche al momento de adquirir una vivienda nueva o existente. Al cierre de 
2021, a través de los distintos programas de Cobranza Social, INFONAVIT benefició a 

 
8/SEDATU, SEMARNAT, CONAVI, INSUS, INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, SHF, BANOBRAS, FONADIN, CONAGUA y CFE. 
9/OREVIS E INMUVIS. 
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las y los acreditados por un monto superior a los 28 mil millones de pesos. De estos 
beneficios, 610,654 personas acreditadas tuvieron algún tipo de reestructura.  

Por otra parte, existieron 21 intermediarios financieros vigentes para dar mayor 
cobertura y acceso para créditos de Mejoramiento a través de SHF. 

Con relación a la colaboración, se elaboraron y presentaron los resultados de la 
Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) que fue posible gracias a la participación del 
INEGI, INFONAVIT, y SHF. Asimismo, se firmaron 3 convenios dentro de la Estrategia 
Integral de Recuperación de Vivienda Abandonada con la finalidad de generar 
esquemas de regeneración social y urbana en polígonos de alta concentración de 
vivienda abandonada; así como un convenio entre la Ciudad de México y el 
INFONAVIT dentro del Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda 
Incluyente 2019-2024, con el cual se busca simplificar trámites, promover la oferta 
de vivienda disponible y atender a las unidades habitacionales.  

En términos de metodología y medición, por parte de SHF se realizó un documento 
de Diagnóstico Sectorial sobre el panorama de la vivienda en el país utilizando la 
información de la ENVI. Asimismo, la CONAVI realizó un documento de análisis de 
las viviendas y población en condición de rezago habitacional por entidad 
federativa, y la SEDATU realizó dos diagnósticos de PMDU: Jojutla, Morelos y 
Fresnillo, Zacatecas; a partir de la información del Sistema Territorial y Urbano 
(SITU)10/. Finalmente, con el Centro de Investigación y Documentación de la Casa, 
A.C (CIDOC) se realizó el Estado Actual de la Vivienda en conjunto con los ONAVIS. 

Con relación a la meta para el bienestar, eficiencia en el uso del gasto operativo de 
instituciones de vivienda, no se ha reportado avance histórico derivado a que ha 
concluido la vigencia de la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH). Dado que el 
indicador utiliza dentro de su estimación la información asociada al número de 
hogares registrados ante el INEGI a través de esta fuente de información, ya no será 
posible contar con su actualización y seguimiento. Resulta importante mencionar 
que se realizaron ejercicios a través de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares (ENIGH) para tratar de dar una aproximación al indicador, pero derivado 
a las discrepancias de la información se optó por no ya no dar continuidad a esta 
meta del bienestar. 

 
10/Está diseñado para almacenar, organizar, sistematizar, procesar y difundir información geográfica, documental y estadística 

actualizada. Ofrece indicadores sobre instrumentos y procesos de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, gobernanza 
metropolitana, desarrollo agrario, vivienda, catastro y otros temas relacionados. 
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Por su parte la serie histórica del parámetro 1, tiempo necesario para obtener un 
permiso de construcción en el país, conserva una tendencia prácticamente 
constante entre 2018 y 2019 al pasar de 82.1 a 82 días. En este mismo sentido se 
mantiene el parámetro 2, Índice de control de calidad de la construcción en México, 
el cual se mantuvo con un valor de 12 en 2019 y 2020. 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1.- Incrementar la eficiencia y productividad 
de los organismos nacionales de vivienda, para con ello mejorar la 
asequibilidad de la vivienda y así ́aumentar el acceso de las personas 
a una solución adecuada  

Al cuarto trimestre de 2021, se firmaron 40 convenios de coordinación para la 
elaboración de instrumentos de planeación territorial con la finalidad de promover 
la suscripción de convenios de colaboración con los gobiernos estatales y 
municipales para la aportación de suelo intraurbano y/o la ocupación de terrenos 
baldíos o predios vacantes con infraestructura y servicios, con la finalidad de agilizar 
la gestión, autorización y construcción de desarrollos habitacionales, que propicien 
equilibrio en valor del suelo y la consolidación de la ciudad.  

En 2021 se estableció un convenio de colaboración con Tampico, Tamaulipas a 
través de la estrategia "Tu Casa en la Ciudad" del FOVISSSTE, con la finalidad de 
realizar convenios intersectoriales en coparticipación con el sector público, en sus 
tres niveles de gobierno, y con el sector privado, para generar oferta de vivienda 
adecuada, ubicada en polígonos intraurbanos, y dinamizar la reserva territorial de 
estados y municipios, a efecto de integrar el suelo en su justo valor proporcional en 
el precio final de la vivienda. 

Con relación a las soluciones digitales y analíticas que optimicen los procesos y 
reduzcan los costos de los procedimientos de los ONAVIS, se puede mencionar que 
durante 2021 se concluyeron 18 iniciativas establecidas en el Plan Maestro de 
Tecnologías de Información 2020-2024, documento con visión a 5 años que 
establece las directrices para gestionar y dirigir todos los recursos de tecnología en 
línea con las disposiciones, iniciativas y prioridades del INFONAVIT. Al concluir el año, 
20 iniciativas se encuentran en etapa de inicio, 7 en planeación, 43 en ejecución y 8 
en etapa de cierre; el avance general de la ejecución del portafolio de iniciativas 
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tecnológicas que han iniciado su ejecución presentó un avance promedio del 64 por 
ciento11/. 

En 2021, a fin de implementar una nueva estrategia de gestión de la cartera y un 
nuevo modelo de cobranza, el INFONAVIT estableció un flujo de pagos de personas 
acreditadas sin relación laboral que capta su eficiencia y facilidad de pago, la cual 
ascendió a un monto de 6,223 mdp, es decir, un 9% más que la meta establecida 
para ese año.  

Para promover la innovación financiera de los organismos nacionales de vivienda, 
en 2021 el INFONAVIT trabajó en el lanzamiento de Cuenta INFONAVIT + Crédito 
Bancario, Crédito para sectores no atendidos (personas derechohabientes sin 
relación laboral vigente) y Crédito para policías. Asimismo, se trabajó en el producto 
de crédito dirigido a la adquisición de suelo. Para transitar a esta innovación se 
aprobaron las Reglas de Carácter General en el tercer trimestre de 2021, donde se 
establecen parámetros de ubicación y entorno de las viviendas o suelo susceptibles 
de financiamiento y de ser constituidos como garantía de créditos INFONAVIT en 
localidades urbanas y semiurbanas. También consideran condiciones de movilidad, 
así como esquemas que brinden herramientas para la acción colectiva en las áreas 
de uso común. Como parte de estas reglas se definieron zonas de consolidación 
urbana, las cuales son referentes para la autorización de créditos.   

 

Estrategia prioritaria 2.2.- Fomentar la coordinación 
interinstitucional entre los distintos organismos nacionales de 
vivienda y las dependencias de la administración pública federal 
para asegurar la alineación continua de estrategias y programas que 
atiendan las necesidades de vivienda adecuada  

Para fomentar la coordinación interinstitucional, se organizaron reuniones 
mensuales con los titulares de los ONAVIS para revisar las prioridades del PNV, y se 
elaboraron 4 reportes de seguimiento y cumplimiento trimestral del PNV 2021-2024. 
Asimismo, la CONAVI participó en la sesión de Parlamento Abierto sobre la reforma 
constitucional al artículo 4° constitucional con la finalidad de establecer 

 
11/Asimismo, busca generar propuestas de valor en la atención de usuarios internos y externos. Este documento se alinea con el Plan 

Estratégico y Financiero 2020-2024 del INFONAVIT. 
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mecanismos de colaboración entre los ONAVIS para que la política de vivienda 
contenga el enfoque de derechos humanos.  

Con la finalidad de establecer instrumentos de seguimiento y monitoreo para las 
acciones de vivienda, así como los acuerdos y responsabilidades de los organismos 
nacionales de vivienda, la CONAVI realizó 9 reportes mensuales con base en la 
información del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV). 
En estos reportes se incluyeron 4 apartados: situación macroeconómica, análisis de 
financiamientos de vivienda otorgados por las ONAVIS y la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), oferta de vivienda (inventario y registro) y subsidios. 
Cabe mencionar que solamente se publicaron los reportes mensuales que 
corresponden a la información hasta el momento de la entrega del SNIIV a la 
Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda (DGDUSV) de la SEDATU, 
es decir, a partir del 1 de octubre de 2021. 

Para desarrollar un modelo de cobertura y atención de los ONAVIs y otros 
participantes del sector de la vivienda que esté enfocado en atender las necesidades 
de los grupos en condición de vulnerabilidad y de las zonas con mayor grado de 
marginación y altos índices de violencia, la CONAVI proporcionó a la SEDATU los 
resultados desagregados de la actualización del cálculo del Rezago Habitacional y 
los publicó en la sección de documentos cargados en el SNIIV y en el Sistema 
Estadístico de la CONAVI. Esta información puede servir de insumo para el 
desarrollo de un modelo de cobertura.   

Estrategia prioritaria 2.3.- Promover y coordinar acciones 
relacionadas a la vivienda adecuada, entre los órdenes de gobierno 
y los organismos de vivienda, que contribuyan al mejoramiento 
integral de los asentamientos humanos, con especial atención en 
aquellos en situaciones de precariedad, así como áreas urbanas y 
periurbanas que concentran vivienda abandonada, deshabitada y 
deteriorada  

Como parte de la estrategia para la recuperación de vivienda abandonada, en el 
marco del convenio celebrado entre INFONAVIT y SEDATU, ambas instituciones 
impulsan la firma de convenios de colaboración en los municipios en los que se 
promoverá la estrategia. Estos convenios reconocen la figura de "polígonos de 
interés”, en los que se llevarán a cabo acciones para mejorar la calidad del entorno 
de las viviendas y la calidad de vida de sus habitantes en el largo plazo, también 
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consideran la elaboración de diagnósticos y planes maestros participativos en 
dichos polígonos.  

La Estrategia Integral de Recuperación de Vivienda abandonada se enfoca en 15 
municipios de siete estados (Baja California, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, 
Hidalgo, Tamaulipas y Nuevo León). En estos municipios, en colaboración con 
SEDATU, se diseñarán e implementarán planes concretos de atención. En 2021, se 
suscribieron convenios con los municipios de Técamac y Zumpango, ambos 
pertenecientes al Estado de México, así como con Tizayuca, Hidalgo. Desde el inicio 
de esta Estrategia se ha logrado la firma de convenios con 10 municipios12/.  

Esta estrategia tiene también la finalidad de impulsar las siguientes acciones: 

● Promover la inversión y el mejoramiento del equipamiento urbano. 

● Diseñar planes integrales de acuerdo con las necesidades de cada municipio 
donde se desarrolla la intervención. 

● Implementar acciones que ayuden a regenerar el tejido social. 

● Propiciar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano en los municipios 
de atención.   

Lo anterior permite que se establezcan métodos claros para identificar los casos y 
seleccionar soluciones de intervención según las necesidades de la propia 
comunidad. 

Como parte de la Estrategia de Recuperación de Vivienda Abandonada, 
actualmente, se trabaja en el desplazamiento de vivienda por medio de los 
siguientes canales: Regeneración Comunitaria Infonavit (en colaboración con 
SEDATU), Aliados por la Vivienda, Venta individual, Cierre de canales previos de 
comercialización y Acompañamiento INFONAVIT13/.    

 
12/En 2020, se tenían firmados convenios de colaboración con los siguientes municipios: Tlajomulco, Jalisco; Tijuana, Baja California; 

Mexicali, Baja California; Juárez, Chihuahua; Matamoros, Tamaulipas y, Juárez, Nuevo León. 
13/Las cifras se reportan con corte mensual al cierre del trimestre y se refieren a la vivienda en inventario que está lista para ser 

desplazada, cuando aplica. Las cifras no son acumuladas. Asimismo, se reporta el número de vivienda desplazada por medio de 
los siguientes canales de comercialización: Regeneración Comunitaria INFONAVIT (en colaboración con SEDATU), Aliados por la 
Vivienda, venta individual, cierre de canales previos de comercialización y acompañamiento INFONAVIT.  
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Con la finalidad de desarrollar e incluir los planes y programas de desarrollo urbano 
y sus modificaciones en el Sistema de Información Territorial y Desarrollo Urbano, 
se ha puesto particular atención para que los proyectos de PMDUs financiados por 
subsidios a través de SEDATU se elaboren con los criterios para su incorporación en 
el sistema SITU. En 2021, se validaron 1,200 documentos, incluyendo instrumentos 
normativos y de planeación, para integrar como carga inicial al SITU, los cuales se 
han descargado, estandarizado y homologado al 100 %. También se elaboraron dos 
ejercicios de diagnóstico de PMDU: Jojutla, Morelos y Fresnillo, Zacatecas; a partir 
de la información del SITU. 

Con la finalidad de coordinar las acciones y subsidios a la vivienda con las 
intervenciones de la SEDATU en barrios que requieren mejoramiento urbano y 
atender las necesidades de la vivienda en rezago, se ha implementado la vertiente 
Mejoramiento Integral de Barrios del Programa de Mejoramiento Urbano, que tiene 
el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas que 
residen en municipios que presentan condiciones de rezago urbano y social, 
mediante el acceso e inclusión de infraestructura urbana, espacios públicos y 
equipamientos urbanos, así como, para el fomento a la conectividad y movilidad de 
las ciudades.  

