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Factores Que determinan El otorgamiento de Financiamientos Inmobiliarios en México 
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Introducción 

En sentido general, la información es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un 

mensaje. Este mensaje de comunicación transmite uno de los problemas sociales en México, como “el déficit 

de vivienda” a través del plan nacional de desarrollo urbano. Se promueve el desarrollo de vivienda con 

tendencias demográficas en un horizonte, que apuntan a que se integrará un promedio de 650 mil hogares 

nuevos por año, la vivienda es el centro de la convivencia y desarrollo social.  

Ampliar el acceso al financiamiento para que las familias puedan  acceder a fuentes de financiamiento en 

beneficio de su propia calidad de vida, es necesario fomentar el desarrollo de nuevos financiamientos y 

desarrollos  de vivienda, crear mecanismos financieros para la creación de reservas territoriales tanto con 

vocación económica como habitacional. 

El mercado inmobiliario propicia la producción de vivienda. En zonas urbanizables que cuentan con  

infraestructura y servicios básicos. 

Por otro lado también la demanda de suelo en que se practicaban las actividades agrícolas; empero, ya que se 

está adquiriendo suelo de manera irregular en zonas localizadas por la gran necesidad de vivienda y servicios.   

El mercado de  vivienda suele ser dirigido cuando nos referimos a un proyecto en específico.  En este 

entorno, el riesgo de mercado estará determinado por la oferta, la industria de la vivienda, produce  en sus 

mercados  mercancía que puedan mostrar una mayor aceptación por sus productos. Para ello Se requiere una 

política de ordenamiento, desarrollo urbano y vivienda, eficaz  adecuada de usos del suelo, con dotación de 

suelo, infraestructura, equipamientos, servicios urbanos y todos los beneficios que una población ordenada 

requiere.  
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México es un país que  requiere de  avanzar hacia una política de desarrollo territorial inteligente y con 

visión, estratégica y de desarrollo impulsar el crecimiento económico, integrar los temas de vivienda, a la 

vanguardia en el tema del crecimiento urbano inteligente, tal como sucede en las ciudades de primer mundo. 

El  desarrollo urbano actual, tiene el gran reto para lograr objetivos y aprovechar los recursos para mejorar 

las condiciones de vida de una comunidad, debe definir el producto generar empleo, acceder a servicios ver 

cual es la demanda y la oferta es decir, la competitividad y las oportunidades de acceder a un financiamiento 

a través de instituciones financieras que la Banca de desarrollo y del mercado bursátil,  permiten tener la 

solides financiera y económica a una empresa. 

Hoy, en día las empresas promotoras  pueden acudir al mercado de valores para obtener recursos a través de 

un crédito puente. Esto forma parte de la Administración Pública con su organización y funcionamiento están 

sujetos a la Construcción de vivienda nueva que cuente con los servicios básicos de urbanización e 

infraestructura, en lotes cuyas características cumplan con los requisitos establecidos  

Diseño de mecanismos de financiamiento para la adquisición de vivienda nueva y usada. Una promoción de 

la construcción de vivienda con calidad, adecuada y criterios de sustentabilidad y prevención de desastres. 

Estos financiamientos  para la construcción de vivienda como Personas físicas y morrales serán otorgados al 

cumplir la edad requerida, y acreditar solvencia económica, comprobando ingresos, IMSS o ISSSTE. 

El sistema nacional de vivienda integrará la información a organizaciones, entre las que destacan, 

Desarrolladoras de Vivienda e Instituciones de Crédito. Sociedad Hipotecaria Federal,  (SHF) es una 

institución financiera perteneciente a la Banca de Desarrollo, creada en el año 2001, con el fin de propiciar 

vivienda de calidad a los mexicanos.  

La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir cuales son los objetivos de la 

organización, luego determinar si el proyecto es útil para que la empresa logre sus objetivos y pueda 

desarrollar un proyecto de inversión, refiere a presentar un estudio con los requisitos óptimos que el proyecto 

requiera, estos elementos deberán ser los necesarios para que las actividades y resultados del proyecto sean 

obtenidos con la máxima eficacia. 

Este crédito Se define como la confianza que se deposita en una persona para apoyarla económicamente y 

moralmente a otra con el fin de lograr que un negocio marche bien, con mayor solidez y pueda ganar 
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prestigio. Los beneficios que el crédito puede otorgar son económicos, competitivos y legales. los 

mecanismos de financiamiento óptimos para su empresa. 

Los Intermediarios Financieros otorgan a los desarrolladores de vivienda para la edificación de conjuntos 

habitacionales, equipamiento comercial y mejoramiento de grupos de vivienda. 

El trámite, la evaluación, el otorgamiento y contratación de un crédito puente tendrá que realizarse ante algún 

Intermediario Financiero registrado ante SHF para la obtención de un crédito puente con algún Intermediario, 

deberás de cumplir con algunos requisitos  al propio proyecto a desarrollar, los principales y cada una de 

estas líneas de crédito, con características y condiciones financieras diferentes. 

Una vez formalizado el crédito puente generalmente se otorga un anticipo por parte del intermediario para 

iniciar el proyecto. Este programa tiene el objetivo de garantizar líneas de crédito destinadas al 

financiamiento de construcción de vivienda  

Otro tipo de créditos y financiamientos diseñados para solicitantes que cuentan con capacidad de pago 

suficiente, pero que no cuentan con documentación para la comprobación de sus ingresos derivados de la 

actividad que desempeñan; este será calificado por  buen manejo de su comportamiento crediticio reportado 

en buró de crédito, una opción más es ser  derechohabiente INFONAVIT, le permite disponer de sus 

aportaciones patronales para adquirir una casa de acuerdo a sus necesidades.   

Por  todo esto las expectativa de las empresas y personas físicas a través de la visión  o focalización; de las 

posiciones, que se esperan van a lograr la organización, dentro del marco de tendencias de futuro y acorde 

con los cambios del entorno, establecer objetivos y principios claros de la administración para dar una óptima 

utilización de todos los recursos humanos, financieros, técnicos y otros que con lleven a la materialización de 

los sueños. 

La Estrategia de administración; asumirá un conjunto de disposiciones que le permitirán tomar las decisiones 

más acertadas para que los procesos productivos alcancen un alto grado de productividad y competitividad en 

los mercados, que en últimas son los objetivos que persigue la empresa como son tácticas, metas, actividades 

un conjunto de tareas que le permiten a cada persona desempeñar con eficiencia sus funciones, son el 

ingrediente del proceso administrativo y el camino más efectivo, tanto los individuos como las empresas 

necesitan planear. Llevar acabo proceso básico de quién lo hará, estudiar la empresa evaluar el medio 

ambiente, fijar objetivos y determinar las estrategias a seguir. La empresa es la unidad económica básica 
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encargada de satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de recursos materiales y 

humanos. Se encarga, por tanto, de la organización de los factores de producción, capital y trabajo. 
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Antecedentes  

La actividad bancaria en México ha transitado por transformaciones significativas que constituyen el entorno 

económico, las regulaciones existentes o el régimen de propiedad han sido, entre otros, factores que 

incesantemente han modificado el perfil de la banca, por lo que los principales sucesos ocurridos en los 

últimos años apenas y pueden ser esquematizados en breve síntesis. 

Podemos señalar los siguientes hechos históricos: 

Durante el Porfiriato se aprobó la Ley sobre Casas de Obreros y Empleados Públicos residentes en la ciudad 

de Chihuahua, en el estado del mismo nombre. 

En 1916, el Primer Jefe Constitucionalista, Venustiano Carranza, redujo los pagos de renta de vivienda a la 

mitad, y hasta tres cuartas partes de su valor. 

En el texto original de la Constitución de 1917 se estableció, en la fracción XII del artículo 123 de su cuerpo 

normativo, la obligación a los patrones de otorgar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas. 

En 1925 fue creada la Dirección de Pensiones Civiles, teniendo, entre sus principales atribuciones, la de 

otorgar créditos a los trabajadores del Estado para la construcción o adquisición de vivienda. 

El Ejecutivo Federal creó el 20 de febrero de 1933 el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras 

Públicas, S. A., institución que hoy conocemos como Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 

(BANOBRAS) 

En 1934 un decreto presidencial facultó al Departamento del Distrito Federal para construir viviendas 

destinadas a sus trabajadores de ingresos mínimos. 

En 1940, y a causa de que México entrara en guerra contra el eje Berlín-Roma Tokio, se decretó la 

congelación de rentas de viviendas para habitación. Además, en ese mismo año, se integró el Comité 

Intersecretarial de la Habitación para los Trabajadores. 
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En 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para brindar seguridad social a los 

trabajadores proporcionando vivienda a sus derechohabientes. 

En 1954 se decretó la primera ley condominal: la Ley Sobre el Régimen de Propiedad y Condominio de los 

Edificios Divididos en Pisos, Departamentos, Viviendas o Locales. 

En ese mismo año se fundó el Instituto Nacional de la Vivienda. Cuyo objetivo principal era el de “atender 

las necesidades habitacionales de los estratos sociales económicamente débiles”. 

En 1963, el Gobierno Federal constituye en el Banco de México, el Fondo de Operación y Financiamiento 

Bancario a la Vivienda (FOVI), como una Institución promotora de la construcción y de mejora de la 

vivienda de interés social, para otorgar créditos a través de la banca privada. 

En febrero de 1972, se obligó a los patrones, a través de una reforma constitucional, para que, mediante 

aportaciones, se constituyera el Fondo Nacional de la Vivienda y con ello, establecer un sistema de 

financiamiento de otorgamiento de crédito barato y suficiente para adquirir vivienda. Esto originó al Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). 

En 1973 se creó el Fideicomiso de Interés Social para el Desarrollo de la Ciudad de México (FIDEURBE). 

Al siguiente año surgió la Comisión para la Tenencia de la Tierra (CORETT). 

En mayo de ese mismo año, se creó por decreto, en adición a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), el Fondo de la Vivienda del ISSSTE 

(FOVISSSTE), para otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores que se rigen por el apartado B de la Ley 

Federal del Trabajo. 

En 1984 viene la reforma Constitucional que eleva a rango supremo el derecho a una vivienda digna y 

decorosa, insertando un párrafo cuarto al artículo 4° de la Constitución General de la República, dando pie a 

la aprobación, de la Ley Federal de Vivienda 

La crisis económica por la que atravesaba el país a principios de los años ochenta determinó entonces la 

elección en diversas medidas de política económica que modificaron de raíz la operación del sistema 

financiero mexicano. En este contexto se dio el anuncio de la nacionalización de la banca, el 1° de 

septiembre de 1982 y el decreto que sentó las bases de operación del nuevo régimen, así como las reformas a 

los artículos 25 y 28 de la Constitución. 
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En 1983, se fijaron los principales objetivos para el servicio público de banca y crédito, entre los que se 

comprendieron el establecimiento de garantías para la protección de los intereses del público, la orientación 

del funcionamiento de los bancos hacia los objetivos de la política de desarrollo y la redefinición de la 

estructura del sistema, delimitando las funciones de cada intermediario según la cobertura de su servicio.  

Por lo que respecta a las fusiones, éstas se insertaron en la estrategia para conformar un sistema bancario más 

homogéneo, en el que coexistieran instituciones de cobertura local o multirregional con instituciones de 

mayor tamaño cuyo crecimiento fue regulado. 

Como parte de este proceso, en marzo de 1985 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público promovió una 

nueva reestructuración. Se determinó entonces que el sistema de banca múltiple se reduciría las cuales 

tendrían cobertura nacional, multirregional y cobertura de carácter local.  

Finalmente, en abril de 1986 y mayo de 1988 se autorizaron nuevas fusiones, con lo que las instituciones de 

crédito. 

Una situación similar comenzó a gestarse en la segunda mitad de los años 80. El número de instituciones se 

había reducido considerablemente, operando bajo el concepto de banca múltiple y a diferentes escalas de 

cobertura, lo que en principio respondió a la tendencia prevaleciente en el mercado. Sin embargo, la difícil 

situación del país y en particular la crisis de 1986, obligaron al sistema bancario a convertirse en vehículo 

para el financiamiento del gasto público bajo el régimen de máximo encaje legal, Se trató de condiciones de 

emergencia, que sobre todo en 1987, desembocaron en fenómenos de desintermediación bancaria frente a 

otros agentes financieros, que conformaron verdaderos “mercados paralelos”. 

El llamado proceso de reforma financiera tuvo entonces que reconocer el marco imperante y proceder, a 

partir de 1988, a la creación o ampliación de medidas que liberaran al sistema bancario, las que culminaron 

con la reprivatización de las instituciones en 1991. 

El conjunto de reformas legales dieron paso, por último, a la iniciativa de reforma constitucional en 

septiembre de 1990 fue creado el Comité de Desincorporación Bancaria, que intervino como cuerpo 

colegiado para diseñar y ejecutar la privatización de la Banca en coordinación con la Comisión 

Intersecretarial de Gasto Financiamiento, quien fungió como órgano principal en la toma de decisiones. 
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Asimismo, con la creación de la Comisión se anunciaron los principios del proceso de privatización, entre los 

que se encontraban los de contribuir a crear un sistema financiero más competitivo y eficiente; obtener una 

participación diversificada en el capital de los bancos y promover la descentralización de las operaciones 

para favorecer el desarrollo regional. Además, se buscó la transparencia en la valuación de las entidades, 

utilizando para ello criterios generales uniformes y de amplia aceptación, dentro de un proceso que abarcó 

tres etapas: 

 La valuación contable, referida al patrimonio total de cada banco, agrupando la calificación de cartera y la 

valuación económica, que adicionaba el valor presente de los flujos esperados en la relación pasivos/activos 

y la estimación del potencial de generación de utilidades. 

La desincorporación a través de la enajenación de los títulos representativos del capital social de cada Banco 

vía la conformación de paquetes accionarios colocados a subasta por el Comité. 

Finalmente, la autorización para la operación, concedida a grupos y sociedades controladoras de grupos 

financieros, excluyendo a postores con registro individual. Las condiciones de pago se fueron determinando 

en cado caso según las convocatorias correspondientes. 

 En  1991, el Comité inició la venta de seis paquetes accionarios, siendo integrado el primero de éstos por los 

bancos Mercantil de México, Banpaís y Cremi.  

En 1992, se dio por concluida la venta de las instituciones bancarias. Sobresalió el amplio interés mostrado 

por diferentes inversionistas, ya que participaron tanto antiguos dueños de bancos, como nuevos accionistas 

de otros intermediarios financieros, básicamente casas de bolsa e inversionistas de diversas actividades 

productivas, aunque en menor número. 

Difícilmente se puede realizar el recuento de lo obtenido en el primer par de años de la banca reprivatizada, 

ya que el peso de la crisis tiende a distorsionar cualquier retrospectiva. Sin embargo, hay indicadores que 

deberán ser revalorados para la definición de las nuevas perspectivas que enfrentará el negocio bancario. 

Asimismo, el crecimiento de los activos bancarios, sobre todo en el bienio 1993-1994, tuvo una estrecha 

asociación con la dinámica de Producto Interno Bruto, incluso mayor a la que tradicionalmente tiene la 

inversión pública. De hecho, en ese período se detonó la expansión crediticia más importante registrada en el 

país en las últimas tres décadas. 
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La superación de las antiguas regulaciones y el favorable desempeño en las finanzas públicas permitieron 

entonces diversificar la asignación de crédito, por lo que entre 1988 y 1993 las proporciones de recursos 

dirigidas a la industria, la vivienda y el consumo crecieron, en contraste con la contracción del crédito 

asignado al gobierno.  

Cabe destacar que en este período los créditos vigentes a vivienda y a consumo aumentaron en términos 

reales por arriba del 250% y hacia finales de 1993, absorbían 23% de la cartera crediticia comercial, 12 

puntos más que lo registrado 5 años antes.  

El ciclo de inversión que acompañó este proceso permitió, por otra parte, que el empleo generado se ubicara 

en casi diez y medio millones de puestos, aumentando el ingreso per. Cápita de la población. Entre otros 

efectos positivos, esto influyó en el propio crecimiento de la base de ahorro doméstico, situándose hacia 

principios de 1994 la captación bancaria a niveles récord.  

En 1993-1994 manifestó de inmediato debilidades que marcaron de origen el nacimiento del nuevo sistema 

financiero. Una de ellas fue el de la deficiente o irregular operación con que algunas administraciones 

comenzaron a manejarse. La responsabilidad social en el manejo de los recursos quedó seriamente 

comprometida y de hecho, poco tiempo después, desembocó en la intervención de las instituciones. 

Por otra parte, el súbito retorno al mercado del crédito implicó, en muchos casos, que los bancos carecieran 

de suficiente experiencia para la mediación de riesgos, por lo que los problemas de cartera irregular 

comenzaron a presentarse de manera creciente. 

De este modo, la mayor exposición crediticia derivó necesariamente en un aumento de la proporción de 

capital a activos en riesgo, que superaba el 10% al inicio de 1994, bajo un escenario de rápido crecimiento de 

la cartera vencida que, como proporción de la cartera total, se incrementó de 1.2% en 1988 a 7.6% en 1993. 

Eran signos premonitorios de la crisis que se avecinaba, si bien en ese momento se consideraron como un 

trastorno pasajero asociado a otros factores, como por ejemplo la desaceleración de la economía. 

A lo largo de 1994 y sobre todo en el inicio de 1995, las condiciones macroeconómicas bajo las que operó la 

banca cambiaron drásticamente. La inversión extranjera, en particular la de cartera, disminuyó e incluso se 

contrajo, lo que, dado el alto nivel de financiamiento de la balanza de pagos, ocasionó la devaluación del tipo 

de cambio, con la consecuente escalada inflacionaria, para el mercado financiero, los desajustes resultaron 

muy desfavorables. 
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 En 1995, La combinación de estancamiento económico, repunte inflacionario y altas tasas de interés se 

tradujo en dificultades para los deudores de la banca. Por ello, la cartera vencida creció 156% en un solo año, 

hasta situarse en casi 140 mil millones de pesos en diciembre de 1995, aproximadamente 15% de la cartera 

total, dentro de una problemática que abarcó todos los sectores económicos, sin distinción del tamaño del 

acreditado. 

El deterioro en la calidad de la cartera crediticia obligó, no obstante la profundidad de la crisis, a acelerar la 

capitalización de las instituciones con el fin de cubrir las regulaciones existentes. Así, entre 1995 y la 

erogación programada para 1996, los accionistas de la banca aportaron capital fresco por 35,500 millones de 

pesos, lo que equivale casi al monto total pagado entre 1991 y 1992 durante el proceso de desincorporación. 

Durante el mismo año se instrumento el Programa de Capitalización Temporal (Procapte), que se dirigió a 

garantizar en la banca mexicana índices de capitalización de por lo menos 8% respecto de los activos en 

riesgo, satisfaciendo las exigencias de aprovisionamiento en momentos de fuertes escasez de capitales. Por 

ello, en abril del mismo año, el Fobaproa participó en la adquisición de obligaciones subordinadas de 

conversión obligatoria a capital de cinco bancos del sistema, en una operación que ascendió a 6.5 millones de 

pesos. La oportunidad de la medida permitió que para marzo de 1996 dos de los bancos liquidaran sus 

obligaciones y los otros estuvieran por concluir sus compromisos. 

Finalmente, desde junio de 1995 se instrumentó el Programa de Compra de Cartera, que hasta marzo de 1996 

ascendía a 81 mil millones de pesos, equivalentes a 12% de la cartera total de la banca comercial.  

Se trata de un programa en el que el Gobierno Federal emite bonos para la compra de cartera, los cuales sólo 

pueden ser pagados a través de la cobranza de ésta, de modo que la banca comparte el costo del fondeo 

emergente y los beneficios potenciales de una buena administración en la cartera. Estas operaciones han 

servido como incentivo para la recapitalización de los bancos o su fusión y reestructura, como se ha 

observado en la mayoría de las adquisiciones y alianzas estratégicas anunciadas en 1995 y 1996. 

En general, para contrarrestar y prevenir riesgos mayores de insolvencia, los bancos nuevos han optado por 

efectuar colocaciones accionarías, aprovechando su relativa mejor situación patrimonial, la recapitalización 

de utilidades del ejercicio de 1995, así como la venta de parte de su capital social, con el fin de incrementar 

sus niveles de capitalización y sus reservas preventivas contra riesgos crediticios. 
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La estrategia de negocios de los bancos nuevos y su enfoque de mercado indican algunos de los rasgos de lo 

que podría ser la tendencia del nuevo sistema bancario, es decir, la especialización y la segmentación de los 

mercados. 

La banca es una actividad que a nivel mundial se torna cada vez más dinámica, pero en el caso de México 

transita por transformaciones que, no obstante su magnitud, han consumido tan solo unos cuantos años. Un 

poco más de tres lustros, con igual número de crisis, han servido de escenario a esta espiral de mutaciones y 

cambios. 

Ante este escenario, nuevas transformaciones deberán operarse en los bancos establecidos y en su marco 

regulatorio. Para los primeros, la redefinición de sus nichos de mercado, de la escala de operación y del costo 

de la tecnología, serán variables a considerar con no menos cuidado que la formación de estructuras 

especiales, todas en la medición de riesgos de mercado, factor imprescindible para actuar con éxito en el 

mercado crediticio. 

