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Siempre hay que probar cosas nuevas… 

 

Una locura es hacer la misma cosa una y otra vez 
esperando obtener resultados diferentes. Si buscas 
resultados distintos, no hagas siempre lo mismo 

 

Albert    Einstein 
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1. INTRODUCCIÓN 

La vivienda es una necesidad primordial, la cual no solo es una fuente de protección 
a los elementos climatológicos, es el lugar donde se desarrollan las primeras 
actividades integradoras en la familia y la sociedad, se forman a los individuos 
capaces de transformar su entorno. 

En nuestros días la vivienda cobra mayor relevancia, ante la falta de espacios 
designados para uso habitacional, la saturación de los espacios dedicados a uso 
habitacional, la falta de reservas territoriales, la falta de servicios públicos, la 
saturación de los existentes y el alto costo de los inmuebles, nos ha llevado a 
modificar la reglamentación existente, la densidad y uso de suelo, así como pasar 
de vivienda horizontal a vivienda vertical, maximizar los servicios de agua potable, 
energía eléctrica, alumbrado, alcantarillado; para intentar disminuir el costo de la 
vivienda. 

Pero cuál es el costo de adquirir una vivienda nueva o en su caso usada esto nos 
arroja desde unos miles de pesos hasta varios millones de pesos, la mayoría de 
estas financiadas o en su caso subsidiadas por entidades públicas entre las que 
podemos mencionar a nivel federal: Conavi, Fonhapo, Sociedad Hipotecaria 
Federal, Infonavit, Fovissste y como contraparte a nivel Estatal: Sedesol, Instituto 
de Vivienda del Estado de Yucatán, Issstey; así como locales o municipales a través 
de sus diferentes dependencias encargadas. 

El adquirir algún tipo de vivienda (nueva o usada) nos lleva a utilizar o solicitar 
en su caso cuando se tiene el derecho a un crédito el cual se pagara en el mejor de 
los casos en un par de años, pero lo común es pagar durante varias décadas. Esto 
se realiza en mensualidades las cuales por lo general se van incrementando año 
tras año. En contraparte, el salario el cual no se incrementa al mismo ritmo.  

Por otra parte, tenemos a las personas que no cuentan con esta posibilidad 
(solicitar un crédito) y que tienen que recurrir a los programas sociales operados a 
través de los organismos estatales y en su caso municipales. Los cuales tienen 
limitantes en diversos ámbitos como son:  personal capacitado, infraestructura, 
mobiliario equipo y presupuestales. 

Lo anterior nos lleva a tener una larga lista de solicitantes, los cuales pueden 
esperar desde un año, hasta un par de años, la gran mayoría son personas 
catalogadas normales, sin ningún tipo de discapacidad, pero ¿qué pasa con las 
personas que sufren algún tipo de discapacidad?, tienen la misma oportunidad de 
acceder a una vivienda, se les entrega la vivienda prototipo y el costo es el mismo. 
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Dentro del segmento de viviendas subsidiadas por el gobierno federal y 
estatal se atienden a este segmento de población, pero se les entrega una vivienda 
tipo, la cual no contiene ninguna adecuación, diseño o especificaciones para 
personas que tienen una discapacidad motriz, auditiva o visual.  Si acaso se les 
apoya con una rampa para el acceso. Lo que conlleva que las adecuaciones o 
mejoras corran por cuenta del beneficiario. 

Parecería que no hay oportunidad para adquirir o construir una vivienda a un costo 
viable, subsidiada, con ecotecnias, diseñada específicamente para personas con 
discapacidad motriz.  

Pero todas las anteriores variables tienen solución y esto es lo que se muestra en 
el presente trabajo, donde se aplican los conocimientos adquiridos por varios años 
en diversas situaciones y en varios esquemas constructivos, así como financieros. 
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2. MARCO NORMATIVO:  

 

Primeramente, es contar con los elementos necesarios para poder desarrollar un 
buen anteproyecto, ya que cuando se genera se tiene que argumentar que el 
planteamiento es correcto, así como asegurar que es viable jurídica y técnicamente. 
En este punto se debe tener claro cuál es el objetivo (meta) y los pasos a desarrollar 
por los diversos actores. 

Es aquí donde me ha tocado intervenir aplicando las reglamentaciones 
correspondientes; primero es conocerlas, analizarlas, interpretarlas lo que nos lleva 
a un dominio de esta. Todo lo anterior es la base donde empezaremos a construir 
cualquier anteproyecto. 

En mi caso particular empiezo con el Marco General del tema y lo voy estructurando 
ajustándolo a la problemática en particular, al mismo tiempo se presentan cada una 
de las aristas o variables que presenta el proyecto. En este análisis es donde se va 
incrementando la información, pero también es donde se empiezan a entrelazar las 
posibles soluciones. 

 Para el tema de la vivienda hay una gran cantidad de información, así como 
metodologías que abarcan desde el diseño hasta esquemas de financiamiento lo 
cual nos llevaría a intuir que está resuelto el problema, pero cada proyecto presenta 
sus propios retos los cuales se pueden resolver de diferentes formas por lo que a 
continuación empezaremos a tratar el tema desde una perspectiva general y lo 
aterrizaremos en una solución al citado proyecto.  

Para regular el desarrollo de vivienda a nivel nacional se cuenta con un marco 
jurídico referente al desarrollo urbano y de vivienda, como lo es: La Ley de Vivienda, 
Ley General de Asentamientos Humanos y la normatividad aplicable en cada 
Estado, hasta llegar en algunos casos a Municipios, además de las diferentes 
normas de construcción de vivienda.   

El acceso a la vivienda en nuestro país es un derecho referido en el Art. 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, y también es considerado 
un derecho internacional así señalado en el programa Hábitat. La Organización de 
las Naciones Unidas plantea la necesidad de que las políticas públicas se 
establezcan bajo el enfoque de desarrollo sustentable para el cuidado. 

                                            
1 Diario Oficial de la Federación (2014). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, Pag. 4. Recuperado de 
http://www.dof.gob.mx 
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La nueva política de vivienda impulsada mediante el Programa Nacional de 
Vivienda2, toma en cuenta los efectos que tiene la localización de las soluciones de 
vivienda sobre la sustentabilidad social, económica y ambiental de la ciudad; por 
ello promoverá la atención responsable al rezago de vivienda e impulsará la 
existencia soluciones de vivienda adecuadas al interior de los centros urbanos. 

Para cumplir con esta meta, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano PNDU3 
plantea el objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida 
“digna" y precisa la estrategia 2.5.1 "Transitar hacia un Modelo de Desarrollo 
Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos". 
Este nuevo modelo de desarrollo urbano fomentará la consolidación de ciudades 
competitivas, densas, prósperas, justas, seguras y sustentables. 

 La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano4, en su Capítulo Segundo, Principios, Artículo 4. La planeación, 
regulación y gestión de los asentamientos humanos, centros de población y la 
ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de 
política pública:  

 I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un asentamiento 
humano o centros de población el acceso a la vivienda, infraestructura, 
equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la 
constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 
internacionales suscritos por México en la materia; 

 II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en 
condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión social a través de 
medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de 
individuos o grupos. Promover el respeto de los derechos de los grupos 
vulnerables, la perspectiva de género y que todos los habitantes puedan 
decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, 
infraestructura 

En el Título Segundo de la concurrencia entre órdenes de gobierno, coordinación y 
concertación. Capítulo Primero. Concurrencia y en específico el Artículo 7. Las 
atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera 
concurrente por la federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales, en el ámbito de la competencia que les otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el capítulo segundo se 

                                            
2   Diario Oficial de la Federación (2014). Programa Nacional de Vivienda, Pag 1-184. Recuperado de http://www.dof.gob.mx 
3  Diario Oficial de la Federación (2014). Programa Nacional de Desarrollo Urbano, Pag. 1-55. Recuperado de http://www.dof.gob.mx 
4   Diario Oficial de la Federación (1993). Ley General De Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano, Pag.   
     5-7 Recuperado de http://www.dof.gob.mx 
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establecen las atribuciones de la federación, en el Artículo 85. “Corresponden a la 
federación, a través de la secretaría, las atribuciones siguientes”: 

 Expedir los lineamientos en materia de equipamiento, infraestructura, medio 
ambiente y vinculación con el entorno, a los que se sujetarán las acciones 
que se realicen en materia de uso o aprovechamiento del suelo, así como 
de vivienda, financiadas con recursos federales, en términos de la Ley de 
Vivienda, así como las de los organismos que financien vivienda para los 
trabajadores en cumplimiento a la obligación que consigna el artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

En el Capítulo Tercero nos marcan las atribuciones de las entidades federativas  

 Legislar en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación 
y desarrollo de las conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus 
jurisdicciones territoriales, atendiendo a las facultades concurrentes previstas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto 
por esta Ley; 

 Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos 
relacionados con el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, 
el desarrollo urbano y la vivienda; 

 Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos relacionados 
con los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda; 

En el Capítulo Quinto, coordinación y concertación. En el Artículo 12. La secretaría 
con la participación, en su caso, de otras dependencias y entidades de la 
administración pública federal, promoverá la celebración de convenios y acuerdos 
de coordinación entre la federación y las entidades federativas con la intervención 
de los municipios y demarcaciones territoriales respectivas, así como de convenios 
de concertación con los sectores social y privado y su Artículo 13. Los gobiernos 
municipales y los de las entidades federativas podrán suscribir convenios de 
coordinación, con el propósito de que estos últimos asuman el ejercicio de funciones 
que en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano le corresponden a 
los municipios, o bien para que los municipios asuman las funciones o servicios que 
les corresponden a las entidades federativas. 

 

                                            
5  Diario Oficial de la Federación (1993). Ley General De Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano, Pag. 7-
14 Recuperado de http://www.dof.gob.mx 
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Título Cuarto, sistema de planeación del ordenamiento territorial, desarrollo urbano 
y metropolitano, Capítulo Séptimo, planes y programas municipales de desarrollo 
urbano en el Artículo 40. 6 Los planes y programas municipales de desarrollo urbano 
señalarán las acciones específicas necesarias para la conservación, mejoramiento 
y crecimiento de los centros de población, asimismo establecerán la zonificación 
correspondiente. En caso de que el ayuntamiento expida el programa de desarrollo 
urbano del centro de población respectivo, dichas acciones específicas y la 
zonificación aplicable se contendrán en este programa. Artículo 41. Las entidades 
federativas y los municipios promoverán la elaboración de programas parciales y 
polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el 
crecimiento, mejoramiento y conservación de los centros de población, para la 
formación de conjuntos urbanos y barrios integrales.  

Dichos programas parciales serán regulados por la legislación estatal y podrán 
integrar los planteamientos sectoriales del desarrollo urbano, en materias tales 
como: centros históricos, movilidad, medio ambiente, vivienda, agua y saneamiento, 
entre otras. 

Título Quinto, de las regulaciones de la propiedad en los centros de población, 
Capítulo Único, de las regulaciones de la propiedad en los centros de población. En 
su Artículo 517. Los planes o programas municipales de desarrollo urbano señalarán 
las acciones específicas para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población y establecerán la zonificación correspondiente. Igualmente 
deberán especificar los mecanismos que permitan la instrumentación de sus 
principales proyectos, tales como constitución de reservas territoriales, creación de 
infraestructura, equipamiento, servicios, suelo servido, vivienda, espacios públicos, 
entre otros. En caso de que el ayuntamiento expida el programa de desarrollo 
urbano del centro de población. Y en su Artículo 52. La legislación estatal en la 
materia señalará los requisitos y alcances de las acciones de fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y 
establecerá las disposiciones para: 

 La construcción de vivienda adecuada, infraestructura y equipamiento de 
los centros de población; 

 
 
 

                                            
6  Diario Oficial de la Federación (1993). Ley General De Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano, Pag. 25-
26. Recuperado de http://www.dof.gob.mx. 
7  Diario Oficial de la Federación (1993). Ley General De Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano, Pag. 26-
32. Recuperado de http://www.dof.gob.mx. 
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Título Séptimo de la movilidad, Capítulo Único, de la movilidad.8 Implementar 
políticas y acciones de movilidad residencial que faciliten la venta, renta, o 
intercambio de inmuebles, para una mejor interrelación entre el lugar de vivienda, el 
empleo y demás satisfactores urbanos, tendientes a disminuir la distancia y 
frecuencia de los traslados y hacerlos más eficientes; 

Título Noveno, gestión e instrumentos de suelo para el desarrollo urbano, Capítulo 
Primero, de las reservas territoriales.9 En su Artículo 77. La Federación, las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales llevarán a 
cabo acciones coordinadas en materia de reservas territoriales para el desarrollo 
urbano y la vivienda, con objeto de: 

 Establecer una política integral de suelo urbano y reservas territoriales, 
mediante la programación de las adquisiciones y la oferta de tierra para el 
desarrollo urbano y la vivienda; 

 
 Evitar la especulación de inmuebles aptos para el desarrollo urbano y la 

vivienda; 
 
Así como en el Artículo 78.10  Para los efectos del artículo anterior, la federación por 
conducto de la secretaría, suscribirá acuerdos de coordinación con las entidades de 
la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios y, en su 
caso, convenios de concertación con los sectores social y privado, en los que se 
especificarán: 

Los requerimientos de suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano y la 
vivienda, conforme a las definiciones y prioridades contenidas en esta Ley y a lo 
previsto en los planes o programas en la materia;  

 Los inventarios y disponibilidad de inmuebles para el Desarrollo Urbano y la 
vivienda; 

 Los criterios para la adquisición, aprovechamiento y transmisión del suelo y 
Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano y la vivienda; 

 Los compromisos para la modernización de procedimientos y trámites 
administrativos en materia de Desarrollo Urbano, catastro y registro público 
de la propiedad, así como para la producción y titulación de vivienda, y 

                                            
8   Diario Oficial de la Federación (1993). Ley General De Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano, Pag. 
34. Recuperado de http://www.dof.gob.mx. 
9   Diario Oficial de la Federación (1993). Ley General De Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano, Pag. 
26-32. Recuperado de http://www.dof.gob.mx. 
10  Diario Oficial de la Federación (1993). Ley General De Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano, Pag. 
38-39. Recuperado de http://www.dof.gob.mx. 
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 Los mecanismos e instrumentos para la dotación de infraestructura, 
equipamiento y servicios urbanos, así como para la edificación o 
Mejoramiento de vivienda. 