Durante el periodo que se informa, la SEDATU, para alcanzar los objetivos de la 
vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, aprobó un total de 184 proyectos, por un 
monto aproximado de 3,377.3 mdp en 69 municipios de 22 entidades federativas. 
Esta vertiente también contribuye al acceso de la vivienda a equipamiento a través 
de los tres órdenes de gobierno.  

Para promover la incorporación de nuevas instituciones financieras bancarias y no 
bancarias a fin de aumentar y mejorar las condiciones de financiamiento a los 
sectores prioritarios, la SHF incorporó 21 intermediarios financieros de 4 que se 
planteó para 2021 para ampliar la cobertura para los créditos Mejoramiento.  

Estrategia prioritaria 2.4.- Impulsar la cooperación entre órdenes e 
instituciones de gobierno para garantizar el acceso ágil y el uso 
eficiente de los recursos de apoyo a la vivienda adecuada  

Para instrumentar mecanismos de seguimiento y acompañamiento a municipios 
para promover la nueva Política de Vivienda a nivel local, se comenzó a trabajar con 
la Coordinación Nacional de Autoproducción para diseñar y coordinar con INAFED 
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la primera edición del curso "Política Pública de Vivienda: la autoproducción de 
vivienda a nivel local14/”. Asimismo, el 6 de septiembre dio inicio el Curso Gestión de 
Suelo y Política de Vivienda diseñado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda que se impartió a través de la plataforma de cursos del INAFED. Este curso 
va dirigido a funcionarios públicos locales, académicos y estudiantes y tuvo una 
duración de seis semanas, finalizando el 13 de octubre. 

Además, se retomó el contacto con el Consejo Nacional de Organismos Estatales de 
Vivienda (CONOREVI) con la finalidad de establecer una agenda de trabajo conjunta 
que implica transmitir nueva política de vivienda a escala estatal y local. 

Para implementar mecanismos que contribuyan a dar seguimiento puntual al 
cumplimiento de las reglas de operación existentes respecto al manejo de los 
recursos federales ejecutados por los gobiernos municipales, en el periodo 
reportado se realizaron revisiones constantes a los productos elaborados por las 
personas consultoras, esto debido a que SEDATU está fungiendo como instancia 
ejecutora, por lo que los municipios no están manejando recursos federales. 

Para brindar capacitación y asesoría técnica a gobiernos estatales y municipales 
para que integren los conceptos de vivienda adecuada a sus políticas e 
instrumentos de planeación se comenzó una agenda conjunta con los gobiernos de 
los OREVIS en el Programa Nacional de Vivienda y la Estrategia Nacional de 
Autoproducción15/.  

Se generaron y difundieron incentivos para que los gobiernos locales se unan al 
Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, 
durante 2021 se realizaron 14 dictámenes favorables para el otorgamiento de apoyos 
financieros que corresponden a la ejecución de 12 proyectos de modernización, toda 
vez que en el transcurso del ejercicio se cancelaron dos proyectos por 
incumplimiento a los Lineamientos de Modernización de los Registros Públicos de 
la Propiedad y Catastros 2021, lo que permitió  reasignar el recurso a dos 
instituciones interesadas que cumplieron los requisitos del programa. En total se 
tienen 8 proyectos de Modernización Registral, 3 proyectos de Modernización 
Catastral y 1 Proyecto de Modernización Integral (Registral y Catastral).  

 
14/El cual está programado para iniciar en mayo de 2022.  
15/Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Sonora, Tlaxcala, Zacatecas.  
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Para promover la revisión, el seguimiento técnico y, en su caso, la modificación de 
los programas de vivienda existentes a nivel local a través de convenios de 
coordinación, para garantizar que estén alineados a la nueva política de vivienda, se 
realizó por primera vez el Premio Nacional de Vivienda a cargo de la SEDATU, en sus 
ediciones 2019-2020. En total, se recibieron 52 proyectos, 45 de ellos se sometieron 
a evaluación. También se llevó a cabo la ceremonia de premiación con la presencia 
del Secretario y Subsecretario, así como los representantes de los ONAVIS. En esta 
edición se premiaron 5 de las 8 categorías establecidas en la convocatoria y se 
entregaron 4 menciones honoríficas.  

Estrategia prioritaria 2.5.- Fomentar la operación eficiente del sector 
de la vivienda para ofrecer soluciones flexibles y sencillas que 
mejoren la habitabilidad y asequibilidad de la vivienda adecuada  

Otra de las actividades primordiales es el desarrollar nuevos productos de solución 
que permitan resolver un mayor número de créditos con adeudo vencido y así 
disminuir la cartera vencida. Al cierre de 2021, se reportó el indicador que mide el 
cambio porcentual del Índice de Cartera Vencida (ICV) -0,8%16/.  

Por último, con la finalidad de promover la elaboración de normas oficiales que 
favorezcan la materia de instalaciones de agua, luz y gas, así como dimensiones 
mínimas para los elementos de la vivienda se trabaja de manera continua con el 
Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y 
Edificación, S. C. (ONNCCE)  para revisar la norma general, la de diseño por sismo y 
la estructura de mampostería con la finalidad de impulsar NOMs que contribuyan a 
la mejora en temas constructivos. Asimismo, la CONAVI trabaja con el ONNCCE en 
un documento normativo de construcción de vivienda con tierra, el cual contribuiría 
a la mejora de temas constructivos y sustentables. 

 

 

 
16/En 2019, se realizaron acciones que derivaron en la reclasificación de créditos que estaban identificados con estatus vigente y, por lo 

tanto, se afectó la estimación del Índice de Cartera Vencida. El efecto de estas acciones se aprecia a partir del último trimestre de 
2019.  
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado  
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 de 
la Meta para 

el bienestar o 
tendencia 

esperada del 
Parámetro 

Meta para  
el bienestar 

Eficiencia en 
el uso del 
gasto 
operativo de 
instituciones 
de vivienda  

2,340 
(2017) 

ND1/ ND1/ ND1/ ND1/ 1,891 

Parámetro 
1* 

 

Tiempo 
necesario 
para obtener 
un permiso 
de 
construcción 
en el país  

82.1 
(2017) 

82.1 82.12/ 82.12/ ND Descendente 

Parámetro 
2* 

 

Índice de 
control de 
calidad de la 
construcción 
en México  

11.7 
(2017) 

11.7 11.72/ 11.72/ ND Ascendente 

1/El indicador utiliza dentro de su estimación la información asociada al número de hogares registrados ante INEGI a 
través de la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) con periodicidad anual. La última información disponible de la 
ENH corresponde a 2017, su vigencia ha concluido y no se actualizará. 
2/Última actualización el 30 de septiembre de 2021 (Doing Business del Banco Mundial). La información es recogida a 
través de un cuestionario que se envía a expertos en construcción; incluyendo arquitectos, ingenieros civiles, abogados 
especializados en temas de construcción, empresas de construcción, empresas de servicios básicos y funcionarios 
públicos que se ocupan de las normas de construcción, incluyendo las aprobaciones, la expedición de permisos y las 
inspecciones. Información disponible en: https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-
environment/alternative-existing-indicators#1 
ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
*No se cuenta con meta para el 2024. 
  

https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment/alternative-existing-indicators#1
https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment/alternative-existing-indicators#1
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Objetivo prioritario 3. Fomentar conjuntamente con el sector social 
y privado, condiciones que propicien el ejercicio del derecho a la 
vivienda adecuada  

El problema del rezago en la provisión de vivienda adecuada requiere de la atención 
integral tanto del Estado como de todos los participantes del sistema de vivienda. 
La participación de la iniciativa privada y de las organizaciones sociales es de suma 
importancia, ya que han jugado un papel esencial en la atención a los retos del 
sector de vivienda, sobre todo para aquellos grupos en situación de mayor pobreza 
y condición de discriminación y vulnerabilidad.  

En este tenor, se han identificado oportunidades puntuales para incentivar la 
cooperación entre el Estado y los demás actores como: 1) la ampliación de la 
disponibilidad de suelo para una vivienda adecuada, 2) la eliminación de las barreras 
administrativas a la ejecución de proyectos de vivienda, 3) la mejora en los procesos 
de conexión a servicios básicos a las viviendas y 4) la reducción de costos e 
incertidumbres actualmente asociados al tren de la vivienda, entre otros. Todo ello 
está enmarcado en un esfuerzo gubernamental para brindar pautas claras que 
ordenen y faciliten acciones conjuntas. Así, la prioridad es forjar alianzas 
coordinadas con diversos sectores, propiciando que esto genere eficiencia y 
competitividad, que a su vez posibiliten una mayor y mejor provisión de vivienda 
adecuada. 

Resultados 

Entre los resultados más relevantes se tiene la emisión de 1,074 constancias a 
asistentes técnicos que operaron en el Programa de Vivienda Social y el Programa 
Nacional de Reconstrucción implementados por CONAVI. Por su parte, la SHF 
realizó 8,293 acciones de Seguro de Crédito a la Vivienda (SCV) para portafolio de 
ingresos mixtos.  

En términos de colaboración se logró la firma de 12 convenios con gobiernos 
municipales para agilizar la revisión de documentos y planos del proyecto ejecutivo 
de la vivienda que tienen por objeto reducir la licencia de construcción autorizada y 
así, disminuir los tiempos que tarda en integrarse el Expediente de la persona 
acreditada, esto a cargo de FOVISSSTE. Además, se suscribió el convenio de 
colaboración entre la CONAVI y el Consejo Nacional de Organismos Estatales de 



 
 
 

31 
 

Vivienda (CONOREVI) para fomentar procesos de producción social de vivienda por 
parte de CONAVI.  

En cuestión de metodología y medición, el INFONAVIT elaboró un documento sobre 
riesgos de integridad en los procesos de contratación institucional en el INFONAVIT, 
que se realizó con base en las mejores prácticas de competencia económica y para 
fortalecer las capacidades en lo que respecta a mitigación de riesgos provenientes 
de corrupción en los procesos de adquisiciones. Mientras que la CONAVI realizó los 
criterios de sanción a Entidades Ejecutoras que incumplan la normatividad del 
esquema de Financiamientos del Programa de Vivienda Social. Además, SEDATU 
en colaboración con el ONNCCE impulsó la Norma Oficial Mexicana (NOM) de 
diseño por sismo y estructura de mampostería NMX-C-583-ONNCCE-2022, Industria 
de la Construcción, Mampostería – Sistemas Constructivos para Muros Diseñados 
por Sismo – Especificaciones y Métodos de Ensayo. 

Finalmente, en materia de difusión se realizó el Premio Nacional de Vivienda en sus 
ediciones 2019 y 2020, el cual por primera vez estuvo a cargo de la SEDATU.  La 
ceremonia de premiación se llevó a cabo el día 21 de diciembre de 2021, donde se 
premiaron 5 de las 8 categorías y se otorgaron 4 menciones honoríficas.  

El parámetro 1 “Número de créditos para la autoproducción de vivienda” tuvo un 
valor de 43,090, es decir, presentó una disminución del 35.7% por lo que es 
importante fortalecer acciones que permitan incrementar los créditos para la 
autoproducción de vivienda. En cuanto a la meta del bienestar aún no se cuenta 
con las cifras definitivas y, en el caso del parámetro 2 la información de la cartera de 
crédito puente de Sociedad Hipotecaria Federal y la banca comercial no se 
encuentra actualizada y no se cuenta con una fecha establecida para la 
actualización de esta información.  

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1.- Incentivar la participación del sector 
privado y social para mejorar el desarrollo de vivienda adecuada en 
sus diferentes modalidades    

Con el objetivo de incentivar la participación del sector privado y social en el 
desarrollo de la vivienda adecuada, así como el de establecer programas de 
asistencia e incentivos a productores locales pequeños y medianos para integrarse 
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eficientemente a las cadenas de suministro de la vivienda se realizó la firma del 
convenio entre la CONAVI y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio 
(CONCANACO). 

Por su parte, la SHF a través del Crédito Inducido “Garantías y Seguro de Crédito a 
la Vivienda (SCV)”, favorece el establecimiento de alianzas con instituciones 
bancarias para promover nuevos mecanismos de financiamiento de créditos con 
garantía hipotecaria, específicamente con la banca comercial. Con este programa 
en 2021, se logró la realización de 13,099 acciones por un monto de 15,525 mdp de las 
cuales el 14.6% se efectuaron en Jalisco; 11.1% en Ciudad de México y 6.9% en Nuevo 
León. Por su parte, las entidades federativas con menor participación fueron 
Tlaxcala, Campeche y Baja California Sur donde las tres sumaron el 0.7% de las 
acciones totales.  

También se ha buscado favorecer una mayor coparticipación de los tres órdenes de 
gobierno y del sector privado para el desarrollo de una vivienda asequible por lo que 
en el ejercicio fiscal 2021, la CONAVI firmó convenios con Campeche, Veracruz, 
Tabasco y Nogales, Sonora para sumar mayores recursos presupuestales o en 
especie para la atención de vivienda. Asimismo, el INFONAVIT suscribió un convenio 
con el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) en el marco del Programa Especial 
de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024. Este convenio establece 
que el INFONAVIT tiene como compromisos: analizar la información de solicitantes 
de crédito de la CDMX, así como su procedencia. Mientras que el GCDMX se 
comprometió a poner a disposición de las y los derechohabientes la oferta de 
vivienda dentro de las zonas y corredores considerados en el Programa. 

