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INTRODUCCIÓ/\'.

Uno de los problemas ~ociaks :-l~ que se enfrenta el gobierno de la
Repúbl ¡ca es la c1ot~ción de vivienda a la p()b~acióli de menores ingresos, ya que
cada vez es mayor ~1I demanda debid\) al crecimiento dcmográfíco,
particularmente notable en la zona m('·Lropolit:.lna de la Ciudad de México.

El presente trabajo tiCIlI~ comú Qbjeto de investigación: la evolución
socioeconómica e institllcion<lj expresada ~n la g~stión de la demanda de la
vivienda de interés social. Dicho objeto parte de interrogantes sobre: ¿Cuál ha
sido la respuesta institucional ~el Est·:do de politic.a social é·. la demanda de
vivienda y cómo ba evoluciorado la H-spuesta institucional del Estado ante los
retos de modernización econó1f ica dd modelo de desarrollo en el marco del
sistema financiero global?, ¿cuáles perfiles de exigencia son planteados a los
demandantes de vivienda hoy cuando ~;naliza el siglo XX?

El objetivo general es mcstrar la necesidad de integrar al análisis de las
relaciones socioeconómicas e instituci'Jnales, el estu¿io del problema social de la
vivienda en la ZMCM(zona metropoli'¡éll1a de la Ciudad de lvléxico), dentro del
aspecto modernizador de su evolución institucionaL

Los objetivos específicos son: j ¡lostmr el componente de modernización
del financiamiento de la viviencla de illterés social introducido por la
globalizaci6n económica del marco insl itllcional de desanollo urbano y vivienda.
Identificar quienes son y como son integrados los grupos demandantes de
vivienda en los programas lNFüNAV1T y FOVI, en la ZMCM; para ello
utilizamos la información que sobre la (Iem(lnda producen las diferentes formas
de financiamiento de vivienda actl.laltrH~nte vigentes. De allí que las instituciones
fueran elegidas al azar, privilegiando l.~ selección de las caraclerísticas de
estratificación sociocconómica de los demandantes de vivienda n·cnte a las
políticas y prohlTamas de fínanc i.amiellt1 de las instituc·iones.

El problema de investigac,i.óll de;ívado es !a gestión de la vivienda
estructurada en la modalidad derivada {};>, promoción inmobiliaria en que se da la
gestión institucional de la deman:ia de vivien~a de interés social. Un problema
conlcmporánco insoslayable para los inleresados cnla temática social de la
vivienda ya que en dicha modalidad se ~~:(presa como OCtirre la integración de
nuevos agentes económicos priv?dos, que actúan desde el sector inmobil{ario
como mediadores elltre el sector social :\e demandantes de vivienda y los'



programas institucionaks del Estado cemo so:~: INFONAVIT y FOVI, así como
se muestra la emergencia de una estratificación socioeconómica de ingresos
medios constitutiva de una demanda que rechaza el concepto de interés social,
privilegiando el concepto de interés re5idencial.

En dicha modalidad se expresa cotll9 oculTe la integración de
nuevos agentes económicos privados que actú,llÍ desde el sector inlllobiliario
corno mediadores entre el sector social de demandantes de vivienda y los
programas institucionales del Estado CvlnO son: INFONAVIT y FOVI, así como
se muestra la emergencia de una eslratificació;l socioeconómica de ingresos
medios contitutiva de una demanda que rechaza el concepto de interés social,
privilegiando el concepto de interés residencid.

Para Ileval 2:1. cabo nuestra in vestig<..ción la estíucturamos en tres
capítulos puestos cn rC!2Gión con las inl~rrogantes y un anexo utilizado COIllO

bílSC empírica. ParCl su desarrollo conSI.J!tamos ;l1aterial bibliognHico sobre las
polític,as e instituciones de vivienda en México, con el fin de tener bases para la
investigación. Además de obtener información él través de las nuevas leyes de
TNfONAVIT y fOVr~ y consultar información hcmcrográfíca acerca del tCllla.

La información sobre los demandantes de vivienda se obtuvo a tr~vés de
la conslructora SARE que Jl13llcja créditos por parte de INFONAVIl y FOVI.
Dicha información nos permitió contar con los c:;lementos de una tipología de
demandantes.

El primer capítulo lo abordamos a pal1ir cel desC:1lTollo de las políticas de
vivienda, teniendo ell cuenta la intervención d~1 Estado en el surgimiellto ele
programas institucionales de vivienda. Tomando como antecedente el
reconocimiento del problema de vivienda en el artículo 123 de 1;) Constitución
Política de 1917 1

.

En el segundo capítulo, abarcamos el tcma de la vivicnda dcntro del
ámbito global, tenienclo como ¡r.(li'CO de Icfcrericia dos conferencias llllllHlíalcs
sobre H;ihil<lt. L;-¡ primer;-¡ cIJborélC];l en Vancoll'/cr, Callad~l CI1 197(l, y la
segllnda refcriJa a la ldlilll<l cOllkrcllcia J~ Lslalllbul, Turquía, <':11 1997.

En el mareo de le':) acuerdos de ambas cOLferencías, destacamos la
evolución histórica de lNFONA VIT y FOVI y s~ñalaJllos la actualización de sus
respectivos programas hasta el ailo ele 1997.

El manejo empí~'ico de la inform(lción parte de los demandantes de
fill<lIlCirtllliclltO de vivici1da, destacando :;tI tipología, ¡¡ lravl~s eL: C~lSOS

especificas; miSllloJ que nos 'permiten conocer Ii.l rclación entre el sector priv<ldo,
público y social. '

1 ~
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En el tercer capitule, ÓmlOs ~. eonocer la ¡evolución histórica y reformas a
los prob'Tamas lNFONA VIT y FOV~ con lo ella;; conc1uímos nuestro trabajo de
. . '. . I
lIlvestlgaclOn. '

/'
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CAPITULO J. ANTECEDENTES DE LAS POLÍTICAS DE

VIVIENDA

1.1 LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO.

El principal antecedente de la política estatal sobre el problema de la

vivienda fue el reconocimiento establecido en la Constitución Politica de 1917,

fracción XII del artículo 123, en que se establece la obligación patronal de

proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas: "Esta

obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un

fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus

trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a

éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales

habitaciones"] .

A través de la historia de México hemos observado que el Estado ha hecho

un uso político de la vivienda con el fin de atraer y controlar a los grupos

sociales con el objetivo de consolidarse.

"La intervención del Estado sobre la problemática de la vivienda se ha

expresado en leyes; programas de acción y creación de Políticas Institiucionales

e instituciones de administración pública, abocadas todas estas instituciones a

resolver la demanda social planteada por el déficit habitacional de la población:

1 Rabasa E., Caballero G. "Mexicano: esta es tu constitución", México. 1982..



l. En la legislación, mediante la cual se otorgan derechos legales sobre la

vivienda a los trabajadores y se establece un control en las rentas de alquiler y

regulación de los usos de suelo que tengan relación con la vivienda.