Y el Artículo 79. Con base en los convenios o acuerdos que señala el artículo 
anterior, la Secretaría promoverá: 

 La transferencia, enajenación o destino de terrenos de propiedad federal 
para el Desarrollo Urbano y la vivienda, a favor de las entidades de la 
Administración Pública Federal, de las entidades federativas, de los 
municipios, de las demarcaciones territoriales, de las organizaciones sociales 
y de los promotores privados, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables, y 
 

 La asociación o cualquier otra forma de participación que determinen los 
núcleos agrarios, a efecto de incorporar terrenos ejidales y comunales para 
el Desarrollo Urbano y la vivienda y evitar su ocupación irregular, sujetándose 
a lo dispuesto en esta Ley.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 Diario Oficial de la Federación (1993). Ley General De Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano, Pag.39. 
Recuperado de http://www.dof.gob.mx. 
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3. LEY DE VIVIENDA 

 ARTÍCULO 1.-12  La presente Ley es reglamentaria del artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus 
disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer y 
regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda 
familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.  

La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El estado impulsará y 
organizará las actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de 
los sectores social y privado, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.  

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos 
que señala este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las 
actividades de las dependencias y entidades de la administración pública federal en 
materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades federativas 
y municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a fin de sentar las 
bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a 
los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, 
considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las disparidades 
regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de 
las zonas urbanas. 

 ARTÍCULO 213.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las 
disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y 
construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con 
los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su 
propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres 
y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente 
agresivos.  

La política de vivienda aplicada en años recientes, así como la provisión de servicios 
de forma reactiva para conectar zonas periféricas con la mancha urbana tuvieron 
importantes consecuencias en el mercado de suelo, por un lado, el suelo 
intraurbano, incrementó su precio, haciendo prohibitivo para aquellos sectores de 
menos recursos, adquirir vivienda al interior de las ciudades; al mismo tiempo se 
promovió la especulación de suelo intraurbano debido a la carencia de instrumentos 
para aprovechar las plusvalía generada por las inversiones gubernamentales en 
favor de las ciudades. 

                                            
12 Diario Oficial de la Federación (2006). Ley de Vivienda, Pag. 1. Recuperado de http://www.dof.gob.mx. 
13 Diario Oficial de la Federación (2006). Ley de Vivienda, Pag. 1. Recuperado de http://www.dof.gob.mx 
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En el periodo 2000-2012 se incorporaron 159,612 hectáreas de suelo para vivienda, 
cifra que superó las necesidades reales de dicho periodo. Sin embargo, la mayor 
parte de este suelo ha sido transferido a desarrolladores inmobiliarios, sin que se 
considere en la mayoría de los casos la posibilidad de contar con una reserva de 
suelo14 para otros usos urbanos, por ejemplo: vivienda social, espacios públicos, 
entre otros. 

El suelo vacante identificado tiene potencial para albergar 7.1 millones de viviendas, 
cifra por encima de los requerimientos de vivienda que se estiman para la presente 
administración. Asimismo, podría cubrir el 65% de las necesidades de suelo para 
vivienda y desarrollo urbano al 2030(1). Sin embargo, gran parte del mismo tiene un 
alto precio y por ello no es accesible para la construcción de vivienda de interés 
social. Otra fuente de suelo disponible son los derechos de vía. En la mayoría de 
las ciudades en México existe infraestructura cuyos derechos de vía no son 
respetados; el aprovechamiento del terreno disponible en estos espacios podría 
utilizarse en favor de las ciudades para la creación de infraestructura urbana. 

Los desarrollos que se construyan en la periferia de las ciudades serán autorizados 
y financiados sólo de manera excepcional al seno de la comisión intersecretarial de 
vivienda, mediante un mecanismo de certificación que garantice que cuenten con la 
infraestructura, servicios y empleos necesarios para ser sustentables. 

La planeación adecuada de ciudades compactas y habitables; con opciones de 
vivienda bien localizada y adecuadas para los distintos ingresos de la población; 
con más y mejor espacio público, y con soluciones integrales de movilidad que dan 
prioridad al ciudadano y al medio ambiente contribuirán a mejorar la calidad de vida 
de todos los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

                                            
14 Diario Oficial de la Federación (2006). Ley de Vivienda, Pag. 1-36. Recuperado de http://www.dof.gob.mx 
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4. Estructura Económica de la Vivienda en el Municipio de Mérida, Yucatán 
en 2014.  

4.1.  Costo de la Vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Composición Financiera.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 Casa para Personas con Discapacidad). PDF Estructura Financiera. Recuperado de  http://www.ivey.gob.mx 
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5. Antecedentes para lograr la Estructura Económica.  

Es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno el establecer una Política 
Nacional de Desarrollo Social en beneficio de los mexicanos, que procure una 
coordinación integral entre los tres órdenes de gobierno en las actividades de 
planeación y ejecución del gasto social.  

El reto consolidar un programa donde participen los tres órdenes de gobierno y 
adicionalmente la aportación del desarrollador de vivienda, consiguiendo con ello 
que las aportaciones de los mismos se lleven a subsidio (fondo perdido), logrando 
un monto de 154,975.00 pesos. Teniendo un remanente el cual es un crédito 
correspondiente a 80,150.00 con lo cual se construirá una solución de vivienda de 
52.68 m2 en un terreno de 160 m2.  Esto se realiza teniendo el conocimiento de los 
fondos con que dispone cada entidad y la forma de utilizarlos teniendo las diferentes 
mezclas de recursos y ligarlos a un crédito que realmente sea accesible para el 
solicitante. Para inscribirse a este programa las solicitudes se realizaron en las 
ventanillas de atención del IVEY. 

5.1.  Aplicación del Ramo 33. 

¿Qué es el FAIS?  

Es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, es uno de los ocho 
fondos del ramo 33, aportaciones federales, al igual que el resto de los fondos del 
ramo 33, surgió en 1997 con la adición del Capítulo V a la Ley de Coordinación 
Fiscal (LCF). Para su distribución entre estados y posteriormente, entre los 
municipios o demarcaciones territoriales, el Artículo 34 de la LCF establece una 
fórmula de distribución. 

Fondos del ramo 3316. 
 

I.  Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 
 
II.  Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 
 
III.  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 
 
IV.  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
 
V.  Fondo de Aportaciones Múltiples. 

                                            
16 SEDESOL (2014). PDF Lineamientos FAIS, Pag. 1-36. Recuperado de http://www.sedesol.gob.mx 
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VI.-  Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y 
 
VII.-  Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal. 
 
VIII.-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas. 

Las Aportaciones Federales del Ramo 33 para entidades federativas y municipios 
son recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados y 
en su caso, de los municipios cuyo gasto está condicionado a la consecución y 
cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal dispone. 

6. Marco Legal 

6.1.  Artículo 33 de la Ley de Coordinación fiscal  

Artículo 3317.- Las aportaciones federales que con cargo al fondo de aportaciones 
para la infraestructura social reciban las entidades, los municipios y las 
demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de 
obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a 
población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 
conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de 
atención prioritaria. 

 
A.  Los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social, se 

destinarán a los siguientes rubros: 
 

I. Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de 
las demarcaciones territoriales del distrito federal: agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural 
y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y 
educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de 
infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones 
establecido en los lineamientos del fondo que emita la Secretaría 
de Desarrollo Social.  Lineamientos generales para la operación del 
fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS) 
publicada en el D.O.F. 01 de septiembre de 2017.  

 
 

                                            
17 SEDESOL (2014). PDF Lineamientos FAIS, Pag. 1-36. Recuperado de http://www.sedesol.gob.mx 
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II.  Fondo de infraestructura social para las entidades: obras y 
acciones que beneficien preferentemente a la población de los 
municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten 
mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. 

 
Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo a que se 
refiere este artículo, se deberán orientar preferentemente conforme al informe anual 
de la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos 
municipios o demarcaciones territoriales que realice la Secretaría de Desarrollo 
Social, mismo que se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación a más 
tardar el último día hábil de enero. 

En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán 
disponer de hasta un 2% del total de recursos del fondo para la infraestructura social 
municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal que les 
correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional 
municipal. Este programa será convenido entre el ejecutivo federal a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno de la entidad correspondiente y el 
municipio o demarcación territorial de que se trate. Los recursos de este programa 
podrán utilizarse para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer las 
capacidades de gestión del municipio o demarcación territorial, de acuerdo con lo 
señalado en el catálogo de acciones establecido en los lineamientos del fondo que 
emita la Secretaría de Desarrollo Social. 

 Adicionalmente, las entidades, los municipios o demarcaciones territoriales 
podrán destinar hasta el 3% de los recursos que les correspondan de este fondo 
para ser aplicados como gastos indirectos para la verificación y seguimiento de las 
obras y acciones que se realicen, así como para la realización de estudios y la 
evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos a que se refiere este 
artículo. Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social (FAIS) 

publicada en el D.O.F. 01 de septiembre de 2017. 

6.2. Rubros de gasto18 

Etiquetas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM):  

• Agua potable,  
• Alcantarillado,  
• Drenaje y letrinas,  
• Urbanización municipal,  

                                            
18 SEDESOL (2014). PDF Lineamientos FAIS, Pag. 1-36. Recuperado de http://www.sedesol.gob.mx 
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• Electrificación rural y de colonias pobres,  
• Infraestructura básica del sector salud,  
• Infraestructura básica del sector educativo,  
• Mejoramiento de vivienda,  
• Mantenimiento de Infraestructura 

 
Etiquetas del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE):  
 

• Obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los 
municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores 
niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. 
 

Fundándonos en la información anterior se cubren las aportaciones referentes a la 
aportación Estatal (FISE) por la cantidad de 50 mil pesos y la aportación municipal 
(FISM) por 25 mil pesos. Cumpliendo con lineamientos generales para la operación 
del fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS). 
 
La parte correspondiente al desarrollador de la Vivienda es de 25 mil pesos, la cual 
aplicara directamente en la construcción de la vivienda. 

La suma de las aportaciones corresponde a un monto total de $235,125.00 pesos.  

La parte correspondiente al crédito por un monto de 80 mil 150 pesos se realiza 
ante la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). 
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6.3. Historia de Sociedad Hipotecaria Federal y FOVI 19 

Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 

El 10 de abril de 1963, el gobierno federal representado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, S. A. celebraron un contrato de 
fideicomiso por el que constituyeron el Fondo de Operación y Descuento Bancario 
a la Vivienda (actualmente Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 
Vivienda, FOVI), que tiene, entre otros, los siguientes fines: 
 

 Otorgar apoyos financieros a las instituciones de crédito con cargo al 
patrimonio del fondo, mediante aperturas de crédito destinadas al 
financiamiento de la construcción, adquisición y mejora de vivienda. 

 Evaluar el desarrollo del mercado financiero de vivienda, así como evaluar, 
planear, coordinar y supervisar otros programas de promoción de vivienda. 

 Emitir dictámenes y aprobaciones técnicas a proyectos habitacionales. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Segundo transitorio de la Ley Orgánica 
de Sociedad Hipotecaria Federal, el 26 de febrero de 2002, fecha de la primera 
sesión del consejo directivo de Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., dicha 
institución de banca de desarrollo sustituyó al Banco de México como fiduciaria en 
el fondo de operación y financiamiento bancario a la vivienda. 
 

Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal. 

El 11 de octubre de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el cual se expide la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, 
reglamentaria del quinto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la que se establece que la citada Sociedad tiene por 
objeto, impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la 
vivienda, mediante el otorgamiento de garantías destinadas: a la construcción, 
adquisición y mejora de la vivienda, preferentemente de interés social; así como al 
incremento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico, relacionados con 
la vivienda. 

 

                                            
19 Sociedad Hipotecaria Federal (2017). Información del Portal. Recuperado de  http://www.shf.gob.mx 
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Con base en lo dispuesto en el Artículo Segundo transitorio de la Ley Orgánica de 
Sociedad Hipotecaria Federal, el 26 de febrero de 2002 (primera sesión del consejo 
directivo de Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C.), la citada institución de banca 
de desarrollo sustituyó, como fiduciaria en el Fondo de Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda, al Banco de México. 

A partir de esa fecha, Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C. ha puesto en 
marcha una importante gama de programas y esquemas los cuales tienen como 
objetivo hacer que cada vez más mexicanos y mexicanas, que tradicionalmente no 
han podido acceder al crédito hipotecario por distintos factores como: problemas 
para la comprobación de ingresos o dificultad para reunir el enganche necesario, 
puedan hacer realidad el tener casa propia. 

6.4. Descripción de la Institución20 

Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, es una Institución 
Financiera perteneciente a la Banca de Desarrollo. 