En materia de evaluación de las entidades financieras para determinar si pueden o 
no participar como Entidades Ejecutoras y canalizar apoyos para la vivienda 
asequible utilizando enfoques participativos, solidarios y cooperativos, la CONAVI 
elaboró y revisó el Manual de Procedimientos para la Operación del Programa de 
Vivienda Social (PVS) en el esquema de Cofinanciamiento. En dicho Manual se 
establecieron los criterios de sanción a las Entidades Ejecutoras que incumplan la 
normatividad vigente que da sustento al programa.  
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Estrategia prioritaria 3.2.- Coordinar con el sector privado y social la 
instrumentación de criterios técnicos para asegurar el acceso a la 
vivienda adecuada de manera sostenible  

La coordinación con el sector privado y social para la instrumentación de criterios 
técnicos es de suma importancia para asegurar el acceso a la vivienda adecuada, 
por lo tanto, se ha buscado incrementar la participación a través de mesas de 
colaboración con estos actores con la finalidad de tener una perspectiva más amplia 
durante la actualización de estos criterios. En este sentido, la CONAVI participó en 
dos foros en el marco de la exposición “Arquitectura Social, eje para la 
transformación del territorio”: 1) sobre los impactos positivos directos e indirectos 
que generan las acciones de vivienda y 2) para reflexionar sobre cómo a partir del 
diseño de una vivienda adecuada se pueden promover acciones de sustentabilidad. 

La Comisión también ha trabajado arduamente en la propuesta de un foro de 
intercambio de buenas experiencias en materia de vivienda con actores relevantes 
en el sector para reflexionar en torno a la autoproducción, sus componentes y el 
papel del estado en la materia17/. 

Por último, como parte de las acciones para promover los concursos nacionales de 
vivienda donde se reconozca la provisión de una vivienda adecuada para la 
población, se llevó a cabo el Premio Nacional de Vivienda en su edición 2019 y 2020 
en el cual se recibieron en total 52 proyectos en las 8 categorías establecidas, donde 
45 de ellos se sometieron a evaluación. Esta edición tuvo como resultado la 
premiación de 5 categorías, además de la entrega de 4 menciones honoríficas.  

Estrategia prioritaria 3.3.- Generar alianzas estratégicas con el sector 
privado y social para impulsar el financiamiento de vivienda e 
infraestructura del país con enfoque en un desarrollo sustentable  

El impulso de alianzas estratégicas es un factor clave para lograr el acceso a una 
vivienda adecuada para la población del país, por lo que es importante que se 
promuevan y difundan entre los actores privados y sociales todas aquellas prácticas 
que transparenten los procesos de gestión de los proyectos. Como parte de estas 
acciones en favor de la transparencia, en 2021 el INFONAVIT realizó el documento 
sobre riesgos de integridad en los procesos de contratación institucional, esto con 

 
17/Dicho foro se encuentra en revisión para su aprobación.  
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base en la modificación de la norma que regula los procesos de adquisiciones en 
dicho Instituto que derivó de las recomendaciones emitidas por la COFECE en 2019.  

Para lograr una mejora en la difusión de las acciones realizadas, el FOVISSSTE 
elaboró y publicó ocho Manuales de Autoconstrucción de Construyes Tu Casa con 
el objetivo de comunicar a las personas acreditadas las reglas básicas que deben 
seguir para la planeación y construcción de las viviendas, además de considerar la 
diversidad territorial en aspectos como suelo, clima, técnicas y materiales 
regionales18/. Además, se ha logrado la firma de 12 convenios para agilizar la revisión 
de documentos y planos del proyecto ejecutivo de la vivienda en el programa 
Construyes Tu Casa.  

Por su parte, la SHF ha generado incentivos a la banca comercial para ampliar la 
cobertura de financiamientos a grupos en condición de vulnerabilidad, por ejemplo, 
a través de la implementación de tasas preferenciales. En 2021 mediante el Crédito 
Inducido “Garantías y Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)”, se realizaron 8,293 
acciones de Seguro de Crédito a la Vivienda (SCV) para portafolio de ingresos 
mixtos19/. 

La vinculación con centros de estudio, organismos especializados y organizaciones 
sociales es una clave central para el desarrollo de investigaciones sobre vivienda y 
habitabilidad. Para abonar en el cumplimiento de esta acción, la CONAVI en 
coordinación del Banco Mundial y SEDATU elaboraron y publicaron 15 manuales 
para la construcción de viviendas sustentables, los cuales están enfocados para las 
personas que quieren construir, mejorar o ampliar su casa de manera sustentable, 
de acuerdo con las condiciones de los climas: templado subhúmedo, cálido 
húmedo, cálido subhúmedo o clima seco- semiseco. Asimismo, en el marco de esta 
colaboración se realizó una asistencia técnica con la Coalición Internacional para el 
Hábitat (HIC) para hacer un análisis del proceso de producción social de vivienda 
asistida dentro de los programas de la CONAVI 2019-2020 con la finalidad de crear 
una estrategia institucional para fortalecer la Producción Social de Vivienda (PSV). 

Por último, se ha dado especial énfasis en la formación y capacitación de las y los 
asistentes técnicos para la producción social de vivienda asistida, por lo que en el 
ejercicio fiscal 2021 la CONAVI impartió cursos de formación a 1,074 personas 
prestadoras de servicios que participaron en el PVS y PNR, orientados a la 

 
18/Dichos manuales se encuentran disponibles en https://www.gob.mx/fovissste/es/articulos/habilita-fovissste-micrositio-web-

gratuito-para-la-autoconstruccion?idiom=es.  
19/Se desarrolló el esquema de SCV para economía mixta, con lo que se busca la participación de la Banca. 

https://www.gob.mx/fovissste/es/articulos/habilita-fovissste-micrositio-web-gratuito-para-la-autoconstruccion?idiom=es
https://www.gob.mx/fovissste/es/articulos/habilita-fovissste-micrositio-web-gratuito-para-la-autoconstruccion?idiom=es
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promoción de la vivienda adecuada y la producción social de vivienda asistida la en 
las intervenciones que realizan.  

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado  
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Valor de la 
aportación 
del sector y 
las acciones 
de la vivienda 
en el 
Producto 
Interno Bruto 
de México en 
valores 
constantes  

1,034,129 
(2017) 

1,046,148 1,046,816 p/ 951,523 p/ ND 1,147,723 

Parámetro 
1** 

Número de 
créditos para 
la 
autoproducci
ón de 
vivienda  

37,865 
(2018) 

37,865 51,889 67,008 43,090 Ascendente 

Parámetro 
2** 

Cartera de 
crédito 
puente de la 
Sociedad 
Hipotecaria 
Federal y la 

107,553 
(2018) 

107,553 ND1/ ND1/ ND1/ Ascendente 
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banca 
comercial  

1/La información de la cartera de crédito puente de Sociedad Hipotecaria Federal no se encuentra disponible. La unidad 
responsable mediante oficio No. V.511.DGDUSV.0569.2022 solicitó a la ONAVI la información asociada a este indicador 
sin obtener respuesta de su parte.  
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/ Cifras preliminares con base al Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI. Información disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/temas/viviendasat/#Informacion_general 
 **No se cuenta con meta establecida para 2024. 
  

https://www.inegi.org.mx/temas/viviendasat/#Informacion_general
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Objetivo prioritario 4. Asegurar el derecho a la información y la 
rendición de cuentas de todos los actores del sistema de vivienda 
adecuada  

En línea con el primer principio rector del Plan Nacional de Desarrollo (“Honradez y 
honestidad”), este objetivo busca atender la problemática de corrupción en materia 
de vivienda, la cual obstaculiza el ejercicio del derecho que tiene la población a una 
vivienda adecuada y limita la competencia justa y transparente entre los actores del 
sistema de vivienda. 

Si bien el dimensionamiento de la problemática se dificulta por la opacidad 
intrínseca al fenómeno, se sabe que a nivel nacional los trámites para obtener 
permisos vinculados a la propiedad presentan más de 3 víctimas de corrupción por 
cada 10 personas usuarias a nivel nacional. 

Asimismo, existe una cantidad considerable de información sobre los abusos y la 
desinformación a los que las personas que adquieren vivienda de interés social han 
estado sujetas en el pasado. Si bien hay casos ejemplares de iniciativas 
gubernamentales y privadas para reducir asimetrías de información en el sector, 
estas siguen existiendo y merman el acceso a soluciones de vivienda adecuada. 

Robustecer los procesos de rendición de cuentas y supervisión, reforzar los procesos 
y aplicación de la ley, así como incrementar el acceso a la información y facilitar la 
denuncia ciudadana, contribuirá a aumentar la transparencia y la rendición de 
cuentas de todos los actores en el sistema de vivienda. 

Resultados 

Los principales resultados que se tienen en el ejercicio fiscal 2021 es la actualización 
permanente del padrón de desarrolladores/proveedores de oferta de vivienda con 
la finalidad de inhibir malas prácticas y promover la eficiencia y calidad que realiza 
el FOVISSSTE.  

En términos de colaboración, la CONAVI impulsó la firma del convenio de 
Colaboración y Coordinación "SEDATU-CONAVI-INFONAVIT-FOVISSSTE-INSUS- 
FONHAPO-SHF-RUV” para el apoyo de la autoproducción con la finalidad de: 1) 
participar en reuniones de trabajo para el intercambio de experiencias en el proceso 
de Producción Social de Vivienda Asistida, principalmente en lo referente al trabajo 
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con asistencias técnicas y su desempeño; 2) ejecutar las actividades comprometidas 
en el Programa de Trabajo para impulsar la Estrategia Nacional de Autoproducción 
y 3) compartir información documental en materia de sustentabilidad. Además, se 
suscribió el convenio de colaboración entre SEDATU y ONAVIs para el intercambio 
de información estadística que alimenta al SNIIV. 

Por último, en materia de metodología y medición el INFONAVIT trabajó en la 
actualización del promedio trimestral del indicador de desempeño para notarios. 
Esta información es pública y coadyuva a incrementar el servicio a las y los 
derechohabientes al hacer la gestión de los trámites notariales sin intermediarios. 
Los resultados al IV trimestre de 2021 son los siguientes: Vivienda en paquete (97.1) 
y Vivienda en mercado abierto individual (96.7). También se presentaron los 
resultados de la ENVI 2020, que fue el producto de la colaboración entre INEGI, 
INFONAVIT y SHF. Las bases de datos y sus tabulados están disponibles para el 
público en general y, son de interés y relevancia a la planeación y elaboración de 
política pública en el sector.  

En 2021, la meta del bienestar fue del 22%, es decir, dos puntos porcentuales por 
encima de la meta intermedia (20%). Por su parte, el parámetro 1 tuvo un valor del 
5.6% lo que significa un aumento en la proporción de usuarios que perciben 
experimentar corrupción en trámites relacionados con créditos de vivienda o 
programas sociales, pues en 2019 fue de 4.6%. Por último, el parámetro 2 tuvo un 
valor de 17 reflejando una disminución en la prevalencia de corrupción en las 
entidades federativas por trámite, pago o solicitud para permisos relacionados con 
la propiedad. 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 4.1.- Incentivar procesos que además de ser 
eficientes, maximicen la transparencia para con ello reducir los 
riesgos y costos de la corrupción   

Durante el ejercicio fiscal 2021, se ha trabajado en garantizar mayor certeza jurídica 
y proteger el patrimonio de las personas trabajadoras al servicio del Estado. Para 
ello, FOVISSSTE, prevé la suscripción de convenios de colaboración con los Registros 
Públicos de las entidades federativas con el fin de coadyuvar en la búsqueda y 
recuperación de la documentación correspondiente, y con ello optimizar las 
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condiciones para ejecutar las acciones conducentes para la recuperación de los 
créditos que se adeudan.  

En el primer semestre del año, se tuvo contacto con autoridades de la Dirección de 
Notarías y Registros Públicos de Tlaxcala, con la finalidad de gestionar apoyos en la 
tramitación, expedición e inscripción de documentos en el que las personas 
derechohabientes del FOVISSSTE sean parte. En el segundo semestre del año, se 
continuó gestionando la comunicación con autoridades de Registros Públicos de la 
Propiedad de entidades federativas. 

Por su parte, para evitar irregularidades y desalojos injustificados, el INFONAVIT, ha 
trabajado en el análisis jurídico de expedientes litigados bajo procesos judiciales 
masivos para determinar la procedencia o improcedencia de desistimientos. 

En relación con la coordinación de esfuerzos con los ONAVIS para la difusión de 
información actualizada sobre las soluciones de vivienda y apoyos disponibles. Se 
llevaron a cabo las gestiones de los convenios de colaboración para el intercambio 
de información con las instituciones generadoras de estadística relevante de 
vivienda. Cabe destacar que el convenio entre la SEDATU y los ONAVIs ya se 
encuentra firmado, mientras que el de CNBV ya está acordado para su firma en 
2022. Asimismo, se realizaron mejoras en las visualizaciones, manual para personas 
usuarias del cubo de información; se mejoró el diseño responsivo para una mejor 
visualización en dispositivos móviles y se elaboró un plan de mejoras del SNIIV para 
el año 2022. 