2. Los programas que se encargan de grandes conjuntos habitacionales,

desarrollo de servicios o cualquier intervención no planeada.

3. Las políticas institucionales y las instituciones de administración

pública pueden servir como financiarais para la construcción de casas, mejorar

las viviendas en las colonias populares y para regularizar fraccionamientos
. " 2pIratas .

El papel del Estado frente al problema de la vivienda comprende varios

ámbitos de acción gubernamental que van desde la edificación de conjuntos

habitacionales por organismos públicos federales para la definición de

normatividades de los diversos mecanismos financieros utilizados para canalizar

recursos crediticios a la vivienda, hasta el conjunto de acciones programáticas de

políticas relacionadas con aspectos jurídicos, económicos y administrativos de la

planeación del desarrollo urbano como son: la tenencia, valorización y uso de la

tierra; constitución y administración de reservas territoriales, desarrollo de

asentamientos humanos y la producción de materiales e insumas para la

construcción de vivienda3
•

Entre 1950 Y 1970 se intensificaron los esfuerzos del Estado por influir

directa o indirectamente, sobre la acción habitacional que requería el país.

:? Aldrclc-Haas José A.., La dcconstmcclón del Estado :v1cxicano". pag.2<J
.' Ibídem. Pago 31
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Al prmclplO y al final del periodo considerado, el Banco Nacional

Hipotecario Urbano y de Obras Públicas4
; participó intensamente en la

construcción de vivienda.

En 1954 se integró, a la estructura de está institución bancaria, el Fondo

Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), con el carácter de órgano

encargado de la promoción de vivienda popular. Su evolución posterior, como

órgano descentralizado de gestión habitacional en 1981, se daria en el marco de

la coyuntura de los sismos de septiembre de 19855
.

A finales de 1954 se fundó el Instituto Nacional de Vivienda (lNV),

orientado a la atención y análisis de la demanda y problemas habitacionales de

los estratos sociales de menores ingresos y al establecimiento de políticas

nacionales en la materia. Sus funciones fueron promover y desarrollar programas

de construcción y mejoramiento habitacional, principalmente para atender a los

demandantes de bajos ingresos en las zonas urbanas y rurales!>.

El 27 de julio de 1956, se expidió el Reglamento de los Servicios de

Habitación, Previsión Social y Previsión de Invalidez del IMSS7
•

"En diciembre de 1959, el ISSSTE sustituyó a la Dirección de Pensiones

Civiles y de Retiro. Además de ampliar y mejorar los servicios de asistencia y

previsión social para los trabajadores públicos, el ISSSTE estaba comprometido

a construir habitaciones (FüVISSSTE), con las aportaciones patrimoniales del

gobiemo federal y de los propios asegurados; una reserva monetaria suficiente

~ Este Banco cambió su nombre en 1965 a Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
, Más adelante locaremos el tema.
~ Catalán Valdés Rafael. Las ~uevas Políticas de Vivienda. pag. 46.
. Ib"lclll P3g. 46.
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para ofrecer otras prestaciones, como créditos para adquirir casas o terrenos,

préstamos hipotecarios y arrendamientos de viviendas económicas"s.

El departamento del Distrito Federal se sumó a este esfuerzo, y entre 1947

y 1964 construye sobre terrenos federales situados al oriente de la Ciudad de

Méxic09
.

En 1955, fue creada por el Gobierno del Distrito Federal, la

Dirección de Pensiones Militares, dando inició a la construcción de viviendas

para la adquisición o arrendamiento por miembros de las Fuerzas Armadas lO
•

En esa misma década, de los 50's, se incorporan empresarios privados a

las empresas federales paraestatales para dar curso a la construcción de vivienda

para trabajadores, tal fue el caso de PEMEX, pues en sus contratos laborales se

manifestaba la inclusión de programas de construcción de casas para sus

empleados de planta; otra alternativa era la incorporación en los salarios de una

compensación para ayuda habitacional. Sin embargo, fue hasta 1958 cuando se

llevaron a cabo dichos programas I
l.

La politica habitacional en 1964 recibió un fuerte impulso y una drástica

reordenación con el Programa Financiero de Vivienda (PFV). Este programa

constituyó un mecanismo operativo creado por el gobierno federal, luego de

considerar que la solución del problema habitacional debía ser de naturaleza

eminentemente financiera; en consecuencia se requería generar y movilizar con

la inmediación de la banca privada, enormes volúmenes de ahorro interno para la

construcción masiva de vivienda popular.

, INEGI. Estadística histárica de MéXICO. 1990.
') Zepeda M, Pedro Vi,"ícnda para pobladores de bajos ingresos: politicas e instltuciones. Pag.16,
10 Aldrc(c-Haa~. Op.cit. Pag 25.
11 Ibldcm.Pag.34
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Los objetivos principales del Programa Financiero de Vivienda fueron:

-Facilitar la compra de viviendas de interés social.

-Incrementar su construcción.

-Lograr que las instituciones crediticias privadas les destinaran

financiamientos especiales.

-Promover el ahorro público, y

-Generar empleos con la construcción masiva de conjuntos habitacionales

-y sus efectos multiplicadores l2
.

1.2. LOS FIDEICOMISOS DE VIVIENDA.

Como ejecutores, coordinadores y supervisores principales de las acciones

previstas por el Programa Financiero de Vivienda, surgieron dos fideicomisos

creados por el Banco de México, S.A., en 1963: el Fondo de Garantía y Apoyo a

los Créditos para la Vivienda (FOGA) creado como apoyo al Fondo de

Operación y Descuento Bancario a la Vivienda (FOVI). Ambos tuvieron como

funciones generales: apoyar financieramente a los organismos públicos y

privados participantes en el PFV, mediante créditos, descuentos y operaciones de

garantía hipotecaria.

El FOVI operó como mecamsmo para canalizar los recursos

correspondientes a la entrega parcial de los ahorros captados por las instituciones

crediticias hacia la edificación habitacional de interés social y financiamientos

para los adquirientes de viviendas. Al FOGA se le asignó la función de

proporcionar apoyo de garantía y liquidez a los bancos que hubieran concedido

" Ibídem. l'ag.34
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préstamos hipotecarios destinados a la vivienda de interés social, cubriendo así

los riesgos en que pudiesen incurrir, ya sea por falta de pago oportuno, por

insuficiencia en la garantía a cargo de los sujetos de crédito o a los referentes al

pago del déficit en la recuperación final del crédito concedido. Con todos estos

estímulos el FOVI adquirió un relevante papel en la generación de oferta

habitacional 13
•

Entre 1962 y 1963 se construye el Programa Financiero de Vivienda para

aprovechar los recursos provenientes de la Alianza para el progreso, y aplicar

nuevas fuentes de financiamiento que estimularían la industria de la construcción

a efecto de poder atender demandas sociales cada vez mayores. El PFV se

proponía, inicialmente canalizar créditos provenientes del Banco Interamericano

de desarrollo, así como de la banca privada, para financiar habitaciones

destinadas a la población con ingresos de dos a cuatro veces el salario mínimo.