Su Objeto:  Es impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de 
crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de garantías destinadas a la 
construcción, adquisición y mejora de la vivienda, preferentemente de interés social; 
al incremento de la capacidad productiva y del desarrollo tecnológico relacionados 
con la vivienda; así como a los financiamientos relacionados con el equipamiento 
de conjuntos habitacionales.  

Tiene Programas:   De crédito, ahorro y garantías de Sociedad Hipotecaria Federal 

promueven las condiciones adecuadas para que las familias mexicanas, de zonas 
urbanas o rurales, tengan acceso al crédito hipotecario y puedan disfrutar de 
viviendas dignas, construidas con tecnología moderna, espacios y servicios 
funcionales, y seguridad jurídica en su tenencia; sin importar si están casados o no, 
con hijos o sin hijos, o si su situación laboral es de no asalariado.  

Se considera que Sociedad Hipotecaria Federal es un Banco de Segundo piso:  Lo 

que significa que no atiende directamente al público, por lo que se apoya en 
Intermediarios Financieros para hacerle llegar sus recursos a la población 
solicitante.  Son los intermediarios financieros los que se encargan de otorgar y 
administrar los créditos, desde su apertura, hasta su conclusión.   

 

                                            
20 Sociedad Hipotecaria Federal (2017). Información del Portal. Recuperado de  http://www.shf.gob.mx 
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De acuerdo con el Artículo 29, Capítulo Quinto de la citada  Ley Orgánica, Sociedad 
Hipotecaria Federal, S. N. C., puede operar a través de los siguientes intermediarios 
financieros: instituciones de banca múltiple, instituciones de seguros, sociedades 
financieras de objeto limitado (SOFOLES), sociedades financieras de objeto 
múltiple (SOFOMES) y entidades de ahorro y crédito popular, pudiendo actuar por 
cuenta propia o en su carácter de fiduciario, así como a los fideicomisos de fomento 
económico que cuenten con la garantía del gobierno federal dependiendo del caso 
de que se trate. 

6.5. Antecedentes de Seguros de Crédito a la Vivienda SHF21 

A partir del 2001, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) ha ofrecido distintas 
garantías como parte de su gama de productos para atender al sector vivienda en 
México. 

En julio de 2004, SHF introduce al mercado la Garantía por Incumplimiento (GPI), 
considerando la posibilidad de convertir dicho producto en un seguro, de acuerdo a 
las mejores prácticas a nivel internacional. 

El 18 de abril de 2008, SHF constituye Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. 
de C.V. (SCV-SHF) con lo cual sustituye el otorgamiento de la GPI por el Seguro de 
Crédito a la Vivienda (SCV). Teniendo como inicio fecha de operaciones el 5 de 
marzo de 2009. Con este seguro SHF contribuyó con el sano desarrollo del mercado 
de hipotecas, apoyando en el establecimiento del marco legal y regulatorio del SCV: 

Con base en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 
(LGISMS) se incluyeron las operaciones del Seguro de Crédito Hipotecario, 
instituidas desde empresas especializadas en dicho ramo de operación. Así como, 
el reconocimiento en la regulación bancaria al Seguro de Crédito a la Vivienda como 
un mecanismo de diversificación de riesgos, conforme a las Reglas para los 
Requerimientos de Capitalización de las Instituciones Bancarias, expedidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

De acuerdo con los objetivos de SCV-SHF se determina el asegurar créditos 
destinados a la adquisición de vivienda, preferentemente de interés social; 
mitigando el riesgo de crédito de una cartera hipotecaria en caso de que el 
acreditado final presente incumplimiento de pago. 

 

                                            
21 Sociedad Hipotecaria Federal (2017). Información del Portal. Recuperado de  http://www.shf.gob.mx 
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Productos que ofrece SHF para Intermediarios Financieros no Bancarios 

Los interesados en obtener fondeo de Sociedad Hipotecaria Federal deben cumplir 
y alinearse al siguiente proceso: 

Cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos en el Expediente 
Único (SHCP). 

I. Se realizará la consulta a Sociedades de Información Crediticia, debiendo 
presentar información satisfactoria. 

II. Se realizará un análisis jurídico de la entidad. 
III. Se verificará la experiencia mínima de dos años en el otorgamiento de 

créditos en el sector, así como el plan de negocios de la entidad. 
IV. La entidad debe contar con un Gobierno Corporativo, demostrar que se 

cuenta con el equipo directivo y accionistas con experiencia, comités de 
auditoría y crédito, procesos de originación y cobranza, equipo, tecnología, 
entre otros. 

V. Se realiza el análisis crediticio de la información financiera. 
VI. Durante la operación de las líneas de crédito, se lleva a cabo el monitoreo 

permanente de la entidad financiera. 

7. PRODUCTOS FINANCIEROS: 
 

Micro financiamiento22 
 

Es el fondeo a intermediarios financieros que ofrecen microcréditos para remodelar, 
ampliar y mejorar una vivienda. 

Principales características: 
 El crédito es en pesos. 
 La línea de crédito se considera revolvente para el intermediario financiero; la 

individualización puede ser de hasta 36 meses. 
 Se deberá comprobar el destino del crédito. 

 

Autoproducción de Vivienda Asistida 
 

Se considera así al fondeo a intermediarios financieros que ofrecen créditos para la 
construcción de vivienda rural adecuada a niveles de ingresos, necesidades de 
espacios, usos y costumbres. 

Es necesario que la construcción de la vivienda se realice con el apoyo de Agencias 
Productoras de Vivienda (Desarrolladora de Vivienda Rural) 

                                            
22 Sociedad Hipotecaria Federal (2017). Información del Portal. Recuperado de  http://www.shf.gob.mx 
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Principales características del programa: 
 

 El crédito es en pesos. 
 Línea de crédito al intermediario financiero, de hasta 36 meses; la 

individualización puede realizarse hasta los 10 años. 
 Se necesita un ahorro previo mínimo del 5% del valor de la solución. 
 Se debe comprobar la posesión del lote donde se planea construir. 
 La construcción de la vivienda debe de realizarse siempre bajo la supervisión 

de un Desarrollador Rural de Vivienda (APV) registrada. 
 
Adquisición de Lotes con Servicios 
 
Es para el fondeo a intermediarios financieros que ofrecen créditos para adquirir un 
terreno e inmediatamente construir una vivienda. 
 
Principales características del programa: 
 

 El crédito es en pesos. 
 Con una línea de crédito al intermediario financiero de hasta 18 meses; la 

individualización puede ser hasta de 5 años. 
 Se debe contar con un enganche mínimo del 10% del valor del terreno. 
 Se debe contar con la garantía hipotecaria sobre el terreno. 
 El terreno debe estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad. 
 El destino del lote debe ser habitacional. 

 
Construcción de Vivienda en Lote Propio23 
 
Consiste en el fondeo a intermediarios financieros para el financiamiento a la 
construcción de vivienda en lote propiedad del acreditado. El intermediario 
financiero que ofrece el producto otorga un crédito a largo plazo (hasta de 21 años) 
y debe dar seguimiento a la obra de construcción. 

Crédito Puente 
 
Es el fondeo a intermediarios financieros con revolvencia a mediano plazo para 
Entidades Financieras que otorgan créditos puente a los desarrolladores de 
vivienda para la edificación de proyectos habitacionales. 
 
 

                                            
23 Sociedad Hipotecaria Federal (2017). Información del Portal. Recuperado de  http://www.shf.gob.mx 
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Principales características: 
 El crédito es en pesos. 
 La línea de crédito al Intermediario financiero pudiendo ser revolvente. 
 Los créditos puente deberán cumplir con criterios de elegibilidad de acuerdo 

con el expediente Único. 
 

Expediente Único. 
 

Para que los intermediarios financieros puedan acceder a los recursos de SHF, es 
necesario que cumplan con los criterios de elegibilidad, para después iniciar con un 
proceso de calificación de crédito, que asegure que el intermediario financiero tiene 
las capacidades operativas, de negocio, procesos, tecnológicas y financieras para 
poder operar una línea de fondeo con SHF. 

La autorización de la línea de crédito corresponde a los órganos colegiados del 
banco. 

7.1. ¿Qué es un Crédito Puente?24 

Es un crédito de mediano plazo que los intermediarios financieros otorgan a los 
desarrolladores de vivienda para la edificación de conjuntos habitacionales, 
equipamiento comercial y mejoramiento de grupos de vivienda. 
 
¿Cómo se obtiene un crédito para la construcción? 
 
Recordemos que SHF no otorga recursos directamente para la construcción de 
vivienda.  Su función es la de garantizar el pago oportuno a los acreedores de los 
intermediarios financieros, respecto de los créditos destinados al financiamiento 
para la construcción de viviendas en caso de incumplimiento por parte del promotor. 

Por lo anterior, el trámite, evaluación, otorgamiento y contratación del crédito puente 
tendrá que realizarse ante un intermediario financiero registrado ante SHF. 

Para iniciar el trámite para la obtención de un crédito puente con algún Intermediario 
Financiero, se deberá de cumplir con algunos requisitos básicos, los cuales constan 
de los documentos inherentes a la empresa y al propio proyecto a desarrollar, 
siendo estos: 

 Carpeta legal:  Deberá contener todos los documentos legales de la 
empresa, tales como: actas, poderes, identificaciones, etc., así como los 
documentos legales de proyecto: Título de Propiedad, Régimen de 
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Propiedad en Condominio, autorizaciones de fraccionamiento y construcción, 
pago del predial, etc. 

 Carpeta técnica: Deberá de tener los planos arquitectónicos, de lotificación, 
estructurales, de ubicación, licencias, permisos, factibilidades de agua 
potable, energía eléctrica, presupuestos, programas de obra, etc. 

 Carpeta financiera: Esta contiene la información financiera histórica de la 
empresa solicitante del crédito, así como los flujos de efectivo del proyecto y 
sus premisas de elaboración en base a un estudio de mercado. 

 Estos requisitos podrán variar de acuerdo con el Intermediario Financiero con 
el que se esté tramitando el crédito. 

 Las condiciones financieras de los créditos, en cuanto a tasa de interés y 
comisiones, varían de acuerdo a cada Intermediario. 

 Después de autorizado el crédito puente por parte del Intermediario 
Financiero, éste turnará el proyecto para su registro ante SHF para obtener 
la garantía de pago oportuno. 

 Una vez formalizado el crédito puente generalmente se otorga un anticipo 
por parte del Intermediario para iniciar el proyecto. 

 Las subsecuentes ministraciones se dan conforme al avance de obra. 
 Los créditos individuales con los cuales se liquidará el crédito puente, se 

pueden canalizar a través de este Intermediario Financiero u otro elegido por 
el adquirente. 

Garantía de Pago Oportuno (GPO)25 

La Garantía de Pago Oportuno sustituye el fondeo de créditos puente de SHF. Este 
consiste en respaldar a los intermediarios financieros para la obtención de líneas de 
crédito o colocación de certificados bursátiles en el mercado, para que a su vez, 
ellos otorguen fondeo a los desarrolladores de vivienda. 

Este programa tiene el objetivo de garantizar hasta en un 85% (durante el 2004), 
las líneas de crédito destinadas al financiamiento de construcción de viviendas a 
través de intermediarios financieros. Asimismo, se pueden impulsar las emisiones 
de certificados bursátiles con GPO. 
 

Atención a los Organismos Estales de Vivienda (OREVIS) y Municipios 

Se ofrecen esquemas y productos de vivienda con financiamiento de Sociedad 
Hipotecaria Federal, a través de intermediarios financieros para la población que 
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esté o no afiliada a un sistema de seguridad social, así como empleados de gobierno 
Estatales y Municipales. Sus principales características son: 

 Apoyo para identificar y clasificar la demanda. 
 SHF puede ser el enlace de coordinación entre las agencias productoras de 

vivienda (APV), los intermediarios financieros (IF) y las entidades federativas 
o municipios. 

 Se busca realizar un plan de vivienda en conjunto con los estados o 
municipios. 

 Elaboración y celebración de convenios. 
 Capacitación de educación financiera, con el Programa "Asesor, tu consejero 

patrimonial". 

7.2. Proceso de ejecución de la Estrategia.  26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Diagrama del proceso de ejecución de la estrategia. Información del Porta CONAVI.  

8. Estrategias de la Sociedad Hipotecaria Federal 27    

Sociedad Hipotecaria Federal, firme en su objetivo de impulsar el desarrollo de 
los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda priorizando el sector de 
interés social, busca fomentar la inclusión financiera en la población de escasos 
recursos a través de su Banca Social mediante las siguientes estrategias: 

 Fortalecer la red de intermediarios financieros especializados. 

                                            
26 Diagrama del proceso de ejecución de la estrategia. Información del Portal. Recuperado de  http://www.shf.gob.mx 
27 Sociedad Hipotecaria Federal (2017). Información del Portal. Recuperado de  http://www.shf.gob.mx 
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 Líneas de crédito específicas para mejora, ampliación, autoconstrucción y 
lote con servicios. 

 Integración de organismos estatales de vivienda (OREVIS) como agentes 
que promuevan el ordenamiento de la demanda de vivienda. 

 Atención y seguimiento a agencias productoras de vivienda (APVs). 
 Fomentar una adecuada coordinación institucional para el acceso a subsidios 

y apoyos federales. 
 Promover esquemas para atender a la población con escaso acceso a 

financiamiento. 

9. Programas Sociales de la SHF 

9.1. Manos a la Obra28 

Manos a la Obra es un producto crediticio desarrollado por INFONAVIT en 
coordinación con SHF, FONHAPO y CONAVI, diseñado para ofrecer una solución 
habitacional integral para derechohabientes de bajos ingresos que estén 
interesados en construir en su terreno. 