De la misma forma, para llevar a cabo la entrega de resultados de la Encuesta 
Nacional de Vivienda 2020. El INFONAVIT trabajó en la integración de los datos 
obtenidos por medio del levantamiento, así como en la clasificación y la codificación 
de variables; el 28 de junio se entregaron los productos comprometidos (base datos, 
manuales, tabulados), iniciando un proceso para verificar la consistencia de la base 
de datos y generar tabulados adicionales y la nota técnica. Los resultados ya fueron 
presentados por el INEGI y se pueden consultar en la siguiente liga: 
https://www.inegi.org.mx/programas/envi/2020/  

Con referencia a las experiencias de la CONAVI que puedan servir a los miembros 
del sistema de vivienda. La Comisión firmó el convenio de Colaboración y 
Coordinación "SEDATU-CONAVI-INFONAVIT-FOVISSSTE -INSUS-FONHAPO-SHF- 
RUV” para el apoyo de la autoproducción cuyas actividades principales son: 1) 
participar en reuniones de trabajo para el intercambio de experiencias en el proceso 

https://www.inegi.org.mx/programas/envi/2020/
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de Producción Social de Vivienda Asistida, principalmente en lo referente al trabajo 
con asistencias técnicas y su desempeño; 2) ejecutar las actividades comprometidas 
en el Programa de Trabajo para impulsar la Estrategia Nacional de Autoproducción 
y 3) compartir información documental en materia de sustentabilidad. 

También se firmó el Convenio Específico de Colaboración y Coordinación "SEDATU-
CONAVI-INFONAVIT-FOVISSSTE-INSUS-FONHAPO-SHF-RUV" para 1) generar y 
compartir fichas referentes a la mecánica de operación de los programas a cargo de 
la Comisión, para la difusión a través de la plataforma "Decide y construye", 2) 
Proporcionar material fotográfico como insumo para la plataforma y, 3) Considerar 
en el Programa de Trabajo acciones para la difusión de la plataforma. 

Estrategia prioritaria 4.2.- Impulsar mecanismos de denuncia 
ciudadana con el propósito de identificar y prevenir actos de 
corrupción 

Para promover ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) la revisión 
de los proveedores de materias de construcción, a fin de garantizar la calidad y evitar 
abusos en los precios, se elaboró el catálogo de precios y proveedores de materiales 
para la construcción, disponible en: https://qqpmc.profeco.gob.mx/ 20/. 

Estrategia prioritaria 4.3.- Fortalecer el marco normativo y garantizar 
su aplicación para fomentar la transparencia y rendición de cuentas 
de los organismos involucrados en el ecosistema de vivienda  

A fin de inhibir malas prácticas y promover la eficiencia y calidad. El INFONAVIT 
diseñó el indicador de desempeño para notarios, en el cual la calificación máxima 
es de 100, este mecanismo supervisa la información generada durante el proceso 
de titulación cuyo objetivo es medir el nivel de excelencia de los notarios. Lo anterior, 
en términos de cumplimiento de eficiencia operativa y de calidad en el servicio.  

 
20/También puede ser consultado el documento “Quién es quién en los precios de materiales de para la construcción”, el cual se 

encuentra disponible en: https://qqpmc.profeco.gob.mx/PDF/CONSTRUCCIO%CC%81N_113020.pdf 

https://qqpmc.profeco.gob.mx/
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Los resultados al cuarto trimestre de 2021 de dicho indicador para la categoría 
vivienda en paquete21/ se ubicó en 97.1 y para la categoría vivienda en mercado 
abierto individual22/ en 96.7.  

Por su parte, el FOVISSSTE cuenta con un padrón actualizado de desarrolladores, 
constructores y promotores de la vivienda, mismos que deberán contar en primera 
instancia con registro actualizado en el Registro Único de Vivienda (RUV), y 
posteriormente llevar a cabo la inscripción de su registro o la renovación del mismo 
en el padrón de oferentes del FOVISSSTE. Al cuarto trimestre de 2021 el padrón 
estaba compuesto por 190 desarrolladores de vivienda que cumplieron con los 
requisitos de elegibilidad. 

Finalmente, a fin de desarrollar un programa de capacitación dirigido a personas 
con una función gubernamental dentro del sector vivienda el FOVISSSTE diseñó el 
Programa Anual de Capacitación (PAC), cuyo objetivo es desarrollar las habilidades 
y conocimientos para empleadas y empleados y personas servidoras públicas, a 
través de cursos,  capacitaciones, procesos de certificación, así como enseñanza 
abierta, a fin de incrementar la eficiencia y desempeño de las actividades específicas 
y procesos. Durante el cuarto trimestre de 2021 se llevaron a cabo 25 cursos en 
plataforma y 15 por Webinars, cuya difusión se realizó a través de comunicación 
FOVISSSTE, poniendo al alcance del personal la difusión de la liga de acceso a los 
cursos programados.  

 

 

 

 

 

 

 

 
21/Vivienda nueva ofertada por un desarrollador de vivienda, asociada a un número de registro asignado por el Infonavit, que fue objeto 

del procedimiento de verificación y que cuenta con Seguro de Calidad.  

22/Vivienda usada o nueva que no se encuentra asociada a un número de registro de paquete asignado por el Infonavit y que se 
encuentra disponible en el mercado de forma aislada. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 4 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado  
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para 
el 
bienestar1/  

Proporción de 
usuarios que 
experimentan 
corrupción en 
trámites 
relacionados 
con permisos 
de la 
propiedad. 

30.7 
(2017) 

NA 25 NA 22 18 

Parámetro 
1*  1/ 

Proporción de 
usuarios que 
perciben 
experimentar 
corrupción en 
trámites 
relacionados 
con créditos 
de vivienda o 
programas 
sociales  

2.1 
(2017) 

NA 4.2 NA 5.6 Descendente 

Parámetro 
2*  1/ 

Prevalencia de 
corrupción en 
las entidades 
federativas por 
trámite, pago o 
solicitud para 
permisos 

20 
(2017) 

NA 21 NA 17 Descendente 
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relacionados 
con la 
propiedad  

 1/ Información actualizada con base en los tabulados básicos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG) 2021 del INEGI publicada el 24 de mayo de 2022. Información disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/  
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. 
*No se cuenta con meta para 2024. 
  

https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/
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Objetivo prioritario 5. Establecer un modelo de ordenamiento 
territorial y gestión del suelo que considere la vivienda adecuada 
como elemento central de planeación del territorio 

La desvinculación existente entre la política habitacional y la política de 
ordenamiento territorial y de desarrollo urbano derivó en una oferta de vivienda 
insuficiente para cubrir las necesidades de una vivienda adecuada, debido 
principalmente a una mala ubicación respecto a fuentes de empleo, infraestructura, 
equipamientos básicos y servicios como el transporte público. Esto ha derivado en 
el uso deficiente del suelo intraurbano, ya que se estima que en las principales 
ciudades del país existen 85,000 hectáreas de suelo intraurbano subutilizado23/.  

La combinación de esta desvinculación y el rezago habitacional, puede resultar en 
una alta vulnerabilidad de asentamientos humanos que se encuentran en zonas de 
alto riesgo ante eventos perturbadores tales como sismos e inundaciones, entre 
otros.  

Actualmente en México, 16.3% de las viviendas propias habitadas carecen de 
tenencia segura por falta de escrituras, afectando a grupos en condición de 
discriminación y vulnerabilidad como la población indígena y los hogares rurales24/. 
Por lo anterior, el PNV 2021-2024 establece mecanismos que aseguren la aplicación 
de los instrumentos de ordenamiento del territorio en todas las acciones de 
vivienda, para que a su vez contribuyan a implementar un modelo de gestión más 
eficiente y sustentable del suelo en México.       
     

Resultados 

Entre los resultados más relevantes que se tuvieron en 2021, se tienen los 21 
convenios que suscribió el INSUS con municipios y entidades federativas para la 
regularización en asentamientos con población en situación de rezago social. 
También en un trabajo coordinado, el INSUS y CONAVI impulsaron y gestionaron la 
donación de la Secretaría de Marina para garantizar certeza jurídica de familias del 

 
23/ Se estima que con estas hectáreas se podrían albergar hasta 3.3 millones de viviendas nuevas; es decir, 46.0% de las que serían 

necesarias entre 2017 y 2030 para atender la demanda de nuevos hogares. 
24/Las viviendas donde habitan estos grupos de población carecen de escrituras en una proporción mucho más elevada (23.6% y 25.3%, 

respectivamente); no obstante, cabe precisar que, en ciertos casos, éstos sí cuentan con el reconocimiento de las autoridades de 
sus comunidades. 
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proyecto de relocalización de viviendas. Finalmente, la SEDATU llevó a cabo dos 
cursos de capacitación:  infraestructura verde y de mejora de las ciudades en la 
implementación emergente de infraestructura peatonal, ciclista y de espacio 
público. 

Además, la SEDATU ha realizado 32 revisiones y asistencias técnicas a los 
prestadores de servicios contratados para la elaboración de los instrumentos, por 
parte del grupo de especialistas que conforman la vertiente de Planeación Urbana, 
Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT). Asimismo, se llevó a cabo la 
capacitación a autoridades Estatales y Municipales de Baja California Sur en materia 
de movilidad y el derecho constitucional a la movilidad. 

Mientras que, en temas de metodología y medición, el INSUS desarrolló un 
documento para la identificación y caracterización de asentamientos humanos 
irregulares y precarios en México, y la integración de dos expedientes de gestión de 
suelo para vivienda y usos mixtos en polígono propiedad del Instituto, los cuales se 
ubican en San Luis Río Colorado, Sonora y en Toluca, Estado de México. Por su parte, 
la SEDATU llevó a cabo 36 proyectos para elaboración de Planes o programas de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial25/. Finalmente, durante 2021 el 
INFONAVIT, dio a conocer la metodología de las Zonas de Consolidación Urbana, 
que contemplan parámetros de ubicación y entorno de las viviendas o suelo 
susceptibles de financiamiento y de ser constituidos como garantía de créditos. 
También consideran condiciones de movilidad y esquemas que brinden 
herramientas para la acción colectiva en áreas de uso común. 

En la meta del bienestar en 2021 fue de 18% de viviendas nuevas construidas fuera 
de los Polígonos de Contención Urbana, lo que implicó un aumento del 3.3 puntos 
porcentuales con respecto a 2020. En lo que respecta al parámetro 226/, se tuvo un 
valor de 497 municipios que cuentan con un Atlas Municipal de Riesgo actualizado, 
representando un aumento de 29 municipios27/. 

 

 
25/De los 36 proyectos: 29 son municipales, 4 metropolitanos, 3 regionales y un estatal.  

26/El CENAPRED actualiza esta información con base en los censos de vivienda realizados por INEGI, por lo que no está en posibilidades 
de actualizarla anualmente.  

27/Información con base en el oficio No.SSPC/CENAPRED/DG/00455/2022 del CENAPRED enviado a la unidad responsable el pasado 1 
de abril de 2022. 
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Actividades relevantes  

Estrategia prioritaria 5.1 Fortalecer las capacidades técnicas y 
profesionales del Estado para la gestión adecuada del suelo y 
territorio en los procesos de desarrollo de soluciones de vivienda 

Con la finalidad de caracterizar y atender la problemática de vivienda informal y de 
vivienda abandonada, el INFONAVIT durante 2021 impulsó en coordinación con la 
SEDATU la firma de convenios de colaboración que reconocen la figura de 
"polígonos de interés", en los que se llevan a cabo acciones para mejorar la calidad 
del entorno de las viviendas y la calidad de vida de sus habitantes en el largo plazo. 
Asimismo, estos convenios consideran la elaboración de diagnósticos y planes 
maestros participativos de los polígonos de interés en los 15 municipios prioritarios 
de ocho estados (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Durango, Estado de 
México, Tamaulipas y Nuevo León), al 31 de diciembre de 2021 se tienen 10 convenios 
firmados con municipios y en proceso los 5 restantes. 

Para el desarrollo de vivienda en zonas urbanas y rurales, el INSUS ha gestionado 
convenios de donación de suelo propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México 
en liquidación (FNML), con el fin de destinarlo a acciones de regularización en zonas 
consolidadas con acceso a fuentes de empleo y servicios y así brindar una mejor 
opción de suelo para desarrollos habitacionales que doten a la población de 
vivienda adecuada. 

En 2021, se recuperaron 61.84 hectáreas; además, se ha realizado una 
reestructuración del programa de trabajo conjunto del INSUS-FNML.    

En el Programa Nacional de Regularización de Lotes, el INSUS ha llevado a cabo el 
proceso de diseño técnico y metodológico para elaborar el registro de 
asentamientos irregulares y así contar con un catálogo de rápida identificación de 
zonas con el fin de identificar lotes en terrenos ejidales, comunal y de propiedad 
federal para su regulación y, que estos sean objeto de implementación en acciones 
de vivienda adecuada en beneficio de la población. 

Por su parte, la SEDATU ha elaborado lineamientos de registro y calificación de 
reservas territoriales, los cuales se encuentran en proceso de publicación en la 
página oficial de la Secretaría, esto con el fin de incrementar y gestionar 
adecuadamente el uso de reservas territoriales del Estado y las pertenecientes al 
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sector y así poder ofrecer mayor disponibilidad de vivienda asequible para la 
población en mayor rezago. 

A diciembre de 2021, el convenio específico con el RUV en el que se establecen los 
parámetros para calificar las reservas territoriales destinadas a la vivienda para 
identificar y apoyar la oferta de vivienda del sector público y privado mejor ubicada, 
cerca del empleo, equipamiento, infraestructura y con servicios, se encuentra en 
proceso de revisión jurídica para correcciones o adecuaciones para el conforme 
acuerdo de SEDATU y el RUV.  