En cinco años (1965-1970), el FOVI como parte del Programa Financiero

de la Vivienda, otorgó fondos que hicieron posible la construcción de casi

75000 viviendas, y construyó, con recursos propios, otras 15572, cifra que

representó, el 35% del total de las acciones del sector público en el periodo

considerado.

Obviamente el apoyo de estos fideicomisos provocó un estímulo para la

inversión privada en vivienda de interés social. Sin embargo, el propósito inicial

de beneficiar al mayor número de población, otorgando créditos se vio limitado,

pues solamente se otorgaban créditos a quienes garantizaban con la

comprobación de sus ingresos el pago de dicho crédito. De tal suerte que los

grupos sociales mayoritarios permanecieron ajenos a éstos beneficios y además

l.' Catalán Valdés Rafael. Op,ci1.Pag, 26.
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marginados. Siendo los sectores de la clase media, principalmente profesionistas,

los que logran introducirse a este tipo de programas.

1.3. EL DÉFICIT DE VIVIENDA DEL PROCESO DE

URBANIZACIÓN NACIONAL Y LAS PROPUESTAS DE ACCIÓN

INSTITUCIONAL PARA SU ATENCIÓN.

El modelo de sustitución de importaciones, de protección estatal, de

crecimiento con base en el mercado interno comenzó a evidenciar claros

síntomas de agotamiento en la década de los setenta. El "milagro mexicano"

llegaba a su fin.

Las ciudades habían crecido en forma acelerada así como la demanda de

suelo urbano, de servicios y de viviendas que constituían un reclamo social. La

situación de sobreocupación y deterioro definida en 1970 apuntaba ya, la

característica principal del déficit habitacional en México: no es que la gente no

tuviese dónde vivir y viviese en las calles. No, lo que pasaba es que había

problemas de hacinamiento y de calidad inadecuada de la vivienda. La respuesta

del Estado Mexicano no se hizo esperar14
•

A partir de la década de los setenta hasta la fecha, el Estado se ha visto

mas presionado para intervenir. Las exigencias plantean negociaciones con

costos más altos, utilización de más recursos y concesiones políticas.

A partir de 1970, se reorganizaron las bases de la acción habitacional del

Estado con la creación de los fondos de vivienda y del Instituto Nacional para el

Desarrollo de la Comunidad rural y de la Vivienda Popular (lNDECO).

•

l' lt})(icm. Pag.31.

7



El INDECO se fundó por decreto presidencial en marzo de 1971 y

sustituyó al INV. Como un organismo público descentralizado de carácter

técnico, consultivo y promocional, sus funciones generales fueron contribuir a la

solución del problema habitacional, procurar la generación de las zonas

deprimidas y promover el desarrollo de las comunidades rurales y urbanas. El

INDECO era financiado por aportaciones federales estatales y municipales, así

como por patronatos, comités e instituciones locales; también utilizó los

fideicomisos de FOVI y FOGA.

La política habitacional del sexenio 1970-76, se definió en forma precisa

al establecerse el Fondo Nacional de la Vivienda. Este fondo constituyó un

mecanismo financiero creado para atender con mayor eficacia al problema de la

vivienda popular. En aprobación de una propuesta presidencial, el 14 de febrero

de 1972 se publicó en el Diario Oficial la reforma del texto original de la

fracción XII del artículo 123 constitucional. En ella se dispuso la derogación

sobre que los patrones debían cumplir con la obligación de proporcIOnar

viviendas decorosas a sus trabajadores mediante aportaciones a un fondo

nacional de vivienda para construir depósitos en favor de la prestación

habitacional y establecer un sistema de financiamiento que pern1itiera otorgar

créditos baratos y suficientes para que adquieran en propiedad tales habitaciones.

Para ello se consideró preciso expedir una Ley reglamentaria y constituir un

organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los patrones y

de los trabajadores, encargado de administrar los recursos aportados.

El año de 1972 fue un año particularmente pródigo en avances para

estimular la construcción de vivienda. Además de reformar el artículo 123

constitucional, derogando la obligación que tenían los patrones de dotar de

vivienda a los trabajadores; se reformó, y adicionó, a la Ley Federal del Trabajo,

la creación de un fondo de vivienda para los trabajadores, constituido por una

8



aportación de los patrones, equivalente al 5% sobre los salarios de sus

trabajadores y como consecuencia lógica, se constituyó un instituto que manejase

los recursos provenientes de su 5%15.

Surgió así, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores ( INFONAVIT), el 20 de abril de 1972 como un organismo público

encargado de otorgar a los trabajadores créditos para adquirir una vivienda,

mejorarla o saldar deudas contraídas por alguna de esas dos razones, así como

financiar y promover la construcción masiva de viviendas de interés social 16
•

Se creó también, como un organismo dependiente del ISSSTE, el fondo

de vivienda para trabajadores del Estado ( FOVISSSTE). Su esquema

conceptual fue muy parecido al del JNFONAVIT, salvo que los recursos

financieros no habrían de provenir del sector empresarial, sino del Estado para

los trabajadores de la burocracia. El FOVISSSTE se orientó inicialmente a

promover y financiar la construcción de viviendas nuevas 17
.

Un año después, en 1973, se estableció el FOVIMI, el FONDO de la

Vivienda Militar, que tenía entre sus funciones nominales otorgar préstamos

hipotecarios para la adquisición de terrenos, casas, moradas habitacionales y

redimir gravámenes sobre inmuebles l8
.

lA. LA POLÍTICA DE VIVIENDA PARA EL DISTRITO FEDERAL.

" AldrClc-HaasOp. c1I. Pag.32
1/1 Ibidcm. Pag.33
" 1bldcm. Pae. 38.
"Catalán Valdés. Op.CI!.. Pag 32.

9



En la capital de la República, se constituyó en 1973 el Fideicomiso de

interés social para el desarrollo de la Ciudad de México, mejor conocido como

FIDEURBE, y, con un ámbito de acción nacional. En 1974, se crea CORETT,

que era una comisión encargada de regularizar la tenencia de la tierra. Para esos

arlos la población del D.F. alcanzaba los 6'874,165 habitantes l9 y el proceso de

urbanización ya se extendía hacia los limites del Estado de México bajo los

ritmos de la irregularidad jurídica de la tenencia del suelo urbano, ocupando

terrenos los ejidales de propiedad comunal y federal.

