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Vínculo

suelo vivienda

Se propone

Fotos: G Sandoval



Reconocer la Producción Social de Vivienda

Foto: Alejandro Perea; Asesor PMV



AUSENCIAS:
MIRAR LA RELACIÓN HABITACIONAL 
ENTRE EL DF. Y METRÓPOLI

Pregunta Roberto Eibenschultz:



El modelo habitacional en el territorio

Felipe Leal: “Ciudades Plenas y Espacio Público” en Expo Vivienda de CANADEVI; 4 Agosto 2010

La localización afecta con costos
extraordinarios hasta de un 80%
en infraestructura y equipamiento
(Cidoc/ SHF; 2009)



Vínculo

suelo vivienda

Se propone

Opera para el Programa de Vivienda Nueva ¿y el Programa de Mejoramiento?



Coherencia entre:

Derecho a la 
vivienda 

adecuada

¿PDHDF?

Ley de Vivienda 
del DF (2000) 

Reglas de 
operación del INVI. 

Modificada en Dic. 2008; 
con adecuaciones marzo, 

mayo 2010

Fotos de Alejandro Perea

Opera sin marco 
legislativo ¿para qué una 

Ley?
¿Evaluada?



Perspectiva desde el DHVA

• ¿Para qué los postulados de los Derechos 
Humanos y del Derecho a la Ciudad, si no se 
convierten el acciones? (Roberto Eibenschultz)

• La iniciativa habla del “derecho a la vivienda 
adecuada”; que no se corresponde con los 
siete componentes del concepto de vivienda 
adecuada . Como si lo dice el Programa de 
Derechos Humanos…



VÍNCULOS Y COHERENCIAS



Una Ley de Vivienda para el DF

¿De la política de 
vivienda Para la 

Ciudad?

¿Control del 
mercado 

inmobiliario/ de 
suelo?

¿Para el accionar 
INVI?

Ley de Vivienda

¿Para la 
Producción 

Social de 
Vivienda?

-Propone Enrique 
Ortiz-

Observación: Sería bueno 
que la Ciudad tuviera una Ley…



Vínculo/ coherencia Legislativa:

• ¿Producción 
Social del 
Hábitat?

LDU

• ¿solo los 
programas del 
INVI

• ¿eficientes?

L Viv
• La universalidad 

de los DH

• Atención a los 
más vulnerable

LDS 

• La vivienda 
adecuada

LDH

¿Diagnostico de la vivienda?



Vínculo/ coherencia programática:

• ¿Producción Social del 
Hábitat?

• ¿Espacio público?

Programa DU

• ¿programa de vivienda 
nueva?

• ¿programa de 
mejoramiento de 
vivienda?

• ¿Eficientes?

Programa Viv
• ¿Quién es la población 

vulnerable? 

• Programa de 
Mejoramiento barrial

Programa DS 

• Programa de derechos 
Humanos del DF

• Derecho a la Vivienda 
Adecuada

LDH

¿Diagnostico de la vivienda?: Se propone recurrir a

Evalúa DF: ENCUESTA DE PERCEPCIÓN Y ACCESO

A LOS SATISFACTORES BÁSICOS

Resultado: mayores requerimiento en el mejoramiento habitacional que en la vivienda nva.

http://www.evalua.df.gob.mx/epasb/epasb.pdf


SISTEMA DE FINANCIAMIENTO

Capítulo V de la Iniciativa de Ley



A DIFERENCIA DE OTROS GOBIERNOS 
LOCALES, EL GDF HA DEJADO DE 
COLOCAR RECURSOS; ¿SE PERDERÁ 
ESTA VOLUNTAD POLÍTICA?

Pregunta de Roberto Eibenschultz



Origen de los recursos

¿Uso y destino?
% para crédito por 

programa
% para subsidio

SIN PROPUESTA EN 
LA INICIATIVA

FIDERE:
¿Papel eficiente
en la recuperación?
NO RESUELTO EN 
LA INICIATIVA

Morosidad:
¿Otorgamiento en función de
su capacidad de pago?
-Pregunta Roberto Eibenschultz-



Captar otros recursos. Diversificar los 
esquemas de financiamiento, ahorro, 

crédito, subsidio

Recursos

Público

del DF

PatrimonioRecuperación

Otras fuentes de 
créditos…  ¿A qué tasa?

¿Vivienda más cara?

Subsidio Federal
¿solo para colocar la 
producción privada?

El ahorro: ¿para que  
cobren por su 

administración?
¿para disminuir deuda?

Otros intermediarios financieros ¿para encarecer la vivienda?
Propuesta: El subsidio debe usarse para el consumo y para un 
menor endeudamiento. 



Una Ley de Vivienda para ¿cuál 
población objetivo?:

Los que están 
fuera de mercado

Los pobres

La población 
vulnerable

• Según la SEDUVI 
menos de 6 smm

• Según R.O. has 8 
smm familiar

• La propuesta de ley: 
hasta 3.7 smm

• Según la SDS: los que 
ganan hasta 2 smm“Dirigida a la población 

de más escasos recursos”;
Art. 39 de la
iniciativa de Ley



Sistema Financiero; ¿objetivo del INVI 
es dar créditos?