Asimismo, se están promoviendo zonas habitacionales con disponibilidad de 
servicios y buena ubicación, a través del apoyo técnico a los PMDUs, donde la 
SEDATU ha realizado 32 revisiones y asistencias técnicas a los prestadores de 
servicios contratados para la elaboración de los instrumentos, por parte del grupo 
de especialistas que conforman la vertiente de Planeación Urbana, Metropolitana y 
Ordenamiento Territorial (PUMOT). Además, se autorizaron 6 proyectos para la 
elaboración y/o actualización de Planes o Programas de Desarrollo Urbano en los 
estados de Campeche y Yucatán, los cuales tomaron como referencia metodológica 
para su elaboración a los Lineamientos Simplificados, que, en el análisis de barrios, 
incorpora elementos para identificar la disponibilidad de servicios, ubicación y 
transporte público. 

También se han incorporado datos espaciales y estadísticos de ubicación con el fin 
de integrar un sistema de información territorial y urbano que contenga áreas 
prioritarias de desarrollo, zonas de riesgo, áreas naturales protegidas y zonas de 
patrimonio histórico. Por esta razón, la SEDATU desarrolló en R una herramienta de 
consulta de información considerada en los "Lineamientos Simplificados para la 
elaboración de Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano", que servirán 
para fortalecer el módulo de planeación municipal. Además, se integró la 
información espacial a la IDE de los PMDU de Chemax, Yucatán y Tenosique, 
Tabasco. 

Durante 2021, la SEDATU realizó capacitaciones y sensibilizaciones en el marco de la 
movilidad y transporte alrededor de la vivienda adecuada:  

1. INAFED | Curso de calles e infraestructura verde: se desarrolló y se elaboró una 
segunda versión del Curso de Calles e Infraestructura verde en el cual se 
imprime la visión de lograr progresivamente la plena realización de una 
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vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a una vida 
adecuada. 

2. Reactiva MX: mejora de las ciudades en la implementación emergente de 
infraestructura peatonal, ciclista y de espacio público, a través de 9 módulos 
narrados por especialistas. Esta estrategia busca mejorar la calidad de los 
proyectos de movilidad principalmente donde hay densidad de vivienda y 
empleo. 

3. Movilidad y accesibilidad universal para vincular la vivienda con los modos de 
transporte apegándose al derecho constitucional a la movilidad, desarrollada 
con las autoridades estatales y municipales de Baja California Sur. 

Estrategia prioritaria 5.2.- Priorizar la ubicación como criterio para el 
desarrollo de vivienda y así fomentar la consolidación de ciudades 
compactas, conectadas, integradas e incluyentes para prevenir la 
fragmentación socioespacial 

Bajo el proceso de generar instrumentos normativos para propiciar la 
redensificación habitacional al interior de las ciudades, la CONAVI elaboró las Reglas 
de Operación del Programa de Vivienda Social 2021. En el anexo 3 se incluye el 
mecanismo y los instrumentos que se ocupan dentro del proceso de otorgamiento 
del subsidio, desde el proceso de levantamiento con la persona beneficiaria, la o el 
asistente técnico o la Entidad Ejecutora y la CONAVI (como instancia normativa). Se 
incluyen diagramas de flujo del proceso antes mencionado, normando e 
incentivando la capacidad de carga y alineando la política crediticia con el modelo 
de ciudad compacta o conectada, que ayuden a que cada actor tenga lineamientos 
justos y claros para la ejecución de las acciones de vivienda.  

A través de los convenios de colaboración y/o coordinación suscritos del Programa 
Nacional de Regularización de Lotes implementado por el INSUS, se han podido 
identificar lotes en asentamientos humanos irregulares ubicados en terrenos de 
origen ejidal, comunal y de propiedad federal con el fin de llevar a cabo su 
regulación. Para esto las unidades administrativas han priorizado la gestión de 
convenios con los municipios y entidades federativas del país, para lograr la 
regularización de los asentamientos que no cuentan con una escrituración cuya 
población está en situación de rezago social, otorgando con ello seguridad jurídica 
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a sus poseedores y promoviendo el cumplimiento del elemento no. 1 de la vivienda 
adecuada, Seguridad de la Tenencia. 

Además, se ha impulsado la elaboración de un documento diagnóstico con datos 
necesarios para la actualización o modificación de los Perímetros de Contención 
Urbana (PCU), el cual sirve como referente para asegurar una adecuada ubicación 
de la vivienda apoyada por subsidios. Durante 2021, la SEDATU trabajó en la nueva 
propuesta de PCU, ahora llamadas Zonas de Consolidación Urbana (ZCU), con el 
apoyo del RUV y con intermediación del INFONAVIT, donde se establecieron los 
parámetros que se consideran para efectos de la evaluación de la ubicación, entorno 
y suelo adecuados de las viviendas susceptibles de financiamiento y de ser 
constituidas como garantía de los Créditos INFONAVIT en localidades urbanas y 
localidades semiurbanas. Así mismo, se consideraron las condiciones de movilidad 
en torno a la vivienda y los esquemas formales que brinden herramientas para la 
acción colectiva de mantenimiento de áreas de uso común con los que deberá 
contar la vivienda nueva ubicada en desarrollos habitacionales de Traza Urbana 
Cerrada. 

Esta propuesta fue presentada a CONAVI, FOVISSSTE e INSUS mediante una 
reunión de trabajo mostrando las ventajas de la metodología de clasificación de 
Zonas de Consolidación Urbana (ZCU) frente a los PCU y su adopción como nuevo 
instrumento de ordenamiento territorial que debe incorporarse en las reglas de 
operación de sus programas. 

Para fomentar la inclusión en el acceso a vivienda de las personas trabajadoras en 
las principales zonas y corredores de la Ciudad de México, se ha impulsado el 
Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 para 
la Ciudad de México, donde el INFONAVIT tiene la meta de la construcción de 17,000 
viviendas, para lo anterior se ha llevado a cabo la firma convenio entre la CDMX y el 
INFONAVIT. En dicho convenio se establecieron los siguientes compromisos para el 
Instituto: 1) analizar información de solicitantes de crédito en la CDMX para 
determinar la procedencia del otorgamiento del crédito; 2) determinar las 
condiciones o requisitos de elegibilidad del Programa.  

Además, el INFONAVIT presentó las Reglas de Carácter General que establecen 
parámetros de ubicación y entorno de las viviendas o suelo susceptibles de 
financiamiento y de ser constituidos como garantía de créditos en localidades 
urbanas y semiurbanas, las cuales también consideran las condiciones de movilidad 
y zonas de consolidación urbana como referentes para la autorización de créditos.  
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Por su parte el FOVISSSTE con el programa “Tu Casa en la Ciudad- Fase 2”, promueve 
una ubicación adecuada e intraurbana, rompiendo con el paradigma del suelo caro 
en zonas centrales y dentro de la mancha urbana, por lo cual se han formado 
alianzas y coordinaciones con los tres niveles de gobierno, el sector privado y el 
industrial de la construcción, para demostrar que sí se pueden optimizar y disminuir 
los costos de construcción, agilizar los tiempos y procesos de gestión y autorización 
para dinamizar el patrimonio inmobiliario del sector público al generar empleo; pero 
sobre todo, para beneficiar a la gente, otorgándoles el derecho del acceso a la 
ciudad. A diciembre de 2021, se tiene un total de 22 créditos autorizados, de los 
cuales se encuentra formalizado el 100% de las solicitudes de crédito. 

El INSUS a través de su Programa para la constitución de reservas territoriales 
prioritarias para el desarrollo urbano ordenado ha integrado un expediente de 
gestión de suelo para vivienda adecuada y usos mixtos en un polígono propiedad 
del Instituto, localizado en San Luis Río Colorado, Sonora, el cual cumple con los 
criterios de ubicación y acceso a oportunidades de empleo, infraestructura, servicios 
y soluciones de movilidad.  

Se ha generado un curso de capacitación en materia de desarrollo urbano con la 
finalidad de promover programas y acciones de vivienda, bajo un modelo de 
redensificación de ciudad compacta, conectada e integrada, el cual tiene la 
finalidad de brindar los conocimientos y técnicas necesarias para elaboración de los 
PMDUS 

La SEDATU en colaboración con la Agencia Alemana para el Desarrollo (GIZ) llevó a 
cabo la primera edición de la Red de Aprendizaje en Desarrollo Sustentable en 
México, con el objetivo de fortalecer las capacidades de personas funcionarias 
públicas de 18 municipios, en la elaboración de los Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano, a partir del intercambio de experiencias, talleres y 
acompañamiento técnico por parte de especialistas.   

Estrategia prioritaria 5.3.- Aplicar los mecanismos de gestión del 
suelo establecidos por SEDATU en el desarrollo de vivienda, para con 
ello garantizar un desarrollo sustentable del suelo habitacional  

Con la finalidad de implementar programas para la regularización de la tenencia de 
la tierra, el INSUS ha realizado acciones de regularización de lotes de asentamiento 
humanos irregulares ubicados en terrenos de origen ejidal, comunal y de propiedad 
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federal. En 2021, se realizaron 3,980 acciones de regularización por un monto total 
de 74,914.746 mdp, donde 11.5% se realizaron en Puebla, 9.8% en Jalisco y 8.6% en 
Michoacán. 

El INSUS también elaboró un análisis de la periferia de las ciudades que permita el 
diseño de políticas públicas en materia de vivienda, suelo y desarrollo urbano. En el 
diagnóstico realizado se incluyó el diseño del índice de Precariedad Urbana, el cual 
fue aplicado en dos ciudades seleccionadas del Sistema Urbano Nacional con la 
finalidad de presentar una propuesta general de caracterización acorde con los 
alcances del diagnóstico y, así lograr incrementar el suelo apto para propiciar el 
desarrollo urbano ordenado de las ciudades. 

Asimismo, para impulsar la Política Nacional de Suelo, el INSUS ha integrado dos 
expedientes de gestión de suelo para vivienda y usos mixtos en un polígono 
propiedad del Instituto, localizados en San Luis Río Colorado, Sonora y en el 
municipio de Toluca, Estado de México. Cabe destacar que el proyecto de San Luis 
Río Colorado fue registrado en la cartera de inversión de la SHCP, siendo la primera 
ocasión que el INSUS cuenta con registro para un proyecto. Además, se inició el 
proceso de gestión ante el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) para el 
financiamiento de los estudios.  

Como parte de la estrategia para la generación de alianzas, se detectó que es de 
suma importancia afianzar los mecanismos de colaboración con los gobiernos 
subnacionales. En este tenor, en 2021 el INSUS ha gestionado 21 convenios de 
coordinación con municipios y entidades federativas del país, para lograr la 
regularización de los asentamientos humanos que no cuentan con una 
escrituración y, cuya población está en situación de rezago social, otorgando con 
ello seguridad jurídica a sus poseedores.  

Por su parte, la política de vivienda actual requiere de la reconfiguración de los 
Perímetros de Contención Urbana, por lo que en el tercer trimestre de 2021 se tuvo 
la versión final de la metodología multicriterio elaborada por el RUV, la cual sustituye 
a los PCU. Las Zonas de Consolidación Urbana (ZCU) incorporan localidades de más 
de 2,500 habitantes, cuentan con un mayor detalle pues la escala de análisis son 
polígonos de 500x500m, agregan equipamientos acordes con la definición de 
vivienda adecuada, definen cada uno de los polígonos sin dejar zonas como áreas 
de influencia o crecimiento potencial, señalan donde no es adecuado desarrollar 
vivienda y cuentan con criterios de movilidad. Durante el cuarto trimestre de 2021, 
se llevaron a cabo reuniones con CONAVI, FOVISSSTE e INSUS para presentarles la 
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metodología de las ZCU y promover su incorporación en las reglas de operación de 
sus respectivos programas presupuestales28/. 

Por último, en 2021 el INSUS suscribió 18 instrumentos jurídicos a través del 
Programa Nacional de Regularización, con lo que se contribuye en la promoción de 
la coordinación con las dependencias de la administración pública, así como con los 
gobiernos locales. Lo anterior, en beneficio de la población que se encuentra en 
asentamientos humanos irregulares ubicados en terrenos de origen ejidal, comunal 
y de propiedad federal. 

Estrategia prioritaria 5.4.- Gestionar integralmente el riesgo en 
asentamientos humanos ante eventos perturbadores en el 
desarrollo de soluciones de vivienda para reducir su vulnerabilidad 

Para lograr incrementar la previsión de suelo apto y bien localizado para la 
reubicación de asentamientos humanos que se encuentran en alto riesgo es 
importante la elaboración de mecanismos de coordinación y colaboración entre el 
gobierno federal y los gobiernos subnacionales. Como resultado de los esfuerzos 
para mejorar la coordinación gubernamental, se ha gestionado la donación de suelo 
propiedad de la Secretaría de Marina con la finalidad de garantizar la certeza jurídica 
de las familias consideradas en el proyecto de relocalización de viviendas que 
desarrollan el INSUS y la CONAVI.  

Además, con la finalidad de que las personas construyan sus casas en zonas seguras, 
se modificaron las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social para el 
ejercicio fiscal 2021, donde se establece que no se otorgarán subsidios de vivienda 
para intervenir viviendas en zonas identificadas como de alto riesgo, por lo que el 
apoyo a estas consistirá en su reubicación. 