Es evidente, que la creacíón de fondos de vivienda fue la política mas

relevante de la política habitacional del Estado mexicano en la década de los

setenta.

En este sentido la Ley Federal de Vivienda contó desde entonces, con tres

lineamientos básicos en apoyo a los grupos marginados: 1) la promoción de

sistemas de construcción socialmente apropiados, 2) el apoyo a la producción y

distribución de materiales básicos para la construcción y, 3) el impulso a las

cooperativas de vivienda.

La orientación de INFONA VIT casi exclusiva hacia el financiamiento de

viviendas terminadas, expresó la política económica de reactivación y

generación de empleos, por la vía de incentivar la industria de la construcción,

reduciendo importancia a las necesidades de vivienda y a las posibilídades de

pago del segmento mayoritario de su población. FOVI también concentró desde

entonces sus recursos en proyectos de vivienda terminada en conjuntos

habitacionales.

Al cambio de la administración federal, sexenio 1976-1982 se elaboró un

instrumento idóneo para ordenar, coordinar, jerarquizar y articular las diversas

10



acciones requeridas para avanzar en materia habitacional: el Programa Nacional

de Vivienda 1977-1982, con base en la Ley General de Asentamientos Humanos

de 1976 y derivado del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Dicho programa

ubicó conceptualmente, al problema habitacional dentro de un marco totalizador.

Identificó lo que correspondía hacer a cada uno de los protagonistas: al sector

público, al social y al privado. Definió el comportamiento de los diversos

factores que inciden en el proceso generador de vivienda: tierra, financiamiento,

materiales, construcción y tecnologia, las caracteristicas del mercado y su

correlación con el ingreso. Planteó así, la necesidad de crear un marco de acción

global, integral, con objetivos, políticas y estrategias únicas, lo cual permitió

encauzar el esfucrzo que el país realizaria en relación con la vivienda. La

planeación urbana se institucionalizó en 1976.

Luego el FONHAPO, que fuera creado dentro del Banco Nacional

Hipotecario y de Obras Públicas, fue transformado en 1981 como un orgnismo

descentralizado para dirigir sus acciones al segmento de la población más

desprotegida, a la población no asalariada que percibiera ingresos anuales

inferiores a 2.5 veces el salario mínimo de un año en la zona de que se tratara. En

abril de 1981, aparece como el fideicomiso del Fondo de Habitaciones Populares

y en mayo del mismo año queda constituido dentro de las reformas a la SAHOP

como SEDUE con la finalidad de desarrollar programas habitacionales para

atender prioritariamente la necesidad nacional de vivienda de este sector de

población.

1') INEGI.Ccnsos económicos 1970.
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I.S. LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD A PARTIR DEL FONHAPO.

La respuesta del Estado a las necesidades de vivienda de los sectores de

más bajos ingresos y no asalariados, fue configurándose gradualmente, en las

décadas de los setenta y ochenta. Un marco importante lo constituyó la Ley

General de Asentamientos Humanos de 1976 cuya creación se dio vinculada a la

Conferencia Mundial de Hábitat en 1976, en Vancouver21l
•

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid la política de vivienda diseñó

con la finalidad de apoyar los procesos de desconcentración urbana e

institucional de la vivienda y sobre todo, de proteger el empleo a través de

dinamizar el sector constructivo que, además de ser un catalizador de múltiples

industrias, compensa parcialmente la reacción económica del desempleo y la

inversión productiva.

En los subsiguientes regímenes se continuó con la misma estrategia de

apoyo a los programas de construcción y financiamiento de viviendas. La

mayoría de los organismos fueron modificando desde entonces, sus reglas de

operación y fórmulas crediticias con el objeto de disminuir subsidios sin afectar

el acceso de la población al crédito. Un ejemplo es haber extendido el plazo de

amortización crediticia de veinte a treinta años.

El 7 de febrero de 1984 aparece en el Diario Oficial la Ley Federal de

Vivienda que reglamenta el artículo cuarto, párrafo cuarto de la Constitución

Política de la República que establece que toda familia tiene derecho a disfrutar

de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos

necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

~(, Más adelante en la sIguiente página señalamos la importancia de esta Ley General de Asentamientos llumanos
como marco de plancación urbana y de reforma institucIOnal de la Administración Publica Federal.
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El objetivo general, q~e se repite a 10 largo de la Ley, es el de ampliar las

posibilidades de acceso a la vivienda a fin de beneficiar al mayor número de

familias. En términos generales, se pretende incrementar el inventario

habitacional y avanzar en la organización y estímulo a la producción, así como

en el mejoramiento y conservación de la vivienda de interés social. A través del

desaJT()llo y promocíón de las actividades de las dependencias y entidades de la

administración públíca federal en materia de vivienda. Una de las metas

centrales es construir el Sistema Nacional de Vivienda, definido en la Ley como

conjunto integrado de relaciones sociales, políticas y tecnológicas con

metodología que dan coherencia a las acciones encaminadas a la solución de

problemas habitacionales. En este sentido, la Ley establece las atribuciones a la

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología ( SEDUE) en materia de

coordinación, evaluacíón y conducción de las políticas de vivienda y ordena la

ejecución de los programas operativos anuales de cada organism021
•

Toda la política de vivienda tiene un fuerte contenido social, ya que el

despliegue de la actividad relacionada con la construcción de vivienda, impacta

favorablemente la generación de empleos, la reactivación económica y la

reordenación económica en beneficio de toda la sociedad. Las políticas de

vivienda no han logrado beneficiar al grueso de la población: los sectores más

pobres.

La Planeación Urbana se institucionalizó en 1976 con la expedición de la

Ley General de Asentamientos Humanos vigente hasta nuestros dias22 Durante

el sexenio de Luis Echevenía Alvarez se planteaba un "agrarismo urbano"

mediante el cual se trató de incorporar a los sectores sociales llamados

marginados dentro de los mecanismos de control social, a través de su política

'1 .
- Catalan. Op.Clt. Pago 45.
:'2 Para ampliar sobre reformas introducidas a esta Ley y derivadas de ella consu!t(:: Azuela de la Cueva Antonio.
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populista, para resolver el problema de vivienda y continuar con los programas

. d 23antes menclOna os .

El 23 de enero de 1985 se modifica el contrato constitutivo del FONHAPO

para denominarlo Fideicomiso Fondo de Habitaciones Populares. Con su

creación, como señalamos antes, el Estado trata de responder a la población más

desprotegida misma que se vió incrementada con los sismos del mes de

septiembre de ese mismo año.