Es un hecho que las nuevas perspectivas para la banca en México están aún por definirse, pero también lo es 

que, al igual que en los últimos años, las transformaciones no cesarán e incluso dejarán atrás temores o 

expectativas conservadoras, tal y como lo confirma la historia reciente, en la primera mitad de la década de 

los noventa, se inició la consolidación de los organismos nacionales de vivienda como entes financieros. 

El sector financiero en México ha logrado una fortaleza sin precedentes en la historia contemporánea, 

superando los rezagos que arrastraba desde la última crisis bancaria, en diciembre de 1994, todo ello como 

resultado de la estabilidad económica y el ambiente de certidumbre que se vive en el país. 

El buen desempeño que tuvo la banca durante los primeros años de su privatización se interrumpió con la 

crisis que se originó con el abrupto y severo deterioro de las condiciones macroeconómicas con la 

devaluación del peso en diciembre de 1994. Así, la crisis cambiaria se extendió al sistema bancario 

requiriendo de la intervención de las autoridades financieras para resolver la crisis bancaria y contener los 

daños de ésta a la sociedad. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores en conjunto con la Asociación de Banqueros de México implementaron una serie de programas de 

apoyo a los pequeños deudores. La percepción generalizada era que los pequeños deudores no debían 

soportar toda la carga de la crisis, por lo que estos programas tenían como finalidad aligerarla. Además, un 
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propósito adicional era evitar que la “cultura del no pago” se estableciera, por lo que solo aquellos que 

estuvieran al corriente de sus pagos podrían beneficiarse con estos programas. Así, al facilitar las condiciones 

para que los deudores no cayeran en mora, también coadyuvaron a limitar el riesgo sistémico y a promover la 

confianza y credibilidad en los bancos. 

El primer programa que se implementó fue el de Planta Productiva en abril de 1995, con el objetivo de 

apoyar a la micro, pequeña y mediana industria. Este programa permitía a las empresas reestructurar sus 

créditos en unidades de inversión (UDIS) a una tasa fija de interés. Las autoridades financieras crearon las 

UDIS ligándolas al desempeño del Índice Nacional de Precios al Consumidor con el fin de lograr una 

reducción en el flujo de pagos que tendrían que hacer los deudores en el corto plazo y evitar la amortización 

acelerada de los créditos a la que obligaba el repunte inflacionario. El segundo programa se estableció en 

junio de 1995 con el objeto que los deudores de créditos hipotecarios de nivel medio reestructuraran su deuda 

en UDIS.  

La desincorporación de la banca, en su momento, se consideró que fue el más importante de todos los 

procesos de privatización por los efectos correctivos, a nivel macroeconómico y microeconómico, que ésta 

debería tener para lograr una asignación más eficiente de los recursos de la sociedad. Además, la decisión de 

privatizar a la banca contó con una amplia aprobación tanto de la población en general como de los analistas 

financieros. 

En el periodo en que la banca fue propiedad del gobierno ésta restringió el acceso al crédito dando prioridad 

a industrias “estratégicas”. En adición al mal desempeño que tuvo la banca estatizada, se consideró que la 

desincorporación era una cuestión de filosofía de gobierno9, pues era necesario concentrar la atención del 

Estado en el cumplimiento de sus objetivos fundamentales. Además, era prioritario enmendar las faltas que el 

gobierno había cometido en contra de la propiedad privada, para así dotar de una mayor certidumbre al 

marco legal.  

El Comité de Desincorporación Bancaria se conformó como un cuerpo colegiado con el mandato de diseñar 

y ejecutar la venta de los bancos resultantes de los previamente estatizados, conforme a los criterios generales 

que se establecieron en el citado Acuerdo Presidencial. Cabe señalar que dicho Comité lo presidió la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La segunda etapa consistió en el registro y autorización de los participantes, calificando la solvencia 

económica y moral de los posibles postores, así como su aptitud para administrar una institución de crédito. 
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En particular, se analizó que los postores no tuvieran antecedentes penales, historiales de evasión fiscal o 

contratos con criminales conocidos.  

Los grupos autorizados por el Comité de Desincorporación Bancaria para participar en una subasta debían 

constituir un depósito de garantía y celebrar un contrato de confidencialidad. El depósito de garantía 

respondía exclusivamente por la obligación de presentar una postura, la cual no tenía un mínimo. 

Dependiendo de la institución que se tratará el monto de la garantía era equivalente a un monto de entre 10 y 

50 millones de dólares. Por otra parte, el contrato de confidencialidad tenía por objeto permitir a los postores 

conocer de manera detallada a la institución, obligándoles a mantener en secreto información de carácter 

privado que pudiese afectar el desempeño futuro de la misma. 

Los grupos autorizados para participar en la subasta de una institución de crédito, recibieron un prospecto 

que contenía estudios, análisis y demás información técnica y financiera relevante de la institución. Los 

bancos elaboraron los prospectos con el apoyo de consultores externos.  

Situación del banco, a estas preguntas se daba respuesta escrita, las cuales se reportaban a todos los 

participantes, de forma tal que todos los postores contaron con la misma información. Después de la 

licitación del banco el comprador podía realizar una auditoria minuciosa, la cual le permitía hacer un ajuste 

entre el precio ofrecido y pagado, en los siguientes casos: a) la cartera de crédito no reflejaba lo expuesto en 

las calificaciones realizadas por la propia institución conforme a las reglas de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público; b) la existencia de pasivos no declarados en el balance, o bien la no existencia de los activos 

manifestados en el balance; c) contingencias fiscales, administrativas y similares exigibles con anterioridad a 

la fecha de la compraventa. 

La privatización de la banca produjo una intensa competencia entre los nuevos banqueros en todos los 

segmentos de mercado. Al ocurrir la crisis bancaria la competencia entre los bancos continuó, e incluso se 

intensificó. Sin embargo, a partir del año 2000 la estructura de la industria volvió a concentrarse como 

resultado de las fusiones de los principales bancos, siendo la mayor reversión en la captación de recursos del 

público. Cabe señalar que aún con las fusiones que ocurrieron, la concentración del mercado en la actualidad 

es menor a la que prevalecía antes de la privatización; además, las instituciones financieras no bancarias han 

tenido un importante desarrollo después de la crisis, lo que ha redundado en una mayor competencia dentro 

del sector financiero. 
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El 30 de abril de 2001, se aprobaron diversas reformas a la legislación del sector financiero, incluyendo 

mejoras a la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de 

Sociedades de Inversión, la Ley del mercado de Valores, la Ley General de organizaciones y Actividades 

Auxiliares del Crédito. Además se creó la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Ley Orgánica del Banco del 

Ahorro Nacional y Servicios Financieros, y la Ley Orgánica de Nacional Hipotecaria, S.N.C. En esta sección 

se destacan las reformas a las cuales tuvieron como fin perfeccionar las prácticas corporativas de las 

instituciones de crédito, una supervisión y corrección preventiva, y propiciar la innovación en servicios y 

productos que ofrece la banca. 

La construcción y adquisición de viviendas nuevas ha sido siempre un indicador socorrido por el análisis 

económico para detectar no sólo el ritmo de crecimiento de una economía, sino la mejoría en el bienestar de 

la población expresada en un bien tangible y duradero que, en la mayoría de los casos, constituye el principal 

patrimonio de las familias.  

Más allá de otros indicadores macroeconómicos, la ausencia de una oferta suficiente de viviendas nuevas que 

se conduela con el crecimiento de la población y con la formación de nuevas familias, es un signo inequívoco 

de crisis económica que lastima profundamente la confianza con que las personas encaran su presente y su 

futuro. Vivir en crisis económica es ver canceladas las expectativas de contar con una vivienda propia, es 

resignarse a vivir día a día –sobrevivir– sin esperanzas ciertas de formar un patrimonio.  

Por desgracia, éste fue el estrecho horizonte vital al que sucesivas crisis económicas originadas en buena 

medida en políticas fiscales y monetarias irresponsables que constriñeron a millones de mexicanos. 

Hoy, la situación en México, por lo que hace a ese satisfactor decisivo que es la vivienda, ha cambiado 

sustancialmente. Propios y extraños reconocen que en los últimos cinco años la construcción de nuevas 

viviendas en México y su adquisición mediante créditos accesibles por parte de familias de ingresos medios y 

bajos, ha experimentado un vigoroso renacimiento.  

La última crisis sistémica que sufrió la economía mexicana (1994-1995) golpeó severamente al sistema 

financiero y prácticamente terminó con el mercado hipotecario, de suyo aletargado desde años atrás.  

Prácticamente la banca abandonó el mercado hipotecario. Sólo quedaba la presencia de las entidades públicas 

que administraban programas de crédito para vivienda, para segmentos específicos de la población. 
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Aprendida la lección de diciembre de 1994, y más por necesidad que por virtud, se liberó el tipo de cambio. 

Los mexicanos, tal vez de una manera evidente por vez primera, tomábamos lecciones de la crisis: actuó el 

gobierno y actuó el sector privado. Se había comprendido el gran valor de la estabilidad; sin ella los 

esfuerzos se esfumarían de nuevo; de ambas partes surgieron las iniciativas para promover los cambios 

necesarios en el mercado primario y desarrollar posteriormente un mercado secundario guiado 

primordialmente por las fuerzas del mercado. Es en este contexto donde surge la otra pieza clave para lograr 

un conjunto armónico y cerrar el círculo virtuoso: las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (sofoles). 

Las sofoles hipotecarias han jugado un papel fundamental al fomentar el desarrollo de componentes básicos 

del sector primario, tales como prácticas eficientes de generación y cobranza, capacidad de administración de 

riesgos y la estandarización del crédito.  

Teníamos que estar concientes de que se trataba de ir al encuentro del mercado, de ajustar el crédito al 

acreditado y no al revés. 

La actividad desarrollada por las sofoles fue soportada con importantes inversiones en procesos y sistemas 

para la generación y administración de créditos, y respaldada también por el gobierno federal.  

Con este esquema de cooperación y diversas acciones concertadas, surgieron rápidamente signos alentadores 

en el sector: se alcanzaron estándares crediticios homogéneos y la especialización de los intermediarios -otra 

fortaleza de las sofoles- propició las prácticas innovadoras de recuperación que permitieron alcanzar pronto 

bajas tasas de cartera vencida, una eficiente operación, así como un sano desarrollo de la actividad.  

Hace más de 10 años que somos testigos de esa labor. Los esfuerzos de las sofoles a lo largo de este periodo, 

sentaron bases sólidas para la construcción de un mercado primario de financiamiento de vivienda en 

México.  

Además de que han incorporado como sujetos de crédito a las familias cuyos ingresos fluctuaban entre seis y 

ocho salarios mínimos, lo que ha representado un incremento de 15% de la población elegible. 

Lo anterior ha permitido alcanzar tal vez uno de los resultados más importantes: el binomio estabilidad-

confianza, que se ha materializado en la conformación de inversionistas institucionales, emisión de títulos de 

largo plazo, así como en productos crediticios de tasa fija, que brindan mayor confianza al cliente hipotecario 

asegurándole, por el resto de la vida de la hipoteca, un pago fijo mensual. 
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Gracias a las acciones realizadas, ahora se puede ser más optimista. Las sofoles enfrentan hoy en día un 

entorno de negocios radicalmente distinto de aquel episodio que encararon en su inicio. Hacia adelante 

tendrán que afrontar las limitaciones propias de su desarrollo, de sus nuevas dimensiones particulares y de 

conjunto.  

En ese sentido, en su horizonte se advierten tres signos particularmente benéficos: una creciente 

competencia, un incremento significativo en la productividad en los sistemas de construcción de viviendas 

derivado de las economías de escala -lo que se traduce en viviendas de cada vez mejor calidad por el mismo 

precio- y el retiro gradual del gobierno federal de ese mercado, lo cual es indispensable para su 

consolidación. 

Las sofoles han demostrado una gran capacidad para innovar y tienen, en su carácter de entidades 

especializadas una de sus mayores fortalezas; la creciente competencia beneficiará aún más a los 

demandantes de vivienda y generará los incentivos pertinentes para incrementar la eficiencia, lo que a la 

postre es fuente de una mayor seguridad para las propias sofoles y para sus clientes. 

La edición de la obra de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Objeto Limitado (AMSFOL), 

constituye una buena oportunidad para hacer el reconocimiento de la contribución de las sofoles al 

extraordinario crecimiento del mercado de capitales, al crecimiento del Producto Interno Bruto y a la 

estabilidad macroeconómica.  

Con la lectura de esta obra que nos ofrece la AMSFOL y que se dedica al periodo de gestación y desarrollo 

de los intermediarios financieros especializados, uno encuentra motivaciones para una reflexión: así como 

hemos aprendido dolorosamente de las crisis y de los fracasos, ha llegado el momento de aprender de 

nuestros éxitos, de recrearlos en otros ámbitos, de aquilatarlos y de preservarlos 
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Alcances  

1. Estudio de la demanda de vivienda así como el comportamiento de mercado basado en estadisticas 

gubernamentales  

2. Evaluación de la cantidad de recursos económicos del gobierno de México así como la recuperación y 

periodos de ejecución 

3. Análisis estadísticos del nivel de la oferta y la demanda de vivienda de interés social por la que la 

determinación del mercado en el cual queremos posesionar. 

4. Analizar la factibilidad económica, financiera desde dos perspectivas privada y de gobierno  

5. (Promotor inmobiliario) así como el impacto que tendra sobre el medio ambiente solucionados por 

diferentes enfoques sustentables ecológicos y sociales.  

6. Determinar y direccional la institución financiera para créditos individuales así como conocer su 

creación y sus diferentes factores que determinan el otorgamiento financiero  

7. Estructuración empresarial comercialización y proceso de trabajo interno para obtener resultados 

satisfactorios ante una sociedad con poca confiabilidad en los créditos. 

8. direccional el financiamiento inmobiliario con dos vías de solución  

a) cumplir la necesidad de cierto mercado a trabes de un crédito puente  

b) producto del crédito puente proceso de individualización del crédito matriz = crédito individual 

Objetivo: 

Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda en los segmentos de la población más desfavorecidos para 

emprender proyectos en un contexto de desarrollo ordenado, y sustentable de los asentamientos humanos. 

Las familias podrán acceder a fuentes de financiamiento en beneficio de su propia calidad de vida La 

disponibilidad de financiamiento para vivienda debe responder tanto a las diferentes necesidades, 

preferencias y prioridades de la población, como a la evolución que presenten las familias a lo largo de sus 

distintos ciclos. Así mismo, es necesario fomentar el desarrollo de nuevos instrumentos y opciones de 

financiamiento y desarrollo que permitan a las empresas del sector conseguir los recursos suficientes para 

sus  proyectos, diversificar el riesgo asociado a los mismos, incrementar la disponibilidad de suelo apto para 

el desarrollo económico y para la construcción de vivienda. 
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Se requiere impulsar los mecanismos financieros para la creación de reservas territoriales tanto con vocación 

económica como habitacional, en los tres órdenes de gobierno, sujetos a disposiciones que garanticen el 

desarrollo de proyectos de construcción y habitacionales en un entorno urbano ordenado, con infraestructura 

adecuada y servicios sustentables, reaprovechamiento de la infraestructura urbana y su equipamiento 

existente, reduciendo por un lado, presiones en las finanzas públicas de los estados y municipios y por el otro 

el impacto que la ubicación de los proyectos de construcción y de vivienda pudiese tener en la calidad y costo 

de vida de sus habitantes. 

La Ley de Vivienda establece a través del Sistema Nacional de Vivienda como la instancia de concurrencia 

de los sectores público, social y privado permite definir y operar de manera concertada los objetivos, 

estrategias y prioridades de la política nacional en el ramo. 

Un aspecto decisivo en materia de planificación en el sector es el de dotar al Sistema Nacional de Vivienda 

de los instrumentos institucionales para cumplir con su mandato de ley. En este sentido, se impulsará un 

Sistema Nacional de Información e Indicadores dirigido a registrar las variables que permitan el análisis 

diagnóstico y prospectivo de las necesidades y las tendencias del crecimiento habitacional en el país, como 

un instrumento para la adecuada planeación de las estrategias y acciones públicas. 

Acciones y medidas técnicas, administrativas, económicas y Sociales, encaminadas al mejoramiento racional 

y humano, con el objetivo de lograr beneficios a corto, mediano y largo plazo, que permita la consecución del 

mismo programa urbano, contribuye al abatimiento de la pobreza, de la escasez, de la inseguridad, de la 

insuficiencia, de los malos y deficientes servicios públicos. Una ciudad o una comunidad que se desarrolla en 

forma urbana dispersa, en desorden y sin congruencia, representa para toda autoridad gubernamental, un reto 

económico, para ofrecerle y otorgarle los servicios básicos y necesarios 
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1.1  Información de los proyectos de inversión en el sector inmobiliario. 

En sentido general, la información es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un 

mensaje. Los datos se perciben mediante los sentidos, proporcionan significado o sentido a las cosas, e indica 

mediante códigos y conjuntos datos, de  los modelos del pensamiento humano, la información es necesaria 

para producir el conocimiento que permite tomar decisiones para realizar las acciones. 

Estas acciones de comunicación que se presentan todos los días en  los medios actuales, se transmiten 

diferentes problemáticas y necesidades sociales,  una de ellas es el apoyo en el sector vivienda  a través del 

plan nacional de desarrollo urbano. 

Se promueve el desarrollo del sector de construcción y vivienda es un elemento esencial de la estrategia de la 

presente administración. Son sectores altamente generadores de empleos y que tienen el potencial de 

constituirse en motores del crecimiento de la demanda interna, reduciendo la sensibilidad ante fluctuaciones 

en la economía internacional. 

La demanda habitacional tiene su origen en el comportamiento demográfico de la población. Las tendencias 

demográficas en un horizonte, que apuntan a que se integrará un promedio de 650 mil hogares nuevos por 

año. Con este ritmo, la demanda de vivienda alcanzará una cifra cercana a los 3.9 millones durante los seis 

años de la presente administración que, sumados a las 2.1 millones de familias que hoy requieren de 

habitación independiente, representa la necesidad de impulsar la oferta de 6 millones de viviendas. 

La vivienda constituye la base del patrimonio familiar y es el centro de la convivencia y desarrollo social, 

una vivienda de calidad, con certidumbre jurídica sobre su propiedad, permite a las familias generar mayor 

riqueza, tanto para las generaciones actuales, como para las futuras. Además se buscará promover 

herramientas de política pública para garantizar la seguridad jurídica de los proyectos de construcción y de 

vivienda, permitiendo un mayor acceso a fuentes de financiamiento formales. 

1.2 La oferta De Suelo y Vivienda. 

El mercado inmobiliario se desenvuelve bajo las vertientes que propician la producción de vivienda. En 

primer lugar está la oferta generada por diversos promotores que canalizan el flujo de crédito para el 

financiamiento de la vivienda en sus distintos tipos, captando la demanda sujeta de crédito. Esta gran parte 

del mercado inmobiliario tiene su expresión física en desarrollos emplazados en zonas urbanizables que 
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cuentan con la infraestructura, equipamiento urbano y servicios básicos, dando plus valor al suelo y la 

vivienda en beneficio del patrimonio familiar, de manera correspondiente al tipo y estrato económico de la 

vivienda que se atiende; todo ello como producto de un proceso de urbanización planificado y ordenado. Por 

otro lado, persiste la promoción y venta de lotes irregulares sin servicios que van conformando 

fraccionamientos no autorizados en suelo de carácter social, los cuales generalmente se localizan en las 

inmediaciones de los desarrollos consolidados o en proceso, así como en las orillas del área urbana actual y 

de los poblados. 

Este proceso de ocupación irregular del suelo se debe en gran medida, al régimen de propiedad social de la 

tierra que va siendo incorporada a usos urbanos sin contar con el pleno dominio para su aprovechamiento; 

naturalmente, como producto de las presiones mercantiles a que está sujeta, provocadas por la plusvalía del 

suelo urbano en expansión y sobre todo, por la demanda de los sectores de población que no son sujetos de 

crédito para el financiamiento de vivienda y de especuladores que aprovechan el costo de oportunidad del 

suelo social. 

En ambas circunstancias, la oferta de suelo y vivienda la equilibra la demanda para la compra de los bienes 

inmuebles quedando desatendido el sector de población de escasos recursos, por lo que es necesario dar 

impulso a los programas PROCEDE para dar paso a la creación de nuevos frentes para el Desarrollo Urbano 

planificado, que permitan ofrecer a esta población, suelo regular para construcción de vivienda social 

progresiva e instrumentar programas de apoyo a la autoconstrucción.  

La demanda de suelo que existe hace que el uso urbano se esté extendiendo en mayor magnitud sobre áreas 

en las que anteriormente se practicaban las actividades agrícolas; empero, la ocupación que se está 

desarrollando principalmente, se está adquiriendo suelo de manera irregular en zonas localizadas fuera del 

actual límite de crecimiento urbano, favoreciendo con ello la existencia de un mercado ilegal de tierra. 