Características y requisitos del programa: 

 Crédito no hipotecario que se tramita a través del INFONAVIT para construir 
vivienda en un terreno propio o en posesión (constancia emitida por el 
Comisariado Ejidal). 

 Ingresos de hasta 5 salarios mínimos mensuales. 
 Contar con 116 puntos del Infonavit. 
 Valor promedio de la vivienda de 59 veces SMGV. 
 Tasa activa 13% 
 Construida por una Agencia Productora de Vivienda certificada por SHF. 
 Plazo de 10 años, sin penalización por pago adelantado. 
 Descuento mensual al trabajador vía nómina. 
 Cuenta con subsidio federal de la CONAVI. 

 
Esquema de Autoproducción para Migrantes 
 
Es un programa del Gobierno de la República que apoya las iniciativas de los 
migrantes mexicanos con el fin de realizar proyectos que contribuyan al desarrollo 
de sus comunidades de origen. Esto es Mediante la aportación de los tres órganos 
de gobierno: federal, estatal y municipal, así como de organizaciones de migrantes 
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radicadas en el extranjero con los cuales se dispondrá de los recursos necesarios 
para concretar dichos proyectos. 

Con base en lo anterior, se diseñó un programa de vivienda teniendo la cobertura 
en todos los estados de la Republica dirigido a migrantes que desean construir una 
solución habitacional para su familia en México.  Sobre esta base se tiene lo 
siguiente: 

 Se otorgará a los acreditados la oportunidad de adquirir una vivienda cuyo 
valor será de acuerdo a su capacidad de pago y a través de un 
financiamiento. 

 Existe la posibilidad de que se realice una vivienda progresiva. 
 

Programa Jefas de Familia29 
 
Programa basado en un esquema de apoyo a las mujeres jefas de familia que les 
permite adquirir una vivienda. Este esquema se realiza a través de la oferta de 
créditos de las entidades financieras en coordinación con SHF. Sus principales 
características son: 

 Destinado a mujeres trabajadoras jefas de familia con dependientes 
económicos directos. 

 Puede ser complementar con un Subsidio Federal. 
 Se contará con garantía de FONHAPO para la entidad financiera. 
 Se operará a través de dos productos: 

o Autoproducción de Vivienda. 
o Adquisición de lote y Autoproducción de Vivienda. 

 
JÓVENES 
 
Esquema basado en la autoproducción de vivienda asistida, en un lote propio o que 
se tenga la posesión del lote, dirigido a una población objetivo de jóvenes de 18 a 
29 años de edad, que cuenten con ingresos mensuales de hasta 5 veces el salario 
mínimo. 
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10. Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). 

 
La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 30 es la instancia federal encargada 
de coordinar la función de promoción habitacional, así como de aplicar y cuidar que 
se cumplan los objetivos y metas del gobierno federal en materia de vivienda. 

Se creó en julio de 2001 con el nombre de Comisión Nacional de Fomento a la 
Vivienda (CONAFOVI), y en junio de 2006 se convirtió en la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI), organismo descentralizado, de utilidad pública e interés social, 
no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

En el nuevo esquema de organización, derivado de la reforma a la Ley Orgánica de 
la APF, se agrupa a la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 
siendo la CONAVI el brazo técnico especializado en materia de vivienda, encargado 
de la elaboración del Programa Nacional de Vivienda y de la operación de subsidios. 

De acuerdo con la Ley de Vivienda, expedida en junio de 2006, la CONAVI tiene 
entre sus atribuciones supervisar que las acciones de vivienda se realicen con pleno 
cuidado del desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable. 
También tiene la función de promover y concertar con los sectores público, social y 
privado programas y acciones relacionados con la vivienda y suelo, así como 
desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de 
financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda. 

De igual manera, la CONAVI tiene la responsabilidad de promover la expedición de 
normas oficiales mexicanas (NOM) en materia de vivienda; fomentar y apoyar 
medidas que promuevan la calidad de la vivienda; favorecer la simplificación de 
procedimientos y trámites para el desarrollo integrador de proyectos habitacionales, 
y establecer vínculos institucionales, convenios de asistencia técnica e intercambio 
de información con organismos nacionales e internacionales. 

Aunado a ello la CONAVI impulsa el Programa de Acceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales, mediante el cual se apoya la adquisición de lotes con 
servicios, compra de vivienda, mejoramiento y autoproducción. Este programa se 
estructura  del ahorro del beneficiario, subsidio del gobierno y crédito hipotecario, lo 
que le da un amplio contenido social, ya que ofrece la oportunidad a muchas familias 
de escasos recursos de adquirir una vivienda.  
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El presidente de la república, Lic. Enrique Peña Nieto, anunció la nueva Política en 
la materia. Para lograr los objetivos se delineó cuatro grandes estrategias: 

o Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional; 
o Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente; 
o Reducir, de manera responsable, el rezago de vivienda; y, 
o Procurar una vivienda digna para todos los mexicanos. 

 
 

10.1. Programa para la compra de vivienda nueva o usada31 

Consiste en la adquisición de una vivienda nueva construida en serie por empresas 
privadas, o de una vivienda ocupada anteriormente (usada). Estas casas deben 
estar inscritas en el Registro Único de Vivienda para poder ser adquiridas con un 
subsidio; este se aplica cuando se acredita la propiedad del inmueble con una 
escritura pública registrada ante el RPP. 
 
Se debe tener en cuenta que en la modalidad de Adquisición de Vivienda 
Nueva o Usada es dirigida para los derechohabientes del Infonavit, Fovissste, 
ISSFAM los cuales tienen la posibilidad de hacerle frente a un crédito hipotecario y 
cumplen con los requisitos que establecen las reglas de operación de cada instituto 
para obtenerlo. Algunas Entidades Ejecutoras inscritas en la CONAVI pueden 
otorgarte un crédito hipotecario para la compra de vivienda de acuerdo con su 
reglamentación y presupuesto. 

10.2. Autoproducción asistida de una vivienda 

En esta modalidad la construcción es realizada por el beneficiario, con ayuda de 
asesores calificados de un organismo ejecutor de obra, quien funge como 
contratista. Estos ayudarán en la elección de diseños, presupuestos, tipos de 
materiales y sistemas constructivos de acuerdo con la región. Para acceder se debe 
contar con un terreno en propiedad o en posesión y tener los documentos que lo 
avalen. 
 

En esta modalidad, el diseño y la construcción de la vivienda está bajo el 
control directo del beneficiario de forma individual o colectiva, también se puede 
desarrollar mediante la contratación de terceros. En ambos casos se proporcionará 
la asesoría necesaria. En este programa se puede recibir un apoyo económico de 
hasta $ 66 mil 551 pesos, para un proyecto de construcción con un costo menor 
de $ 321 mil 285 pesos. 
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10.3. Programa de ampliación y/o mejoramiento 

Este programa está diseñado para aumentar la superficie de una vivienda habitada, 
las acciones pueden ser una cocina, un baño o un dormitorio. Puede construirse en 
etapas (hasta en tres etapas) dependiendo de las necesidades de la familia. En 
cada una de estas etapas puede obtenerse un subsidio en forma consecutiva, 
siempre y cuando se liquide la parte que se solicitó a crédito. 
 
En la modalidad de ampliación y/o mejoramiento se puede recibir un subsidio 
equivalente al 40 por ciento del valor de la construcción, el cual esta topado en un 
valor de hasta $ 68 mil 846 pesos. Para ejecutar la obra, se requiere de la asesoría 
técnica de una empresa especializada, denominado Organismo Ejecutor de Obra 
(OEO) el cual debe estar registrado ante la CONAVI. 
 

10.4. Programa de adquisición de un lote con servicios32 

En este programa el beneficiario puede comprar un terreno para la construcción de 
su primera vivienda. Él terreno debe contar con los servicios básicos de agua 
potable, drenaje, alumbrado público y suministro de energía eléctrica. El lote debe 
de contar con una escritura y estar libre de gravámenes. 
 
En la modalidad de Compra de Lote con Servicios, se puede obtener un subsidio de 
hasta $36 mil 718 pesos, para un terreno con un precio máximo de hasta $183 mil 
591 pesos. Se debe tener en cuenta que la propiedad está autorizada como lote 
individual, puede ubicarse dentro de fraccionamientos o conjuntos urbanos; y debe 
de contar con permisos municipales para la instalación de servicios básicos. 
 
Es necesario que se verifique la ubicación del terreno que se quiere adquirir, ya que, 
si está alejado de los centros de trabajo, salud y educación, no es susceptible para 
aplicar el subsidio de acuerdo a los polígonos determinados por la CONAVI. 
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Diagrama ¿Cómo se obtiene un subsidio?. 33Fuente: https://www.gob.mx/conavi 
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10.5. Ecotecnologías que se aplicaron en la vivienda.34 

1. Lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. NOM-017-ENER/SCFI-
2012. Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas 
fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba. 

2. Calentador de agua instantáneo o de rápida recuperación cuando se instaló 
calentador solar de agua. NOM-003-ENER-2011: Eficiencia térmica de 
calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites, método de 
prueba y etiquetado. 

3. Inodoro instalado que asegure el funcionamiento con descarga máxima de 5 
lts. NOM-009-CNA-2001: Establece las especificaciones y métodos a fin de 
asegurar el ahorro de agua por descarga. 

4. Regaderas con grado ecológico. NOM-008-CONAGUA-1998: 
especificaciones y métodos de prueba que deben cumplir las regaderas 
empleadas en el aseo corporal, con el fin de asegurar el ahorro de agua. 

5. Llaves (Válvulas) con dispositivo ahorrador de agua en cocina y lavabos de 
baño. NMX-C-415-ONNCCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - 
VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DOMÉSTICO - ESPECIFICACIONES Y 
MÉTODOS DE PRUEBA" 

6. Válvulas de seccionamiento para alimentación en lavabos, inodoros, 
fregadero, calentador de agua, tinaco y cisterna. 

7. Vivienda equipada y diseñada para personas con discapacidad. R.C.D.F. : 
Fácil acceso a la edificación, accesos si obstáculos, corredores y pasillos 
libres de desnivel y con materiales antiderrapantes. • NOM-001-SSA2-1993: 
Criterios de diseño en espacios para la accesibilidad y permanencia en las 
edificaciones como en salas de estar, baños, cocina; y en accesos como 
escaleras, rampas, puertas y señalización. • CONAVI: Criterios de diseño 
para la vivienda accesible y adaptable. 

8. Altura mínima del lecho bajo de losa de vivienda de 2.70 metros, en climas 
cálidos. La altura se considerará de piso terminado a lecho mas bajo de la 
losa de azotea y/o entrepiso, especificado en proyecto ejecutivo. 
Normatividad de referencia: • Reglamentos de construcción • Código de 
Edificación de Vivienda 

10.6. Equipamientos y  Servicios.35 

1. Tienda de abasto existente hasta 700m o mercado construido a menos de 2 
km. Tienda de abasto: Son aceptables por lo menos cinco locales 
comerciales todos construidos y al menos dos en función (de cualquier 
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tamaño), distribuidos de manera aleatoria en el radio de 2,000 m, debiendo 
estar por lo menos uno de ellos dentro de una distancia menor a 700 m 
lineales de recorrido desde la vivienda. • Mercado o súper mercado 
construido (con una superficie para la venta de mínimo 250 metros 
cuadrados, excluyendo estacionamientos y bodegas); no califica comercio 
ambulante o semifijo. Ubicada una distancia menor a 2 mil metros lineales de 
recorrido desde la vivienda. . 

2. Transporte Público. A. Paraderos de transporte. Estructura claramente 
señalizada e identificable que cuenta con información sobre ruta a la que 
corresponde, construidos a lo largo de la ruta de transporte público existente 
o planeada. • Estos deben estar ubicados a una distancia de hasta 300 m a 
lo largo de la ruta.  
B. Rutas. Existencia de mas de una ruta fija (no califica la presencia de taxis) 
con una frecuencia mínima a cada 30 min; y un horario mínimo a partir de las 
6 am y hasta las 8 pm 

3. Espacios abiertos y áreas libres: 36• Cancha deportiva. Espacio de por lo 
menos 15 x 30 m, a menos de 1,000 metros de la vivienda, equipada (2 
cestas o canastas suspendidas, apoyadas en estructuras tubulares para 
basquetbol, y/o postes y red para voleibol, y/o porterías para futbolito) • 
Puede estar equipado para otro tipo de deportes de acuerdo a la región 
donde se encuentre la vivienda. 

4. Espacios abiertos y áreas libres: • Espacio deportivo y recreativo. Espacio de 
mínimo 200 m2 , a menos de 500 metros de la vivienda con: • Instalación de 
al menos 5 aparatos variados para hacer ejercicio físico al aire libre tales 
como barras multifuncionales, bancas de abdominales, bicicletas fijas, 
cintura, columpio, caminadora, etc. • Los aparatos deberán estar diseñados 
ergonómicamente, para funcionar en la intemperie y se deberá revisar que 
no tengan puntas filosas o malos acabados que representen peligro para 
quien los use. • Se sugiere contemplar adicionalmente en el mismo espacio, 
un área multiusos con estructuras que provean al menos 30m2 de sombra 
y/o protección para la lluvia. • Se deberán considerar en el diseño áreas 
permeables y no permeables, así como árboles o vegetación endémicos. 