A la par de estas modificaciones, la CONAVI ha trabajado en mejorar la calidad de la 
asistencia técnica a los municipios afectados por desastres derivados de fenómenos 
naturales mediante la impartición de capacitaciones para las y los prestadores de 
servicios que participan en la implementación del PVS y del PNR, orientados a la 
promoción de la vivienda adecuada y la producción social de vivienda asistida. Para 
lo anterior, se ha invitado a participar a personas expertas en materia técnica y 

 
28/Como resultado de estas reuniones, el INSUS señaló la necesidad de definir una metodología de donde no desarrollar vivienda 

como complemento a las ZCU. 
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sensibilización de los valores que promueve la Comisión. Como resultado de esta 
actividad en 2021, la CONAVI entregó un total de 1,074 constancias.   

En este mismo tenor, se ha buscado fortalecer la revisión y verificación de los 
proyectos de expansión urbana y de desarrollo de vivienda para asegurar que los 
estados y municipios incluyan un manejo integral del riesgo. Como resultado de las 
acciones de fortalecimiento, en 2021 la SEDATU realizó 32 asistencias técnicas29/   para 
la elaboración de instrumentos de planeación. Además, en ese mismo año se logró la 
autorización de 6 proyectos para la elaboración y/o actualización de Planes o 
Programas de Desarrollo Urbano en los estados de Campeche y Yucatán, en donde 
se tomó como referencia metodológica para su elaboración a los Lineamientos 
Simplificados donde se encuentran incorporados temas de gestión integral de 
riesgos. 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 5 

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 
bienestar1/ 

Proporción de 
viviendas nuevas 
construidas fuera de 
los Polígonos de 
Contención Urbana  

12.1 
(2018) 

13.6 14.7 18.0 10 

Parámetro 1* 

Proporción de 
viviendas en 
vulnerabilidad ante 
sismos  

9.6 
(2018) 

NA ND2/ NA Descendente 

 
29/Durante el último trimestre de 2021, se buscó incorporar en las asistencias técnicas, la revisión y verificación de los proyectos de 

expansión urbana y de desarrollo de vivienda incluyan un enfoque de manejo integral del riesgo. 
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Parámetro 2* 

Número de 
municipios que 
cuentan con un 
Atlas Municipal de 
Riesgo actualizado 
(de acuerdo con la 
publicación del Atlas 
Municipal de riesgo 
de CENAPRED)  

370 
(2018) 

4323/ 4683/ 4973/ Ascendente 

1/Información actualizada con base en el Registro de Vivienda del Sistema Nacional de Información e Indicadores de 
Vivienda (SNIIV). Información disponible en: https://sniiv.sedatu.gob.mx/Cubo/Registro 
2/Con base en el oficio No.SSPC/CENAPRED/DG/00455/2022 con fecha del 1 de abril de 2022 y remitido a la unidad 
responsable del seguimiento del PNV 2021-2024, el CENAPRED establece que cuenta con información sobre vivienda 
de acuerdo con los materiales de sus muros y techos a nivel municipal para todo el país, y está clasificada en categorías 
que van de vulnerabilidad muy baja, baja, moderada, alta y muy alta, según tipo de material en paredes y techos, la 
cual fue obtenida a partir de la información del censo 2010 que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). Debido a que la información sobre la población y vivienda corresponde a los censos que lleva a cabo 
el INEGI, la actualización de la misma se realiza cada 10 años. Por consiguiente, no se cuenta con el dato anualmente. 
A la fecha, el CENAPRED aún no ha realizado el análisis de la información con datos del censo 2020. 
3/Información con base en el oficio No.SSPC/CENAPRED/DG/00455/2022 del CENAPRED enviado a la unidad 
responsable el pasado 1 de abril de 2022.  
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. 
*No se cuenta con meta para 2024. 
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4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 
Objetivo prioritario 1.- Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda 
adecuada a todas las personas, especialmente a los grupos en mayor 
condición de discriminación y vulnerabilidad, a través de soluciones 
financieras, técnicas y sociales de acuerdo con las necesidades 
específicas de cada grupo de población  
     

Meta de bienestar Objetivo prioritario 1 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 1.1 Porcentaje de viviendas en rezago habitacional en el país, respecto al total de vivienda 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, 
especialmente a los grupos en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad, a través 
de soluciones financieras, técnicas y sociales de acuerdo con las necesidades específicas de 
cada grupo de población. 

Definición 

Medición del porcentaje de viviendas en rezago habitacional. El indicador de rezago 
habitacional se construye a partir de tres componentes principales como establece 
CONAVI: 1) materiales deteriorados, 2) materiales regulares, y 3) precariedad en espacios. La 
medición de este indicador permitirá dar seguimiento al número de viviendas que logran 
salir del rezago. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégica 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje de viviendas en 
rezago 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Agosto-Julio (ciclo escolar) 
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Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Agosto 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

QCW. - Comisión Nacional de Vivienda 

Método de 
cálculo 

PVRH = (VFRH/TV) *100 
Esta meta se calculará como el porcentaje de viviendas en rezago habitacional publicado 
por la ENIGH de forma bienal 

Observaciones 
Los datos para esta Meta provendrán del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la 
ENIGH (MCS-ENIGH), que es publicado bienalmente y se utiliza por la CONAVI para estimar 
el Rezago Habitacional 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

27.54 NA 25.171/ NA 24.58 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- VFRH = 
Viviendas en 

rezago en 
2021 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de 

información variable 
1 

ENIGH 

Nombre 
variable 2 

2.- TV = Total 
de viviendas 

en 2021 

Valor 
variable 2 NA 

Fuente de 
información variable 

2 

ENIGH 
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Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

1/información actualizada con base en la estimación del rezago habitacional 2020 de la Comisión Nacional de Vivienda. 
Información disponible en: https://siesco.conavi.gob.mx/siesco/rezago.aspx  
 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. 
 

 

 

 
  

https://siesco.conavi.gob.mx/siesco/rezago.aspx
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Parámetro 1 del Objetivo prioritario 1 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.2 Porcentaje del gasto en vivienda como porcentaje del gasto total en los hogares de 
menores ingresos 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, 
especialmente a los grupos en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad, a través 
de soluciones financieras, técnicas y sociales de acuerdo con las necesidades específicas de 
cada grupo de población 

Definición 

Este parámetro busca medir el elemento de asequibilidad, calculado con base en el 
porcentaje del gasto familiar que se destina a la vivienda. Este indicador busca demostrar 
como el precio de vivienda y la capacidad de pago de las familias es un indicador 
fundamental del acceso de la población a una vivienda adecuada. El parámetro se medirá 
específicamente para hogares en los deciles I a V. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional, con enfoque en los 
5 deciles de ingreso 

inferiores 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Agosto 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

511 Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Suelo y Vivienda 

Método de 
cálculo 

Para estimar la asequibilidad de la vivienda, este parámetro busca comparar el cambio en 
el gasto familiar destinado a la vivienda con respecto al año base (2018) 

Porcentaje de gasto en vivienda de los deciles I a V= ((Gasto del hogar destinado a 
vivienda)) / (Gasto totales del hogar) x 100 
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Observaciones 

El gasto destinado a la vivienda incluye los gastos que realizan los miembros del hogar 
mensualmente para hacer los pagos de todos los servicios que requiere la vivienda 

particular para su funcionamiento. La vivienda puede ser propia o rentada, o bien, puede 
tratarse de viviendas prestadas por otro hogar o cuya tenencia se deba a una prestación 

laboral que recibe alguno de los integrantes del hogar. Las variables que incorpora son las 
siguientes: a) alquileres brutos; b) impuesto predial y cuotas por servicios de conservación; 

c) agua y d) electricidad y combustibles 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 
Meta  

2024 

10.7 NA 12.41/ NA - 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica  

     APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Gasto 
destinado a 
vivienda en 

2021 (Hogares 
en deciles I-V) 

en miles de 
pesos 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de 

información variable 
1 

ENIGH 

Nombre 
variable 2 

2.- Gastos 
totales en 

2021 (Hogares 
en deciles I-V) 

en miles de 
pesos 

Valor 
variable 2 

NA 
Fuente de 

información variable 
2 

ENIGH 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

1/Información actualizada con base en los tabulados básicos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH), INEGI. Información disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2020/#Tabulados  

https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2020/#Tabulados
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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. 

 

Parámetro 2 del Objetivo prioritario 1 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.3 Número de acciones de financiamiento y subsidios de vivienda para personas en 
condiciones de vulnerabilidad 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, 
especialmente a los grupos en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad, a través 
de soluciones financieras, técnicas y sociales de acuerdo con las necesidades específicas de 
cada grupo de población 

Definición 

Medición del número de acciones de financiamiento o subsidios otorgadas a personas de 
población indígena, mujeres y adultos mayores (más de 60 años). Este indicador permitirá 
dar seguimiento a la asequibilidad de las viviendas con base en el número de personas en 
condiciones de vulnerabilidad que reciben apoyos públicos para vivienda. Las modalidades 
de financiamiento para este cálculo incluyen créditos individuales, cofinanciamiento, 
subsidios, entre otros, otorgados principalmente por las ONAVIS (CONAVI, FOVISSSTE, 
INFONAVIT, SHF) y la Banca Privada. Estas acciones pueden ser para autoproducción, 
contragarantías, lote con servicios, mejoramiento, reconstrucción, renta, acceso a vivienda 
nueva y vivienda existente 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Número de acciones 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 
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Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

511 Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Suelo y Vivienda 

 

Método de 
cálculo 

El aumento en acciones de subsidios y financiamiento para soluciones de vivienda se 
medirá basado en el número de acciones de subsidios y financiamientos para las 

poblaciones vulnerables seleccionadas, el cuál es publicado por el SNIIV. 
Acciones de subsidios y financiamiento de poblaciones vulnerables= X1+X2+X3 

Donde: X1=Subsidios y financiamiento a hombres de municipios indígenas X2= Subsidios y 
financiamiento a mujeres (de todas las edades) X3=Subsidios y financiamiento a hombres 

que no residen en municipios indígenas en el rango de edad de 60 o más 

Observaciones 
La selección de las variables se determinó para evitar duplicados en el cálculo, de manera 
que se abarcan todas las poblaciones vulnerables seleccionadas para el indicador (mujeres, 
indígenas y adultos mayores) 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta  

2024 

533601 449,731 431,413 484,8231/ - 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Acciones de 
financiamient
o y subsidios a 

hombres de 
municipios 

indígenas en 
2021 

Valor 
variable 1 

17,5871/ 
Fuente de 

información variable 
1 

SNIIV 
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Nombre 
variable 2 

2.- Acciones de 
financiamient
o y subsidios a 

mujeres en 
2021 

Valor 
variable 2 

450,1161/ 
Fuente de 

información variable 
2 

SNIIV 

Nombre 
variable 3 

3.- Acciones de 
financiamient
o y subsidios a 

hombres en 
municipios 

indígenas en 
el rango de 

edad de 60 o 
más en 2021 

Valor 
variable 1 

17,1201/ 
Fuente de 

información variable 
3 

SNIIV 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Acciones de subsidios y financiamiento de poblaciones vulnerables= 17,587+450,116+17,120 

1/Información actualizada con base en la información disponible en el Sistema Nacional de Información e 
Indicadores de Vivienda (SNIIV). Disponible en: https://sniiv.sedatu.gob.mx/ 
 
 

  

https://sniiv.sedatu.gob.mx/


 
 
 

64 
 

Objetivo prioritario 2.- Garantizar la coordinación entre los 
organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de 
gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos 
 

Meta de bienestar Objetivo prioritario 2 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 2.1 Eficiencia en el uso del gasto operativo de instituciones de vivienda 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos 
órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos 

Definición 

Mide el costo operativo de los organismos nacionales de vivienda, específicamente 
FOVISSSTE y Sociedad Hipotecaria Federal, respecto al número total de viviendas 
producidas en el año, buscando medir la mejora en eficiencia en el uso de los recursos 
públicos destinados al desarrollo de la vivienda en el país 

Nivel de 
desagregación 

Sectorial (organismos 
nacionales de vivienda) y 

nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Pesos mexicanos 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

511 Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Suelo y Vivienda 
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Método de 
cálculo 

x =Suma2 i=1 Costo operativo anual del organismo nacional de vivienda Xi en el año t / 
Número de hogares registrados ante INEGI durante el año t - Número de hogares 

registrados ante INEGI durante el año t - 1 i=FOVISSSTE, SHF 
t= año en curso; t-1= año anterior 

Observaciones 
El costo operativo tiene un nombre distinto en cada organismo nacional de vivienda: 

FOVISSSTE = Gastos de administración y promoción; SHF = Gastos de administración y 
promoción 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2017) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

2340 ND1/ ND1/ ND1/ 1,891 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Costo 
operativo 
anual de 

FOVISSSTE en 
2021 (millones 

de pesos) 

Valor 
variable 1 

1,103 
Fuente de 

información variable 
1 

Estados 
Financieros de 

20121 de 
FOVISSSTE 

Nombre 
variable 2 

2.- Costo 
operativo 

anual de SHF 
en 2021 

(millones de 
pesos) 

Valor 
variable 2 1,456 

Fuente de 
información variable 

2 

Estados 
Financieros de 

2021 de SHF 

Nombre 
variable 3 

3.- Número de 
hogares 

registrados 
ante INEGI 

2021 

Valor 
variable 1 

ND1/ 
Fuente de 

información variable 
3 

Encuesta 
Nacional de los 
Hogares 2021 
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Nombre 
variable 4 

4.- Número 
de hogares 
registrados 
ante INEGI 

2020 

Valor 
variable 4 

ND1/ 
Fuente de 

información variable 
4 

Encuesta 
Nacional de los 
Hogares 2020 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

x = 1,103+1,456 / ND 

X = 2,559/ND=ND 

1/El indicador utiliza dentro de su estimación la información asociada al número de hogares registrados ante INEGI a 
través de la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) con periodicidad anual. La última información disponible de la 
ENH corresponde a 2017, su vigencia ha concluido y ya no se actualizará. 
ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 

 

Parámetro 1 del Objetivo prioritario 2 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.2 Tiempo necesario para obtener un permiso de construcción en el país 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos 
órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos 

Definición 

El Banco Mundial, en su reporte Facilidad para hacer negocios, analiza el tiempo de 
regulaciones federales y locales que impactan en el desarrollo de negocios de cada país. 
Este parámetro busca medir el número de días promedio que se requiere en el país para 
obtener un permiso de construcción, analizando el nivel de eficiencia del sector público 
(principalmente a nivel municipal) así como el efecto que este tiempo tiene en las personas 
y el desarrollo de negocios en las localidades. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Días 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 
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Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Octubre 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

511 Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Suelo y Vivienda 

 

Método de 
cálculo Número de días que se requieren para obtener un permiso o licencia de construcción. 