Para dar respuesta a la demanda de vivienda a largo plazo, será necesario prever la incorporación de grandes 

extensiones de suelo social mediante los programas institucionales PISO y PROCEDE para propiciar el 

desarrollo de manera planificada para los tipos de vivienda popular, de interés social y social progresiva. 

La condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos e individuos se 

satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas naturales. Está 

caracterizado por condiciones en las cuales los bienes y servicios se encuentran crecientemente al alcance de 

los grupos sociales. 
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• El desarrollo establecería una condición de acceso a los servicios. 

• Realización de Estudios de Mercados para ofrecer los productos transformados. 

• Sondeos sobre los servicios existentes en comercialización. 

Aunque el mercado en su esencia es dinámico, el mercado por vivienda suele ser rígido cuando nos referimos 

a un proyecto específico. Esto significa, que en el corto plazo, mientras se construyen las viviendas, hay 

variaciones poco significativas en el número de clientes potenciales dado que no se modifica el número de 

posibles adquirientes, ni sus edades, ni sus ingresos. En este entorno, el riesgo de mercado estará 

determinado por la oferta de vivienda de otros desarrolladores en la vecindad o las condiciones 

macroeconómicas como son las tasas de interés, determinantes en la oferta de hipotecas y sus pagos 

mensuales, así como en el ritmo de actividad económica que favorece el que la población desee adquirir un 

compromiso de pago de largo plazo como es la adquisición de una vivienda a través de una hipoteca. A 

diferencia de la industria de la vivienda, una empresa fabricante de ropa tiene una mayor flexibilidad en sus 

mercados al poder trasladar su mercancía hacia aquellos mercados que puedan mostrar una mayor aceptación 

por sus productos.  

1.3 Planeación y Estrategia 

Se requiere una política de desarrollo urbano y vivienda, eficaz que dé certidumbre a todos los sectores 

sociales, que favorezca una estructuración urbana más equitativa y eficiente, que promueva la consolidación 

de ciudades densas y compactas, con una mezcla adecuada de usos del suelo, la operación eficiente de 

transportes públicos y la adecuada dotación de suelo, infraestructura, equipamientos y servicios urbanos. 

Asimismo, es necesario que contribuya a la sustentabilidad, propiciando un desarrollo más ordenado, menos 

disperso; que permita reducir los efectos de ocupación en las tierras agrícolas de buena calidad, en las 

reservas naturales o en áreas peligrosas; que propicie un uso racional del agua y de la energía; y que 

contribuya a respetar las capacidades de los vertederos de desechos.  

México requiere avanzar hacia una política de desarrollo territorial inteligente y con visión estratégica que 

permita concentrar esfuerzos en las regiones con ventajas comparativas de localización, recursos naturales, e 

infraestructura, y cadenas productivas consolidadas, donde resulta más viable impulsar el crecimiento 

económico, la productividad y el empleo. 
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Una planeación territorial, en síntesis, que impulse el desarrollo, poniendo énfasis en la mitigación de la 

pobreza, la calidad de la vida, la inclusión social, la sustentabilidad ambiental, la productividad, la  Para 

superar esas dificultades, es posible y conveniente mejorar el diseño institucional de la organización 

administrativa encargada del Desarrollo Urbano, Infraestructura y la Vivienda, que han probado su eficacia, 

integrándole las políticas afines de suelo y desarrollo urbano. Con ello no sólo se unifican en un solo mando 

y visión cuestiones íntimamente relacionadas, sino que se restaura y revitaliza el valor de las cuestiones 

urbanas y del ordenamiento territorial en el quehacer público y la participación en el entorno económico 

global prevaleciente. 

En abril de 2007, en el Marco de la Elaboración del Plan de Desarrollo 2007-2012, los Senadores Integrantes 

de la Comisión de Vivienda del Senado, propusieron al Gobierno Federal la estrategia en este documento se 

refleja un breve diagnostico en los temas de Suelo, Financiamiento, Producción Social, Organización 

Institucional, Coordinación entre Sectores e Infraestructura. 

La estrategia, tiene como objetivo integrar los temas de vivienda, desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial. La columna vertebral, se enfoca en revisar y mejorar el arreglo institucional con que nuestro país 

cuenta para resolver y cumplir el reclamo constitucional de una vivienda digna y un asentamiento humano 

seguro, y con ello, colocar a México a la vanguardia en el tema del crecimiento urbano inteligente, tal como 

sucede en las ciudades de primer mundo. 

El Gobierno Federal, a través del PND 2007-2012, reconoce el enorme reto de impulsar la oferta de 6.3 

millones de viviendas debido a la demanda habitacional proyectada para los siguientes 6 años. Sumada a las 

deficiencias e insuficiencias en la identificación de suelo apropiado para el desarrollo habitacional, la 

necesidad de realizar mejoras o ampliaciones a más de un millón de viviendas, y hacer frente al fenómeno de 

zonas habitacionales que se establecieron sin contar con agua potable, drenaje y luz eléctrica. 

El tema de desarrollo urbano actual, es el gran reto para lograr y hacer efectiva una planificación urbana; las 

ciudades mexicanas crecen a razón de 20 mil hectáreas anuales y la degradación del suelo por los procesos de 

urbanización llega a los 7,500 Km.2, lo que equivale al 0.4% de los suelos perdidos. Cerca de 90 mil hogares 

se asientan cada año en lugares poco aptos y bajo modalidades precarias; la urbanización en suelo poco apto 

o no apto para este fin cuesta dos o tres veces más a los municipios; por problemas de accesibilidad los 

costos. 
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Hoy, tenemos una nueva Ley de Vivienda, que si bien es un gran avance, esta ley por si misma no es 

suficiente para abordar y resolver los problemas habitacionales del país. Existe una separación total de las 

agendas de desarrollo urbano y metropolitano, y del ordenamiento territorial, sobre las agendas de los 

programas de vivienda ¿que significa esto?, la proliferación de conjuntos habitacionales, que si bien 

resuelven la urgente necesidad de vivienda, carecen de infraestructura, equipamiento y servicios 

complementarios. 

La política habitacional de la Nación debe ser objeto de una nueva regulación en la Administración Pública 

Federal, en cuya configuración confluyan los aspectos relacionados con la planificación y el desarrollo 

urbano de las ciudades, incluyendo el abasto y habilitación oportuna del suelo necesario, así como la 

previsión de los elementos de la infraestructura, el equipamiento y los servicios necesarios. 

Por otra parte, el desarrollo urbano y metropolitano en nuestro país muestra, a poco más de 30 años de la 

creación de sus instituciones fundamentales de planeación, infraestructura, ordenamiento territorial, de 

previsión y abasto oportuno del suelo necesario para el desarrollo habitacional, entre otros graves problemas.  

1.4 Lineamientos básicos para el desarrollo de vivienda 

Con base en estas características en el sector de la vivienda, se han diseñado diferentes formas de financiar la 

cadena productiva de esta actividad. El proceso de un desarrollo de vivienda está íntimamente ligado a su 

flujo financiero, y consecuentemente a sus fuentes de recursos: propios, financiamiento de bancos o sofoles y 

anticipos de los clientes: 

Las hipotecas en condiciones adecuadas a las posibilidades de pago de los adquirentes son pieza fundamental 

en el desarrollo inmobiliario habitacional, al punto que se puede afirmar que sin hipotecas adecuadas, la 

construcción y venta de vivienda se vuelve sumamente limitada. 

Los grandes desarrolladores han logrado conjuntar una serie de estrategias financieras exitosas que les han 

permitido crecer a tasas elevadas, tanto en construcción, ventas y utilidades. Sin embargo, no sobra tener 

presentar ciertos lineamientos básicos que deben tomarse en cuenta para la concepción de un proyecto de 

desarrollo de vivienda, independientemente del tamaño de la empresa promotora, tanto para el éxito del 

desarrollo habitacional como para la factibilidad de obtener el financiamiento necesario a lo largo de toda la 

cadena productiva. 
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Estudio de inversión por el método residual  

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida de una comunidad, 

pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo 

hasta el término o puesta en operación normal, responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o 

algunos de los objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la prestación de 

servicios. 

Se establecen en forma documental las bases que  permiten unificar y clarificar la utilización de conceptos y 

técnicas, así como las directivas básicas para la ejecución de trabajos valúa torios para estimar el valor de  

terrenos y terrenos con construcción por el método residual,  Es práctica usual que el valor de un terreno en 

breña o dotado parcial o totalmente  de servicios incluya o no construcciones, se estime con base en el 

análisis de las características:  

Extrínsecas (ubicación, tipo y calidad en los servicios públicos, vistas panorámicas, uso de suelo en la zona, 

entre otros)  

Intrínsecas (superficie, topografía, forma, tipo y calidad de la construcción, equipamiento, instalaciones, uso 

de suelo autorizado, infraestructura con que cuenta, entre otros) inherentes al mismo, al análisis del mercado 

inmobiliario y a la aplicación y ponderación de las  variables predominantes.  

Sin embargo, cuando la información de mercado es insuficiente, errática, o heterogénea, o las características 

del inmueble, no permiten afirmar con certeza  que el valor obtenido por el Enfoque Comparativo de 

Mercado es realmente el  más representativo, se hace necesaria la utilización del método residual, basado en 

el mejor y mayor uso del inmueble.  

El valor residual es el que resulta del análisis, para un inversionista que adquiere un terreno o un terreno con 

construcciones, de los beneficios y costos asociados al desarrollo de un proyecto inmobiliario de 

aprovechamiento del mismo. Se aplica siempre que no existen evidencias confiables y adecuadas de 

mercado, y existe una viabilidad técnica, jurídica, económica, social y financiera del proyecto inmobiliario 

propuesto, considerando el mayor y mejor uso del inmueble. 

Valor Comercial.- Es el Precio más probable estimado, por el cual una  propiedad se intercambiaría en la 

fecha del avalúo entre un comprador y un  vendedor actuando por voluntad propia, en una transacción sin 
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intermediarios, con  un plazo razonable de exposición, donde ambas partes actúan con conocimiento  de los 

hechos pertinentes, con prudencia y sin compulsión. 

Es el resultado del análisis de por lo menos tres parámetros valuatorios a saber: valor físico o neto de 

reposición (enfoque de costos), valor de capitalización de  rentas (enfoque de los ingresos) y valor 

comparativo de mercado.   

 

El principio de mayor y mejor uso juega un papel relevante en el análisis por el  método residual. Este se 

define como:  

Valor Potencial.- Es el valor de un bien, basado en los beneficios potenciales a  futuro que le puedan 

proporcionar situaciones potencialmente factibles de tipo  jurídico, económico, político o social.  

Mayor y Mejor Uso.- El uso más probable para un bien, que es físicamente  posible, legalmente permisible, 

económicamente viable y que resulta en el mayor  valor del bien que se está valuando. La posibilidad como 

suma de eventos que  orientan hacia una opción estadística más probable.  Este concepto se aplica cuando en 

la estimación del valor de un inmueble, se requiere la certeza de que el valor obtenido por el Enfoque de 

Mercado, es realmente el más representativo, o cuando el mercado es errático o heterogéneo y la 

homologación de valores no respalda un valor real.  

Para aplicar el método residual, se deberá basar su  análisis en información y datos concretos, que respalden 

el potencial del inmueble  para un uso determinado, con base en la identificación correcta del mayor y mejor  

uso de éste.  

Valor de Realización Ordenada.- Es el precio estimado que podría ser obtenido a partir de una venta en el 

mercado libre, en un periodo de tiempo  apenas suficiente para encontrar un comprador o compradores, en 

donde el vendedor tiene urgencia de vender, donde ambas partes actúan con conocimiento  y bajo la premisa 

de que los bienes se venden en el lugar y en el estado en que se encuentran.  

Inspección física y descripción del inmueble y su entorno. En esta fase del trabajo, el valuador debe visitar el 

inmueble  en estudio y observar, investigar y analizar todos aquellos elementos que agregan  o restan valor al 

mismo.  En esta misma visita, se identificará el potencial del inmueble con base en su ubicación y del entorno 

comercial en el que se ubica.  
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• Del terreno en estudio.  

Superficie.- El valuador deberá verificar  físicamente, de manera apreciativa en campo, la superficie del 

terreno y  compararla con la señalada en la escritura pública y plano, y en caso de existir alguna discrepancia 

significativa, deberá consultar, de acuerdo a la disposición  

“Terrenos urbanos son aquellos que por contar con servicios públicos como: drenaje y alcantarillado, 

suministro de agua potable, suministro de energía  eléctrica y alumbrado público, banquetas y vías 

pavimentadas se consideran como urbanos, así como los que se localicen dentro de la traza urbana, 

susceptible de urbanizar, urbanizable programable o urbanizable no programado”.  

Forma.- Identificar la configuración geométrica del terreno.  

Frente.- Identificar la dimensión del o los frentes del terreno, con relación  a las de los lotes tipo dela 

manzana o de la colonia en su caso.  

Ubicación.- Identificar la dirección oficial del predio, su posición dentro de  la manzana en la que se localiza 

y su número de frentes.  

Inundación.- Identificar y calificar la posibilidad de daños al inmueble, derivados de la presencia de agua en 

exceso por lluvia, granizo, insuficiencia de  drenaje o desbordamiento de vasos, corrientes o embalses 

naturales o artificiales.  

Afectaciones.- Identificar en el terreno en estudio, posibles afectaciones o  derivadas de servidumbres de 

paso, ocupación temporal y zonas federales.  

Mejoras.- Identificar las mejoras al terreno en estudio, en su caso, tales como: rellenos, nivelación, cercas, 

bardas, pisos u otras obras que le agreguen  valor pero que no se consideren propiamente construcciones.  

Vista Panorámica.- Identificar los beneficios o deméritos que representa  para el inmueble la vista que le 

ofrece su ubicación.  

Características ambientales.- Identificar, clasificar, estudiar e interpretar los efectos directos o indirectos de la 

contaminación ambiental, tales como:  contaminación del agua, aire, suelo, ruidos y vibraciones, radiaciones 
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u otras.  Cabe citar que lo anterior sólo se debe considerar en la medida en que afecte el valor del terreno o 

implique consecuencias sociales, sanitarias o legales.  

Servicios.- Identificar con qué servicios públicos cuenta el terreno, tales  como drenaje, alumbrado público, 

agua potable, energía eléctrica, pavimentos y banquetas, etc., y hacer una descripción calificación de la 

calidad de los mismos.  

Topografía.- Señalar las características topográficas del terreno, incluyendo pendientes ascendentes o 

descendentes, oquedades y promontorios.  

Uso del Suelo.- Investigar el uso del suelo autorizado para el terreno, según se señala en los planes y 

programas de desarrollo urbano de la localidad. De no existir éstos, el valuador lo identificará de acuerdo a lo  

observado en la inspección y lo asebtará en el documento valuatorio.  

Fotografías del terreno en estudio y del entorno.- Realizar un reporte  fotográfico del terreno en estudio, en el 

cual se muestre con claridad los detalles del área, forma, servicios, ubicación y las características del entorno.  

Vestigios.- De encontrarse en el terreno algún vestigio arqueológico histórico, o cualquier otro bien artístico, 

el valuador deberá  informar al área responsable que asignó el trabajo e indicarlo en el documento.  

• De la zona donde se ubica el inmueble.  

Clasificación de la zona.- Clasificar la zona de acuerdo a los usos de  suelo autorizados y a lo observado en la 

inspección física (habitacional, comercial, industrial, servicios o mixta).  

Índice de saturación de la zona.- El valuador de bienes nacionales debe  determinar y analizar la relación de 

terrenos construidos contra el de terrenos baldíos (porcentaje) como una referencia del crecimiento de 

edificaciones en la  zona.  

Equipamiento urbano y servicios.- Mencionar el equipamiento y  mobiliario urbano con que cuenta la zona, 

tal como escuelas, hospitales, centros comerciales y deportivos, estacionamientos y otros, así como los 

servicios públicos disponibles.  
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Características ambientales.- Identificar, clasificar, estudiar e interpretar los efectos directos o indirectos de la 

contaminación ambiental, tales como:  contaminación del agua, aire, suelo, ruidos y vibraciones, radiaciones 

u otras.  

Vías de acceso.- Indicar las vías de acceso al terreno señalando el orden  de importancia así como la 

intensidad del flujo vehicular en éstas. Este concepto es de gran importancia en la determinación del valor del 

terreno.  

Densidad de población.- Revisar los programas parciales de desarrollo  urbano para identificar la densidad 

autorizada, y en caso de no existir éstos,  señalar la observada por el valuador de bienes nacionales en su 

inspección física  a la zona en estudio.  

• De las construcciones.  

Superficie.- El valuador de bienes nacionales deberá verificar  físicamente, de manera apreciativa en campo, 

la superficie de las construcciones y compararla con la señalada en la escritura pública y plano, y en caso de 

existir alguna discrepancia, deberá consultar, de acuerdo a la disposición  

Uso Actual.- El valuador de bienes nacionales deberá identificar y consignar el uso actual que se da al 

inmueble: Casa habitación, edificio de  oficinas, local comercial, nave industrial, entre otros.  

Tipos de construcción.- Se deberá identificar, clasificar y consignar los diferentes tipos de construcción que 

se incluyen en el inmueble valuado.  

Calidad.- Indicar la calidad de los diferentes tipos de construcción  identificados.  

Número de Niveles.- Se consignará el número de niveles que  corresponde al inmueble en general y, en su 

caso a cada tipo de construcción en  particular.  

Edad aproximada.- Se consignará, de acuerdo a la información  documental proporcionada o se estimará en 

su caso la edad aproximada de las construcciones valuadas.  

Vida útil remanente.- Con base en el análisis del uso actual de inmueble, de sus características constructivas, 

de su localización y de su calidad se estimará  la vida útil remanente de las construcciones.  
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Estado de conservación.- Así mismo, se evaluará y se consignará el  estado de conservación de las 

construcciones.  

Elementos de la construcción.- El valuador de bienes nacionales deberá  identificar, consignar y describir las 

características de los elementos constructivos  de las edificaciones que integran el inmueble:  

Cimentación.- Elemento constructivo que representa el desplante del  edificio, cuya función se define como 

la transferencia controlada y uniforme  de cargas hacia el suelo.  

Estructura.- Elementos portantes de la construcción, constituidos por apoyos corridos y apoyos aislados, 

mismos que transfieren cargas desde  las cubiertas a la cimentación.  

Muros.- Elementos constructivos que constituyen las divisiones espaciales en sentido vertical y que definen 

el número de habitaciones útiles existentes.  

Entrepisos.- Elementos constructivos que constituyen las divisiones espaciales en sentido horizontal y que 

definen el número de niveles útiles existentes.  

Techos.- Elementos constructivos que constituyen la parte superior de la  construcción, misma que conforma 

la cubierta final y en función del tipo de  estructura puede funcionar como elemento final de rigidez de la 

misma.  

Azoteas.- Superficie exterior del techo misma que, en función del tipo de estructura y de los acabados que 

tenga, puede constituir una superficie útil.  

Bardas.- Elementos constructivos que conforman la delimitación en sentido vertical sin contar con elementos 

de cubierta.  

Aplanados.- Recubrimientos de muros utilizados en interiores y exteriores para la protección de los 

elementos de apoyo corrido.  

Lambrines.- Recubrimientos de muros realizados principalmente a base de  piezas o elementos de tipo 

impermeable (azulejo o cerámica), o a base de  elementos de madera ornamentales (duela o parquet).  
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Pisos.- Recubrimientos en sentido horizontal realizados con diferentes materiales ornamentales o utilitarios, 

utilizados para facilitar el tránsito y proteger la estructura de los movimientos de personas o materiales.  

Escaleras.- Elementos estructurales que constituyen las circulaciones entre niveles. 

Instalaciones.- Elementos adicionales a la construcción con la función de conducción de fluido eléctrico, gas, 

agua y desechos (aguas negras y pluviales).  

Puertas y Ventanería.- Elementos de la construcción utilizados para cerrar  los vanos existentes en la 

estructura para circulación, ventilación e iluminación.  

Fachada.- Elemento de la construcción que constituye normalmente la  parte frontal de esta y que cuenta con 

diversos elementos de estilo y utilitarios que la caracterizan y diferencian de las construcciones circundantes  

Instalaciones especiales.- Todo elemento adosado a la construcción con una utilidad adicional a la 

conducción de los servicios normales, instalada  para aumentar el confort o mejorar las características 

utilitarias de la  construcción (aire acondicionado, calefacción, portones eléctricos, sistemas contra incendio, 

etc.).  

Obtención y clasificación de datos (Investigación de Mercado).  El valuador deberá realizar una investigación 

de mercado de  por lo menos seis ofertas o casos de ventas comprobables de terrenos o  inmuebles 

comparables al inmueble que en proyecto puede implementarse en el  inmueble por valuar, en la vecindad 

inmediata o mediata. Para el análisis residual, se hará una investigación de inmuebles en venta o renta  que 

correspondan con el producto inmobiliario común en la zona y al mayor y  mejor uso que pueda darse al 

inmueble en estudio.  