5. Espacios abiertos y áreas libres: • Parque Infantil. El espacio deberá contar 
con una superficie mínima de 200 m2. y encontrarse a menos de 300 metros 
de la vivienda. • Deberán estar equipado con sistema de iluminación, juegos 
infantiles, bancas, estructuras que provean al menos 30m2 de sombreado 
y/o protección para la lluvia, y bote(s) de basura. • Para acceder al parque la 
población no debe tener que cruzar vialidad primaria. • Se deberán 
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considerar en el diseño áreas permeables y no permeables, así como árboles 
o vegetación endémicos. 

6. Centro Comunitario. Deberá contar con por lo menos: un salón de usos 
múltiples, baños, área administrativa y bodega.  Deberá estar ubicado a 
menos de 2,000 m. de la vivienda 

7. Espacios abiertos y áreas libres: • Área verde 5% del área vendible de la 
orden de verificación, deberá ser destinada como área verde. Para efectos 
del cálculo se considera como área vendible a la superficie del predio 
restante después de descontar las superficies destinadas a vialidades, 
camellones, banquetas, áreas de donación y otras afectaciones. • Sólo serán 
consideradas aquellas áreas cuyas dimensiones cumplan con dimensiones 
mínimas para el desarrollo de actividades, teniendo un mínimo de 200 m2 
por espacio a contabilizar por orden de verificación. Se podrán tomar en 
cuenta aquellas áreas consideradas como ‘área de donación’ al municipio o 
estado, que puedan acondicionarse como área verde, y no se considerarán 
aquellas en camellones y banquetas. El espacio deberá ser preferentemente 
de acceso libre al público. • Al menos el 70% del área establecida como área 
verde deberá ser superficie permeable y poblada con árboles y plantas. La 
no permeable podrá ser destinada a áreas de descanso o andadores. • Los 
árboles y otros tipos de vegetación, plantados en el área verde deben ser al 
menos de 3 especies distintas de vegetación endémica (vegetación 
dependiendo de la región preferentemente con baja necesidad de agua). • 
Las áreas verdes deberán contar al menos con sistema de iluminación, 
andadores, bancas y botes para basura. • Se podrá tomar como referencia 
la Guía CONAFOVI: Diseño de áreas verdes en desarrollos habitacionales.37 
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10.7. Fideicomiso Registro Único de Vivienda 

El Registro Único de Vivienda (RUV) 38es una plataforma tecnológica que 
almacena toda la información de las viviendas a nivel nacional, con el fin de agilizar 
y transparentar los procesos constructivos y de calidad de las viviendas, así como 
de proveer información crítica para la toma de decisiones. Es también una 
herramienta estadística al servicio del sector de la vivienda, en donde cada casa 
registrada contribuye a que se conozca en todo momento la realidad del sector de 
la construcción de vivienda del país. 

Adicionalmente, RUV es un conjunto de herramientas tecnológicas que contribuyen 
a dar certeza al ciclo operativo de registro, construcción, venta y financiamiento a la 
compra de viviendas. 

El Registro Único de Vivienda se instituyo en el año 2004 con el propósito de integrar 
en un solo sitio la información de las empresas constructoras de vivienda y las 
características de su oferta, para aquella que tiene salida a través de los institutos 
de vivienda (Infonavit, Fovissste, SHF y Conavi). A partir de esa fecha, el RUV se 
ha consolidado como el acervo de información sobre vivienda más completo a nivel 
nacional. 

Con 4,755,211 millones de viviendas registradas en más de diez años de operación, 
el RUV es la fuente oportuna y precisa para medir el crecimiento del parque 
habitacional del país. Si bien no abarca la totalidad de la vivienda que se construye, 
ya que no se contempla la vivienda autoconstruida, la subsidiada por Fonhapo, la 
que se comercializa a través de la banca y la que se vende en efectivo, sí es una 
referencia precisa sobre las ciudades donde más se construye vivienda y el ritmo al 
que lo hace. 

La información que ofrece el RUV tiene un alto nivel de detalle, que incluye: 
superficie, metros cuadrados de construcción, etapa de avance en la edificación, 
precios, y desde luego, la ubicación puntual de la vivienda. Por otra parte, la 
información es confiable, pues mantiene controles estrictos estandarizados y 
garantiza la transparencia en el proceso de verificación de los avances de obra. 

En síntesis, en menos de una década, el RUV ha pasado de ser un mecanismo de 
control para mejorar la operación de los organismos nacionales de vivienda, a la 
fuente de información del sector vivienda más completa en México. 

 

                                            
38 Registro Único de vivienda (2017). Información del Portal. Recuperado de  http://www.sig.ruv.org.mx 
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11. UBICACIÓN 39  

 

 

Los terrenos donde ahora se localiza Ciudad Caucel, fueron adquiridos para tener 
reservas territoriales; en este caso específico, ciudad caucel era la primera etapa 
de un ambicioso proyecto denominado Ciudad Na- Hu el cual se conformaría de la 
unión de tres centros urbanos: Ucu, Caucel y Dzitya integrándolos a la Ciudad de 
Mérida.  
 
Para llevar a cabo esto se planteó, la transformación de la Comisión Ordenadora 
del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY), en la Creación del Instituto de 
Vivienda del Estado de Yucatán40(IVEY), teniendo como principales características: 
ser un organismo público descentralizado de la Administración Pública 
Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El IVEY al momento de 
su creación se adelantó en normatividad y facultades en comparación con otros 
institutos o comisiones u organismos de vivienda.   

                                            
39 Registro Único de vivienda (2017). Información del Portal. Recuperado de  http://www.sig.ruv.org.mx 
40 Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (15 de abril de 2008). Información del Portal. Recuperado de  http://www.ivey.gob.mx 

Nota: Se muestra en la imagen que los terrenos se encuentran localizados en el contorno U2 de 
acuerdo a la clasificación de la CONAVI, la información se extrajo de la plataforma SIG del Registro 
Único de Vivienda RUV.  Información obtenida en el Portal de la RUV – SIG, Año 2014 
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12. DISCAPACIDAD. 

12.1. Definición. 

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de 
la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas 
que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 
dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación 
son problemas para participar en situaciones vitales.  
 
Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 
interacción entre las características del organismo humano y las características de 
la sociedad en la que vive. 

Aplicación de la Información. 

A continuación, se muestran diversas tablas, las cuales nos van llevando a la 
viabilidad del proyecto, así como a delimitar a nuestra población objetivo. Esto es el 
tipo de Limitación a Nivel Nacional, seguidamente se analiza la información a nivel 
el local (Estatal y en su caso el Municipal), para tener el segmento de la población 
a atender de acuerdo al tipo de discapacidad. Proseguimos con las Edades, Genero, 
Causas de la incapacidad. Para inmediatamente pasar al entorno analizando si son 
derechohabientes de alguna institución, si tienen acceso a créditos, y si estos son 
suficientes para adquirir una vivienda. 

Con los datos anteriores podemos tener la proyección de la población objetivo, para 
diseñar si es factible que puedan terminar de pagar la solución de vivienda sin 
comprometer la vivienda o perderla en el proceso por falta de liquidez económica. 

Cabe mencionar que de acuerdo al tipo de discapacidad también se define el 
proyecto arquitectónico, ya que es muy diferente tener una discapacidad motriz a 
una visual o auditiva. 

En muchas de las ocasiones se toman las decisiones a la inversa, esto es se 
desarrolla un producto basándonos en lo que se cree que es lo mejor, sin tomar en 
cuenta las necesidades reales, lo que lleva a un producto que no satisface las 
necesidades culturales, sociales, físicas y mucho menos económicas 

Actualmente se construyen viviendas pensadas en obtener el mayor 
beneficio económico, dejando al último las necesidades (sociales, familiares, 
económicas, fisiológicas, emocionales, etc) de los usuarios. 
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13. Estadísticas Nacionales. 

13.1. Porcentaje de la población con limitación en la actividad según tipo de 
limitación para cada entidad federativa, 201041. 

Entidad federativa
Total

Caminar y 
moverse Ver a Escucharb

Hablar o 
comunicarse

Atender el 
cuidado 

Poner atención o 
aprender Mental

Estados Unidos Mexicanos 5739270 58.3 27.2 12.1 8.3 5.5 4.4 8.5
Aguascalientes 57002 58.2 23.3 13.3 9.3 7.1 7.2 11.7
Baja California 122253 59.6 24.8 9.5 8.4 5.6 4.3 11.6
Baja California Sur 26816 59.1 27.9 10.5 7.5 5.7 4.5 10.7
Campeche 44168 52.2 34.7 9.7 9.7 4.2 3.8 8.3
Coahuila de Zaragoza 156389 57.6 30.2 12 7.1 6.1 3.3 8.3
Colima 39035 59.3 25.3 12.9 10.2 8.4 6.7 7.9
Chiapas 168968 51.6 29.6 12.4 9.4 3.7 2.8 8.3
Chihuahua 186753 59.8 27.2 11.1 8.5 7 5.1 8
Distrito Federal 483045 60.2 25 12.9 7.4 6.6 4.4 9.2
Durango 96587 62 26.1 9 6.8 5.1 3.8 7.3
Guanajuato 299876 59.1 27.2 11.9 7.6 5 4.7 8.4
Guerrero 166430 58.8 26 12.7 8.5 3.9 3.3 7.9
Hidalgo 150014 56 28.4 15.6 8.3 5.5 4.3 7.3
Jalisco 367869 61.5 23.2 11.3 8.7 5.8 5.7 10.5
México 689156 57.2 27.2 12.1 8.3 4.9 4.5 7.8
Michoacán de Ocampo 267716 59.8 26.5 12.4 7.9 4.9 4.1 7.6
Morelos 100449 60 27.6 13.9 9.6 5.2 5.1 7
Nayarit 66087 59.8 27.5 14.1 8.4 5.6 4.6 7.4
Nuevo León 185427 59.7 24.1 11.1 8.4 6.9 4.6 10.6
Oaxaca 227262 57.3 28.7 13.6 8 3.6 2.9 6.7
Puebla 287851 57.4 28.7 13.6 9 5 4 6.5
Querétaro 84250 58.4 25.6 12.4 8.5 6 5.9 10.2
Quintana Roo 49817 55.4 30.2 11.6 9.4 5.9 6.5 7.9
San Luis Potosí 147455 58.3 28 13 9.5 7.1 5.7 8.9
Sinaloa 138909 59.6 24.6 9.6 8.4 5 4.2 10.4
Sonora 145672 67.2 32.4 9.8 8 7.1 4.6 9.4
Tabasco 132212 53.1 34.2 8.7 8.4 5 3.9 8.2
Tamaulipas 156453 58.3 26.5 11.4 9.1 6.7 4.5 8.7
Tlaxcala 57174 54.8 28.4 14 9.2 6.6 5.3 6.7
Veracruz de Ignacio de la Llave 415569 52.2 30.1 13 8.4 5.1 3.8 9.3
Yucatán 124638 62.4 25.8 11 7.9 5.8 4.2 8.6
Zacatecas 97968 64.6 23.4 11.7 7 5.5 4.4 7.9

a

b

Fuente: 

Incluye a las personas que aun con anteojos tenían dificultad para ver.

Incluye a las personas que aun con aparato auditivo tenían dificultad para escuchar.

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Base de datos de la muestra censal.
Fecha de actualización: Jueves 3 de marzo de 2011

Nota: La base conceptual de la información sobre discapacidad del Censo de población y vivienda 2010 corresponde a la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud (CIF 2001), por lo que no es comparable 
La suma de los distintos tipos de limitación en la actividad puede ser mayor al 100.0 % debido a la población que 
Cifras correspondientes al 12 de junio.

 

                                            
41 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017), Porcentaje de la población con limitación en la actividad según tipo de limitación 
para cada entidad federativa, 2010, Pag. 1. Recuperado de http://www.inegi.gob.mx. 
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1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017), PDF Contenidos Discapacidad, 2010, Pag. 1. Recuperado de 
http://www.inegi.gob.mx. 
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017), PDF Contenidos Discapacidad, 2010, Pag. 1. Recuperado de 
http://www.inegi.gob.mx. 
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13.2. Distribución porcentual de la población con discapacidad según causa 
de la discapacidad para cada entidad federativa, 2010.42 

Entidad federativa
Total Nacimiento Enfermedad Accidente Edad avanzada Otra causa No especificado

Estados Unidos Mexicanos 5,739,270 16.3 39.4 15 23.1 7.6 2.2
Aguascalientes 57,002 16.5 42.6 14.9 20.1 7.9 2.5
Baja California 122,253 18.3 38 16.2 19.9 7.7 3.6
Baja California Sur 26,816 15 38.9 17.2 20.3 10.7 3.9
Campeche 44,168 18.3 34.7 14.2 24.6 10.3 1.8
Coahuila de Zaragoza 156,389 14.6 40 17.3 20.8 9.1 1.9
Colima 39,035 16.5 39.4 18.7 20.2 8.3 1.6
Chiapas 168,968 15.3 42.5 12.7 23.6 7.1 1.4
Chihuahua 186,753 16 36.4 16.4 24.3 8.4 2.3
Distrito Federal 483,045 15.6 39 16.2 23.6 7 1.9
Durango 96,587 16.6 37.7 16.3 22.7 7.7 2.3
Guanajuato 299,876 16.8 37.9 14.8 24.7 7.8 1.5
Guerrero 166,430 13.7 37.8 13.3 29.2 7.7 1.4
Hidalgo 150,014 15.7 39.5 14.9 24.8 6.9 1.4
Jalisco 367,869 17.8 38 15.8 22.6 7.1 3
México 689,156 18.2 38.9 15.8 19.6 8.2 3.5
Michoacán de Ocampo 267,716 15.8 41 14.1 23.9 6.9 1.9
Morelos 100,449 14.6 41.5 14.9 23.9 7.7 1.7
Nayarit 66,087 15.8 36.8 15.4 26.7 7.4 1.5
Nuevo León 185,427 16.8 42 14.7 20.9 6.5 2.7
Oaxaca 227,262 13.8 34.3 13.3 32.2 8.2 1.2
Puebla 287,851 17.4 36.7 14 26.8 7 1.3
Querétaro 84,250 18.4 37.6 12.7 23.5 8.8 3.1
Quintana Roo 49,817 20.3 34.1 16.3 20.1 10.4 2.4
San Luis Potosí 147,455 15.9 40.6 14.6 24.7 7.1 2
Sinaloa 138,909 16.5 39.8 14.8 20.9 7.3 3.7
Sonora 145,672 14.1 47.7 15.6 17.4 6 2.6
Tabasco 132,212 16.4 45.3 15 17.3 8.5 1.7
Tamaulipas 156,453 15.1 40.1 16 21.7 7.9 3.4
Tlaxcala 57,174 18.1 37.2 15.2 24.1 7.5 1.2
Veracruz de Ignacio de la Llave 415,569 16.1 41.4 13.7 22.7 7.9 1.4
Yucatán 124,638 15.3 42.3 12.6 25.2 6.9 1.1
Zacatecas 97,968 14.6 41.8 14 25 5.8 2.1

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Base de datos de la muestra censal.
Fecha de actualización: Jueves 3 de marzo de 2011

Nota: La base conceptual de la información sobre discapacidad del Censo de población y vivienda 2010 corresponde a la 
Debido al redondeo de las cifras, la suma de los decimales puede no coincidir con el 100.0 %.
Cifras correspondientes al 12 de junio.