Observaciones 
El indicador ya está calculado por el Banco Mundial y reportado en su publicación anual 

titulada Doing Business (Facilidad para hacer negocios) 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2017) 

Resultado 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultad
o 

2021 

Meta 

2024 

82.1 82.1 82.11/ 82.11/ ND - 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 

días que se 
requieren para 

obtener un 
permiso o 
licencia de 

construcción 
en 2020-2021 

Valor 
variable 1 

ND 
Fuente de 

información 
variable 1 

Doing Business del 
Banco Mundial 
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Sustitución en 
método de 

cálculo 
ND 

1/Última actualización el 30 de septiembre de 2021 (Doing Business del Banco Mundial). La información es recogida a 
través de un cuestionario que se envía a expertos en construcción; incluyendo arquitectos, ingenieros civiles, abogados 
especializados en temas de construcción, empresas de construcción, empresas de servicios básicos y funcionarios 
públicos que se ocupan de las normas de construcción, incluyendo las aprobaciones, la expedición de permisos y las 
inspecciones. Información disponible en: https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-
environment/alternative-existing-indicators#1 
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. 

 

Parámetro 2 del Objetivo prioritario 2 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3 Índice de control de calidad de la construcción en México 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos 
órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos 

Definición 

Este parámetro mide el índice de control de calidad de la construcción como un puntaje 
entre 1 y 15, el cual evalúa la calidad de los reglamentos de construcción; la fortaleza del 
control de calidad y mecanismos de seguridad; los regímenes de responsabilidad legal y de 
seguros y los requisitos de certificación profesional en el país 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Valor numérico del 1 al 15 (a 
mayor valor numérico, mejor 

control de calidad de la 
construcción) 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Octubre 

https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment/alternative-existing-indicators#1
https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment/alternative-existing-indicators#1


 
 
 

69 
 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

511 Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Suelo y Vivienda 

 

Método de 
cálculo 

El indicador está calculado por el Banco Mundial y reportado en su publicación anual 
titulada Doing Business (Facilidad para hacer negocios). 

El control de calidad de la construcción se basa en seis subíndices: los índices de calidad 
de las normas de construcción; los índices de control de calidad antes, durante y después 

de la construcción; los regímenes de responsabilidad y seguros; y el índice de 
certificaciones profesionales. 

 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2017) 

Resultado 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

     2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

11.7 11.7 11.71/ 11.71/ ND - 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Control de 
calidad de la 
construcción 

Valor 
variable 1 

ND 
Fuente de 

información 
variable 1 

Doing Business del Banco 
Mundial 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
 

1/Última actualización el 30 de septiembre de 2021 (Doing Business del Banco Mundial). La información es recogida a 
través de un cuestionario que se envía a expertos en construcción; incluyendo arquitectos, ingenieros civiles, abogados 
especializados en temas de construcción, empresas de construcción, empresas de servicios básicos y funcionarios 
públicos que se ocupan de las normas de construcción, incluyendo las aprobaciones, la expedición de permisos y las 
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inspecciones. Información disponible en: https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-
environment/alternative-existing-indicators#1 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment/alternative-existing-indicators#1
https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment/alternative-existing-indicators#1
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Objetivo prioritario 3.- Fomentar conjuntamente con el sector social 
y privado, condiciones que propicien el ejercicio del derecho a la 
vivienda  
     
   Meta del bienestar del Objetivo prioritario 3 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
3.1 Valor de la aportación del sector y las acciones de la vivienda en el Producto Interno Bruto 
de México en valores constantes 

Objetivo 
prioritario 

Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que propicien el 
ejercicio del derecho a la vivienda adecuada 

Definición 

Mide el Producto Interno Bruto que representa el sector y las acciones de vivienda en 
México con base en la información publicada por INEGI en la Cuenta Satélite de Vivienda 
en México, tomando en cuenta la construcción, los servicios financieros y de seguros, los 
servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles y otros sectores. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Millones de pesos 
constantes (base 2013) 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Economía 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

511 Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Suelo y Vivienda 
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Método de 
cálculo 

PIB del sector vivienda del año en cuestión en valores constantes con base en 2013 
publicado por INEGI. 

 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base (2017) 

Resultado 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021       
Meta 

 2024 

1,034,129 1,046,148 1,046,816 p/ 951,523 p/ ND 1,147,723 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- PIB de 
vivienda 2021 

en precios 
constantes 
(base 2013) 

construcción 

Valor 
variable 1 

ND 
Fuente de 

información variable 
1 

INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares con base al Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI. Información disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/temas/viviendasat/#Informacion_general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.inegi.org.mx/temas/viviendasat/#Informacion_general
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Parámetro 1 del Objetivo prioritario 3 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 3.2 Número de créditos para la autoproducción de vivienda 

Objetivo 
prioritario 

Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que propicien el 
ejercicio del derecho a la vivienda adecuada 

Definición 

Mide el número de créditos otorgados para la autoproducción de vivienda por INFONAVIT, 
FOVISSSTE Banca Múltiple, SOFOMES, Microfinancieras, Orevis, Banjercito, Issfam, Pemex, 
Hábitat para la Humanidad México, A.C. y otras agencias productoras de vivienda que 
otorgan créditos para la autoproducción 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Créditos 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiente 
Disponibilidad 

de la 
información 

Septiembre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

511 Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Suelo y Vivienda 

 

Método de 
cálculo 

El indicador ya está calculado por la Sociedad Hipotecaria Federal y reportado en su 
publicación anual del estado actual de la vivienda en México (EAVM) 

Observaciones  
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base (2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

37,865 51,8891/ 67,0082/ 43,0902/ - 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
créditos 

otorgados 
para la 

autoproducció
n en 2021 

Valor 
variable 1 

43,0902/ 
Fuente de 

información variable 
1 

EAVM (SHF) 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
43,090 

1/Información con base en el Estado Actual de la Vivienda en México 2019, página 36. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/592535/EdicionEAVM2019_final-com.pdf 
2/Información con base en el Estado Actual de la Vivienda en México 2020, página 38. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/680692/EAVM_2020.pdf 

 

Parámetro 2 del Objetivo prioritario 3 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 3.3 Cartera de crédito puente de la Sociedad Hipotecaria Federal y la banca comercial 

Objetivo 
prioritario 

Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que propicien el 
ejercicio del derecho a la vivienda adecuada 

Definición Un crédito puente es un crédito de medio plazo que los Intermediarios Financieros otorgan 
a los desarrolladores de vivienda para la edificación de conjuntos habitacionales, 
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equipamiento comercial y mejoramiento de grupos de vivienda. Este parámetro busca 
medir el valor de la cartera de crédito puente de la Sociedad Hipotecaria Federal y la banca 
comercial, con el objetivo de conocer el crédito que se otorga a la construcción en México. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Millones de pesos 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Economía 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

511 Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Suelo y Vivienda 

Método de 
cálculo 

Cartera de crédito puente=Cartera de crédito puente de la SHF+Cartera de crédito puente 
de la banca comercial 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

107,553 ND1/ ND1/ ND1/ - 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica No aplica 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Cartera de 
crédito puente 

de la SHF en 
millones de 

pesos en 2021 

Valor 
variable 1 

ND1/ 
Fuente de 

información variable 
1 

SHF 

Nombre 
variable 2 

2.- Cartera de 
crédito puente 

de la banca 
comercial en 
millones de 

pesos en 2021 

Valor 
variable 2 101,087 

Fuente de 
información variable 

2 

CNBV 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
ND1/ 

1/La información de la cartera de crédito puente de Sociedad Hipotecaria Federal no se encuentra disponible. La 
unidad responsable mediante oficio No. V.511.DGDUSV.0569.2022 solicitó a la ONAVI la información asociada a este 
indicador sin obtener respuesta de su parte.  
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo prioritario 4.- Asegurar el derecho a la información y la 
rendición de cuentas de todos los actores del sistema de vivienda 
adecuada  
 

Meta de bienestar Objetivo prioritario 4 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
4.1 Proporción de usuarios que experimentan corrupción en trámites relacionados con 
permisos de la propiedad 

Objetivo 
prioritario 

Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los actores del 
sistema de vivienda adecuada 

Definición 

La meta busca medir el porcentaje de usuarios que experimentan corrupción en trámites 
relacionados con permisos de la propiedad. El ENCIG (Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental) reporta la calidad regulatoria de los servicios públicos y, en este 
caso, trámites relacionados con permiso de propiedad donde hay corrupción. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

511 Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Suelo y Vivienda 
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Método de 
cálculo 

Esta meta busca calcular la disminución de corrupción en trámites relacionados con el 
permiso de vivienda utilizando un año base (2017 año de última publicación de la 

encuesta) para estimar el cambio relativo a ese año. 
Porcentaje de usuarios que experimentan corrupción en trámites relacionados con la 

propiedad= (Usuarios que experimentan corrupción en trámites de propiedad/Usuarios 
totales en trámites de propiedad) *100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2017) 

Resultado 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

30.7 NA 25 NA 221/ 18 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Incluye pagos, trámites o solicitudes de servicios 
más frecuentes  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Usuarios 
que 

experimentaro
n corrupción 

en 2021 

Valor 
variable 1 

82,8971/ 
Fuente de 

información variable 
1 

ENCIG 

Nombre 
variable 2 

2.- Usuarios 
totales en 2021 

Valor 
variable 2 

371,2041/ 
Fuente de 

información variable 
2 

ENCIG 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Porcentaje de usuarios que experimentan corrupción en trámites relacionados con la 
propiedad=(82,897/371,204)*100 

1/Información actualizada con base en los tabulados básicos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG) 2021 del INEGI publicada el 24 de mayo de 2022. Información disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/  
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. 

https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/
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Parámetro 1 del Objetivo prioritario 4 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
4.2 Proporción de usuarios que perciben experimentar corrupción en trámites relacionados 
con créditos de vivienda o programas sociales 

Objetivo 
prioritario 

Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los actores del 
sistema de vivienda adecuada 

Definición 
La ENCIG busca medir la calidad regulatoria de los servicios públicos y, en este caso, 
trámites relacionados con programas sociales o créditos de vivienda donde el usuario final 
tiene una experiencia de corrupción. 

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 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

511 Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Suelo y Vivienda 

Método de 
cálculo 

Parámetro que busca medir el porcentaje de usuarios que experimenta corrupción en 
trámites relacionados con créditos de vivienda o programas sociales.  