Los datos a obtener son los siguientes: 

Características de la zona.- Clasifica la zona donde se ubican las ofertas o  casos de ventas comprobables 

(habitacional, comercial, industrial,  servicios).  

Ubicación y equipamiento urbano disponible.- La dirección oficial del inmueble: calle, número, colonia, 

municipio o delegación y estado, así como  su posición dentro de la manzana y mencionar el equipamiento y 

mobiliario  urbano con que cuenta la zona, tales como escuelas, centros comerciales, deportivos, 

estacionamientos, y otros, así como los servicios municipales disponibles. 
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Superficie, forma, frente.- Se deberán obtener en la inspección de cada  oferta, para compararlos con el 

inmueble proyecto.  

Topografía y ubicación ante desastres naturales.- Se deberán obtener en la inspección de cada oferta, para 

compararlos con el inmueble  proyecto.  

Superficie construida.- Se deberá identificar la superficie construida, que  servirá como base para el análisis 

residual.  

Uso de suelo, de la zona y del comparable.- Clasificar de acuerdo a los planes de desarrollo oficiales de la 

localidad y de no existir estos, de  acuerdo a lo observado en la inspección, para compararlo con el inmueble  

proyecto.  

Servicios con que cuenta la oferta.- Identificar con que servicios públicos cuenta el comparable, haciendo una 

descripción de los mismos, tales como: drenaje, alumbrado público, banquetas, toma de agua potable, energía  

eléctrica, y otros.  

Intensidad de construcción.- Identificar el número de m² de construcción  que pueden edificarse en un 

terreno, área libre permeable, dependiendo de  su área y se obtendrá de los Planes Parciales de Desarrollo 

Urbano, Cartas  de Usos y Destinos u otro documento que expida la autoridad correspondiente (señalar 

fuente).  

Monto ofertado o cierre de la operación.- El monto expresado en pesos indicando por la persona que dio la 

información.  Nivel de la oferta.- Identificar, analizar y clasificar la cantidad de ofertas  comparables con el 

predio a valuar, en un mercado activo. Esta será clasificada de muy alta a nula.  

Tiempo de exposición en el mercado.- Mediante investigación  establecer el tiempo que lleva el terreno 

ofertándose en el mercado o si es operación concretada establecer la fecha del cierre.  

Nombre y teléfono del informante.- Indicar el nombre completo de  la persona que dio informes acerca de la 

oferta, así como los números telefónicos en donde se le puede localizar.  

Reporte fotográfico.- Realizar un reporte fotográfico que muestre las características de cada oferta.  
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Croquis de ubicación.- En este documento se deben localizar todas las ofertas o casos de ventas 

comprobables y el inmueble proyecto.  

Clasificación de datos.- Todos lo datos obtenidos en campo tanto del terreno en estudio como de las ofertas o 

casos de ventas comprobables del mercado deben ser clasificados de acuerdo a sus características  extrínsecas 

e intrínsecas, conforme a la de investigación de  mercado.  

Método de Valuación 

El valuador justificará, con base en la inexistencia, escasez o  heterogeneidad de las investigaciones directas, 

la no utilización del Enfoque de  Mercado, o el de Ingresos, y en ausencia de un mercado activo de 

compraventa o  renta, utilizará el método residual.  

Otro elemento que justifica la utilización del método residual lo constituyen las características especiales del 

inmueble: obra inconclusa, edificaciones atípicas, superficie, ubicación, uso, entre otros.  

Enfoque Comparativo de Mercado  

Este enfoque involucra la recopilación de información pertinente del mercado de  los inmuebles comparables 

al proyecto por desarrollarse, ubicados en zonas similares al inmueble en estudio, analizando la oferta y 

demanda, y ajustando los comparables al inmueble y ponderándolos para llegar a un indicador de valor que  

permita establecer el precio más probable de venta o compra de estos inmuebles que después se aplicará al 

método residual, previa identificación del mayor y mejor uso del inmueble en estudio.   

Dado que en ausencia de un mercado activo de compraventa o renta de  inmuebles, ha justificado la 

utilización del método  residual, será necesario identificar previo análisis del mayor y mejor uso, el  producto 

inmobiliario que servirá de base para el análisis.  Una vez identificado el inmueble base, el valuador 

procederá  de la siguiente forma:  

Homologación  

Este método es recomendable cuando es necesario realizar ajustes por  diferencias entre las características 

extrínsecas e intrínsecas de los inmuebles  obtenidos de la investigación de mercado y el inmueble en 

estudio, que en este caso será el inmueble tipo que servirá como base para el análisis residual. Se  recomienda 

que la homologación se realice en forma directa, es decir, ajustando  cada oferta contra el inmueble proyecto 
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y por lo tanto el valuador debe tener en cuenta que “cuando el factor de ajuste o de  homologación es menor a 

la unidad denota que la oferta es mejor que el inmueble  proyecto y viceversa”.  

En virtud de la dificultad de encontrar terrenos o inmuebles iguales al valuado, el  método residual requiere 

de la identificación de un inmueble tipo que sirva como  punto de partida para el análisis. A este respecto, el 

valuador tendrá que identificar los productos inmobiliarios que utilizará como base del  análisis y, para llegar 

al valor de éstos tendrá que homologar las ofertas investigadas, para lo cual debe tomar en cuenta lo 

siguiente:  

a) Identificar las diferencias más representativas y que como condición  ineludible, a juicio del valuador, 

impacten en el valor según lo señalado para cada  una de estas diferencias, corresponderá un Factor de 

Ajuste.  

b) El número de Factores de Ajuste aplicados a un comparable se  recomienda que no sea mayor de seis, 

incluyendo en éstos el Factor de  Negociación. Esto en virtud de que, se considera que si la oferta  presentara 

más de seis características diferentes que impacten en el valor, con relación al terreno o inmueble valuado, no 

puede calificarse  como “comparable al valuado”.  

c)  Cada Factor de Ajuste utilizado debe ser descrito y justificado en el avalúo.  

d) El Factor de Ajuste resultante que se aplique al valor de cada oferta, puede representar un premio o castigo 

para el comparable con respecto  al sujeto. Y este Factor de ajuste resultante no debe representar una  

variación mayor al 50% con  respecto a las características del sujeto, cuando esta variación sea  mayor deberá 

incluirse en el avalúo la justificación o explicación  correspondiente, de no ser así deberá desecharse dicho 

comparable.  

e) En el caso de que el valuador elija como método  de cálculo la Homologación, una vez obtenidos los 

valores unitarios resultantes para cada una de las ofertas o casos de ventas  comprobables analizadas, podrá 

utilizar el promedio de éstos para concluir su análisis.  

1. Ubicación  

2. Zona  

3. Forma  

4. Superficie (Factor de Área)  
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5. Superficie construida (Factor Terreno/Construcción)  

6. Calidad del inmueble  

7. Uso de suelo  

8. Edad del inmueble  

9. Frente  

10. Fondo  

11. Factor de Negociación  

Método Residual 

El valor residual es el que resulta del análisis de los beneficios y de los costos para un inversionista que 

adquiere un terreno urbano en breña o con  construcciones, para desarrollar en él un proyecto inmobiliario de  

aprovechamiento del mismo; el método residual se aplica siempre y cuando no  existan evidencias adecuadas 

y confiables de mercado, y exista viabilidad técnica, jurídica, social, económica y financiera del proyecto 

inmobiliario, considerando el mayor y mejor uso del inmueble.  

Dependiendo de la naturaleza e importancia del inmueble por valuar, así como de  la complejidad del caso, el 

método residual podrá llevarse a cabo mediante dos análisis:  

a) Residual Estático  

Se identifica como residual estático al análisis que considera la reparación,  conclusión de las obras y la 

operación de compraventa del inmueble analizado.  Este análisis no toma en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo y por tanto calcula  el valor residual que puede asignarse a un terreno o terreno con construcciones a  

partir de la simple diferencia de los ingresos y egresos que el inmueble analizado  Genera en un momento 

dado. Los elementos que intervienen en el análisis residual estático son los siguientes:  

a) Producto inmobiliario, identificado a partir de un análisis de mayor y mejor uso del inmueble analizado, 

considerando sus características comerciales:  

• Valor unitario de venta, determinado con base en una exhaustiva investigación de mercado, de 

productos inmobiliarios similares. El perito deberá considerar el producto que mayormente se ofrezca 

y pueda comercializarse en la zona.  
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• Número de unidades a vender, de acuerdo a las densidades permitidas en los programas de uso del 

suelo vigentes.  

b) Condicionantes y limitantes de tipo urbano en la zona en la que se ubica el inmueble valuado.  

• Áreas de vialidades y donación.  

• COS  

• CUS  

• Limitantes en cuanto áreas libres de construcción, altura, etc.  

c) Características específicas del bien a valuar por el método residual, identificadas a partir de un 

levantamiento minucioso de las condiciones que  presenta el inmueble en términos de:  

• Urbanización.  

• Dotación de servicios.  

• Acceso.  

• Movimiento de Tierras.  

• Obras de estabilización y protección.  

• Cimentación.  

• Edificaciones existentes en el inmueble (completas o inconclusas).  

• Obras complementarias. Bardas, cercas, patios, pavimentos, entre otros.  

d) Costos unitarios y montos correspondientes a inversiones en urbanización, 

• obras complementarias y edificaciones.  

• Urbanización.  

• Dotación de servicios.  

• Acceso.  

• Movimiento de Tierras.  

• Obras de estabilización y protección.  

• Cimentación.  

• Edificaciones existentes en el inmueble (completas o inconclusas).  

• Obras complementarias. Bardas, cercas, patios, pavimentos, entre otros.  
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e) Condiciones de venta de los productos inmobiliarios que se ofertan en la  zona y estimación de los plazos 

de venta de los mismos.  

f) Costos por concepto de impuesto predial, servicios, mantenimiento y vigilancia de los productos 

inmobiliarios identificados.  

g) Factores de costos de administración, financiamiento, indirectos y utilidad del promotor inmobiliario.  

h) Comisiones por venta que se pagan a agentes inmobiliarios.  Con los datos anteriores habrá que construir 

una tabla como la siguiente, que  

Permita conocer el VALOR RESIDUAL del inmueble analizado.  

Residual Estático  

De estos conceptos, el valuador habrá de incluir sólo  aquellos que, formando parte del producto vendible, no 

se encuentren presentes en el inmueble en estudio. Es importante que se tome en cuenta el factor de  

indirectos y utilidad del constructor en estos conceptos. ** Estos conceptos se  incluirán únicamente si se 

considera que la venta no sea inmediata. El valuador de  bienes nacionales deberá considerar la inclusión de 

estos factores en el análisis, a  fin de no duplicarlos cuando se trate de determinar el valor de realización  

ordenada.  

El valor obtenido será el valor residual del inmueble analizado, en las condiciones en las que se encuentra.  

b) Residual Dinámico.  

Se identifica como residual dinámico al análisis que considera la operación de compraventa o renta en un 

plazo cuantificable del inmueble analizado.  En este análisis se toma en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo y por tanto  calcula el valor residual que puede asignarse a un terreno o terreno con  construcciones a 

partir del valor presente neto de los flujos de efectivo que el inmueble analizado generará en el futuro.  Dado 

lo anterior, los conceptos que se incluirán en el análisis deben estimarse  tomando en cuenta el momento de 

su ocurrencia.  Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento dinámico.  El valor residual del 

inmueble objeto calculado por el procedimiento dinámico será  la diferencia entre el valor actual de los 

cobros obtenidos por la venta o renta del  inmueble terminado y el valor actual de los pagos realizados por 

los diversos  costos y gastos, con una tasa de descuento determinada, utilizando la siguiente fórmula:  
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Los elementos que intervienen en el análisis residual dinámico son los siguientes:  

• Producto inmobiliario, identificado a partir de un análisis de mayor y mejor uso  del inmueble 

analizado, considerando sus características comerciales:  

• Valor unitario de venta o de renta, determinado con base en una  exhaustiva investigación de 

mercado, de productos inmobiliarios similares. El perito deberá considerar el producto que 

mayormente se  ofrezca y pueda comercializarse en la zona.  

• Número de unidades a vender o rentar, de acuerdo a las densidades permitidas en los programas de 

uso del suelo vigentes.  

• Programa de venta o renta de los productos inmobiliarios seleccionados.  

• Condicionantes y limitantes de tipo urbano en la zona en la que se ubica el inmueble valuado.  

• Áreas de vialidades y donación.  

• COS  

• CUS  

• Limitantes en cuanto áreas libres de construcción, altura, etc.  

• Características específicas del bien a valuar por el método residual, identificadas a partir de un 

levantamiento minucioso de las condiciones que  presenta el inmueble en términos de:  

• Urbanización.  

• Dotación de servicios.  

• Acceso.  

• Movimiento de Tierras.  

• Obras de estabilización y protección.  

• Cimentación.  

• Edificaciones existentes en el inmueble (completas o inconclusas).  

• Obras complementarias. Bardas, cercas, patios, pavimentos, etc.  

• Costos unitarios y montos correspondientes a inversiones en urbanización, obras complementarias y 

edificaciones.  

• Urbanización.  

• Dotación de servicios.  

• Acceso.  

• Movimiento de Tierras.  
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• Obras de estabilización y protección.  

• Cimentación.  

• Edificaciones existentes en el inmueble (completas o inconclusas).  

• Obras complementarias. Bardas, cercas, patios, pavimentos, etc.  

• Programa de ejecución de las obras de urbanización, mejoramiento y edificación. 

• Condiciones de venta o renta de los productos inmobiliarios que se ofertan   en la zona y estimación 

de los plazos de venta o renta de los mismos.  m) Programa de ventas o rentas.  

• Costos por concepto de impuesto predial, servicios, mantenimiento y vigilancia de los productos 

inmobiliarios identificados.  o) Factores de costos de administración, indirectos y utilidad del 

promotor  inmobiliario. 

• Comisiones por venta que se pagan a agentes inmobiliarios.  

Horizonte de análisis, acorde con el programa de ventas o rentas o definido  por el valuador en función de la 

vida útil remanente del inmueble que será objeto de renta.  

Residual Dinámico  

El valuador al aplicar el método residual deberá hacer un  análisis de sensibilidad e identificar cuáles son las 

variables que inciden  mayormente en los resultados,  

Una vez identificadas las variables importantes planteará diferentes escenarios en  los cuales se hagan variar 

éstas para obtener diferentes resultados el  escenario que en su opinión permite estimar con mayor precisión 

el valor residual del inmueble valuado. 

Estudio de mercado 

El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o servicio: se debe ver cual es la 

demanda del producto, a quien lo compra y cuanto se compra en la ciudad, o en le área donde esta el 

"mercado". Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la competencia ¿De donde obtiene 

el mercado ese producto ahora?, se debe hacer una estimación de cuanto se oferta. De la oferta y demanda, 

definirá cuanto será lo que se oferte, y a que precio, este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto es una 

proyección a futuro. 

Estudio técnico. 
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El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás, el estudio técnico se define: 

• Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

• Donde obtener los materiales o materia prima. 

• Que maquinas y procesos usar. 

• Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

Estudio financiero. 

Aquí se demuestra lo importante: Si la idea es rentable, permiten proyectar y medir su capacidad de generar 

fondos,  en base a  variables, y proyecciones en el futuro. 

Por ejemplo que produce que ofrece, quienes son su competencia, delimitar el espacio, la ubicación, el sitio 

donde esta ubicada, su localización, es importante si esta bien ubicada, si dispone de infraestructura. Períodos 

posteriores de funcionamiento y operación. Que comprende gastos de materias primas, directos, de 

fabricación, de administración y generales, distribución y ventas. 

Estudio de organización  

• Que régimen fiscal es el más conveniente. 

• Que pasos se necesitan para dar de alta el proyecto. 

• Como organizar la empresa cuando el proyecto este en operación. 

• Proyecto de inversión privado. 

Es realizado por un empresario particular para satisfacer sus objetivos. Los beneficios que la espera del 

proyecto, son los resultados del valor de la venta de los productos (bienes o servicios), que generara. 

1-5 Desarrollo financiero en materia de vivienda  vivienda 

Es un esfuerzo libre e incesante que se vale de todos los recursos de la organización con especialidad el 

recurso humano a fin de hacer creíble, sostenible y funcional  la organización en el tiempo. Dinamiza los 

procesos, crea un estilo y señala un norte. 

Este norte señala  a las instituciones financieras que con la confianza dé la Banca de desarrollo y del mercado 

bursátil,  permite tener la solidez financiera y los recursos necesarios para otorgar el crédito que se necesita. 
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El financiamiento bursátil es una alternativa real y eficaz para atender las necesidades financieras de mediano 

y largo plazo de las empresas mexicanas. Hoy, en día las empresas promotoras  pueden acudir al mercado de 

valores para obtener recursos para el desarrollo y consolidación de proyectos de inversión, este desarrollo 

será a través de los promotores de vivienda que  se encargan de la creación y consolidación de espacios para 

satisfacer a una necesidad nacional a través de crédito puente. 

 

Atendemos a través de agentes operadores y Organismos Estatales de Vivienda la demanda de 

financiamiento para mejorar, adquirir o construir Vivienda Social, de población preferentemente no 

asalariada, con ingresos individuales de hasta 2.5 veces el salario mínimo vigente en el DF. Ó familiares de 

hasta 4 veces el salario mínimo vigente en el DF., mediante un sistema de crédito accesible que contribuya a 

la consolidación del patrimonio familiar, para obtener su vivienda.  

1-6 Diseño y financiamientos para vivienda  

La adquisición de vivienda nueva o usada que cuente con servicios básicos de urbanización e infraestructura, 

en lotes cuyas características cumplan con los requisitos establecidos por la legislación para construcción que 

permitan más espacios habitables. 

 

Construcción de vivienda nueva que cuente con los servicios básicos de urbanización e infraestructura, en 

lotes cuyas características cumplan con los requisitos establecidos por la legislación local correspondiente 

Otorgamiento de crédito para solventar los gastos relacionados con la titulación para obtener la seguridad 

jurídica de su patrimonio 

Tu Casa Mejorar las condiciones de vida de la población que vive en pobreza patrimonial mediante el 

otorgamiento de un subsidio federal, para contar con un lote, adquirir, edificar, ampliar o mejorar su 

vivienda. 

 Programa para apoyar a las familias rurales de menores ingresos para lograr la dignificación de su vivienda, 

mediante la edificación, ampliación y mejoramiento, que les permita el fortalecimiento de su patrimonio 

familiar. 
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1-7 Planeación e instrumentación para crédito de vivienda 

Procesos de producción, para atender las necesidades  actuales de desarrollo que demanda el sector 

productivo, social  de vivienda. La cual corresponde a la cantidad de vivienda que la población puede 

comprar o rentar a un periodo determinado.  

Aspecto cuantitativo:  

Es el que refleja la ausencia o falta de la vivienda en términos reales. Este concepto se obtiene al calcular los 

hogares sin vivienda (comúnmente llamado “Déficit”) y por las viviendas ya existentes en el inventario 

habitacional, 

Aspecto cualitativo:  

Número de viviendas que ya existen en el inventario habitacional, pero que por las características de su 

ocupación y de la calidad de los materiales utilizados en la edificación, no satisfacen un mínimo de bienestar 

para sus ocupantes. Para subsanar estas deficiencias, (precarias) es necesario llevar a cabo ampliaciones o 

mejoramientos a dichas viviendas. 

De esta manera, al precisar en qué consiste el rezago habitacional se deben tomar en cuenta tanto el déficit de 

vivienda nueva, como los requerimientos de mejoramiento. Calcular el rezago implica conocer los 

crecimientos o variaciones de los indicadores o factores que componen el esquema para el análisis del 

problema, los cuales se hacen en su gran mayoría, a partir de la información censal. 
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Necesidades de Vivienda en México 2001-2010 

 

Fuente: Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, Necesidades de Vivienda, Secretaría de Desarrollo 

Social, México, 2006. 

Número de unidades vendidas por las grandes empresas, 2004-2005 

Fuente: SHF-CONAVI-

INFONAVIT-CIDOC-SEDESOL, El estado actual de la vivienda en México 2006, México, 2006. 
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Número de créditos para viviendas por tipo de programas y principales organismos, 2006 

 

Fuente: Presidencia de la República, VI Informe de Gobierno, México, 2006. 

Diseño de mecanismos de financiamiento para la adquisición de vivienda nueva y usada; la promoción del 

ahorro previo; el diseño de nuevos esquemas financieros para adquisición de vivienda; el diseño de la política 

de subsidios; así como también, la administración de la información estadística relacionada con la 

adquisición de vivienda en el país. Se analizan temas vinculados con la promoción de la construcción de 

vivienda con calidad, adecuada a criterios de sustentabilidad y prevención de desastres. 

Promueven temas relativos a la desgravación para reducir costos indirectos asociados a la producción de 

vivienda; fortalecimiento de oficinas únicas de trámites para la vivienda; leyes estatales de vivienda; 

desregulación de trámites asociados a la producción de  vivienda; sistema nacional de indicadores de 

vivienda y  modernización de los Registros Públicos de la Propiedad del país. 