 

 

 

                                            
42 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017), Distribución porcentual de la población con discapacidad según causa de la 
discapacidad para cada entidad federativa, Pag. 1. Recuperado de http://www.inegi.gob.mx. 
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13.3. Distribución porcentual de la población con limitación en la actividad 
según condición de derechohabiencia a servicios de salud para cada entidad 
federativa, 2010. 43 

Entidad federativa Total Derechohabiente No derechohabiente No especificado
Estados Unidos Mexicanos 5,739,270 68.8 30.8 0.4
Aguascalientes 57,002 84.8 15 0.3
Baja California 122,253 74.3 24.7 1
Baja California Sur 26,816 80.8 18.8 0.4
Campeche 44,168 82.7 16.8 0.5
Coahuila de Zaragoza 156,389 80.2 19.5 0.3
Colima 39,035 86.4 13.3 0.2
Chiapas 168,968 60.3 39.4 0.3
Chihuahua 186,753 76.7 22.9 0.4
Distrito Federal 483,045 72.4 27.3 0.4
Durango 96,587 75.2 24.4 0.4
Guanajuato 299,876 73.9 25.9 0.2
Guerrero 166,430 54.4 45 0.6
Hidalgo 150,014 68.6 31 0.4
Jalisco 367,869 67.9 31.6 0.5
México 689,156 63.2 36.2 0.6
Michoacán de Ocampo 267,716 53.2 46.2 0.6
Morelos 100,449 69.8 29.7 0.4
Nayarit 66,087 80.9 18.8 0.3
Nuevo León 185,427 80.4 18.9 0.7
Oaxaca 227,262 53.9 45.6 0.5
Puebla 287,851 52 47.5 0.5
Querétaro 84,250 75.3 24.5 0.2
Quintana Roo 49,817 68.2 31.3 0.5
San Luis Potosí 147,455 76.3 23.4 0.3
Sinaloa 138,909 81.2 18.5 0.3
Sonora 145,672 80.3 19.4 0.3
Tabasco 132,212 79.6 20.2 0.2
Tamaulipas 156,453 80.6 19.1 0.3
Tlaxcala 57,174 66.7 33 0.3
Veracruz de Ignacio de la Llave 415,569 62.2 37.5 0.3
Yucatán 124,638 81.7 18.1 0.2
Zacatecas 97,968 69.7 30.2 0.2

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Base de datos de la muestra censal.
Fecha de actualización: Jueves 3 de marzo de 2011

Nota: La base conceptual de la información sobre discapacidad del Censo de población y vivienda 2010 
corresponde a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud (CIF 
2001), por lo que no es comparable con censos anteriores.
Cifras correspondientes al 12 de junio.

 

 

 

 

                                            
43 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017),  Distribución porcentual de la población con limitación en la actividad según 
condición de derechohabiencia a servicios de salud para cada entidad federativa 2010, Pag. 1. Recuperado de http://www.inegi.gob.mx. 
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13.4. Distribución porcentual de la población con limitación en la actividad por 
condición de uso de servicios de salud e institución cada sexo, 2010. 44 

Condición de uso Total Hombres Mujeres
Total 5739270 2808136 2931134
Usuarios 97.7 97 98.3
   IMSS 31.3 30.8 31.7
   ISSSTE 6.1 5.7 6.4
   ISSSTE Estatal 0.7 0.7 0.8
   Pemex, Defensa o Marina 1 0.9 1.1
   Secretaría de Salud (SSA) 35.7 36.2 35.1
   IMSS Oportunidades 1.8 1.8 1.8
   Institución privada 20.1 20.4 19.9
   Otra institucióna 3.3 3.5 3.1
No usuarios 2.2 2.8 1.6
No especificado 0.2 0.2 0.2

a

Fuente: 

Debido al redondeo de las cifras, la suma de los decimales puede no coincidir con el 
100.0 %.
Cifras correspondientes al 12 de junio.
Incluye instituciones de salud públicas o privadas u otros lugares.
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Base de datos de la muestra censal.

Fecha de actualización: Jueves 3 de marzo de 2011

Nota: La base conceptual de la información sobre discapacidad del Censo de población y 
vivienda 2010 corresponde a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y la Salud (CIF 2001), por lo que no es comparable con censos anteriores.

Los porcentajes del primer nivel están calculados en relación con el total de personas 
con discapacidad, mientras que los del segundo nivel están calculados en relación con el 
total de usuarios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
44 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017), Distribución porcentual de la población con limitación en la actividad por condición 
de uso de servicios de salud e institución  cada sexo, 2010. Pag. 1. Recuperado de http://www.inegi.gob.mx. 
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13.5. Distribución porcentual de la población con limitación en la actividad 
según grandes grupos de edad para cada entidad federativa, 2010.45 

Entidad federativa Total 0 a 14 años 15 a 64 años 65 y más años No especificado
Estados Unidos Mexicanos 5,739,270 9.1 50.9 40 0.1
Aguascalientes 57,002 11.2 51.2 37.6 0
Baja California 122,253 10.2 54.2 35.4 0.3
Baja California Sur 26,816 8.2 58.3 33.5 0.1
Campeche 44,168 8.9 54 37 0.1
Coahuila de Zaragoza 156,389 7.9 54.6 37.5 0
Colima 39,035 9.5 51.5 39 0
Chiapas 168,968 9.4 51.3 39.3 0
Chihuahua 186,753 9 50.9 40 0.1
Distrito Federal 483,045 7.3 50.6 42.1 0
Durango 96,587 9.9 50.5 39.6 0
Guanajuato 299,876 10.6 49.6 39.8 0.1
Guerrero 166,430 7.8 45.4 46.7 0.1
Hidalgo 150,014 9 49.8 41.1 0.1
Jalisco 367,869 9.3 49.8 40.8 0.1
México 689,156 10.9 57.3 31.7 0.1
Michoacán de Ocampo 267,716 8.4 48.4 43.2 0.1
Morelos 100,449 8.5 49.8 41.5 0.1
Nayarit 66,087 9.3 46.5 44.2 0
Nuevo León 185,427 8.8 49.9 41.1 0.1
Oaxaca 227,262 7.8 45.7 46.4 0.1
Puebla 287,851 9.4 49.6 41 0
Querétaro 84,250 11.1 51.2 37.6 0
Quintana Roo 49,817 12.8 59.5 27.6 0.1
San Luis Potosí 147,455 8.6 47.9 43.5 0
Sinaloa 138,909 9 51.3 39.6 0
Sonora 145,672 7.3 46.1 46.5 0
Tabasco 132,212 9.5 57.8 32.7 0
Tamaulipas 156,453 8.2 50.8 40.9 0
Tlaxcala 57,174 11.5 50.1 38.4 0
Veracruz de Ignacio de la 
Llave

415,569 8.5 49.4 42.1 0

Yucatán 124,638 7.3 48.2 44.5 0
Zacatecas 97,968 8.1 46.1 45.7 0.1

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Base de datos de la muestra censal.
Fecha de actualización: Jueves 3 de marzo de 2011

Nota: La base conceptual de la información sobre discapacidad del Censo de población y vivienda 2010 
corresponde a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud 
Cifras correspondientes al 12 de junio.

 

 

                                            
45 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017), Distribución porcentual de la población con limitación en la actividad según grandes 
grupos de edad para cada entidad federativa, 2010. Pag. 1. Recuperado de http://www.inegi.gob.mx. 

 



43 

 

13.6. Distribución porcentual de la población con limitación en la actividad 
según sexo para cada grupo de edad, 2010. 46 

Grupos quinquenales de edad Total Hombres Mujeres
Total 5,739,270 48.9 51.1
0 a 14 años 520,369 58.2 41.8
15 a 29 años 566,587 57.4 42.6
30 a 59 años 1,881,162 50.2 49.8
60 a 84 años 2,336,277 45.3 54.7
85 y más años 431,519 40.9 59.1
No especificado 3,356 53.5 46.5

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Base de datos de la 
Fecha de actualización: Jueves 3 de marzo de 2011

Nota: La base conceptual de la información sobre discapacidad del Censo 
de población y vivienda 2010 corresponde a la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud (CIF 
2001), por lo que no es comparable con censos anteriores.

Cifras correspondientes al 12 de junio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
46 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017), Distribución porcentual de la población con limitación en la actividad según sexo 
para cada grupo de edad, 2010. Pag. 1. Recuperado de http://www.inegi.gob.mx. 
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13.7. Porcentaje de la población derechohabiente con limitación en la 
actividad por entidad federativa según institución de derechohabiencia, 2010. 
47 

Entidad federativa

IMSS ISSSTE ISSSTE Estatal

Pemex, 
Defensa o 

Marina

Seguro popular 
o para un Nueva 

Generación
Institución 

privada

Otra 

institución a

Estados Unidos Mexicanos 54.9 15.4 1.9 1.8 35.5 8.8 3.5
Aguascalientes 64.7 24.9 0.6 0.3 32.5 12.6 2.9
Baja California 67 14.4 6.4 1.1 27.3 18.2 2.4
Baja California Sur 66.2 38.8 0.2 4 22.9 12.9 2.5
Campeche 49.2 15.4 0 5.7 46.3 3.6 1.3
Coahuila de Zaragoza 79.3 16.3 0.6 0.5 14 14.6 5.3
Colima 55.9 19.9 1.4 1.5 44.2 6.7 1.9
Chiapas 33.1 11.5 3.5 1.4 61.4 2.1 2.6
Chihuahua 66.1 11.9 0.5 0.6 24.8 10 9.5
Distrito Federal 60.2 26.4 0.2 2.3 15.1 16.6 4.2
Durango 53.7 19.8 1.2 0.4 33 3.4 1.2
Guanajuato 45.8 10.6 0.6 1.4 52.7 5.7 2.7
Guerrero 33.2 19.3 1.1 2.1 51.4 1.7 2.2
Hidalgo 38.8 13.2 0.6 1.4 59.9 2.9 1.4
Jalisco 65.2 10.8 0.5 0.8 30 12.8 2.2
México 54.1 12.5 4.4 1.7 29 7.2 4.8
Michoacán de Ocampo 45.9 16.8 0.5 0.5 43.5 3.8 2.4
Morelos 49.3 18.4 2.6 1.5 37.4 7.2 1.4
Nayarit 53.2 22.4 0.6 0.8 49 3 2.5
Nuevo León 76.1 7.2 1.4 0.4 15.9 23 7
Oaxaca 35.9 13.8 0.4 2.2 57.2 2 2.2
Puebla 44.9 10.7 4.6 1 44.4 4.4 2.2
Querétaro 59.1 10.8 0.3 0.4 37.1 15.6 5.8
Quintana Roo 59.1 20.9 0.8 2.5 31.3 8.8 2.9
San Luis Potosí 56.7 16.3 0.7 1 44.8 11.7 2.6
Sinaloa 66.3 19.5 0.3 0.8 32.9 5 3.4
Sonora 61.4 25.3 10.5 1.2 21.3 8 2.4
Tabasco 19.6 7.8 8.7 7.9 65.1 2.4 3.6
Tamaulipas 54.9 13.9 0.5 4.9 36.9 7.9 2.8
Tlaxcala 38.6 11.7 1.3 0.5 58.5 3.3 2.5
Veracruz de Ignacio de la Llave 49.1 12.1 0.5 6.1 39.3 3.3 3.1
Yucatán 61 13.9 0.3 0.8 33.9 7.9 2.7
Zacatecas 43 17.7 0.9 0.3 51.5 3.3 2

a

Fuente: 

Incluye instituciones de salud públicas o privadas u otros lugares.

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Base de datos de la muestra censal.
Fecha de actualización: Jueves 3 de marzo de 2011

Nota: La base conceptual de la información sobre discapacidad del Censo de población y vivienda 2010 
corresponde a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud (CIF 
La suma de los derechohabientes de las distintas instituciones de salud puede ser mayor a 100.0 % 
por aquella población que tiene derecho a este servicio en más de una institución de salud.