I,a crisis económica por la que atravesó el país en la década de los ochenta

acentuó la dificultad para satisfacer la creciente demanda de vivienda. Los

organismos públicos de vivienda se vieron afectados por una creciente

descapitalización debido a sus políticas de recuperación de los créditos, al

disminuir significativamente el valor real de los pagos nominales por inflación.

Baste mencionar, como ejemplo: "que mientras que por un préstamo de

INFONAVIT se pagaba el 4% de interés anual en 1987, la inflación fue ese

mismo año, del 157%,,24. Esta situación se vió acompañada, naturalmente, por

una disminución en la actividad de la industria de la construcción.

Fue en los organismos de vivienda del sector público en donde quizás,

mayor impacto tuvo la crisis, ya que sufrieron una grave descapitalización de su

fondo de ahorro, lo que significa que estuvieron subsidiando a un sector reducido

de derechohabientes a costa de la reducción en el valor real de las aportaciones

de la mayoría que no recibió crédito para vivienda.

"Datos del INFONAVIT indican lo inconveniente de la situación ya que

para 1985 de cada peso que se prestaba apenas se recuperaban 13 centavos en

promedio ,,25.

~.i Gonzálcz Gómez Francisco. Historia 2. Pago 82.
2' Ibldem. Pago 51.
" Ibid. pag 54
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Estas condiciones de operación se hicieron insostenibles y ya en 1987 se

dieron algunas modificaciones para hacer que los créditos evolucionaran en la

medida que lo hacían los salarios mínimos, vinculando ambos a índices del

comportamiento económico nacional.

En 1987 empeoró la dificultad para lograr la satisfacción en cuanto a

demanda de vivienda. Con la caída de los precios de petróleo, y el servicio de la

deuda, factores que provocaron mayor presión sobre la economía. El efecto de la

inflación alcanzó niveles máximos llegando al 157%, junto con una

inestabilidad cambiaria y altas tasas de interés bancario. La economia entró en

una recesión, que significó una disminución en los salarios reales casi un 50%.

Con la pérdida del poder adquisitivo de la población disminuyeron las

posibilidades de acceder a créditos que eran inalcanzables sobre todo para los

sectores de bajos recursos.

Uno de los sectores económicos más golpeados por la crisis de los aí'íos

80's fue la industria de la construcción, provocando la disminución en su

actividad, lo que ocasionó el cierre de empresas constructoras y de productoras

de materiales de construcción. Todo ello condujo a que se construyeran menos

casas, aumentaran las rentas de las que ya había, y se diera una fuerte

especulación del mercado inmobiliari026
.

", Ibid. Pag 57.
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1.6. LA POLÍTICA DE VIVIENDA EN EL MARCO INSTITUCIONAL

DE LA MODERNIZACIÓN ECONÓMICA.

"Ante el déficit acumulado en materia de vivienda, la nueva

administración sexenal 1988-94 propuso gestar una nueva relación

modernizadora entre Estado y sociedad, principalmente para recobrar la

legitimidad de gobierno. En este contexto de cambio Carlos Salinas de Gortari

utilizó la estrategia modernizadora que caractcrizaria su sexenio, bajo la nueva

imagen del Estado como rcctor de la economía y como ente conciliador a través

de pactos con los diferentes sectores. Es decir nuevas formulaciones y diseños de

poI ítlca económica,,27 que alcanzarían las instancias institucionales de la

vivienda social.

El Programa Nacional de Vivienda, para el periodo 1989-1994, estimaba

en 1,390,000 el número de viviendas requeridas para responder a las demandas

derivadas del incremento de la población, y en más de un millón y medio las

acciones de vivienda necesarias para el mejoramiento sustancial del inventario

habitacional, con cl objeto de evitar el incremento del déficit existente.

Esa era la situación de déficit que en materia de vivienda existía en

México al inicio del sexenio de la modernización.

El cambio en las políticas de vivienda por fuerza debía pasar por la

modernización de los organismos encargados de su financiamiento y, además por

la concertación, entre sector público, privado y social a fin de lograr una mayor

participación de los distintos sectores involucrados2s .

" El Cotidiano.num. 67, enero-febrero 1995. Pago 94-103.
~:'{ Se retomaba la Reforma a la Planeación Urbana y al desarrollo del sector vivienda fonnulada por Dc la Madrid
y pnbheada el 25 de septlembre de 1987 en el DIario Oficial, como Programa Nacional de Desarrollo Urbano y
Vivienda, en el cual se cstablccia el sistema de acción concertada entre los sectores público, privado y social
C0l110 marco de gesli¡)n democrática de desarrollo urbano y de vivienda
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En ténninos generales, podemos decir que la modernización planteaba

como necesario disminuir el subsidio en el otorgamiento de los créditos para los

sectores medios y los de bajos ingresos y apoyar más las acciones de vivienda

progresiva y mejorada, bajo el argumento de que por más que se prctenda

avanzar en el progreso de un pueblo esto no puede lograrse sin una economía

fortalecida y un desarrollo sostenido. Con este argumento como objetivo central

se formuló la estrategia de modernización de la vida política, económica y social

del país mcdiante la realización de tres grandes acuerdos nacionales: 1) el

Acuerdo para la Ampliación de nuestra Vida Democrática, 2) el Acuerdo para la

Recuperación Económica con Estabilidad en Precios y 3) el Acuerdo para el

Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida. Los tres acuerdos se estructuraron

y articularon las líneas del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 para atender

los déficit políticos, económicos y sociales del país29
.

Las nuevas políticas del Estado en materia de vivienda, tuvieron la

finalidad, entre otras, de buscar convertir al Estado en promotor financiero, que

no en constructor, y de lograr que la sociedad civil participara con mayores bríos

en la generación de vivienda, contando para ello con recursos, según el tipo de

vivienda, de los organismos públicos y del sistema bancario y financiero

privados, partiendo de la premisa fundamental de que para avanzar cn la solución

del problema habitacional se requiere no sólo de una planeación adecuada y de

subSIdios sino de una participación más activa de todos los sectores y actores

involucrados.

Desde entonces, la solución al problema habitacional no se encontró, en un

Estado que construya más, sino un Estado que administre mejor, y que participe,

conjunta y solidariamente con la sociedad, en la creación de mecanismos y

'o, El Cotidiano, numo 67. enero-febrero 1995. Pago 94-103.
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condiciones de financiamiento favorables que estimulen la mayor participación

del sector social y pri vado.