Desarrollo humano. Los proyectos, entendidos como una secuencia de actividades relacionadas entre si 

destinadas a lograr un objetivo, en un tiempo determinado, y contando con un conjunto definido de recursos, 

desde su inicio tienen un proceso bastante bien determinado, generalmente llamado “ciclo del proyecto”, 

independientemente del tema a que se refieran, a la duración del proceso y a los actores que intervienen en el 

mismo. 
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compuesto principalmente por personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y 

diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información, de forma coordinada, ordenada 

y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines. 

Desde el punto de vista económico, durante los últimos 10 años la vivienda financiada contribuyó con 1.4 por 

ciento del PIB nacional, con la participación de alrededor de 10 mil empresas registradas del sector formal: 

95 % de sus insumos son de origen nacional y demanda bienes y servicios que provienen de 37 ramas 

industriales. El sector genera cerca de 10 % del empleo nacional, y 49 % de la formación bruta de capital fijo 

corresponde a la industria de la construcción. 

Para llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas 

tomadas a préstamo que complementan los recursos propios, recursos financieros que el gobierno obtiene 

para cubrir un déficit presupuestario, el financiamiento se contrata dentro o fuera del país a través de créditos, 

empréstitos y otras obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro 

documento pagadero a plazo. 

Créditos para la construcción de vivienda Personas físicas y morales, Cumplir con la edad requerida, 

Acreditar solvencia económica, comprobando ingresos, pertenecer a la actividad económica formal o 

informal contar con un sano historial crediticio, tener acta de nacimiento, identificación oficial, referencias 

personales, comprobantes de domicilio, copia de la alta IMSS o ISSSTE. 

Es un plan que establece una compañía comercial o financiera que otorga un crédito a corto o largo plazo a 

un interés de ley por artículos, bienes raíces, o prestamos en efectivo a través de las entidades financieras 

(Bancos, Fondos de empleados, Cooperativas etc.) 

Se propone simplificar y unificar estructuras, provocando sinergias entre materias y organismos afines. Por 

ello, con el propósito de evitar el crecimiento del aparato gubernamental y su gasto consiguiente, se prevé 

que la creación del organismo absorba la capacidad instalada, así como de la estructura orgánica, recursos y 

funciones de la siguientes Dependencias y Entidades: 

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 

Fondo de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE) 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 
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Para ello, se requiere de una mayor flexibilidad de promover el mejoramiento de la vivienda existente y las 

condiciones para impulsar vivienda progresiva y la producción social, mediante nuevas alternativas de 

productos financieros y apoyos para la población de menores ingresos. En este sentido, se estimulará la 

ampliación de la oferta y se impulsarán mecanismos que fortalezcan la capacidad de ahorro familiar, 

actualmente el (SNIV) Este Sistema nacional de vivienda crea por mandato de la Ley de Vivienda, publicada 

en el diario oficial de la federación el 27 de junio del 2006 y tiene como objetivo, integrar, generar y difundir 

la información que se requiera para la adecuada planeación, instrumentación y seguimiento de la Política 

Nacional de Vivienda, así como para el fortalecimiento de la oferta articulada de vivienda en el país. 

En el SNIV tendrás acceso a información integrada, actualizada y oportuna del Sector Vivienda, el cual 

permitirá a los integrantes de la cadena productiva de la vivienda realizar una adecuada planeación. Podrás 

encontrar facilidades y herramientas para evaluar el desempeño del sector vivienda a nivel nacional, 

Contendrá información que permitirá lograr tomar decisiones para un mejor balance entre la oferta y la 

demanda en producción de vivienda regional y, fundamentalmente, mejorar la coordinación estratégica entre 

el sector vivienda y otros sectores. 

El SNIV integrará la información a organizaciones, entre las que destacan los Organismos Nacionales de 

Vivienda, Organismos Estatales de Vivienda, Desarrolladoras de Vivienda e Instituciones de Crédito. 

Sociedad Hipotecaria Federal,  (SHF) es una institución financiera perteneciente a la Banca de Desarrollo, 

creada en el año 2001, con el fin de propiciar el acceso a la vivienda de calidad a los mexicanos que la 

demandan, al establecer las condiciones para que se destinen recursos públicos y privados a la oferta de 

créditos hipotecarios. Mediante el otorgamiento de créditos y garantías, SHF promueve la construcción y 

adquisición de viviendas preferentemente de interés social y medio. 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) está alineada con el objetivo de proporcionar vivienda digna a los 

mexicanos, pues ofrece diversas alternativas con el fin de ampliar el acceso al financiamiento para vivienda a 

los segmentos de la población más desfavorecidos y, también, de emprender proyectos de Construcción en un 

contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos. 

Desarrollo en los que participa SHF son los siguientes: 

1. Brindar certidumbre jurídica sobre la propiedad a través de la homologación de los Registros Públicos de 

la Propiedad, catastros municipales y rurales, y de la obligatoriedad del registro público del inmueble. 
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2. Ampliar la cobertura de atención y las opciones de financiamiento a la vivienda y a la construcción. 

3. Incrementar la disponibilidad de suelo apto para el desarrollo económico y para la construcción de 

vivienda. 

4. Reaprovechamiento de la infraestructura urbana y su equipamiento existente, reduciendo, por un lado, 

presiones en las finanzas públicas de los Estados y Municipios y, por el otro, el impacto que la ubicación de 

los proyectos de construcción y de vivienda pudiese tener en la calidad y costo de vida de sus habitantes. 

5. Consolidar el Sistema Nacional de Vivienda. 

6. Generar un mayor dinamismo del mercado de vivienda seminueva y usada, también, asistir para el 

desarrollo de un mercado eficiente y activo de vivienda para arrendamiento. 

7. Promover el mejoramiento de la vivienda existente y las condiciones para impulsar vivienda progresiva y 

la producción social de vivienda, mediante nuevas alternativas de productos financieros y apoyos para la 

población de menores ingresos. 

El objetivo estratégico es el siguiente: 

1. Lograr un patrón territorial nacional que frene la expansión desordenada de las ciudades, provea suelo apto 

para el desarrollo urbano y facilite el acceso a servicios y equipamientos en comunidades, tanto urbanas 

como rurales, promoviendo el ordenamiento territorial, la certeza jurídica en la tenencia de la tierra y la 

seguridad pública en zonas marginadas de las ciudades así como también, fortaleciendo el marco 

institucional federal en materia de desarrollo urbano a través de la creación de los instrumentos financieros, 

técnicos y normativos que requiere la problemática actual de nuestras ciudades. 

Para instrumentar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y SHF participa directamente en 

el tema de vivienda con el “Programa Nacional de Vivienda hacia un Desarrollo Habitacional Sustentable 

2007-2012  el cual tiene los siguientes objetivos: 

• Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda ofrecidos a la población, particularmente 

para las familias de menores ingresos. 

• Impulsar un desarrollo habitacional sustentable. 

• Consolidar el Sistema Nacional de Vivienda a través de mejoras a la gestión pública. 
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• Consolidar una política de apoyos del Gobierno Federal que facilite a la población de menores 

ingresos. Con estos programas de ordenamiento territorial, y desarrollos sustentables a través del 

otorgamiento de financiamientos inmobiliarios llevaremos acabo el desarrollo y la planificación de 

los mismos. 
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Capitulo II - CARACTERISTICAS DEL MERCADO INMOBILIARIO 
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Mercado inmobiliario.  

México ha evolucionado durante los últimos 20 años, dejando de ser una economía proteccionista para 

convertirse en uno de los entornos más favorables del mundo para los negocios, la desregulación de la 

economía,  mexicana se encuentra en medio de un periodo de expansión sin precedentes, Impulsada por un 

mayor número de un consumo nacional. 

En el 2006 la economía mexicana aumentó 4.7%, Al PIB La eficiente administración del gobierno federal ha 

brindado al país un mayor acceso a los mercados de capitales internacionales y, asimismo, México es uno de 

los dos países de América Latina que recibe calificaciones de grado de inversión. 

En el sector inmobiliario la economía mexicana mejora cada vez más y ello ha generado oportunidades muy 

atractivas para las inversiones en bienes raíces. En general, las tasas de capitalización en México se 

encuentran entre 200 y 400 puntos base por encima de las de EU para tipos de productos similares, con lo 

que las tasas de rendimiento que ofrecen en la actualidad son relativamente altas. Es muy probable que haya 

una compresión aún mayor en las tasas de capitalización conforme el mercado inmobiliario continúe 

madurando, con lo que se generarán condiciones favorables para la inversión en México.  

El descenso en las tasas de capitalización refleja dos tendencias importantes:  

a) La economía mexicana que mejora cada día y el elevado estatus en América Latina han reducido los 

riesgos asociados con la inversión en bienes raíces;  

 b) El mercado inmobiliario estadounidense ha tenido una tendencia similar de descenso en las tasas de 

capitalización, al igual que los rendimientos en los títulos del tesoro de EU y de México, con lo que se reduce 

el “piso” a partir del cual los inversionistas evalúan las oportunidades de compra en nuestro país 

La organización por producto/mercado, ofrece varias ventajas, dado que todas las actividades, habilidades y 

experiencia requeridas para producir y comercializar productos específicos se agrupan en un lugar, bajo un 

solo mando, la tarea entera se puede coordinar con mayor facilidad, así como mantener un elevado 

desempeño en el trabajo. Además, tanto la calidad como la velocidad de la toma de decisiones se ven 

reforzadas, por que las decisiones tomadas a nivel de división están más cerca del campo de acción. 
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El punto de partida de un proyecto, debe ser la factibilidad de que las viviendas van a ser vendidas. Además 

del estudio socioeconómico de la zona, debe contarse con una estrategia de ventas especializada, que incluya 

ofrecerles a los clientes una gama de créditos hipotecarios que considere las características de las viviendas y 

las necesidades de los clientes.  

Terreno con ubicación razonable, sin problemas jurídicos y factibilidades de servicios, Si el terreno no cuenta 

con estas características, la posibilidad de poder obtener el crédito es prácticamente imposible.  

• Características de las viviendas y experiencia de la empresa constructora y desarrolladora.  

La competencia de los desarrolladores obliga cada vez más a que las viviendas y conjuntos urbanos tengan 

mejor diseño, calidad y elementos innovadores. La experiencia de la constructora y el currículo de las 

personas que integran el grupo promotor, tendrá un peso importante en el acceso al financiamiento. 

2,2 Estudio de factibilidad para el desarrollo de proyectos de inversión 

Es un dispositivo de riesgo de manejo. Este puede ser usado para explorar un diseño de proyecto propuesto y 

rápidamente descubrir cualquier problema potencial que pueda amenazar el proyecto, consiste en descubrir 

cuales son los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para que la empresa logre 

sus objetivos. 

Propósito de los Estudios de Factibilidad. 

La investigación de factibilidad en un proyecto que consiste en descubrir cuales son los objetivos de la 

organización, luego determinar si el proyecto es útil para que la empresa logre sus objetivos. La búsqueda de 

estos objetivos debe contemplar los recursos disponibles o aquellos que la empresa puede proporcionar, 

nunca deben definirse con recursos que la empresa no es capaz de dar. 

En  las empresas se cuenta con una serie de objetivos que determinan la posibilidad de factibilidad de un 

proyecto sin ser limitativos. Estos objetivos son los siguientes: 

En general los análisis se completan durante la fase de diseño de sistemas, en general durante la 

consideración de la evaluación de las diferentes alternativas de solución propuestas. Los estudios de 

factibilidad consideran la factibilidad técnica, económica y operacional de cada alternativa, así como si el 

proyecto es o no apropiado dados los factores políticos y otros del contexto institucional. De esta manera por 

sucesivas aproximaciones, se define el problema por resolver. 
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• Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 

• Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de recursos no necesarios. 

• Integración de todas la áreas y subsistemas de la empresa. 

• Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 

• Aceleración en la recopilación de datos. 

• Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas. 

• Automatización optima de procedimientos manuales.  

a) Objetivo de un Estudio de Factibilidad. 

1.- Auxiliar a una organización a lograr sus objetivos. 

2.- Cubrir las metas con los recursos actuales en las siguientes áreas. 

b). Factibilidad Técnica. 

Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, habilidades, experiencia, etc., que son 

necesarios para efectuar las actividades o procesos que requiere el proyecto. Generalmente nos referimos a 

elementos tangibles ( medibles ). El proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales son suficientes 

o deben complementarse. 

Consideran si la organización tiene el personal que posee la experiencia técnica requerida para diseñar, 

implementar, operar y mantener el sistema propuesto. Si el personal no tiene esta experiencia, puede 

entrenársele o pueden emplearse nuevos o consultores que la tengan. Sin embargo, una falta de experiencia 

técnica dentro de la organización puede llevar al rechazo de una alternativa particular. 

• Mejora del sistema actual. 

• Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades. 

c) Factibilidad Económica. 

Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades o 

procesos y/o para obtener los recursos básicos que deben considerarse son el costo del tiempo, el costo de la 

realización y el costo de adquirir nuevos recursos. 
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Generalmente la factibilidad económica es el elemento mas importante ya que a través de el se solventan las 

demás carencias de otros recursos, es lo mas difícil de conseguir y requiere de actividades adicionales cuando 

no se posee 

• Tiempo del analista. 

• Costo de estudio. 

• Costo del tiempo del personal. 

• Costo del tiempo. 

• Costo del desarrollo / adquisición. 

d) Factibilidad Operativa. 

Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad ( Procesos ), depende de los 

recursos humanos que participen durante la operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas 

aquellas actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y determina todo lo necesario para 

llevarla a cabo. 

• Operación garantizada. 

• Uso garantizado. 

Un estudio de factibilidad requiere ser presentado con todas la posibles ventajas para la empresa u 

organización, pero sin descuidar ninguno de los elementos necesarios para que el proyecto funcione. Para 

esto dentro de los estudios de factibilidad se complementan dos pasos en la presentación del estudio: 

• Requisitos Óptimos. 

Se refiere a presentar un estudio con los requisitos óptimos que el proyecto requiera, estos elementos deberán 

ser los necesarios para que las actividades y resultados del proyecto sean obtenidos con la máxima eficacia. 

• Requisitos Mínimos. 

Consiste en un estudio de requisitos mínimos, el cual cubre los requisitos mínimos necesarios que el proyecto 

debe ocupar para obtener las metas y objetivos, este paso trata de hacer uso de los recursos disponibles de la 

empresa para minimizar cualquier gasto o adquisición adicional. 
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Un estudio de factibilidad debe representar gráficamente los gastos y los beneficios que acarreará la puesta 

en marcha del sistema, para tal efecto se hace uso de la curva costo-beneficio 

La determinación de los recursos para un estudio de factibilidad sigue el mismo patrón considerado por los 

objetivos vistos anteriormente, el cual deberá revisarse y evaluarse si se llega a realizar un proyecto.  

2.3 El crédito para la empresa promotora de vivienda 

Se define como la confianza que se deposita en una persona para apoyarla económicamente y moralmente 

con el fin de lograr que un negocio marche bien, con mayor solidez y pueda ganar prestigio. Los beneficios 

que el crédito puede otorgar son económicos, competitivos y legales. Algunos elementos que deben 

considerarse para adquirir un crédito son el destino del préstamo, las tasas de interés y el plazo. Cuando 

alguna persona física o moral se somete a una solicitud de crédito y es aceptada se le denomina sujeto de 

crédito, por otro lado puede tener un deudor solidario que es el socio y responsable del crédito, aval que es la 

persona que en caso de que el deudor solidario y el sujeto de crédito no paguen es responsable de cumplir 

con la obligación. 

Para saber cuál es la mejor estructura para el balance general de su empresa, es decir, la composición idónea 

en términos de recursos propios y ajenos (apalancamiento), los empresarios y directivos deben conocer 

cuáles serán sus necesidades financieras en el futuro, para entonces, estar en posibilidades de acceder a los 

mecanismos de financiamiento óptimos para su empresa. 

Por lo anterior, para poder adoptar estrategias y tomar decisiones financieras rentables, es recomendable 

elaborar el flujo de efectivo de la empresa, bajo un horizonte de por lo menos cuatro ejercicios fiscales, de 

este flujo, se obtendrá información para determinar el financiamiento, inversiones, circulante y necesidades 

de la empresa. 

El primer análisis que debe realizar el empresario es la composición más adecuada para su balance general, 

es decir, qué porcentaje de los recursos deberán ser propios y qué porcentaje deberán ser recursos ajenos. La 

doctrina económica tradicional mantiene la idea de que una estructura financiera idónea para la empresa, es 

aquella que emplea de manera recurrente recursos ajenos, debido, a que de esta forma se maximiza el valor 

de la empresa para los accionistas, al arriesgar menor capital, sin embargo, tiene un grado muy alto de 

dificultad el obtener los recursos externos, y no es posible generalizar el modelo para todas las empresas, ya 

que actualmente la dinámica de la economía mundial ha cambiado las reglas. 
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Hoy día, lo más aconsejable es que cada organización establezca un conjunto de parámetros que determinen 

la estructura financiera más funcional, y dichos parámetros deberán medir, al menos, los siguientes aspectos: 

• Situación económica de la empresa  

• Nivel máximo de riesgo financiero que desea asumir Rentabilidad esperada Proyectos de inversión 

• Costo de oportunidad Política de dividendos  

Con este conjunto de parámetros y con los flujos de efectivo de la empresa proyectados, se sugiere, en una 

simple hoja de cálculo, realizar una simulación para determinar la estructura de capital, incluida en el balance 

general, que se adecue a las necesidades y expectativas de desarrollo de cada empresa. 

Un financiamiento de mediano plazo (con plazo máximo de 2 años) para el apoyo de obras de infraestructura 

y urbanización de proyectos sujetos de financiamiento de crédito puente fondeados para consolidación de los 

diversos productos individuales. Por lo tanto la fuente de pago de éste tipo de crédito será la consolidación de 

los mismo proyectos habitacionales objeto de apoyo complementario para obras de infraestructura y 

urbanización.  Se deberá contar con garantía real hipotecaria con cobertura de por lo menos 2 a 1 el valor del 

crédito.  Para la autorización de este tipo de crédito, deberá contarse con un flujo de efectivo del proyecto 

pormenorizado asegurando la recuperación tanto del crédito aquí en referencia como del crédito para 

construcción de viviendas (Puente) Es un crédito de medio 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. 

El trámite, evaluación, otorgamiento y contratación de un crédito puente tendrá que realizarse ante algún 

Intermediario Financiero registrado ante SHF  

La Dirección General de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, está a cargo del 

licenciado Manuel Zepeda Payeras. 

De trascendental importancia es la creación de esta sociedad de crédito, que mejorará el funcionamiento 

financiero del mercado de vivienda. Las principales funciones y actividades para cumplir su objeto 

económico y social son las siguientes:  

• Aceptar préstamos y créditos 

• Emitir bonos bancarios 

• Constituir depósitos en instituciones de crédito en el extranjero. 
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• Operar con valores y divisas 

• Garantizar valores relacionados con financiamientos a la vivienda emitidos por intermediarios 

financieros e invertir en estos valores. 

• Garantizar créditos emitidos por intermediarios financieros. 

• Promover esquemas para constituir pagos iniciales o enganches para la adquisición de vivienda. 

• Realizar avalúos. 

• Practicar operaciones de fideicomiso. 

• Actuar como representante común de tenedores de títulos de crédito representativos de 

financiamientos a la vivienda.  

• Adicionalmente, el Diario Oficial publicó el 9 de abril pasado el Reglamento Orgánico de esta 

entidad financiera; en él se establecen las bases conforme a las cuales se regirá tanto su organización 

como su funcionamiento. 

 

El Plan Sectorial de Vivienda contiene en su programa el compromiso de otorgar 475 mil créditos destinados 

a la adquisición de vivienda para el año 2002, lo que representa satisfacer la necesidad habitacional de cerca 

de 2 millones 375 mil mexicanos; la Sociedad Hipotecaria Federal participará financiando la adquisición de 

70 mil viviendas con una inversión de 30 mil 654 millones de pesos. 

Por otra parte, se generarán cinco empleos directos por cada vivienda y tres empleos indirectos, debido a la 

repercusión en más de 40 ramas de la economía por demanda de bienes y servicios. También se producirá 

una importante reactivación financiera y bancaria del crédito y la posible bursatilización de la cartera 

hipotecaria, en donde definitivamente tendrá una participación destacada para su implementación la Sociedad 

Hipotecaria Federal. 

Debido a que las condiciones del mercado de la vivienda no facilitan el acceso de familias de bajos ingresos a 

créditos hipotecarios, se han elaborado programas de subsidios directos desde años recientes con el objeto de 

resolver esta situación. La Sociedad Hipotecaria Federal emitíoslas Reglas de Operación de Otorgamiento de 

Subsidios en los créditos que otorga para la adquisición de vivienda, las que fueron publicadas el 15 de 

marzo pasado. En este sentido, operará el Programa de Apoyos y Subsidios a la vivienda que venía llevando 

a cabo el Fovi. El programa abarca la edificación e individualización de 112 mil 648 viviendas destinadas a 

familias con ingresos de hasta cinco veces el salario mínimo mensual del D. F. La cobertura es nacional y las 

entidades federativas deberán comprometerse a apoyar el Programa exentando costos de tramitología y el 
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pago de impuestos por adquisición y de Registro Público de la Propiedad. 