Cifras correspondientes al 12 de junio.

 

                                            
47 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017), Porcentaje de la población derechohabiente con limitación en la actividad por 
entidad federativa según institución de derechohabiencia 2010. Pag. 1. Recuperado de http://www.inegi.gob.mx. 
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14.  PROYECTO ARQUITECTONICO 

I.CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

A) Superficie de Terreno: 160.00 m2 

B) Superficie de Construcción: 52.68 m2 

C) Áreas: 

• Sala-Comedor 

• Cocina 

• Recámara (1) 

• Baño (1) 

 

II. ESPECIFICACIONES ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN 

A) Accesibilidad 

 Acceso por rampas (pendiente máxima 8%). 

 Circulación perimetral.  

 Área de servicios y estacionamiento con piso de concreto. 

 Rampas de acceso en banquetas y áreas recreativas. 

B) Accesorios eléctricos 

• Apagadores instalados a una altura de 90 cm. 

C) Acabados y recubrimientos 

• Acabado en muros en estuco fino. 

• Pisos de loseta cerámica. 

 Piso de baño instalado con pendiente continua a coladera (2%). 

D) Cocina 

• Meseta de concreto recubierta con cerámica de 76 cm de altura. 

• Meseta con diseño especial en escuadra y detalle para asentar estufa.     

• Llave de tarja con manerales de palanca en ubicación lateral. 

E) Baño 

• Regadera mixta con salida fija y extensión cromada (Teléfono).  

• Manerales de regadera y lavamanos tipo palanca. 

• Inodoro especial de 45 centímetros de altura. 

• Barras de apoyo en áreas de inodoro y ducha. 
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F) Puertas 

• Todos los claros de puerta de 90 centímetros de ancho. 

• Cerraduras con maneral de palanca. 

 

G) Ventanas 

• Ventanas corredizas. 

• Antepechos de ventanas a 90 centímetros de altura máxima (Excepto baño). 

• Seguros ubicados en la parte inferior de la ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

14.1. Planta de Conjunto. 

14.2. Planta Arquitectónica. 

 

 

 

14.3. Fachada Principal  
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14.4. Corte Transversal Z - Z´ 

 

 

 

 

 

 

14.5. Corte Transversal  Y - Y´ 
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14.6. Corte Transversal X - X´  
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1. EXPECTATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la vivienda, simulando áreas de circulación en silla de ruedas. 

Render de la vivienda, donde se muestra las áreas de la vivienda. 
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REALIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.   Vista del comedor hacia la sala, se muestra a familia beneficiaria. 
Autor. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 

Foto 2.   Fotografía utilizando el lavamanos en el baño. 
 Autor. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 
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Foto 3.  Fachada principal, beneficiario en su medio de transporte 
(motocicleta adaptada). Autor. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 

Foto 4.    Fachada principal, beneficiario en su medio de transporte 
(motocicleta adaptada). Autor. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 
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Foto 5.   Imagen frontal de las viviendas, vistas desde el Parque de los 
Hacienda de los Almendros. Autor. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 

Foto 6.   Vista de la vivienda tipo, donde se aprecian el patio y los andadores 
para la circulación en silla de ruedas. Autor. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 
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CASA MUESTRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.   Vista de la fachada de la vivienda (casa muestra), con 
beneficiaria.  Autor. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 

Foto 8.   Vista interna de la vivienda, probando las adecuaciones a las 
áreas, así como altura en puertas y ventanas. Autor. Instituto de Vivienda 

del Estado de Yucatán. 
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Foto 10.   En la imagen se muestra la altura de la meseta y tarja en el 
área de la cocina. Autor. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 

Foto 9.   Vista de la vivienda, simulando áreas de circulación en silla de 
ruedas. Autor. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 
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Foto 11.   Imagen del baño, con las adecuaciones en las áreas de 
circulación en silla de ruedas. Autor. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 
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15. RENDER DE LA VISTA AEREA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del sembrado de las viviendas, desde una vista aérea. 
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FOTOGRAFÍA AÉREA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Imagen aérea de oriente a poniente del parque y las viviendas. Autor. 

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 

Foto 13.   Imagen aérea del parque y las viviendas. Autor. Instituto de Vivienda 

del Estado de Yucatán. 
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16. CONCLUSIONES: 
 

En el presente trabajo se muestra la forma en que se alinea el proyecto a la 
normatividad existente partiendo de un Marco, en este caso la Constitución Política 
Mexicana, La Ley de Vivienda, Ley General de Asentamientos Humanos, 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano y la normatividad aplicable en cada 
estado, hasta llegar a normatividad municipal. Esto es solo una parte de la 
metodología a estudiar, comprender y conceptualizar para desarrollar la propuesta. 
En este caso específico se requiere realizar la convergencia de recursos de los tres 
órdenes de gobierno con carácter de subsidios, así como determinar quiénes son 
las instancias idóneas para cumplir con la Estrategia. Es en este punto donde el 
conocimiento de las Leyes, Reglas de Operación de las diferentes entidades, de la 
normatividad y del alcance de los programas cobra gran relevancia para consolidar 
la solución económica. 

Tengo claro que ciertas entidades proporcionan subsidios para construir, ampliar, 
mejorar o reparar la vivienda, la propia normatividad de las entidades limitan la 
mezcla de recursos (subsidio – crédito, subsidio- subsidio, o subsidio-crédito-
subsidio). En otros casos solo permite créditos y se tiene que buscar el subsidio en 
algún otro actor de cualquiera de los 3 órdenes de gobierno (Estatal, Federal o 
Municipal). 

Este es uno de los puntos medulares, el cual consiste en tener el pleno conocimiento 
de las reglas, manuales operativos y lineamientos o herramientas, con el fin de tener 
claro ¿A qué entidad  se le solicitara el crédito y a quien el subsidio?, ¿cómo solicitar 
el recurso?, ¿cuándo es el monto a solicitar por acción?, ¿cuánto es el costo total 
de la solución habitacional?,  adicionalmente se debe conocer si los programas que 
manejan las entidades tienen una  vigencia multianual o anual, se deben de conocer 
las  fechas de solicitud de modificación, aprobación, publicación y de inicio de 
solicitud de recursos.  

Con base a lo anterior ya se ha contemplado la solución en costos, tiempos de 
preparación de expedientes documentales, técnico, etapas de construcción, 
urbanización y entrega, así como los propios procedimientos administrativos como 
son: la documentación solicitada por entidad, ahorros previos, expedientes de 
solicitantes.  

Es de gran importancia prepararse para argumentar que es factible realizar el 
proyecto, ya que ante una propuesta nueva o diferente lo primero que se recibe es 
una respuesta negativa o en el mejor de los casos solicitan tiempo para analizar la 
propuesta, pero cuando se conoce la reglamentación, manuales, lineamientos y 
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tiempos se puede avanzar con mayor agilidad demostrando que no existen 
inconvenientes jurídicos ni administrativos. 

Una vez rebasados los inconvenientes se procede a la formalización mediante 
convenios marcos o de ejecución, definiendo el proyecto a desarrollar, los montos 
y número de acciones a realizarse, con el fin de dar seguridad a cada entidad. 

Esto solo es la parte administrativa que se tiene que solventar con cada uno de los 
actores de los tres órdenes de gobierno, inmediatamente se pasan a las actividades 
operativas, dentro de las que podemos mencionar que  se tiene claro el segmento 
de población a atender, lo cual se obtuvo de la información estadística antes 
mostrada y de la cual ya sabemos, si cuentan con servicios de salud, prestación 
laboral para obtener un recurso para una vivienda, cuantos salarios mínimos 
perciben, cuantos integrantes componen la familia, el tipo de discapacidad, edad de 
los integrantes de la familia y solicitante, entre otros datos los cuales nos definen el 
sector a quien va encaminado el programa. 

La solución de vivienda se desarrolla regularmente en las áreas técnicas de las 
instituciones las cuales  están conformadas por equipos interdisciplinarios de 
Ingenieros, Arquitectos, Topógrafos y en este caso el área administrativa de la 
empresa constructora, estas áreas son las encargadas de  analizar reglamentos de 
construcción local, áreas de circulación, altura del mobiliario, modificaciones, en las 
diferentes áreas (alturas de puertas, ventanas, áreas específicas como baños y 
cocina, andadores, fachada, etc.), lo que lleva a tener una gran comunicación entre 
las áreas de trabajo dirigidos por un coordinador que dirija a los diferentes actores. 

Una vez desarrolladas las anteriores actividades es necesario apegarse al plan de 
trabajo y en cuanto exista algún problema que afecte o pueda afectar a otras áreas 
comunicarlo o notificarlo al coordinador del proyecto para que se tomen las medidas 
pertinentes. 

El resultado es claro en el presente proyecto, se presenta una vivienda tipo de 
fraccionamiento,  pero con soluciones específicas a una necesidad o varias 
necesidades esto es que el solicitante o un dependiente directo del mismo sufre una 
discapacidad motriz, el cual sea beneficiario a una prestación de crédito para 
vivienda o que no cuente con ningún prestación, así como el crédito pueda pagarse 
un tiempo relativamente corto (10 años), ya que la expectativa de vida de las 
personas con discapacidad  motriz en menor y que la vivienda pueda contar con 
elementos de ecotecnologías. 
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Si bien el perfil de Ingeniero Arquitecto me permitió participar en la mayor parte de 
las actividades antes comentadas, es muy cierto que al menos en mi caso no estoy 
preparado para hacer corridas financieras o proyecciones financieras las cuales 
fueron estructuradas por el Jefe de Departamento de Crédito.  

La vivienda sobrepaso la expectativa que se tenía, ya que impacto inmediatamente 
en el entorno, si bien se tenía planeada su cercanía y acceso a áreas verdes y de 
esparcimiento, contemplado que esta área cumpliera con todos los requerimientos 
de rampas, pendientes, señalización, accesos y hasta que el parque tomara el 
nombre de Parque Hacienda Caucel o Parque de los Discapacitados. 

Por otro lado, el esquema financiero fue el adecuado para las personas que lo 
solicitaron, ya que el crédito de $80,150 peso en otras entidades correspondería al 
monto de una ampliación de vivienda, este monto se proyectó para su pago en un 
plazo de 8 años para su liquidación.  

En el transcurso de mi experiencia profesional he aprendido a manejar 
adecuadamente la reglamentación para poder implementar esquemas de 
financiamiento en beneficio de varios sectores de la población, ya que este solo es 
un caso de los que me toco desarrollar desde la parte administrativa y llevar su 
acompañamiento hasta la verificación de la construcción entrega y en algunos casos 
el seguimiento de fraccionamientos durante un lapso de 3 años. 

Estoy completamente convencido que cada una de las materias que se me 
impartieron en la escuela, fundaron una base sólida que me han permitido trabajar 
en diversas áreas de la construcción, edificación, verificación y de la normalización, 
delinearon en mi vida profesional que es necesario tomar una actitud proactiva, la 
cual me ha llevado a capacitarme por los medios que se encuentran a mi alcance 
(internet, capacitaciones virtuales, cursos, seminarios, talleres, videos). La 
conjunción de lo anterior ha sido vital para mi desarrollo personal y crecimiento 
laboral. 

Sé que, al plantear un proyecto diferente o novedoso, sé debe tener una mente 
abierta, disciplinada y ordenada, con el fin de visualizar los requerimientos propios, 
así como el de otras áreas e incluso de otras dependencias. Aprender que la 
reglamentación no nos limita en nuestras acciones, se deben tomar como áreas de 
oportunidades para satisfacer las necesidades del proyecto. 

Cada acción en nuestra vida es decidida por nosotros y conlleva a un resultado, el 
cual lo podemos considerar como satisfactorio o no. En este proyecto en especifico 
lo considero como un  caso de éxito por los resultados obtenidos. La mayor 
satisfacción que podemos tener como profesionistas y profesionales es dar una 
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solución acorde, real, cubriendo cada uno de los aspectos, así como la propia 
satisfacción de dar lo mejor de uno. 

Pero esto no se puede llevar a cabo con éxito, si no se toman aspectos como son: 
la región, densidad, costumbres, idiosincrasia, valores, disponibilidad de reserva 
territorial. Cada uno de estos aspectos va marcando y delineando nuestro proyecto. 
 
Aquí retomo otro punto que es vital para poder desarrollar la propuesta y sin la cual 
no se hubiera podido llevar a cabo esta es contar con disponibilidad de reserva 
territorial. Este punto nos permite realizar una planificación de costos y soluciones 
sobre el tema de vivienda. 
 
Cabe mencionar que Ciudad Caucel ahora se percibe como un gran polo de 
vivienda que atrae a población de toda la ciudad de Mérida ya que cuenta con la 
capacidad de infraestructura urbana como son escuelas en sus diferentes niveles 
(kínder, primaria, secundaria) tanto pública como privada, comercio que va desde 
el mercado popular hasta tiendas como Aurrera o Wallmart, Dos  centros de 
atención de salud del IMSS, parques, bibliotecas, pozos de suministro de agua, 
Zoológico, etc. 
 
Todo este especio fue planeado y concebido dentro de un proyecto más Grande el 
cual no se ha llevado a cabo. Este proyecto se había planeado como Ciudad Na- 
Hu, el cual fusionaría a 2 comisarías más al área metropolitana de la Ciudad de 
Mérida.   
 