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 planteó la modernización del

país como estrategia general. En este contexto, y enmarcado en el Acuerdo para

el Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida, se otorgó carácter prioritario a lo

concerniente al desarrollo social. En el Plan Nacional de Desarrollo se planteó

que la política de vivienda del sexenio, además de satisfacer en lo posible las

nuevas necesidades y el déficit acumulado, buscaria fomentar la

desconcentración y el arraigo, asi como una intensa concertación con los sectores

privado y social para una instrumentación más productiva de los programas en

materia. El Programa Nacional de Solídaridad constituyó un marco de acción de

dicho obJetivo.

Una vivienda digna y suficientemente provista de servIcIos de agua

potable, energía eléctrica y drenaje sanitario se consideró un componente básico

del bienestar social. De esta base partió la definición de objetivos y estrategias

del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional de Vivienda 1990

1994 el cual perseguía los siguientes objetivos:

"A) Avanzar en el cumplimiento del precepto constitucional de cada

familia que cuente con una vivienda digna y decorosa.

B) Propiciar las condiciones suficientes para que la sociedad en su

conjunto esté en posibilidad de edificar las nuevas viviendas requeridas por el

incremento poblacional; realizar mejoras sustanciales en el inventario existente

para que el déficit no aumente y progresar en el abatimiento del déficit

acumulado.

C) Convertir la vivienda en un factor fundamental para el ordenamiento

racIOnal de los asentamientos humanos.
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O) Aprovechar el efecto multiplicador que tiene la vivienda económica

para reactivar el aparato productivo y promover el emplt;o.

Enmarcado en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, este

programa considera las propuestas y lineamientos que en materia habitacional

estableció el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994.

Este documento fue guía, fundamental para el diagnóstico de la situación

existente en materia de vivienda de los mexicanos y para la identificación de los

problemas que inciden en ella e inhiben su producción. Establece las estrategias

a seguir para avanzar con esfuerzos redoblados en su solución, y precisa las

acciones a cjecutar derivadas de esas estrategias. Y ello, lo hace agrupando y

clasificando, con absoluta congruencia conceptual y metodología a los

problemas:

1) Coordinación institucional.

2) Financiamiento.

3) Densi ficación urbana, mejoramiento y rehabilitación.

4) Autogestión.

5) Vivienda en arrcndamiento.

6) Tierra.

7) Vivienda rural.

8) Insumos.

9) Normas y Tecnología.

10) Simplificación administrativa.

(1) Investigación y capacitación30
.

.101 Catalán Valdés. Op.cit. Pag.62.
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La transformación de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia, en la

Secretaria de Desarrollo Social ( SEDESOL ) en mayo de 1992 se enmarcó en la

estrategia para incidir con eficacia incrementada en la recuperación del nivel de

vida de la población. Particularnlente, aquella que subsiste en condiciones de

pobreza extrema, y para dinamizar el desarrollo social mediante una mayor

coordinación institucional entre las dependencias públicas de los tres ámbitos de

gobierno y los sectores social y privado del país.

Con la creación de SEDESOL se fortalecieron los instrumentos de la

política habitacional del Estado; para lo cual se creó una Subsecretaria de

Vivienda y Bienes inmuebles orientada en las líneas de estrategia establecidas en

el Programa Nacional de Vivienda 1990-1994.

Los diversos organismos públicos de vivienda realizaron modificaciones a

sus reglamentos y sistemas de operación en congruencia con las nuevas

circunstancias ( INFONAVIT, FOVISSSTE, FONHAPO, ISSFAM ( Fondo de

vivienda para los miembros de las fuerzas armadas), PEMEX, SECTOR

ELECTRICISTAS, FOVI)JI.

En el Plan Nacional de Desarrollo de 1994-2000 se planteaban dos

aspectos fundamentales; lo económico y lo social. En lo económico se

implementó un nuevo proyecto de desarrollo de la macroeconomía durante los

primeros cinco años mostró su eficacia, pues los resultados fueron, el control de

la inJ1ación , el saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas, la

negocIación de la deuda externa y la disminución de la deuda interna. Era

necesario que la sociedad recuperara la confianza, "por lo tanto el proyecto

económico se planteaba como metas finales: elevar de manera gradual el nivel

de bienestar dc la población y así aliviar el deterioro causado por la crisis ;

~I Aldrete-Haas,Op,cit. Pago 53
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impulsar un crecimiento económico sostenido, un país más justo y una menor

desigualdad social. Pero al final de esto, la realidad era otra".32

En lo social se planteó privilegiar la acción del Estado encaminada a

atender las necesidades más urgentes de la sociedad, aumentando el gasto de

desarrollo social, a través de una política de apoyo solidario a las mayorias.

En las políticas sociales se emprendieron acciones dirigidas: al combate a

la pobreza, al desarrollo urbano y regional, a la promoción de la vivienda y a la

protección del medio ambiente. En la política de vivienda el gobierno consolidó

el Sistema Nacional de Vivienda, que anteriormente se había mencionado.

El Sistema Nacional de Vivienda se planteó los siguientes objetivos

centrales:

-Fortalecer los mecanismos de coordinación entre los organismos públicos

de vi vienda.

-Orientar los beneficios a grupos de menores ingresos.

-Modernizar los instrumentos financieros.

-Apoyar los procesos de descentralización y desconcentración para

madi ticar el patrón territorial de asentamientos humanos.

-Actualizar el aparato productivo y de distribución de los insumas de

vivienda" .

Para lograrlos se procedió a la reorganización financiera de los organismos

públicos de la vivienda; a las acciones de desregulación y simplificación

administrativa; a consolidar los centros de población mediante la utilización dc

su infraestructura y equipamiento urbano y coordinar a través de la Secretaría de

Estado.

J~ Momento EconómIco. numo 76. novIembre-diciembre 1994. Pago 21-27.
~.~ Ibld<:m.Pag. 21·27.
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"En octubre de 1992, se llevó a cabo la Reunión Nacional para el Fomento

y Desregulación de la Vivienda, cuyo objetivo fue estrechar la coordinación

entre las dependencias y entidades del sector público, del sector plivado y del

sector social para inducir una participación más activa en las acciones de

vivienda. En esa reunión se establecieron un acuerdo y dos convenios: 1) El

Acuerdo de coordinación para el fomento de la vivienda, 2) el Convenio de

Concertación para agilizar los trámites de producción y titulación de vivienda y

3) el Convenio de Concertación para el Programa de Materiales de

C
.. ,,]4

onstruccJon ..

El error de diciembre de 1994, como muchos autores lo han llamado

refleja a México nuevamente afectado por una crisis económica y ésta vez las

causas de la devaluación son principalmente: la obsesión por reducir la inflación

a un digito, la apertura generalizada y las negociaciones del TLC, el déficit en la

cuenta corriente, y aunado a esto el alza de las tasas de interés internacionales.