Es necesario que los estados hayan adecuado su Código Civil para permitir la implementación del Programa, 

y la bursatilización. El tipo de subsidio es directo para las familias de menores ingresos; será de 16 mil UDI's 

para un valor de vivienda que no exceda de 45 mil UDI's, y se podrá utilizar en programas de 

cofinanciamiento, con la condición de no exceder el límite. Los recursos que destinará la Sociedad 

Hipotecaria para subsidios del Programa Prosavi serán de 649 millones 270 mil pesos, los cuales provendrán 

de recursos fiscales. Las reglas de operación señalan a los intermediarios financieros como las instancias 

ejecutoras representadas por Bancos y Sofoles para otorgar y administrar créditos y los promotores del sector 

privado para el desarrollo y promoción de la vivienda de interés social. A su vez, los créditos y subsidios 

tendrán, entre otras, las siguientes condiciones financieras (se resaltan las más significativas que no han sido 

mencionadas):  

Valor de la vivienda: nunca excederá de 45,000 UDI´s.  

• Pagos mensuales, que inicialmente representarán no más de 25% del ingreso mensual del acreditado.  

• Tasa de fondeo: la de la SHF más su intermediación, para cubrir su requisito de capital y gastos 

operativos.  

• Comisión por la garantía de incumplimiento de la SHF: el margen necesario para cubrir el riesgo de 

incumplimiento.  

• Seguro de vida y daños.  

• Margen libre para la intermediación del banco o sofol.  

• Comisión por la cobertura contra la caída del salario real.  

• Plazo de 300 mensualidades.  

• Enganche mínimo de 2,500 UDI´s.  

• Monto del crédito: no será superior a 90% del valor de la vivienda, incluyendo los gastos de 

escrituración, que podrán ser de hasta 5.4% del valor de la misma.  

• El crédito lo otorgará la SHF a los intermediarios, y éstos a los acreditados finales.  

• Otorgamiento del subsidio a cambio de la aportación del enganche (2,500 UDI´s), así como de la 

obtención del crédito.  

• Asignación de los créditos individuales por parte de los intermediarios de acuerdo con sus políticas, 

las que podrá revisar la SHF por sí o por terceros y deberán ajustarse a lineamientos mínimos 

establecidos por la 



 61 

Para iniciar el trámite para la obtención de un crédito puente con algún Intermediario Financiero, deberás de 

cumplir con algunos requisitos básicos, los cuales constan de los documentos inherentes a la empresa y al 

propio proyecto a desarrollar, los principales y cada una de estas líneas de crédito, con características y 

condiciones financieras diferentes  se ajusta a tu proyecto. 

2.4 Estructura del proyecto 

Es una técnica fundamental para definir y organizar el ámbito de un proyecto y dependen de la planificación 

tales como. 

• Solicitud de Crédito requisitaza y firmada por el representante legal de la empresa, sus accionistas y 

avales (incluye los formatos de autorización de monitoreo de Buró de Crédito de personas físicas, los 

cuales son indispensables para el trámite). 

• Cédula de identificación fiscal.  

• Currículo actualizado del promotor (formato libre).  

• Organigrama de la empresa. 

• Estados Financieros Dictaminados de 2 (dos) ejercicios concluidos (que incluyen las relaciones 

analíticas), así como parciales del ejercicio del año en curso con una antigüedad no mayor a 3 meses y 

que incluya las relaciones analíticas; firmados por el representante legal y el contador, de este último 

copia fotostática de su cédula profesional 

En caso de no dictaminar, presentar estados financieros internos que incluyan relaciones analíticas y 

firmados por el representante legal y el contador responsable de su elaboración (de este último anexar 

copia de la cédula profesional) así como anexar fotocopia de las declaraciones anuales del pago del 

I.S.R., dictámenes fiscales y declaraciones provisionales. 

• Identificación oficial del representante legal y los accionistas de la empresa con fotografía y firma que 

suscriben la solicitud del crédito (original y copia). lujo de efectivo del proyecto (Ingresos y Egresos) 

firmado por el funcionario responsable. 

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 

Propiedad en Condominio, autorizaciones de fraccionamiento y construcción, pago del predial, etc.  
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• En caso de que la venta de las viviendas sea para derechohabientes del Infonavit, copia del contrato 

de línea II del Infonavit, que incluya anexo de viviendas u oferta de mercado abierto. 

• Comprobante de domicilio, este puede ser entre otros recibo de luz, de telefonía, impuesto predial o 

de derechos de suministro de agua, estados de cuenta bancarios. Todos ellos con una vigencia no 

mayor a 3 meses de su fecha de emisión. 

• Memoria descriptiva del proyecto anexando plano arquitectónico en tamaño carta. 

• Copia certificada de la escritura constitutiva del acreditado, todas las reformas incluyendo último 

aumento de capital y copia certificada de poder para actos de dominio y suscripción de títulos de 

crédito del representante legal, con datos de inscripción en el R.P.P. y C. En su caso, datos generales 

del deudor solidario y/o aval, incluyendo información legal y financiera (en caso de personas morales, 

acta constitutiva, todas las reformas, incluyendo último aumento de capital y poder para actos de 

dominio, con datos de inscripción en el R.P.P  

• Copia de la escritura de condominio o lotificación según proceda y tabla de indivisos. 

• Copia fotostática del título de propiedad de la garantía principal y en su caso de la garantía adicional 

con datos de inscripción en el R.P.P. y C., incluyendo fotocopia de las últimas boletas pagadas del 

impuesto predial y derechos por servicio de agua 

Nota Importante: Para la formalización de los créditos se deberá contar con certificado de libertad de 

gravamen vigente. 

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. 

• Datos generales del proyecto. 

• Listado de lotes por ubicación. 

• Escritura compra-venta del terreno y/o título de propiedad. 

• Licencia de construcción (vigente durante proceso constructivo) 

• Licencia de fraccionamiento o, licencia de uso de suelo o, gaceta con autorización del gobierno del 

estado u, oficio de aprobación del cabildo. 

• Copia plano lotificación autorizado. 

• Sembrado del conjunto (Autocad) 

• Boleta predial (más reciente). 
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• Estudio de mecánica de suelos y geotécnico, en su caso. 

• Memoria de cálculo (instalaciones) 

• Presupuesto, programa y especificaciones de urbanización fechado y firmado 

• Constancia de factibilidades y/o convenios de autorización de servicios. 

• Datos relativos al D.R.O. (Director Responsable de Obra). 

• Estudio de impacto ambiental y/o hidrológico 

• Planos de rasantes y niveles de plataformas. 

Carpeta financiera. Que 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 

• Datos generales del proyecto, listado de viviendas por ubicación (1) y escritura compra-venta del 

terreno y/o título de propiedad. 

• Licencia de construcción (vigente durante proceso constructivo). 

• Licencia de fraccionamiento o, licencia de uso de suelo o, gaceta con autorización del gobierno del 

estado u oficio de aprobación del cabildo. 

• Copia plano lotificación y sembrado del conjunto autorizado. 

• Boleta predial global (más reciente). 

• Plano(s) arquitectónico(s), estructural (es) e instalaciones autorizados por prototipo (2). 

• Estudio de mecánica de suelos y geotécnico, en su caso 

• Memoria de cálculo (estructural-instalaciones) de cada prototipo firmada y fechada. 

• Presupuesto, programa y especificaciones de obra de edificación y urbanización fechado y firmado. 

• Constancia de factibilidades y/o convenios de autorización de servicios. 

• Datos relativos al D.R.O. (Director Responsable de Obra). 

• Copia de la escritura de condominio o lotificación según proceda y tabla de indivisos. 

• Estudio de impacto ambiental y/o hidrológico 

• Planos de rasantes y niveles de plataformas 

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.  
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Después de autorizado el crédito puente por parte del Intermediario Financiero, este turnará el proyecto para 

su registro en SHF y obtención de 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 demás 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 

La Garantía de Pago Oportuno sustituye el fondeo de créditos puente de SHF. 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%, 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. 

2.5 Crédito  Individual de vivienda  

“Este programa abarcará la edificación e individualización destinadas a las familias cuyos ingresos 

mensuales no excedan de 5 veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal y que 

cumplan con los requisitos establecidos por la SHF. 

Esquema de financiamiento diseñado para solicitantes que cuentan con capacidad de pago suficiente, pero 

que no cuentan con documentación para la comprobación de sus ingresos derivados de la actividad que 

desempeñan; considerando el buen manejo de su comportamiento crediticio reportado en buró de crédito. 

Producto que puede ser contratado en Udis, contando con una cobertura inflacionaria que da la certeza de que 

el pago mensual se fije en pesos y solo se incremente en la misma proporción que el salario mínimo mensual 

vigente en el Distrito Federal, así como ser contratado en Pesos realizando pagos mensuales fijos durante 

toda la vida del crédito 

• Tasa de Interés Fija 

• Valor de Vivienda Máximo de 500,000 Udis (Crédito en Udis) 

• Valor de Vivienda Máximo de $10,000,000 (Crédito en Pesos) 
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• Aforo del 90% (Crédito en Udis) 

• Aforo Máximo $5,000,000 (Crédito en Pesos) 

• Participantes del crédito : Acreditado, Coacreditado y/o Deudor Solidario 

• Plazos 15, 20 y 25 años 

• Pagos anticipados sin penalización 

• Contratación de seguros adicionales, Desempleo, Hospitalización y Seguro de Contenidos  

• Crédito Individual UDIS 

Esquema de financiamiento diseñado para solicitantes que cuentan con capacidad de pago suficiente y 

cuentan con documentación para la comprobación de sus ingresos derivados de la actividad que desempeñan; 

considerando el buen manejo de su comportamiento crediticio reportado en buró de crédito. 

Producto que puede ser contratado en Udis, contando con una cobertura inflacionaria que da la certeza de que 

el pago mensual se fije en pesos y solo se incremente en la misma proporción que el salario mínimo mensual 

vigente en el Distrito Federal. 

• Características del producto 

• Sujeto de crédito de 18 años a 64 años 11 meses al momento de la firma 

• Destino del crédito: Adquisición de Vivienda Nueva y Usada 

• Denominación en Udis (*) 

• Garantía Fiduciaria ó Hipotecaria 

• Posibilidad de Adherirle programas Apoyo Infonavit y Cofinavit 

• Valor de Vivienda Máximo de 350,000 Udis  

• Aforo del 90%  

• Participantes del crédito : Acreditado, Coacreditado ( familiares en línea directa) 

• Plazos 15, 20 y 25 años 

• Seguro de cobertura Swap incluido en la mensualidad 

• Seguro de Vida y Daños incluido en la mensualidad  

• Opción de contratación de Seguros Opcionales y Adicionales 

• Pagos anticipados sin penalización 

• Cobertura: Toda la República Mexicana exceptuando los estado de Tlaxcala, Guerrero y Veracruz    

• El crédito con Apoyo Infonavit  
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El Infonavit fortalecerá, a partir del segundo semestre del año, el cofinanciamiento, esto es, el crédito que 

suma a la subcuenta de vivienda con las aportaciones patronales y el financiamiento aportado por las 

instituciones financieras.  

Así, persuadirá a los trabajadores para que cambien su crédito tradicional de 250 mil pesos, promedio, por el 

cofinanciamiento de hasta casi un millón de pesos.  

Es una alternativa otorgada por Bancos y Sofoles y permite a todas las personas que reciben su sueldo por 

nómina y cotizan en el IMSS, la adquisición de Bienes Inmuebles nuevos o usados (Casas, departamentos, 

etc.) para el uso Habitacional. Las características básicas son que una vez autorizado y firmado el crédito, 

todas las aportaciones futuras fungirán como pagos anticipados a su crédito, permitiendo la reducción de 

plazo e intereses de su crédito. Además el saldo de la Subcuenta se utilizará como Garantía de pago.  

Las principales variantes entre los planes que ofrecen, tanto Bancos y Sofoles, por mencionar un ejemplo, 

pueden ser en la duración de sus plazos, Tasas de Interés, Tasas Fijas o Variables, enganches y por supuesto 

las comisiones que cada Institución de crédito aplique por diversos conceptos, como la apertura de crédito, 

gastos de investigación, primas de seguro etc.  

Para conocer a detalle todas estas características, puede pulsar en el titulo del grupo de Instituciones de su 

preferencia. Para su comodidad los dividimos en 2 grupos; Bancos y Sofoles respectivamente 

Crédito INFONAVIT  

Deberás conocer cada uno de los productos de crédito que otorga INFONAVIT para ayudar a los 

derechohabientes a elegir el producto de crédito, de acuerdo a sus posibilidades de pago y necesidades de 

vivienda. 

¿Qué es el crédito INFONAVIT? 

Es un derecho o prestación que tiene los trabajadores afiliados al INFONAVIT, este crédito se otorga bajo el 

cumplimiento de las Reglas de Otorgamiento de Crédito explicadas en el módulo 1. 

Entre los elementos relevantes para determinar la factibilidad de otorgamiento de crédito, así como la 

determinación del monto, tasa de interés y plazo del mismo, están los siguientes: 
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• Edad y salario del trabajador.  

• Tiempo de permanencia laboral de manera continua.  

• Tiempo de permanencia laboral en el mismo empleo.  

• Monto del saldo de subcuenta de vivienda.  

• Beneficios del Crédito INFONAVIT 

• El Saldo de Subcuenta de Vivienda puede utilizarse como amortización inicial total o parcial del 

crédito, o bien, sumarlo al crédito que otorga el instituto.  

• Las aportaciones bimestrales del 5 por ciento posteriores a la obtención del crédito, se destinan a 

pagar el saldo del mismo.  

• Si un trabajador llegara a perder el empleo, puede recurrir a las prórrogas de crédito, las cuales se le 

otorgarán a partir de la fecha en que haya dejado de percibir ingresos salariales.  

• Para tal efecto, el acreditado deberá presentar su solicitud al Instituto dentro del mes siguiente a la 

fecha en que deje de percibir ingresos salariales.  

• Durante dichas prórrogas los pagos y los intereses ordinarios que se generen, se capitalizarán al saldo 

insoluto del crédito. En caso de que el trabajador no solicite la prórroga en el plazo de 30 días, ésta no 

se autorizará.  

Es necesario explicar claramente el procedimiento para el otorgamiento de las prórrogas a los trabajadores, 

ya que un trabajador mejor asesorado será un cliente que tratará de estar el día en su crédito, Se deberá 

explicar a los trabajadores que la solicitud de prórrogas implica una capitalización de la deuda y los intereses 

aún no pagados.  

Las prórrogas que se otorguen al trabajador de conformidad con el párrafo anterior no podrán ser mayores de 

doce meses cada una, ni exceder en su conjunto más de veinticuatro meses y terminarán anticipadamente 

cuando el trabajador inicie una nueva relación laboral.  

Con el fin de proteger el patrimonio de los trabajadores, el INFONAVIT contrata por cuenta del acreditado el 

seguro de daños de la vivienda en garantía. Los riesgos que cubre el seguro son: incendio, terremoto, 

inundación, explosión, huracán, ciclón, entre otros. La prima correspondiente de $8.00 (ocho pesos) 

bimestrales se cubrirá junto con las amortizaciones que el patrón descuenta. Al obtener el crédito, el 

derechohabiente sin costo adicional, cuenta con un seguro para los casos de incapacidad total permanente y 
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fallecimiento así como para invalidez definitiva o incapacidad parcial permanente cuando la dictaminación 

emitida por el IMSS es del 50 por ciento o más.  

Crédito conyugal 

Es una facilidad que otorga el INFONAVIT a derechohabientes que están civilmente casados, con el fin de 

incrementar su capacidad de compra. Esta modalidad de otorgamiento de crédito consiste en que cada uno de 

los cónyuges obtenga su crédito INFONAVIT para adquirir la misma vivienda. Para tramitar el crédito 

conyugal es necesario cumplir los siguientes requisitos: 

Ambos cónyuges deben contar con una relación laboral vigente.  

No es necesario que el régimen conyugal sea mancomunado, ni tampoco es necesario demostrar antigüedad 

conyugal. El cónyuge podrá obtener un crédito hasta por el setenta y cinco por ciento del monto máximo de 

crédito.  

Utilizando la precalificación en la modalidad de crédito conyugal podrás encontrar cuál es el mejor esquema 

de aplicación dependiendo de los ingresos de cada cónyuge, es decir, podrás realizar varias pruebas para 

determinar el titular que mejor convenga a la pareja.  

Es necesario que el cónyuge haya trabajado ininterrumpidamente, cuando menos los dos últimos años 

anteriores a la fecha en que se solicite el crédito conyugal, y ambos créditos se apliquen a una misma 

vivienda.  Al cónyuge sólo se le otorgará hasta el 75 por ciento, del monto del crédito al que tiene derecho.  

Requisitos para obtener un crédito INFONAVIT Ser derechohabiente del INFONAVIT, con relación laboral 

vigente con ingresos desde un salario mínimo en adelante.  

• Cumplir con la puntuación mínima requerida de 116 puntos. Recuerda que la puntuación puede ser 

modificada por el Consejo de Administración.  

• El valor de vivienda a adquirir, construir, ampliar, remodelar o a saldar con alguna otra entidad 

financiera no puede rebasar las 350 veces el salario mínimo en el D.F. o las 300 veces salario mínimo 

en el interior de la República Mexicana.  
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• No haber tenido con anterioridad un crédito del INFONAVIT.  La vivienda deberá ser de uso 

habitacional exclusivamente. No deberá tener locales comerciales, ni estar asentada en zonas de 

riesgo.  

• La vida útil de la vivienda deberá ser de por lo menos 30 años.  

• Es importante informar al derechohabiente la obligación que adquiere al momento de obtener un 

crédito, así como los pagos y gastos que tendrá que cubrir.  

Características del crédito INFONAVIT 

Es un préstamo que se realiza en veces salario mínimo y con tasas de interés que van desde el 4 al 9%, 

dependiendo del ingreso salarial del trabajador. Únicamente puede destinarse a comprar, construir, remodelar 

o pagar la deuda hipotecaria de una vivienda.  

Se otorga una sola vez en la vida. Cuenta con un componente de gran relevancia: el saldo de Subcuenta de 

Vivienda, el cual puede utilizarse de diversas maneras dependiendo de la decisión del trabajador y del 

producto de crédito elegido:  

• Puede utilizarse para incrementar la puntuación.  

• Puede utilizarse como amortización inicial del crédito.  

• Puede utilizarse como garantía en el caso de elegir un crédito con Apoyo INFONAVIT.  

Su autorización está automatizada y se sustenta en la estabilidad laboral del trabajador, en la calidad de la 

vivienda a adquirir y en la situación jurídica de la vivienda. Su trámite se inicia con el mínimo de 

documentos, en cualquier oficina del INFONAVIT.  

Es el medio a través del cual los derechohabientes del INFONAVIT pueden adquirir una vivienda. Los 

créditos de trabajadores con menos ingresos, así como los créditos destinados a la adquisición de vivienda 

económica (*) tienen preferencia en la autorización de recursos.  

Los trabajadores de menores ingresos podrán recurrir a un subsidio otorgado por FONHAPO para la 

adquisición de vivienda. (**)  

* Vivienda económica: es la vivienda cuyo valor según avalúo no rebasa los 117.06 veces salario mínimo.  
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** Los subsidios otorgados por FONHAPO son destinados a trabajadores de menores ingresos, FONHAPO 

establece convenios con los organismos de vivienda, en los cuales se establecen los requisitos, condiciones y 

localidades de aplicación de cada convenio.  

Recomendaciones para facilitar la obtención del crédito INFONAVIT  

Se deberán hacer las siguientes recomendaciones a los derechohabientes con el fin de facilitar el trámite:  

• Que no se cambie de empleo mientras está realizando el trámite.  

• Que se asegure que el nombre registrado en el INFONAVIT, coincide con el nombre asentado en el 

acta de nacimiento del trabajador o trabajadores –en el caso del crédito conyugal.  

• Que la vivienda que va a adquirir no está intestada y que el vendedor no tenga ningún impedimento 

jurídico para realizar la venta.  

• Que la vivienda no está en zona de riesgo.  

• Que la vivienda esté ubicada en una zona con todos los servicios municipales, tales como agua, 

drenaje, energía eléctrica y banquetas.  

• Que la vivienda tenga una vida útil de por lo menos 30 años.  

• Que el valor de la vivienda no rebase los montos estipulados para cada producto de crédito.  

Recomendaciones para la firma del contrato de compra-venta 

Antes de firmar el contrato de compra-venta, debes asegurarte que el derechohabiente comprende y está de 

acuerdo con lo pactado en dicho contrato. A continuación te mostramos una serie de recomendaciones que 

deberás hacerle al trabajador con el fin de asegurar que tomará la mejor decisión al elegir su vivienda:  

• Que exista escritura de propiedad a nombre de la persona física o moral que venda.  

• Que exista escritura de constitución de condominio si la vivienda está ubicada con otras viviendas en 

un solo domicilio.  