+

¿+?

¿+?



Vivienda más cara; ¿Modelo Eficiente?

Monto hasta 25 vsma          
$545,857.00     

Vivienda 
de interés 

social
Monto de 25 a 30 vsma      
$655,029.00

Vivienda 
de interés 
popular

Promedio hasta 40 vsma                    
$873,372.00        

Transitorio 
sexto

Para el Programa de Vivienda Nueva en Conjunto

¿Para el Programa de Mejoramiento de Vivienda?

Propuesta: mostrar que el modelo de mescla de recursos no encarece la vivienda.



Elaboración de Leticia Cruz; casa y ciudad



Elaboró Leticia Cruz; casa y ciudad



OTRAS DUDAS



¿Quienes prevalecen en un predio 
expropiado…?







Propuesta: que en los convenios quede claro quién debe prevalecer en los nuevos conjuntos



DISYUNTIVAS CONTENIDAS EN EL 
DOCUMENTO



Relación entre

Hasta 40 vsda

Transitorio 
6º

Cap. del 
financiamiento

Articulo 
46

Vivienda social/

Vivienda 
popular

Art. 6º

Propuesta: que la identificación solo se refiera a la vivienda social ; 
no son necesarias dos categorías.



¿Producción 
Social del 
Hábitat?

¿Acciones?
-pregunta Eibenschultz-

¿financiamiento?

¿a cargo del INVI?

Derecho 
a la 

Ciudad



Claramente 
definido y 
desarrollado

Producción 
Social de 
Vivienda

¿Acciones?

Producción 
Social del 
Hábitat

¿Mejoramiento de 
barrios?
¿se trata del PMB?

Otro tema/ otra secretaria…

Gustavo Romero :  Como parte del proceso de la PSV, 
hay que considerar el diseño participativo



¿PROPUESTA PRIVATIZADORA?

Localización del suelo ¿le hará más cara?



La propuesta territorial del GDF

Felipe Leal: “Ciudades Plenas y Espacio Público” en Expo Vivienda de CANADEVI; 4 Agosto 2010

¿Política de vivienda 
+ política de suelo?
¿entonces el costo de la 
Vivienda bajará?



El Modelo: mezcla de recursos financieros ¿en la Ley?
Propuesta: Probar que es un modelo eficiente?

Aldana 11

Felipe Leal: “Ciudades Plenas y Espacio Público” en ExpoVivienda de CANADEVI; 4 Agosto 2010 



PROPUESTAS

No hay critica sin propuestas



No hay critica sin propuesta
1. La Ley debe regular la producción privada y social de la ciudad. La Ley no 

puede ser una Ley del INVI y menos, solo referirse al Programa de 
Vivienda en Conjunto.

2. La Ley tiene que considerar la temática habitacional y dejar a otras 
legislaciones vinculantes el tema del Hábitat y el Mejoramiento Barrial.

3. La Ley debe definir con precisión el destino y aplicación en   población 
objetivo del recurso fiscal del Gobierno de la Ciudad: porcentaje de 
ahorro, subsidio, crédito, fondo de ayuda social o generación de 
patrimonio del INVI, quién se hará cargo de su aplicación.

4. Se debe garantizar que el recurso subsidio no sea usado en la producción 
privada de vivienda, sino para el consumo que los usuarios  consideren.

5. La ley tiene que definir con precisión su población objetivo en 
concordancia con la Legislación de Desarrollo Social. Ello significa hacer 
distingo entre atención a población vulnerable; población pobre; 
población fuera del mercado habitacional.



5. La ley solo debe referirse a la vivienda social (olvidar la referencia a la 
vivienda popular en tanto solo es un elemento de confusión) a efecto 
que este tipo de viviendas tengan protección de ley. Para efecto tendrían 
que desaparecer el artículo 46 y el 6º transitorio.

6. Así como se fijan parámetros para el financiamiento, no se hace distingo 
con respecto al tipo de programas al que se refiere; por los montos se 
hace evidente que se trata del Programa de Vivienda Nueva en Conjunto. 
Pero importante fijar las consideraciones al programa de mejoramiento 
de vivienda.

7. La iniciativa debe atender, desarrollar y encontrar salida a la relación con 
FIDERE. Fuente de recursos ahora complicada.

8. Por lo que a efecto de orientar la aplicación del recurso público se debe 
soportar si la gran incidencia de la política de vivienda promovida por el 
INVI es en el campo de la vivienda nueva (aquella que requiere de otros 
financiamientos + insumo básico suelo) o en qué proporción del recurso 
público debe ser destinado a la vivienda mejorada. A efecto de ello, se 
sugiere se tome nota de los resultados emanados de Evalúa DF:
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN Y ACCESO A LOS SATISFACTORES BÁSICOS.

9. Una ley tiene que considerar sanciones y esta ley no contiene sanciones.