Lo anterior llevo a realizar los trámites de cambios de uso de suelo, compra de 
randes extensiones de territorio, así como cambio en las dependencias en este caso 
se modificó los lineamientos, alcances así capacidades de la Comisión Ordenadora 
del Uso de Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY) y se dio paso al Instituto de 
Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) con muchos atributos jurídicos. 
 
Este último es el encargado de obtener, mantener y desincorporar la reserva de 
territorio, tiene la facultad y privilegio de ser el primero en comprar el territorio que 
se encuentre disponible para venta. Así como es el encargado de urbanizar el área 
que se desincorpora para desarrollar fraccionamientos. 
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17. GLOSARIO:  

Adquisición de Vivienda: compra de una vivienda nueva o usada o de derechos 
Fideicomisarios, que representen la modalidad prevista en el Programa. Posesión 
inmediata de una vivienda terminada al momento de su adquisición, en las (Reglas 
de Operación del Programa de esquemas de financiamiento y subsidio federal para 
Vivienda “Esta es tu casa”). 

Asentamiento humano: el establecimiento de un conglomerado demográfico, con 
el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, 
considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales 
que lo integran.  (Ley General de Asentamientos Humanos).  

Beneficiario: persona que recibe el subsidio federal para una solución habitacional.  
(Reglas de Operación del Programa de esquemas de financiamiento y subsidio 
federal para Vivienda “Esta es tu casa”).  

Centros de población: las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que 
se reserven a su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de 
preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades 
productivas dentro de los límites de dichos centros; así como las que por resolución 
de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos.  (Ley 
General de Asentamientos Humanos).  

Comité de Producción Social de Vivienda: Grupo establecido por el Consejo 
Nacional de Vivienda con el objeto de participación de diversos actores a favor de 
soluciones diferentes de vivienda utilizadas, principalmente por fortalecer el 
desarrollo de la producción social de vivienda, mediante la interlocución y la 
población de menores recursos.  (Reglas de Operación del Programa de esquemas 
de financiamiento y subsidio federal para Vivienda “Esta es tu casa”).  

Conurbación: la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar 
dos o más centros de población.  (Ley General de Asentamientos Humanos).  

Crédito para Vivienda: cantidad de dinero reembolsable que una Entidad Ejecutora 
le otorga a un beneficiario, para destinarla a una solución habitacional bajo las 
condiciones financieras pactadas (ver financiamiento).  (Reglas de Operación del 
Programa de esquemas de financiamiento y subsidio federal para Vivienda “Esta es 
tu casa”).  

Densidad Bruta: Número de unidades, de población o vivienda, por unidad de 
superficie, en que la superficie a considerar es la del predio en que se emplaza la 
totalidad del proyecto. 
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Densidad Neta: Número de unidades, de población o vivienda, por unidad de 
superficie, siendo ésta última la del predio en que se emplaza el proyecto, 
descontada la superficie destinada a equipamientos, áreas verdes y otras 
superficies no destinadas a uso habitacional. 

Desarrolladores Sociales de Vivienda: Persona moral o empresa social que 
gestiona, realiza, asesora y/o financia planificada y permanente, acompañada 
siempre de asistencia técnica calificada, generando la participación programas, 
proyectos o acciones mediante la Producción Social de Vivienda en forma 
organizada, social de los involucrados.  (Reglas de Operación del Programa de 
esquemas de financiamiento y subsidio federal para Vivienda “Esta es tu casa”).  

Desarrollo regional: el proceso de crecimiento económico en un territorio 
determinado, garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la 
preservación del ambiente, así como la conservación y reproducción de los recursos 
naturales.  (Ley General de Asentamientos Humanos).  

Desarrollo urbano: el proceso de planeación y regulación de la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.  (Ley 
General de Asentamientos Humanos).  

Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS): Desarrollos urbanos 
certificados por el grupo DUIS que está integrado por 11 dependencias y entidades 
del gobierno federal y liderado por SHF.  (Reglas de Operación del Programa de 
esquemas de financiamiento y subsidio federal para Vivienda “Esta es tu casa”). 

Ecotecnia: De acuerdo con la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos 
indígenas, las ecotecnias son instrumentos desarrollados para aprovechar 
eficientemente los recursos naturales de manera sostenible. El principal objetivo de 
llevar estas técnicas sencillas de realizar a las comunidades es el de mejorar su 
calidad de vida. 

Entidad Ejecutora: dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, 
estatal o municipal o persona moral, que se adhirió al Programa de Esquemas de 
Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda "Esta es tu casa", y que apoya a 
la obtención de una solución habitacional a través de financiamiento y que aplica 
los recursos federales para subsidiar a los beneficiarios, en los términos de su acto 
constitutivo y las autorizaciones con las que al efecto deba contar. Para el caso de 
los Ejecutores Sociales el financiamiento se otorga en forma directa o mediante 
convenio con entidades financieras, que autorice al efecto la Instancia Normativa.  
(Reglas de Operación del Programa de esquemas de financiamiento y subsidio 
federal para Vivienda “Esta es tu casa”). 
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Financiamiento: instrumentos y apoyos para la realización de soluciones 
habitacionales a través del crédito o préstamo, subsidio, ahorro previo y otras 
aportaciones de los sectores público, social y privado, de conformidad con el artículo 
47 de la Ley de Vivienda.  (Reglas de Operación del Programa de esquemas de 
financiamiento y subsidio federal para Vivienda “Esta es tu casa”). 

Impacto urbano: Es la influencia o alteración que causa una obra pública o privada 
en el entorno en el que se ubica (Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal).  

Infraestructura urbana: los sistemas y redes de organización y distribución de 
bienes y servicios en los centros de población.  (Ley General de Asentamientos 
Humanos).  

Mejoramiento de Vivienda: acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas 
deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de reparación, 
reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien una vivienda digna y 
decorosa, de conformidad a la fracción VII del artículo 4 de la Ley de Vivienda, o 
bien a regularizar la situación jurídica de la propiedad del bien inmueble ante las 
instancias notariales y registrales correspondientes.  (Reglas de Operación del 
Programa de esquemas de financiamiento y subsidio federal para Vivienda “Esta es 
tu casa”).  

Necesidades de Vivienda: es la suma del rezago habitacional más las necesidades 
de vivienda derivadas del crecimiento demográfico.  (Reglas de Operación del 
Programa de esquemas de financiamiento y subsidio federal para Vivienda “Esta es 
tu casa”).  

Norma de Ordenación: las que regulan la intensidad, la ocupación y formas de 
aprovechamiento del suelo y el espacio urbano; así como las características de las 
edificaciones, las construcciones, la transferencia de potencialidades de desarrollo 
urbano, el impacto urbano y las demás que señala esta ley; dichas normas se 
establecerán en los programas y en el reglamento de esta ley (Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal).  

Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos: el proceso de 
distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades 
económicas en el territorio nacional.  (Ley General de Asentamientos Humanos).  

Padrón de Beneficiarios en materia de vivienda: base de datos de las personas 
que han recibido subsidio federal hubieren operado u operen programas con 
recursos federales. Destinado a vivienda a través de alguna de las dependencias o 
entidades públicas que (Reglas de Operación del Programa de esquemas de 
financiamiento y subsidio federal para Vivienda “Esta es tu casa”).  
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Polígono de actuación: Superficie delimitada del suelo integrada por uno o más 
predios, que se determina en los Programas a solicitud de la Administración Pública, 
o a solicitud de los particulares, para la realización de proyectos urbanos mediante 
la re-lotificación y relocalización de usos de suelo y destinos (Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal).  

Política Nacional de Vivienda: 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, de 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 digna y 
decorosa. (Ley de Vivienda).  

Producción Social de Vivienda: vivienda que se realiza bajo el control de auto 
productores y auto constructores que operan sin fines de lucro y se orienta 
prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos 
ingresos, según lo establecido en la fracción VIII del Artículo 4 de la Ley de Vivienda.  
(Reglas de Operación del Programa de esquemas de financiamiento y subsidio 
federal para Vivienda “Esta es tu casa”).  

Programa General de Desarrollo Urbano: El que determina la política, estrategia 
y acciones del desarrollo urbano en el territorio del Distrito Federal, así como las 
bases para expedir los Programas de los subsecuentes ámbitos de aplicación (Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal).  

Reciclamiento: proceso de desarrollo urbano que tiene por objeto, regenerar y 
revitalizar zonas específicas del Distrito Federal (Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal). 

Servicios urbanos: las actividades operativas públicas prestadas directamente por 
la autoridad competente o concesionada para satisfacer necesidades colectivas en 
los centros de población. (Ley General de Asentamientos Humanos). 

Solución Habitacional: modalidades que considera el Programa para responder a 
las necesidades de vivienda de las personas de bajos ingresos: adquisición de 
vivienda nueva o usada, autoproducción, ampliación o mejoramiento de vivienda o 
y adquisición de un lote con servicios.  (Reglas de Operación del Programa de 
esquemas de financiamiento y subsidio federal para Vivienda “Esta es tu casa”).  

Subsidio Federal: monto del apoyo económico no recuperable que otorga el 
Gobierno Federal a través de la CONAVI a los Beneficiarios del Programa, de 
acuerdo con los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad y 
temporalidad, para que lo apliquen en la obtención de una solución habitacional.  
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(Reglas de Operación del Programa de esquemas de financiamiento y subsidio 
federal para Vivienda “Esta es tu casa”).  

Vivienda de interés popular: La vivienda cuyo precio de venta al público es 
superior a 15 salarios mínimos anuales, vigentes en el Distrito Federal y no exceda 
de 25 salarios mínimos anuales (Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal).  

Vivienda de Interés Social: La vivienda cuyo precio máximo de venta al público es 
de 15 salarios mínimos anuales vigentes en el Distrito Federal (Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal).  

Vivienda Horizontal: vivienda construida en lotes individuales y puede ser parte de 
desarrollos habitacionales o aislada.  (Reglas de Operación del Programa de 
esquemas de financiamiento y subsidio federal para Vivienda “Esta es tu casa”). 

Vivienda Nueva: vivienda que es adquirida en forma directa del constructor y 
deberá cumplir con los lineamientos, criterios y parámetros de sustentabilidad.  
(Reglas de Operación del Programa de esquemas de financiamiento y subsidio 
federal para Vivienda “Esta es tu casa”).  

Vivienda Vertical No Unifamiliar: viviendas construidas en un lote con un mínimo 
de tres (3) niveles habitables, constituidas en régimen de propiedad en condominio 
o copropiedad y que cumplen con los lineamientos, criterios y parámetros de 
sustentabilidad, establecidos por la Instancia Normativa.  (Reglas de Operación del 
Programa de esquemas de financiamiento y subsidio federal para Vivienda “Esta es 
tu casa”).  

Zona metropolitana: el espacio territorial de influencia dominante de un centro de 
población (Ley General de Asentamientos Humanos).  

Zona Urbana: Ciudades que componen el Sistema Urbano Nacional, integradas 
por Zonas Metropolitanas, Conurbaciones y Localidades independientes con más 
de 15,000 habitantes.  (Reglas de Operación del Programa de esquemas de 
financiamiento y subsidio federal para Vivienda “Esta es tu casa”).  

Zonificación: la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de 
población; sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, 
así como la delimitación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento 
del mismo.   (Ley General de Asentamientos Humanos). 

 

 

 



68 

 

18. MESOGRAFÍA. 

1. http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/upri/dgap
l/fais/PDFS/Lineamientos/VC/Lineamientos_FAIS_2017-09-01_VCF.pdf 

2. https://www.gob.mx/shf/documentos/organismos-estatales-de-vivienda-
orevis 

3. http://www.aclimatecolombia.org/huella-de-carbono/ 
4. http://www.beta.inegi.org.mx/app/buscador/default.html?q=discapacidad 
5. http://www.beta.inegi.org.mx/temas/discapacidad/default.html 
6. http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/cont

enidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090203.pdf 
7. http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/cont

enidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2000/discapacidad/motr
iz_i.pdf 

8. http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825010043 
9. http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/cont

enidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/702825451011/70282545
1011_5.pdf 

10. https://www.gob.mx/shf/acciones-y-programas/historia-de-sociedad-
hipotecaria-federal 

11. http://doc.shf.gob.mx/Aseguradora/QuienesSomos/Antecedentes/Paginas/d
efault.aspx 

12. https://www.gob.mx/shf/documentos/productos-para-intermediarios-
financieros-no-bancarios 

13. https://www.gob.mx/shf/documentos/que-es-un-credito-puente 
14. https://www.gob.mx/shf/documentos/organismos-estatales-de-vivienda-

orevis 
15. https://www.gob.mx/shf/acciones-y-programas/descripcion-de-la-institucion 
16. https://www.gob.mx/shf/documentos/programas-sociales-63649 
17. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5177681&fecha=11/02/2011 

ACUERDO de la Junta de Gobierno por el que se modifican las Reglas de Operación del 
Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Esta es tu 
casa, publicadas el 7 de agosto de 2009. 

18. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5289921&fecha=28/02/2013 
ACUERDO de la Junta de Gobierno por el que se modifican las Reglas de Operación del 
Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Esta es tu 
Casa, publicadas el 26 de diciembre de 2011 y su modificación publicada el 18 de julio de 
2012 

19. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5304701 
ACUERDO por el que se aprueban las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de 
Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, para el ejercicio fiscal 2014. 
 



69 

 

19. ANEXOS 

Transporte Público. 

 

 

Nota: Se muestran las diferentes Rutas que prestan servicio de transporte a Ciudad Caucel donde 
se encuentran ubicadas las viviendas, la información se extrajo de la Dirección de Transporte del 
Estado de Yucatán DTEY. 