• Que la vivienda a adquirir se encuentre libre de gravámenes. De no ser así, que exista un compromiso 

de cuándo se cancelarán éstos y especificar que el incumplimiento de este compromiso será causa de 

revocación del contrato sin penalización para el trabajador.  

• Que ha comprobado la identidad de los vendedores y que éstos coincidan con quien aparece como 

propietario del inmueble en el contrato de compra-venta. En el caso de existir representantes de los 
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vendedores, en el contrato se deberán especificar sus facultades para comparecer a nombre de éstos 

últimos.  

• Que el nombre del trabajador esté completo.  

• La identificación e individualización de la vivienda objeto de la adquisición (calle, número y colonia, 

superficie de terreno y construcción, cajón de estacionamiento, etc.).  

• Las características técnicas y especificaciones de la construcción.  

• Los acabados y características adicionales en detalle.  

• El precio total de la compra-venta y su forma de pago.  

• Los cargos adicionales al precio final de la vivienda en su caso.  

• Los montos de penalización para el vendedor y el comprador en el caso de incumplimiento.  

• La fecha de terminación de la vivienda, en el caso de estar en proceso de construcción.  

• La fecha de entrega de la vivienda.  

• En el caso de vivienda nueva, especificar si cuenta con seguro de calidad. (se definirá más adelante)  

• Revisar un borrador del documento antes de firmarlo.  

Antes de firmar el contrato de compra-venta definitivo, asegurarse que incluya todo lo convenido, incluyendo 

las modificaciones que procedan.  

Firmar el contrato de compra-venta por duplicado y conservar un ejemplar firmado por todas las partes que 

intervengan.  

Si el trabajador realizara pagos por anticipado, asegurarse de que le sean entregados los recibos 

correspondientes, en los cuales debe especificarse el nombre o denominación de la persona que vende, así 

como el nombre del trabajador y el concepto del pago.  

Condiciones financieras 

El crédito INFONAVIT, no se presta en pesos, se presta en veces salario mínimo.  

La tasa de interés es fija y podrá establecerse del 4 al 9 por ciento anual sobre saldos insolutos, la 

determinación de la tasa a aplicar es con base en la edad y salario del derechohabiente. El plazo máximo de 

pago es de 30 años.  



 72 

La amortización del crédito se realiza mediante descuentos vía nómina que los patrones aplican y entregan al 

INFONAVIT.  

El INFONAVIT descuenta el 5 por ciento del monto del crédito por concepto de gastos de de operación; en 

el caso de la vivienda económica se descuenta el 3 por ciento.  El saldo del crédito y el descuento se 

actualizan en la misma proporción en que se incrementa el salario mínimo del Distrito Federal.  

En el caso de retraso en el pago de la mensualidad, se cobrarán intereses moratorios del 9 por ciento anual.  

La aplicación de prórrogas implica la capitalización de la deuda y los intereses aún no pagados.  Destinos del 

crédito INFONAVIT 

Existen distintas opciones de Crédito INFONAVIT. Una vez explicadas, el derechohabiente elegirá la que 

más se adecue a sus necesidades. Las opciones del Crédito INFONAVIT son: 

• • Comprar una vivienda nueva a un particular o una vivienda usada.  

• La vivienda podrá ser cualquiera puesta a la venta por un vendedor particular, o ser parte de un 

conjunto habitacional autorizado por el INFONAVIT.  

• Las alternativas de vivienda deben cumplir con los siguientes requisitos:  

• El valor de la vivienda no puede ser superior a los 350 veces salario mínimo en el D.F. ó 300 veces 

salario mínimo si la vivienda a adquirir está ubicada el interior de la República Mexicana.  

• Debe estar ubicada en una zona urbanizada y contar con todos los servicios municipales (agua, 

drenaje y energía eléctrica).  

• Que no se encuentre en zona de riesgo. 

• Que sea de uso habitacional exclusivamente.  

• Que tenga una vida útil remanente mínima de 30 años.  

• Que cuente con título de propiedad a nombre del vendedor.  

• Que se encuentre al corriente en los pagos de consumo de agua y predial, solicitando la última boleta 

de los servicios pagados.  

• Que se encuentre libre de gravámenes (hipotecas, embargos, etc.) al momento de la firma de la 

escritura.  

• Antes de ingresar la solicitud de crédito, la vivienda debe contar con un avalúo, el cual debe estar 

vigente al momento de la inscripción.  
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• La vivienda debe contar con un Dictamen Técnico de Calidad con una calificación mínima de 70 

puntos.  

• Presentar la documentación requerida para iniciar el trámite: Solicitud de Inscripción de crédito, 

original del Acta de Nacimiento y del cónyuge -en el caso de crédito conyugal- copia de 

identificación oficial y del cónyuge en el caso de crédito conyugal, original del Acta de Matrimonio, 

en el caso de crédito conyugal y el avalúo de la vivienda a adquirir. 

* Credencial de elector (IFE), pasaporte vigente, cartilla del Servicio Militar Nacional o Cédula Profesional.  

** En el sitio Internet, en el apartado dedicado a los asesores certificados, podrás obtener el formato, los 

requisitos y la lista de entidades valuadoras para solicitar el avalúo.  

• Comprar una vivienda nueva que forma parte de un conjunto de la oferta registrada.  

En el caso de que el trabajador adquiera una vivienda nueva de la oferta registrada en el INFONAVIT, la 

vivienda deberá cumplir con los requisitos mencionados en el rubro anterior, considerando las siguientes 

particularidades:  

• La vivienda debe contar con el DTU (dictamen técnico único), el cual es otorgado por una empresa 

supervisora de obra, en lugar del dictamen técnico de calidad.  

• El avalúo es solicitando directamente por el Oferente.  

• Los comprobante de pagos de agua y predial el Oferente los entrega directamente al notario.  

• ¿Qué es una zona de riesgo?  

La zona de riesgo evalúa las condiciones de ubicación o colindancia del terreno en donde se ubica la 

vivienda, bajo los siguientes conceptos:  

Zona de afectación: Una vivienda está en una zona de afectación si el terreno donde está construida colinda 

con depósitos de combustibles, ductos subterráneos o líneas de alta tensión.  

Áreas inundables: Cuando la vivienda está construida en un predio colindante con ríos, lagunas, arroyos o 

pantanos.  
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Restricciones: Es cuando la vivienda está construida en un terreno ubicado sobre cavernas, hondonadas, 

taludes, fallas geológicas, rellenos sanitarios, terrenos sobrecargados, terrenos compresibles, arcillosos o 

contaminados.  

• ¿Qué es el Seguro de Calidad? 

Es un seguro que contrata el oferente o desarrollador a una institución de seguros reconocida por la 

Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros AMIS y aplica únicamente para las viviendas en 

construcción o terminadas que pertenecen a algún conjunto de la oferta registrada en el INFONAVIT.  

Cobertura del seguro. Este seguro responde por daños estructurales (edificación del inmueble) durante un 

período de 10 años y por 2 años en vicios ocultos, tales como instalaciones eléctricas, instalaciones hidro-

sanitarias, gas e impermeabilización.  

• Si la vivienda elegida por el trabajador cuenta con el seguro de calidad, deberás informar al trabajador 

lo siguiente: • El procedimiento a seguir para hacer efectivas las garantías del seguro.  

• Que revise que esté su nombre en el “certificado de garantía de construcción”.  

• Que en el caso de que venda la vivienda, el acreditado deberá ceder estos derechos a favor del 

comprador.  

• • Construcción de una vivienda en terreno propio. 

El Crédito INFONAVIT ofrece al trabajador la opción de construir en su propio terreno, o en el de su 

cónyuge si está casado bajo el régimen de sociedad conyugal, la construcción se puede llevar a cabo de dos 

maneras:  

Eligiendo un constructor del padrón de contratistas de INFONAVIT.  

Integrándose a un grupo de trabajadores para ejercer simultáneamente los créditos que se otorguen para 

desarrollar vivienda promovida por constructora o desarrolladora –en su caso-.  En esta modalidad de crédito 

deberán cumplirse los siguientes requisitos:  

• El valor comercial del terreno más el valor registrado en el estudio de valor, no podrá ser superior a 

los 350 veces salario mínimo en el D.F. y 300 veces salario mínimo en el interior de la República 

Mexicana.  
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• El valor de la operación será el valor del presupuesto solicitado. Sólo existirá un beneficiario de pago, 

persona física y éste será únicamente el derechohabiente o el titular en caso de crédito conyugal.  

• Si la obra ya está iniciada, ésta por ningún motivo debe presentar características de habitabilidad.  

• El terreno debe estar ubicado en una zona urbanizada y contar con todos los servicios municipales 

(agua, drenaje y energía eléctrica), además de no encontrarse en zona de riesgo.  

• El trabajador debe ser el propietario del terreno o su cónyuge, si están casados por bienes 

mancomunados y debe contar con el título de propiedad.  

• La escritura del terreno deberá estar registrada en el Registro Publico de la Propiedad.  

• Si el crédito que desea es conyugal y está casado bajo el régimen de sociedad conyugal, el terreno 

debe estar escriturado a su nombre o al de su cónyuge.  

• El terreno debe estar al corriente en los pagos de consumo de agua y predial y debe estar libre de 

gravámenes (hipotecas, embargos, etc.), al momento de la firma de la Escritura.  

• Al solicitar su crédito, el avalúo y el estudio de valor deben estar vigentes.  

• El costo del avalúo será cubierto por el solicitante a la unidad de valuación y se emitirá junto con el 

dictamen técnico del terreno y el estudio de valor.  

• El valor del presupuesto según el estudio de valor será el que determine la operación crediticia, por lo 

que deberá de ser igual al registrado en la solicitud de inscripción de crédito en el monto del 

presupuesto para la construcción.  

• El asesor certificado debe informar al trabajador que en esta modalidad el trabajador debe pagar el 2 

por ciento del presupuesto de su vivienda por concepto de cuota de registro y que solamente será 

devuelto el 1.5 por ciento de esa cuota en el caso de que no se concrete el crédito.  

• El destino de esta cuota es para pagar el servicio de supervisión del avance de la obra.  

• El plazo máximo para terminar la construcción de la vivienda es de 180 días.  

• El importe de la operación crediticia se prorrateará en 5 ministraciones de acuerdo a los siguientes 

avances de obra :  

• 30% de la ministración 1, al 0 % acumulado de obra  

• 20% de la ministración 2, al 30 % acumulado de obra  

• 20% de la ministración 3, al 50 % acumulado de obra  

• 15% de la ministración 4, al 70 % acumulado de obra  

• 15% de la ministración 5, al 100 % acumulado de obra  
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Se escriturará para el pago de la primera ministración.  

El Aviso para la Retención de Descuentos se solicitará para el pago de la última ministración y la pérdida de 

la relación laboral no será impedimento para el pago de la misma.  

• Documentación requerida para el ejercicio de esta modalidad de manera individual:  

• Solicitud de Inscripción de Crédito.  

• Original del Acta de Nacimiento (y del cónyuge en el caso de crédito conyugal).  

• Copia de identificación oficial y del cónyuge en el caso de crédito conyugal.  

• Original del Acta de Matrimonio (en el caso de crédito conyugal).  

• Contrato de Obra a Precio Alzado y Tiempo Determinado, con el constructor que edificará la 

vivienda.  

• Ficha de Pago Referenciado de Cuota Única de Inscripción.  

• Fianza revolvente.  

• Estudio de Valor de la construcción y Dictamen Técnico del Terreno.  

• Proyecto Arquitectónico de lo que desea construir.  

• Cédula de Presentación y Ficha Técnica, el Programa de Obra y Físico Financiero así como el 

Presupuesto de Obra. • Licencia o permisos de construcción.  

 Documentación requerida para construcción de vivienda en oferta registrada.  

También es para construir la vivienda del trabajador y a diferencia de la opción anterior, la iniciativa de los 

proyectos es efectuada por sindicatos u organizaciones empresariales y deben contar con la aprobación del 

Consejo de Administración del INFONAVIT.  

En oferta registrada los trabajadores ejercerán sus créditos de manera conjunta y simultánea para el desarrollo 

de sus viviendas. Una vez otorgados los créditos, se deberá constituir un Fideicomiso de Inversión y 

Administración con los créditos que otorgue el Instituto.  Este Fideicomiso además de dar certeza jurídica al 

trabajador, funge como:  

• Administrador de los recursos de los créditos, que se ejercerán en 7 ministraciones.  

• Encargado de contratar al constructor y al supervisor de obra.  

• Transmisor de la propiedad a los trabajadores al concluir la obra.  
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• Requisitos en Oferta Registrada.  

• Se deberá cumplir con los siguientes requisitos cuando el derechohabiente solicite un crédito en oferta 

registrada:  

• El valor de vivienda no puede rebasar las 350 veces el salario mínimo en el D.F.  

• las 300 veces salario mínimo en el interior de la República Mexicana.  

• Las características que debe cumplir el terreno deben ser cubiertas para la aprobación del paquete; 

esta actividad es efectuada por el desarrollador.  

• El terreno debe contar con todos los servicios (agua, drenaje y energía eléctrica) o en su caso, con 

factibilidad de servicios vigentes, esta verificación la realiza el desarrollador.  

• El terreno no debe ubicarse en zona de riesgo, esta verificación la realiza el desarrollador.  

• Si el crédito que desea es conyugal y está casado bajo el régimen de sociedad conyugal, el inmueble 

debe estar escriturado a su nombre o al de su cónyuge.  

• Si el crédito que desea es individual y está casado por bienes separados, el inmueble debe estar 

escriturado únicamente a su nombre.  

• Si el crédito que desea es individual y está casado bajo el régimen de sociedad conyugal, el inmueble 

puede estar escriturado a nombre de cualquiera de los cónyuges.  

Se aceptará su lote y el de los otros integrantes de la oferta registrada sin escritura, únicamente en aquellas 

localidades cuya legislación no permita la escrituración de lotes sin urbanización y tendrá que constituir un 

fideicomiso irrevocable traslativo de dominio. (no olvidar que la escrituración del predio en donde se 

desarrollará todo el conjunto sí debe contar con escrituras)- Desarrolladora.  

• Se encuentre al corriente en los pagos de consumo de agua y predial.  

• Se encuentre libre de gravámenes (hipotecas, embargos, etc.), al momento de la firma de la Escritura.  

• No presente obra iniciada. Se verifica previo a la aprobación del paquete.  

• Suscribir la carta de adhesión a la oferta registrada.  

• El plazo máximo para terminar la construcción de la vivienda debe ser de 180 días.  

Pagar el 2 por ciento del presupuesto de las viviendas por concepto de cuota de registro. Solamente será 

devuelto el 1.5 por ciento de esa cuota en el caso de que no se concreten las viviendas (con cargo a esta cuota 

se pagará el servicio de supervisión del avance de la obra).  

• Documentación que deberán presentar los derechohabientes:  



 78 

• Solicitud de Inscripción de Crédito.  

• Original del Acta de Nacimiento (y del cónyuge en el caso de crédito conyugal).  

• Copia de identificación oficial y del cónyuge en el caso de crédito conyugal.  

• Original del Acta de Matrimonio (en el caso de crédito conyugal).  

• Carta de adhesión.  

• Documentación a presentar por el desarrollador: 

• Proyecto ejecutivo.  

• Cédula de Presentación y Ficha Técnica.  

• Programa Físico Financiero.  

• Documentación jurídica y técnica del terreno.  

• Lista de trabajadores.  

• Estudio de valor.  

• Ampliar, remodelar o mejorar su vivienda.  

Con el crédito INFONAVIT el trabajador puede ampliar, remodelar o mejorar su vivienda y así aumentar el 

patrimonio y mejorar las condiciones de vida de su familia. Requisitos a cumplir por el derechohabiente para 

ampliar, remodelar o mejorar la vivienda a través del Crédito INFONAVIT. 

Requisitos: 

• El valor de vivienda ya remodelada o ampliada no puede rebasar las 350 veces el salario mínimo en el 

D.F. o las 300 veces salario mínimo en el interior de la República Mexicana.  

• La vivienda debe estar ubicada en una zona urbanizada y contar con todos los servicios (agua, drenaje 

y energía eléctrica).    

• La vivienda no debe estar ubicada en zona de riesgo.  

• La vivienda debe contar con sala-comedor, cocina y baño y debe ser de uso habitacional 

exclusivamente.  

• La vivienda debe tener una vida útil remanente mínima de 30 años.  

• El derechohabiente debe contar con el título de propiedad de la vivienda debidamente registrado en el 

Registro Público de la Propiedad.  

• Si el crédito que desea es conyugal y está casado bajo el régimen de sociedad conyugal, la vivienda 

debe estar escriturada a su nombre o al de su cónyuge.  
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• Si el crédito que desea es individual y está casado por bienes separados, la vivienda debe estar 

escriturada únicamente a su nombre.  

• Si el crédito que desea es individual y está casado bajo el régimen de sociedad conyugal, la vivienda 

puede estar escriturada a nombre de cualquiera de los cónyuges.  

• La vivienda debe estar al corriente en los pagos de consumo de agua y predial y encontrarse libre de 

gravámenes (hipotecas, embargos, etc.), al momento de la firma de la escritura.  

• Se deberá solicitar un avalúo para iniciar el trámite de crédito y deberá estar vigente hasta el momento 

de la escrituración.  

• La vivienda deberá contar con un dictamen técnico mínimo de 70 puntos, esta dictaminación la 

realizará la unidad de valuación.  

• El constructor que elija el trabajador deberá estar registrado en el padrón de contratistas del 

INFONAVIT.  

Si los trabajos de ampliación o remodelación que desea realizar afectan la estructura de su vivienda, debe 

contar con una carta responsiva de seguridad estructural emitida por un perito.  

El plazo máximo para llevar a cabo las obras de ampliación, remodelación o mejora de su vivienda debe ser 

de 180 días.  

• Documentación requerida:  

• Solicitud de Inscripción de Crédito.  

• Original del Acta de Nacimiento (y del cónyuge en el caso de crédito conyugal).  

• Copia de identificación oficial y del cónyuge en el caso de crédito conyugal.   

• Original del Acta de Matrimonio (en el caso de crédito conyugal).  

• Avalúo con Dictamen Técnico de Calidad.  

• Cédula de presentación y ficha técnica, el programa de obra y físico financiero así como el 

presupuesto de obra.  

• Licencia o permisos de construcción, cuando apliquen, dependiendo del grado de la remodelación.  

• Contrato de obra a precio alzado y tiempo determinado, con el constructor que edificará la vivienda.  

• Croquis o proyecto ejecutivo en su caso, de las obras por realizar.  

• Pago de pasivo o hipoteca de la vivienda 
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Es el crédito que otorga el INFONAVIT para liquidar la deuda que un derechohabiente tiene con un Banco o 

Sofol, por un préstamo que le otorgó al trabajador para la adquisición, construcción, reparación, ampliación o 

mejora de su vivienda. Requisitos a cumplir por el derechohabiente al destinar el Crédito INFONAVIT al 

pago de pasivo de la vivienda.  

• El valor de vivienda ya remodelada o ampliada no puede rebasar las 350 veces el salario mínimo en el 

D.F. o las 300 veces salario mínimo en el interior de la República Mexicana.  

• La vivienda debe estar ubicada en una zona urbanizada y contar con todos los servicios (agua, drenaje 

y energía eléctrica).  

• La vivienda no debe estar ubicada en zona de riesgo.  

• La vivienda debe tener una vida útil remanente mínima de 30 años.  

• La vivienda debe estar al corriente en los pagos de consumo de agua y predial.  

• Si el crédito que desea es conyugal y está casado bajo el régimen de sociedad conyugal, la vivienda 

hipotecada debe estar escriturada a su nombre o al de su cónyuge.  

• Si el crédito que desea es individual y está casado por bienes separados, la vivienda hipotecada debe 

estar escriturada únicamente al nombre del trabajador.  

• Antes de iniciar el procedimiento de inscripción debe solicitar el avalúo, el cual deberá estar vigente 

hasta el día de la escrituración.  

• La vivienda debe contar con un dictamen técnico de mínimo 70 puntos.  

• Documentación requerida: 

• Solicitud de inscripción de crédito. 

• Original del acta de nacimiento (y del cónyuge en el caso de crédito conyugal). 

• Copia de identificación oficial y del cónyuge en el caso de crédito conyugal. 

• Original del Acta de Matrimonio (en el caso de crédito conyugal).  

• Avalúo vigente.  

• Carta de instrucción de la entidad donde se indica el adeudo que tiene el trabajador. 

• A continuación te presentamos una tabla que indica la documentación que se requerirá de acuerdo al 

destino del crédito elegido por el derechohabiente. Tabla de Documentos Requeridos para cada 

destino de crédito.  

• ¿Cómo se solicita un avalúo? 
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En el sitio Internet de INFONAVIT, se encuentra la lista de Unidades de Valuación autorizadas, así como la 

solicitud del avalúo.  EL derechohabiente es quien deberá elegir la Unidad de Valuación con la que lo 

realizará, debido a que él pagará el costo del avalúo.  