% usuarios que enfrentan corrupción en trámites relacionados con créditos de vivienda o 
programas sociales= (Usuarios que experimentan corrupción en trámites de créditos de 
vivienda o programas sociales) / (Usuarios totales en trámites de créditos de vivienda o 

programas sociales)) *100 
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Observaciones Los datos para este parámetro son publicados por el INEGI como parte de la ENCIG 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2017) 

Resultado 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

2.1 NA 4.2 NA 5.61/ - 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Incluye pagos, trámites o solicitudes de servicios 
más frecuentes  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Usuarios que 
experimentaron 

corrupción en 
2021 

Valor 
variable 1 

56,8591/ 
Fuente de información 

variable 1 

ENCIG 

Nombre 
variable 2 

2.- Usuarios 
totales en 2021 

Valor 
variable 

2 
1,022,0251/ 

Fuente de información 
variable 2 

ENCIG 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Porcentaje de usuarios que experimentaron algún acto de corrupción en permisos 
relacionados con créditos de vivienda o programas sociales = (56,859 / 1,022,025)*100 

 1/Información actualizada con base en los tabulados básicos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG) 2021 del INEGI publicada el 24 de mayo de 2022. Información disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/
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Parámetro 2 del Objetivo prioritario 4 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
4.3 Prevalencia de corrupción en las entidades federativas por trámite, pago o solicitud 
para permisos relacionados con la propiedad 

Objetivo 
prioritario 

Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los actores del 
sistema de vivienda adecuada 

Definición 

Con frecuencia, los permisos relacionados con la propiedad son el tipo de trámite, pago o 
solicitud más frecuente con prevalencia de corrupción, particularmente en algunas 
entidades federativas. Este parámetro busca dar seguimiento a la frecuencia con la cual 
los trámites de permiso relacionado con la propiedad son el 1º, 2 º o 3 º con mayor 
prevalencia por entidad federativa 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Número de entidades 
federativas 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

511 Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Suelo y Vivienda 

 

Método de 
cálculo 

Para cada entidad se registrará si existe corrupción en trámites relacionados con la 
propiedad se encuentra dentro de las tres primeras menciones de corrupción en 

trámites. Todas las entidades en las cuales se cumpla lo anterior, se sumarán para indicar 
en cuántas entidades la corrupción en trámites relacionados con la propiedad prevalece 

dentro de los tres principales trámites con corrupción. 
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Observaciones Los datos para este parámetro son publicados por el INEGI como parte de la ENCIG 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2017) 

Resultado 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

20 NA 21 NA 171/ - 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Incluye pagos, trámites o solicitudes de servicios 
más frecuentes  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
Entidades 

Federativas 
en que 

trámites 
relacionados 

con la 
propiedad se 

identifica 
como 1ro más 

frecuente 

Valor 
variable 1 

21/ 
Fuente de 

información variable 
1 

ENCIG 

Nombre 
variable 2 

2.- Número 
de Entidades 
Federativas 

en que 
trámites 

relacionados 
con la 

propiedad se 
identifica 
como 2do 

más 
frecuente 

Valor 
variable 2 

111/ 
Fuente de 

información variable 
2 

ENCIG 
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Nombre 
variable 3 

3.- Número 
de Entidades 
Federativas 

en que 
trámites 

relacionados 
con la 

propiedad se 
identifica 
como 3ro 

más 
frecuente 

Valor 
variable 1 

41/ 
Fuente de 

información variable 
3 

ENCIG 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Número de entidades federativas con prevalencia de corrupción en el año base (2021) = 17 

1/ Información actualizada con base en los tabulados básicos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG) 2021 del INEGI publicada el 24 de mayo de 2022. Información disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/  
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. 
 

 

  

https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/
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Objetivo prioritario 5.- Establecer un modelo de ordenamiento 
territorial y gestión del suelo que considere la vivienda adecuada 
como elemento central de planeación de territorio  
     
 

Meta de bienestar Objetivo prioritario 5 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
5.1 Proporción de viviendas nuevas construidas fuera de los Polígonos de Contención 
Urbana 

Objetivo 
prioritario 

Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la 
vivienda adecuada como elemento central de planeación del territorio 

Definición 
Esta meta de bienestar busca aproximar el desarrollo de vivienda de acuerdo con una 
ubicación adecuada, midiendo este desarrollo a través de la vivienda que, registrada ante el 
RUV, se lleva a cabo fuera de los perímetros de contención urbana 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

511 Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Suelo y Vivienda 
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Método de 
cálculo 

Se toman los registros de vivienda acumulados dentro del RUV cada año, diferenciando si 
su ubicación se encuentra dentro de los perímetros de contención urbana 

% de viviendas registradas fuera de PCUs= [(Número de viviendas registradas en el RUV 
fuera de FC) / (Número de viviendas registradas en el RUV)] x100 

Observaciones Los datos para este parámetro son publicados por el SNIIV en la página de CONAVI. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

12.1 13.6 14.7 18.01/ 10 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
viviendas 

registradas en 
el RUV fuera 

de FC 

Valor 
variable 1 

46,4021/ 
Fuente de 

información variable 
1 

SNIIV 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
viviendas 

registradas en 
el RUV total 

Valor 
variable 2 

257,6181/ 
Fuente de 

información variable 
2 

SNIIV 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
% de viviendas registradas fuera de PCUs= (46,402/257,618) *100 

1/Información actualizada con base en el Registro de Vivienda del Sistema Nacional de Información e Indicadores de 
Vivienda (SNIIV). Información disponible en: https://sniiv.sedatu.gob.mx/Cubo/Registro  
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Parámetro 1 del Objetivo prioritario 5 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 5.2 Proporción de viviendas en vulnerabilidad ante sismos 

Objetivo 
prioritario 

Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la 
vivienda adecuada como elemento central de planeación del territorio 

Definición 

Este parámetro se usa para identificar y mejorar la condición de viviendas en vulnerabilidad 
en estados de alto riesgo, debido a la naturaleza de los materiales de sus muros y techos. 
Cuanto más débiles sean éstos, mayor vulnerabilidad presentan para la vivienda y los 
integrantes de ella. El CENAPRED pública indicadores municipales de riesgo por sismo y 
viento dentro de la página del Atlas Nacional de Riesgos. Asimismo, publica una zonificación 
por riesgo sísmico de A (siendo el más bajo) a D (el más alto). Los estados de Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas se encuentran en su mayoría dentro de la zona D, y 
el restante en la zona C. 

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 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Mayo 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

511 Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Suelo y Vivienda 

Método de 
cálculo 

% de vivienda en vulnerabilidad ante sismos = (# de viviendas con riesgo sísmico alto + # 
de viviendas con riesgo sísmico muy alto / # de viviendas totales) X 100 
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Observaciones 
Los datos para este parámetro son publicados por el CENAPRED y son tomados de la 

ENIGH 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

9.6 NA ND1/ NA - 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
viviendas con 
riesgo sísmico 
alto en 2020 

Valor 
variable 

1 
ND1/ 

Fuente de 
información variable 

1 

CENAPRED 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
viviendas con 
riesgo sísmico 

muy alto en 2020 

Valor 
variable 

2 
ND1/ 

Fuente de 
información variable 

2 

CENAPRED 

Nombre 
variable 3 

3.- Número de 
vivienda totales 

en 2020 

Valor 
variable 

1 
ND1/ 

Fuente de 
información variable 

3 

CENAPRED 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
 

1/Con base en el oficio No.SSPC/CENAPRED/DG/00455/2022 con fecha del 1 de abril de 2022 y remitido a la unidad 
responsable del seguimiento del PNV 2021-2024, el CENAPRED establece que cuenta con información sobre vivienda 
de acuerdo con los materiales de sus muros y techos a nivel municipal para todo el país, y está clasificada en categorías 
que van de vulnerabilidad muy baja, baja, moderada, alta y muy alta, según tipo de material en paredes y techos, la 
cual fue obtenida a partir de la información del censo 2010 que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). Debido a que la información sobre la población y vivienda corresponde a los censos que lleva a cabo 
el INEGI, la actualización de la misma se realiza cada 10 años. Por consiguiente, no se cuenta con el dato anualmente. 
A la fecha, el CENAPRED aún no ha realizado el análisis de la información con datos del censo 2020. 
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 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. 
 

 
 

Parámetro 2 del Objetivo prioritario 5 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
5.3 Número de municipios que cuentan con un Atlas Municipal de Riesgo actualizado (de 
acuerdo con la publicación del Atlas Municipal de riesgo de CENAPRED) 

Objetivo 
prioritario 

Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la 
vivienda adecuada como elemento central de planeación del territorio 

Definición 
Este parámetro mide el número acumulado de municipios que cuenta con un Atlas 
Municipal de Riesgo, el cual se determina con información de CENAPRED y CNPC 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida Municipios 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

511 Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Suelo y Vivienda 
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Método de 
cálculo 

El parámetro se reporta como el número de municipios que cuentan con un Atlas 
Municipal de Riesgo actualizado 

Observaciones 
El indicador ya está calculado por CENAPRED y es reportado en su publicación: Atlas 
Municipales de riesgos (SEDATU y elaborado por el municipio con recursos propios) 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

370 4321/ 4681/ 4971/ - 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
viviendas con 
riesgo sísmico 

alto en 2021 

Valor 
variable 1 

4971/ 
Fuente de 

información variable 
1 

CENAPRED 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
4971/ 

1/Información con base en el oficio No.SSPC/CENAPRED/DG/00455/2022 del CENAPRED enviado a la unidad 
responsable el pasado 1 de abril de 2022.   
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5 

GLOSARIO 
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5- Glosario 
 

Para el mejor entendimiento de este documento deberá tenerse en cuenta el 
significado que en este contexto se da a los siguientes términos que, de manera 
indistinta, se podrán utilizar en singular o plural según corresponda: 

  

Dependencias: Son las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos 
administrativos desconcentrados, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. También se consideran a aquellos ejecutores de gasto a quienes se les 
otorga un tratamiento equivalente en los términos del artículo 4 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

  

Entidades: Son los organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
y fideicomisos públicos que de conformidad con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal son considerados entidades paraestatales. 
Administración Pública paraestatal de acuerdo a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal: los organismos descentralizados, las empresas de 
participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones 
auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas 
y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal. 

  

Grupos en situación de vulnerabilidad: Se refiere a aquellos núcleos de población 
y/o personas que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan 
situaciones de riesgo o discriminación que les impiden ejercer en igualdad de 
condiciones los derechos humanos de acceso a la información y protección de 
datos personales por lo que requieren de la atención e implementación de 
acciones, medidas y políticas por parte de los sujetos obligados. Entre estos se 
encuentran las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, 
afrodescendientes, personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños, adolescentes, 
personas adultas mayores y migrantes. 

  

Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS):  Consiste en un grupo de 
organismos públicos que tienen por objeto otorgar créditos y subsidios para alguna 
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solución habitacional destinada a la atención a su población objetivo, tal es el caso 
del INFONAVIT, FOVISSSTE, FONHAPO, SHF y CONAVI. 

  

Política Nacional de Vivienda: Es el conjunto de disposiciones, criterios, 
lineamientos y medidas de carácter general que se establecen para coordinar las 
acciones de vivienda que realicen las autoridades federales, las entidades 
federativas y municipales, así como su concertación con los sectores privado y social 
con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda 
adecuada. 

  

Programa especial: Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley de 
Planeación, los programas especiales se refieren a las prioridades del desarrollo 
integral del país fijados en el plan o a las actividades relacionadas con dos o más 
dependencias coordinadoras de sector. 

  

Programa sectorial: Son los programas que de acuerdo a lo establecido en la Ley 
de Planeación en el artículo 23, se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) y especificarán los objetivos, prioridades y políticas 
que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se 
trate. Contendrán, asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones sobre 
instrumentos y responsables de su ejecución.  

  

Rezago habitacional: Es el número de viviendas particulares habitadas con 
materiales precarios en pisos, techos y muros, que no cuentan con excusado o 
aquellas cuyos residentes habitan en hacinamiento. 

  

Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV):  Es un 
sistema que integra el conjunto de datos producidos por los sectores público, social 
y privado, organizados bajo una estructura conceptual predeterminada, que 
permita mostrar la situación de la vivienda y el mercado habitacional, así como los 
efectos de las políticas públicas en la materia. 

  

Suelo: son terrenos física y legalmente susceptibles de ser destinados 
predominantemente al uso habitacional conforme a las disposiciones aplicables. 
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Vivienda adecuada: De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
es aquella vivienda que reúne como mínimo los siguientes siete elementos, 
también considerados en el Programa Nacional de Vivienda (PNV) 2021-2024:  

● Seguridad de la tenencia: considera que sus ocupantes cuenten con 
garantías de protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y 
otras amenazas. 

● Disponibilidad de servicios: elemento que contempla la provisión de agua 
potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la 
calefacción y el alumbrado, así como para la conservación de alimentos y 
eliminación de residuos. 

● Asequibilidad: es el costo de la vivienda debe ser tal que todas las personas 
puedan acceder a ella sin poner en peligro el disfrute de otros satisfactores 
básicos o el ejercicio de sus derechos humanos. Se considera que un hogar 
debe destinar menos del 30% de su ingreso en gastos asociados a la vivienda.  

● Habitabilidad: son las condiciones que garantizan la seguridad física de sus 
habitantes y les proporcionan un espacio habitable suficiente, así como 
protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos 
para la salud y peligros estructurales. 

● Accesibilidad: es el diseño y ejecución de la vivienda debe considerar las 
necesidades específicas de sus ocupantes. 

● Ubicación: es la localización de la vivienda debe ofrecer acceso a 
oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros 
servicios e instalaciones sociales, y estar ubicada fuera de zonas de riesgo o 
contaminadas. 

● Adecuación cultural: es el diseño y construcción de la vivienda toma en  
cuenta y respeta la expresión cultural de sus ocupantes. 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 
CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres 
 
CIDOC: Centro de Investigación y Documentación de la Casa 
 
CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
 
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua 
 
CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda 
 
DGDUSV: Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de la SEDATU 
 
ENCIG: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
 
ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de INEGI 
 
ENVI: Encuesta Nacional de Vivienda 
 
FOVISSSTE: Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
 
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
 
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
 
INSUS: Instituto Nacional de Suelo Sustentable 
 
ISSFAM: Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
 
MCS: Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH 
 
NOM: Normas Oficiales Mexicanas 
 
ONAVI: Organismo Nacional de Vivienda (CONAVI, INFONAVIT, SHF, FOVISSSTE) 
 
ONU: Organización de las Naciones Unidas 
 
OREVIS: Organizaciones Estatales de Vivienda 
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PCU: Perímetros de Contención Urbana 
 
PNV: Programa Nacional de Vivienda 2021-2024 
 
RUV: Registro Único de Vivienda 
 
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
 
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 
SHF: Sociedad Hipotecaria Federal 
 
 