Cuando todo marchaba aparentemente bien, e incluso se advertía la inserción de

México al primer mundo. Sin embargo, le sobrevino una crisis más a nuestro

país y justamente al finalizar el sexenio, situación que en administraciones

pasadas se había manifestado. Una vez más se golpeaba a todos los sectores de la

sociedad. El sector de la construcción se paralizó, miles de empresas cerraron,

los créditos hipotecarios de vivienda se fueron al doble, muchas familias que no

alcanzaban a cubrir su pago mensual debido a las alzas de las tasas de interés, se

quedaban sin casa habitación, fueron despojados de sus bienes, y se sumaban al

déficit de vivienda, aumentó la cartera vencida y el desempleo; el sentir de la

población se reflejó en una incertidumbre y descrédito para el gobierno.

"Las secuelas de la crisis fueron el aumento al rezago social, pues con la

pérdida del poder adquisitivo la sociedad se ve más limitada es decir, el

"Calalán \la Idos. Rafael. Op. el!. pago 105-109
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trabajador con lo que gana no puede adquirir una vivienda, pues el tener acceso a

una vivienda, implicaba una percepción superior para poderla adquirir." 35

Después de estallada la crisis financiera de 1994 en nuestro pais, a los

ocho meses la banca privada enfrentó una serie de problemas. Cerca de siete

millones y medio de personas y empresas que solicitaron crédito a las

instituciones bancarias para comprar una casa, modemizar su industria o para

obtener bienes de consumo tuvieron dificultades para pagar sus adeudos.

El crecimiento de la cartera vencida en los meses de la crisis obligó a los

bancos a buscar vías de solución. En un primer momento las instituciones

financieras propusieron a sus clientes esquemas de restructuración de sus deudas

y, más tarde, se puso en práctica el programa de renegociación en Unidades de

Inversión ( UDlS).

Ante la escasa respuesta de los acreditados a estos programas y la

posibilidad de que el problema de cartera vencida tuviera secuelas peligrosas, la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Asociación de Banqueros de

México ( ARM ) propusieron el Programa de Apoyo Inmediato a Deudores de la

Banca ( ADE ).

"El sistema de Udís (unidades de inversión) tenía la síguiente mecánica:

l. La banca deberá identificar los crédítos a reestructurar que se tomarán

viables al redocumentar sus operaciones. Estos créditos se registrarán en un

fideicomiso (cuentas de orden).

2. El fideicomiso fondeará la cartera reestructurada, emitiendo pasivos a

plazo de 12 años, con siete de gracia para el pago del capital y tasa de Udis más

dos puntos porcentuales, que aún no se define.

3. El gobíemo adquiere los pasívos con recursos que la banca le

proporcione invirtiendo en valores gubemamentales (CETES, RONDES, cte.).

.\~ El Financiero. 27 de mayo de 1994, pago 13
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4. Los préstamos reestructurados deberán contar con reservas de 10%

aunque esto aún no se define, que se tomarán de las reservas que el banco tenga

constituidas, el total de las reservas consultadas se invertirán en valores

gubernamentales denominados en Udis más dos puntos porcentuales.

5. El incremento podrá realizar prepagos sin costo, que se usarán para el

incremento de reservas.

6. Al registrar los créditos reestructurados fuera del balance de los bancos

(cuentas de orden), los activos de riesgo de los mismos disminuyen,

favoreciendo el índice no se utilizará para aumentar los activos de riesgo del

banco.

7. Los bancos podrán participar en este programa cuando el índice de

capitalización sea del 8% al 31 de marzo de 1995".36

El Acuerdo de Apoyo Inmediato a los Deudores de la Banca, más

conocido como ADE , era un mecanIsmo para resolver el problema de las

carteras vencidas.

"Comprendía cuatro medidas:

l. Reducción de las tasas de ínterés.

2. Suspensión de demandas judiciales.

3. Condonación de intereses moratorias, y

4. No exigencia de garantías adicionales".)7

Para obtener estos apoyos, los clientes con carteras vencidas tenían que

firmar una carta de intención con sus respectivos bancos y negociar con ellos un

l('EI FlIlancíero.19dcmarzode 1995,pag,19.
:n Gúml'Z Baas llene y Pérl'z Fons Rafael Revista Tiempo, octubre 1995, pag.S.
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programa de reestructuración de pagos. Los clientes que estaban al corriente en

sus pagos recibían automáticamente los apoyos, pero para créditos hipotecarios

tenían que reestructurar sus deudas en UdisJ8
.

Las ventajas del ADE no eran definidas; abarcaban del 23 de agosto de

1995 al 30 de septiembre de 1996. Para créditos hipotecarios el periodo era de un

año apartir de la reestructuracíón en Udis y para los créditos agropecuarios

abarcaban hasta el 28 de febrero de 1996. El plazo para la firma de la carta de

Intención inició el 11 de septiembre y concluyó el 31 de octubre.

Para las deudas en tarjetas de crédito, la tasa de interés anual sería de

38.5% más IVA, pero sólo cubriría los primeros 30 mil nuevos pesos de la

deuda.

Para los créditos al consumo y personales, la tasa de interés sería 34%

anual más IVA, Ycubriría los primeros treinta mil nuevos pesos de deuda.

Los créditos a la vivienda que se reestructuraron en Udis tendrían tasa

anual de interés de 6.5% en el primer año y de 8.75% en los años siguientes.

El apoyo conjunto para la reestructuración de créditos incluía a el ADE y a

las Udis anunciada semanas antes.

De los veinte míl millones de nuevos pesos que aportaría el gobierno,

trece mil estaban destinados al programa de Udis y los siete mil restantes

estaban destinados al ADE. Los bancos , por su parte, aportaron cinco mil

millones de nuevos pesos para cada uno de los dos programasJ
?

Es importante señalar que el gasto del gobierno se realizaría a lo largo de

15 o 20 ai1os. En los trece meses siguientes al anuncio del ADE, el gobierno

erogaría cinco mil millones de nuevos pesos. De esos, dos mil quinientos

millones a lo largo de 1996.

". [bid. Pag.1 o.
"J ¡hld Pag J3
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De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, estos gastos no

significarían la ruptura de la disciplina presupuestaria. Lo que se necesitaba para

ese año, se obtendría de economías presupuestales de las diferentes dependencias

del sector público; para los años ulteriores, se harán previsiones en el

presupuesto.

Los efectos positivos son que las empresas se beneficiaron con una

reestructuración a largo plazo efectivo; que la posición financiera del sistema

bancario mejoró sustancialmente al disminuir una parte importante de sus activos

con problemas. De perderse estos activos, los bancos contarian con doce años

(UDIS) para absorber las pérdidas, y el gobierno tomaría el riesgo de fondearse a

tasas nominales y/o reales e invertiría en instrumentos de tasa real a plazo de

doce años.