En el caso de tratarse de créditos en los que se requiere el dictamen técnico de calidad, deberás hacer esta 

especificación en la solicitud del avalúo.  Las Unidades de Valuación tienen el compromiso de entregar el 

avalúo y el dictamen técnico de calidad –en su caso- en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la 

fecha de recepción de la solicitud.  

Los principales resultados del avalúo para determinar la viabilidad del crédito son:  

• El valor comercial de la vivienda, el dictamen técnico de calidad, la vida útil de la vivienda y la 

descripción del entorno donde está ubicada la vivienda, con el fin de asegurar que la vivienda no está 

ubicada en zonas de riesgo y que cuenta con los requisitos establecidos.  

• La vigencia de los avalúos es de 6 meses, recuerda al trabajador que verifique la vigencia de éste 

antes de ingresar la solicitud de inscripción de crédito. 

¿Qué sucede con los derechohabientes que no alcanzan la puntuación necesaria? 

El INFONAVIT ofrece dos alternativas que les permite alcanzar la puntuación mínima. El INFONAVIT 

ofrece la opción de ahorro que les permite a los derechohabientes alcanzar la puntuación mínima, mediante 

un esquema de ahorro llamado “Crédito Seguro”.  

El Crédito Seguro es un programa de ahorro con entidades financieras participantes, que le ofrece al 

trabajador la posibilidad de alcanzar la puntuación mínima establecida para obtener su crédito (Bansefi, 

Fincomun y Cuentahorro).  Los beneficios del Crédito Seguro son: 

• • El monto que ahorra el derechohabiente se suma al crédito INFONAVIT.  

• • Antes de iniciar el programa de ahorro, el derechohabiente conoce el monto que necesita ahorrar 

para obtener su crédito y él determina el plazo para cubrir dicho ahorro.  

• • Al lograr el ahorro asegura obtener la puntuación. 

• Los requisitos para obtener el Crédito Seguro son: 

• El trabajador debe ahorrar desde el 5 por ciento hasta el 15 por ciento del monto con el que contaría, 

en un plazo que oscila entre los 4 y 24 meses.  
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• El trabajador debe seguir los siguientes pasos para solicitarlo:  

• Consultar cuánto tiene que ahorra el trabajador en el Sitio de Internet de INFONAVIT.  

• Contactar a las entidades financieras que participan en el programa, la lista de entidades financieras 

participantes estará disponible en el sitio Internet de INFONAVIT.  

Al terminar su ahorro, debe obtener su Certificado de Cumplimiento y continuar con el trámite de crédito 

INFONAVIT.  Si el trabajador cambia de empleo durante su plazo de ahorro, el monto de éste se ajustará 

máximo al 15 por ciento.  

La otra alternativa para alcanzar la puntuación es accediendo al Crédito INFONAVIT con subsidio 

FONHAPO.  Esta alternativa consiste en que a la cantidad que te otorga el INFONAVIT como crédito más el 

saldo de Subcuenta de Vivienda se puede sumar un subsidio de hasta $33,000.00 

Los beneficios del subsidio son: 

• El Gobierno Federal, a través del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), te otorga 

un subsidio que puede ser de hasta $33,000.00  

• El monto del subsidio se suma al crédito INFONAVIT para comprar tu vivienda. 

• Los requisitos para la obtención del subsidio son: 

• El valor de la vivienda no debe rebasar las 117.06 veces salario mínimo ($173,198.46) del Distrito 

Federal, en cualquier parte de la República Mexicana.  

• Ser derechohabiente del INFONAVIT, con relación laboral vigente.  

• Cumplir con la puntuación mínima requerida de 116 puntos.  

• No haber tenido un crédito del INFONAVIT.  

• Tener un ingreso mensual de hasta 2 veces salario mínimo ($97.34) del D.F.  

• Un ingreso familiar (conyugal) de 4 veces salario mínimo ($194.68) del D.F., siempre y cuando los 

ingresos de cada uno sean menores o iguales a 2 veces salario mínimo del D.F.  

• Calificar positivamente en el Sistema del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). 

• Contar con una aportación de $7,000.00, la cantidad que tengas en tu saldo de Subcuenta de Vivienda 

puede considerarse como parte de esa aportación.  

• Averigua la puntuación y monto de crédito del derechohabiente que estás asesorando.  
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• Prepara su expediente con los documentos requeridos por FONHAPO, los cuales podrás consultar 

accediendo al vínculo del sitio de FONHAPO que tendrás disponible en la sección del asesor 

certificado disponible en el sitio del INFONAVIT.  

• Original y copia para cotejo de la CURP (y del cónyuge en caso de crédito conyugal).  

• Original y copia para cotejo de la Identificación Oficial y del cónyuge en caso de crédito conyugal 

(Credencial de Elector (IFE), Pasaporte vigente, Cartilla del Servicio Militar Nacional o Cédula 

Profesional). o Carta de no propiedad del Registro Público de Propiedad o Certificado de no 

propiedad de oficina de Catastro Local. o Cédula de Información Socioeconómica (CIS).  

• Recibe la autorización de FONHAPO quien se reserva el derecho de otorgar el subsidio de acuerdo a 

sus reglas de operación. Continúa con los pasos para tramitar el crédito INFONAVIT para 

adquisición de vivienda.  

Crédito Cofinavit 

Es para las personas que reciben su sueldo por nómina y cotizan ante el IMSS y puede ser utilizado para la 

adquisición de un Inmueble para uso habitacional, ya sea nuevo o usado. Para el cual se puede utilizar el 

ahorro de la subcuenta de vivienda y el resto se complementa con un crédito hipotecario proporcionado por 

Bancos o Sofoles. 

Lo interesante es que es un solo crédito, ya que la parte del Infonavit se cubre tanto con el saldo de la 

subcuenta más las futuras aportaciones patronales y el resto se deberá liquidar mensualmente al banco o sofol 

con el que se haya realizado el trámite. 
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Capitulo III - EMPRESA PROMOTORA 
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3.1 Estructura empresarial 

Forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones 

entre los gerentes y los empleados, entre gerentes y gerentes y entre empleados y empleados. Los 

departamentos de una organización se pueden estructurar, formalmente, en tres formas básicas: por función, 

por producto/mercado o en forma de matriz. 

La estructura se convierte, de este modo en un elemento integrador de las actividades que se desarrollan en 

una organización. Es un instrumento a través del cual la organización puede realizar sus objetivos. Como 

instrumento, los mandos administrativos lo utilizan para definir las actividades a desarrollar, las personas que 

deban realizarlas, los recursos y los medios a emplear, las relaciones entre las personas, puestos de trabajo y 

unidades de la organización, los sistemas y los procedimientos para el mejor desarrollo de las actividades y el 

mejor empleo de los recursos. El término organizacional lleva implícito, por tanto, una estructura formal e 

intencional en cuanto a funciones o posiciones 

Blau (1974), citado por Hall (1996, p.53) opina que la estructura organizacional “es una distribución de 

personas en diferentes líneas influenciadas por el papel social que se establece en sus relaciones”. Concluye 

que las estructuras organizacionales hacen tres funciones; primero, tienen la intención de elaborar productos 

organizacionales y alcanzar objetivos organizacionales. En segundo lugar, las estructuras se diseñan para 

minimizar, o por lo menos regular, la influencia de las variaciones individuales sobre la organización 

Visión 

Expectativa o focalización; de las posiciones, que se esperan se van a lograr por la organización empresarial, 

dentro del marco de tendencias de futuro y acorde con los cambios del entorno.  

Objetivos 

Establecer principios claros de la administración y Gerencia organizada para dar una óptima utilización de 

todos los recursos humanos, financieros, técnicos y otros que conlleven a la materialización de los sueños. 

Estrategias 

Una estrategia es un modelo o un plan que integra las metas más importantes de la compañía con sus 

políticas y con sus acciones. Una estrategia bien formulada le ayuda a las empresas a conjuntar y dirigir sus 
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recursos hacia una postura estratégica viable la cual descansa en las competencias y habilidades de la misma, 

en los cambios que se prevén en el medio ambiente y en las estrategias de sus competidores.” 

Es tratar de entender cuál es tu posición actual... y evaluar con toda la inteligencia disponible, los cambios 

competitivos, los cambios en los mercados que se pudieran capitalizar o de los que nos debemos cuidar para 

ir de la posición actual a la posición deseada. 

La administración; asumirá un conjunto de disposiciones que le permitirán tomar las decisiones más 

acertadas para que los procesos productivos alcancen un alto grado de productividad y competitividad en los 

mercados, que en últimas son los objetivos que persigue la empresa. 

Tácticas 

El grupo directivo en cabeza de su Gerente implementará una serie de técnicas, las cuales la empresa 

obtendrá los mejores beneficios económicos, sociales, políticos, morales culturales y de gestión. 

Metas 

La cuantificación de las fuentes o actividades que le generan ingresos, costos y gastos permiten que la 

administración utilizando una buena planeación financiera, logre cumplir con lo presupuestado y refleje el 

balance positivo como resultado de una buena gestión. 

Actividades 

El conjunto de tareas que le permiten a cada persona desempeñar con eficiencia sus funciones, son el 

ingrediente del proceso administrativo y el camino más efectivo para hacer realidad los sueños. 

Planeación  

Tanto los individuos como las organizaciones necesitan planear. La planeación es el proceso básico de que 

nos servimos para seleccionar las metas y determinar la manera de conseguirlas. Así mismo, la planeación es 

la primera etapa del proceso administrativo, ya que planear implica hacer la elección de las decisiones más 

adecuadas acerca de lo que se habrá de realizar en el futuro. Esta establece las bases para determinar el 

elemento riesgo y minimizarlo. 
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Para que una empresa se pueda organizar, dirigir o controlar, antes deben elaborarse planes que den dirección 

y propósito a la organización, que decidan qué deba hacerse, cuándo y cómo ha de hacerse y quién lo hará, 

estudiar la empresa evaluar el medio ambiente fijar objetivos determinar las estrategias a seguir. 

IMPORTANCIA. 

Establecer métodos de utilización racional de los recursos reduce los niveles de incertidumbre que se pueden 

presentar en el futuro prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten mantiene 

una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir condiciona a la empresa al ambiente que le rodea 

establece un sistema racional para la toma de decisiones reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo 

las oportunidades; Las decisiones se basan en hechos y no en emociones. Establecer un esquema o modelo de 

trabajo,  a través de las cuales operará la empresa promueve la eficiencia al eliminar la improvisación 

proporciona los elementos para llevar a cabo el control disminuye al mínimo los problemas potenciales, y 

proporciona  rendimientos de su tiempo y esfuerzo la moral se eleva sustancialmente, al conocer todos los 

miembros de la empresa maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos, en todos los niveles de la 

empresa. 

3.2 Infraestructura y capacidad 

Una empresa comercial es una entidad jurídica creada con ánimo de lucro y es uno sujetos del derecho 

mercantil. 

La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para 

realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos 

necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. 

En economía, la empresa es la unidad económica básica encargada de satisfacer las necesidades del mercado 

mediante la utilización de recursos materiales y humanos. Se encarga, por tanto, de la organización de los 

factores de producción, capital y trabajo. 

Se entiende por empresa al organismo social integrado por elementos humanos, técnicos y materiales cuyo 

objetivo natural y principal es la obtención de utilidades, o bien, la prestación de servicios a la comunidad, 

coordinados por un administrador que toma decisiones en forma oportuna para la consecución de los 
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objetivos para los que fueron creadas. Para cumplir con este objetivo la empresa combina naturaleza y 

capital. 

3.3 Riesgos 

• Probabilidad de un evento y sus consecuencias.  Se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un 

evento que tenga consecuencias financieras para una organización. 

• Tipos de riesgos financieros 

• Riesgo de mercado, asociado a las fluctuaciones de los mercados financieros, y en el que se 

distinguen: 

• Riesgo de crédito, consecuencia de la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero 

no asuma sus obligaciones. 

• Riesgo de liquidez o de financiación y que se refiere al hecho de que una de las partes de un contrato 

financiero no pueda obtener la liquidez necesaria para asumir sus obligaciones a pesar de disponer de 

los activos —que no puede vender con la suficiente rapidez y al precio adecuado— y la voluntad de 

hacerlo. 

• Establecer los lineamientos generales para la operación del INFONAVIT en el corto, mediano y largo 

plazos. 

• Propiciar acciones para lograr la equidad en la distribución de créditos, de conformidad con los 

niveles de ingreso de los trabajadores. 

• Orientar un mayor número de créditos a trabajadores de menores ingresos. 

• Orientar un mayor número de créditos a trabajadores de menores ingresos. 

• Incrementar los ingresos vía fuentes alternas de financiamiento, para mantener un crecimiento 

continuo en el otorgamiento de créditos. 

• Detectar oportunamente el incumplimiento de los programas institucionales y establecer las 

correcciones para lograr los objetivos y las metas institucionales. 

• Alcanzar un manejo más eficiente de los presupuestos de cada área y delegaciones del Instituto. 

• Ejercer mayor control para la adecuada asignación y aplicación de los recursos del Instituto. 

• Dar mayor transparencia y registrar con oportunidad las operaciones del Instituto. 
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• Contar con la información oportuna de los movimientos de las subcuentas individuales de los 

derechohabientes del INFONAVIT. 

• Estimular el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social para trabajadores con ingresos de 

hasta 2.5 salarios mínimos mensuales. 

• Generar estrategias de inversión de los fondos líquidos que permitan obtener rendimientos 

competitivos. 

Líneas Estratégicas 

Instrumentación del Sistema de Planeación Estratégica Participativa en todo el Instituto, a través de las 

Unidades Estratégicas de Alto Nivel de Rendimiento. Distribución de los financiamientos con base en la 

ubicación de la demanda e ingresos de los derechohabientes. 

Autorización de recursos semanales a las delegaciones regionales en función del avance del ejercicio 

crediticio. Seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas establecidas en los Programas de 

Labores y Financiamientos a través de indicadores. 

• Mayor recaudación mediante el manejo automatizado de los recursos. 

• Ejercicio del presupuesto en función de programas estratégicos. 

• Manejo eficiente en el ejercicio del presupuesto. 

• Rendimientos a la subcuenta de vivienda conforme a la Ley. 

• Incorporación de recursos provenientes de fuentes alternas de financiamiento. 

• Mayor eficiencia operativa en el proceso de asignación de recursos financieros. 

• Sistemas contables integrados y en línea con las áreas operativas del Instituto. 

• Mayor dinamismo en las acciones de venta de la reserva territorial. 

• Programas Estratégicos Metas 

• Programación equitativa en la distribución crediticia. 

• Sistema de Planeación Regional 

• 53% de créditos a trabajadores que ganan hasta cuatro salarios mínimos. 

• Adecuación de la oferta de vivienda conforme a la demanda crediticia por región, así como 

seguimiento en el cumplimiento de metas. 
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• Sistematización de la programación de recursos a las Delegaciones. 

• Integración de todas las áreas del Instituto al proceso de Planeación Estratégica participativa. 

*Establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación del desempeño de las áreas y delegaciones del 

Instituto. 

Elaboración de escenarios y corridas financieras, que contemplen rendimiento objetivo de la subcuenta de 

vivienda conforme a la Ley del Instituto  

• Evaluación del rendimiento de la subcuenta de vivienda. 

• Aplicación automatizada de rendimientos para las subcuentas individuales. 

• Reingeniería de sistemas de recaudación, retiros, afiliación y del soporte de operación. 

• Control y reducción del gasto 

Consulta interna en línea de las diferentes áreas del Instituto a los gastos, montos comprometidos y 

disponibilidad presupuestal. 

• Automatización y centralización de flujos de efectivo. 

• Diversificación del portafolio de inversión. 

• Análisis para el acceso a nuevas fuentes de financiamiento 

• Desarrollo del Sistema de programación de recursos a las delegaciones. 

Integración de todo el personal del Instituto en Unidades Estratégicas de Alto Nivel de Rendimiento. 

Reportes de evaluación del desempeño de las delegaciones y reportes de gestión y avance programático de 

las áreas centrales. 

• Definición de perspectivas a mediano y largo plazos. 

• Implantación de indicadores semanales y mensuales. 

• Agilización en la aplicación de rendimientos. 

• 100% de reingeniería de estos sistemas. 

• Aplicación estricta del ejercicio del presupuesto autorizado. 

• Desarrollo del 95% de la aplicación. 

• Incremento en la eficiencia y transparencia de las disponibilidades financieras. 
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• Obtención de mayores rendimientos en el manejo de recursos. 

• Realización de un estudio y establecimiento de las bases para la 

• Automatización de la contabilidad. 

• Venta acelerada de la reserva territorial. 

• Reducción del inventario de vivienda recuperada 

• Obtención de recursos de nuevas fuentes de financiamiento. 

• Implantación del proceso. 

• Venta del 23% del valor de la reserva. 

• Desarrollo de un procedimiento ágil para el acondicionamiento y reasignación expedita de las 

viviendas recuperadas. 

3.4 Utilidad del proyecto de inversión 

El análisis costo volumen-utilidad (CVU) proporciona una visión financiera panorámica del proceso de 

planeación. El CVU esta constituido sobre la simplificación de los supuestos con respecto al comportamiento 

de los costos. 

• Factores costos - factores ingresos se define al factor de costos como un cambio al factor que 

ocasionará una modificación en el costo total de un objeto de costos relacionado. Un factor de 

ingresos es cualquier circunstancia que afecta a los ingresos. Existen muchos factores de ingresos 

como son los cambios en le precio de venta , la calidad de producto y las exhibiciones de 

mercadotecnia afectan los ingresos totales. 

• Para prever los ingresos y costos totales se incluirá un análisis acerca de la manera en que afectan las 

combinaciones de factores de ingresos y de costos. Por ahora suponemos que las unidades de 

producción son el único factor de costos e ingresos. 

• Las relaciones directas CVU son importantes porque: 

• tales relaciones han servido de ayuda en la toma de decisiones. las relaciones directas ayudan a 

comprender las relaciones más complejas. 

El término CVU analiza el comportamiento de los costos totales, ingresos totales e ingresos de operación , 

como cambios que ocurren a nivel de productos , precio de venta, costos variables o costos fijos. En este 

análisis se utiliza un solo factor de ingresos y un solo factor de costos. 
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La letra ¨V¨ por volumen se refiere a factores relacionados con la producción como son : unidades fabricadas 

o unidades vendidas; por lo que en el modelo, los cambios a nivel de ingresos y costos surgirán por 

variaciones únicamente en el nivel de producción. 

En economía se llama utilidad a la capacidad que tiene una mercancía o servicio de dar satisfacción a una 

necesidad. La ciencia económica hace abstracción de consideraciones éticas o morales en cuanto a definir lo 

que es una necesidad: se considera por tal cualquier deseo de bienes o servicios que tenga de hecho el 

consumidor. En un sentido más amplio utilidad es equivalente a bienestar, satisfacción. 

 

Resumen. Abstract. Palabras clave. Capitulo I Capitulo II Capitulo III 
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Conclusiones. 

Como resultado de la dinámica que se presenta actualmente en la plantación y el desarrollo de los sistemas 

diversos urbanos así como la variedad de normas previstas por cada entidad resulto indispensable analizar 

una serie de evaluaciones garantizando fines adecuado para los factores que implican el otorgamiento de un 

financiamiento inmobiliario para los fines deseados y los mas adecuados de los proyectos que conllevan.  

De esta manera un proyecto de inversión dependiendo de sus característicos y magnitudes debe de ser 

previamente evaluado en sus diversos aspectos desde la factibilidad social técnica económica y de riesgo que 

se presente hablando específicamente de un proyecto de inversión es relevante destacar la importancia que 

representa el correcto análisis y plantación en sus diversos aspectos disponibles para la obtención de recursos 

y medir los tiempos y sus métodos de aplicación así como los métodos que nos permitan una satisfactoria 

inversión. 

Este documento tiene la finalidad de analizar la factibilidad financiera de un proyecto de inversión 

representada por un proyecto de y desarrollo habitacional de interés social para concluir en este análisis se 

desarrollaron 3 capítulos los cuales abordan  temas relativos a los antecedentes así como las diferentes 

instituciones de crédito como también la identificación de las necesidades actuales en una determinada 

población a partir de una comunicación directa a través del plan nacional de desarrollo urbano y vivienda 

para ello se considero aspectos determinantes en el comportamiento del mercado de la demanda de vivienda 

y sus estadísticas este proyecto a pesar de requerir una extensa recopilación de la información ofrece 

resultados simples y de fácil interpretación sobre la inversión en los cuales fueron empleados estos 

indicadores que facilitan en gran medida la toma de decisiones que para nuestra investigación se enfocan en 

una factibilidad financiera de un proyecto inmobiliario. 

En los diferentes capítulos se observan indicadores y resultados favorables para la inversión obteniendo 

rendimientos adecuados económicos y sociales el análisis y sensibilidad en este proyecto tiene un 

comportamiento positivo aun cuando la necesidad es mayor en el sector vivienda. 

Es importante mencionar que un proyecto inmobiliario como el presentado en este trabajo resulta totalmente 

atractivo por su rentabilidad para el promotor inmobiliario quien tendrá un margen de utilidad y 

representando tambien una atractiva oportunidad. 
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