Lo que creó controversia fue que el sistema bancario quedó bajo sospecha,

pues para muchos, era parte responsable de dejar crecer la cartera vencida hasta

que se convirtió en un problema grave; la forma de operar de la banca es la

capitalización de intereses que impone a sus deudores, práctica que para algunos

está prohibida; es su labor de intermediación los bancos obtienen ganancias

excesIvas.

El estado de angustia y depresión causados por factores económicos se

tradujeron en inmovilidad, aislamiento y desesperación.

En este sentido tanto Udis como ADE significaron una luz en el camino

para muchos deudores, aunque sólo daban respuesta parcial a sus problemas

financieros.

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se continuó con el objetivo

de posibilitar el acceso a una vivienda digna a un mayor número de familias,
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sobre todo a los de menores ingresos. En 1996 se suscribió la Alianza para la

Vivienda como mecanismo de coordinación y concentración entre las

dependencias del Gobierno Federal, los organismos nacionales de vivienda, las

cámaras, las asociaciones y los colegios de profesionistas relacionados con la

actividad habitaciona1.

"Los organismos públicos de vivienda están llevando a cabo esquemas de

ahorro entre beneficiarios. Sin embargo, el problema de la vivienda no se ha

resuelto porque no cumple su objetivo inicial que es apoyar y darle mayor

prioridad al sector popular, siendo que cada vez las políticas crediticias son

inalcanzables para estos sectores y en cambio se está beneficiando al sector de

las clases medias, desplazando a los trabajadores de las clascs populares que son

la mayoría y que no pueden adquirir una vivienda debido al rezago en cuanto a

ingresos y a la mala distribución de la riqueza".4o

'" 1'1 UJllversaL 23 de mayo de 1996. pago 2
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CRONOLOGÍA.

1917. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123

(obligación patronal).

1925. Programa de Crédito y Construcción Habitacional para empleados

federales.

1930. D.D.F.

1932. Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas .

BANHUP- BANOBRAS.

1942. Participación de PEMEX.

1946. Ley de Servicio Público de Habitaciones Populares.

1954. Instituto Nacional de Vivienda (INV), promover y desarrollar

programas de construcción.

1956. Se expidió el reglamento de los Servicios de Habitación, Previsión

Social y Prevención de Invalidez del 1MSS.

1959. Dirección de Pensiones Militares, Construcción de Vivienda

an'endamiento o adquisición.

1963. Se crean dos fideicomisos: Fondo de operación y descuento

bancario de la vivienda (FOVI) y el Fondo de Garantía y Apoyo a los

créditos para la vivienda (FOGA).

1964. Programa Financiero de Vivienda (PFV),construcción masiva de

conjuntos habitaeionales.

1970. INDECO. Instituto Nacional para Desarrollo de la Comunidad Rural

y de la Vivienda Popular.

1971. INDECO sustituyó al Instituto Nacional de Vivienda (INV).

28



1972. Creación del Fondo Nacional de la Vivienda par los Trabajadores

(INFONAVIT).

1972. Se fundó el FOVISSSTE, crédito para el personal burocrático.

1976. Se crca la Ley General de Asentamientos Urbanos.

1981. FONHAPO.

1983. Ley Federal de Vivienda.

1990-1994. El Programa Nacional de Vivienda.

1992. Se firmó el Acuerdo de Coordinación para el Fomento y

Desregulación de la Vivienda, lo cual dio lugar al programa para el

Fomento y Desregulación de la Vivienda.

1993. Programa de cien ciudades.

1996. Creación Alianza para la vivienda.

29



CAPITULO 2. INSERCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA EN EL

ÁMBITO DE

LA GLOBALlZACIÓN ECONÓMICA.

2.1. EL DERECHO AL HÁBITAT.

Una práctica común en el discurso político es invocar el "derecho

constitucional a una vivienda digna ", sin embargo, este concepto, no debe

reducirse a la casa-habitación, sino que debe localizarse en un entorno

favorable, en el que prevalezcan las condiciones necesarias para tener acceso a

los servicios y actividades urbanas. En otras palabras, el medio ambiente debe

ser considerado una extensión de la propia casa; estos dos elementos constituyen

lo que se denomina el hábitat. Por ende, hablar del derecho a la vivienda es ir

más allá de la sola casa habitación, es hablar del hábitat como un todo: la

vivienda y su entorno.

Debido a esto en la demanda social se introduce el concepto de

hábitat."Los aspectos que incluye este concepto son: terreno adecuado,

materiales y elementos de construcción, infraestructura y servicios, drenaje,

combustible, carreteras, medios de transporte, instalaciones sociales, seguridad,

disponibilidad de los recursos legales, accesibilidad a la vivienda, participación

de la comunidad en la adopción de decisiones, por citar algunas"'!.

" Zepeda M. Pedro. 01" c.tPag. 27.
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Por tanto, el dcrecho al hábitat es asegurar, a la población demandante,

una vivcnda digna, asentada en un pcdazo de tierra urbanizada, sin problemas

legales y con acceso a equipamiento urban042
.

2.2. CONFERENCIA DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES

UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.

Desde 1948, las Naciones Unidas reconocieron el derccho universal a la

vivicnda.

Desde fines de los años setenta, la Comisión de las Naciones Unidas para

los Asentamientos Humanos ha incorporado el derecho universal de la vivienda,

"el derecho al hábitat".

En la Conferencia de la ONU sobre Asentamientos Humanos, Hábitat, que

se realizó en 1976 en Vancouver, Canadá; se formó la Coalición Internacional

para el Hábitat ( HlC ) como un organismo no !,'Ubemamental que agrupa a 66

paiscs. El objetivo de estos organismos es que toda persona cuente con un lugar

seguro para vivir y para cumplir con esto buscan que la interelación entrc

asentamientos humanos y medio ambiente estén en equilibri04
'.

En el Pro!,'Tama Nacional de Desarrollo 1990-1994 se plantea el objctivo

de que todos los mexicanos cuenten con "una morada digna y suficientementc

provista dc servicios, de agua potable, energía eléctrica y drenaje sanitario"··, ya

que csto ayuda al bienestar social y a la salud de la población.

J~ lbidem. Pago 30
... Ib,,!cm. Pago 36.
u Plan Nacional d~ Vl\'lcnda 1990-1994.
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La intención gubernamental de dar una vivienda digna se enfrenta con una

realidad abrumadora: la mayoría de los grupos poblacionales de escasos

recursos, lejos de encontrarse en un entorno favorable, se enfrentan con el

hacinamiento, la falta de higiene, las nulas o pésimas condiciones en los

serVICIOS y por lo general, sus predios se encuentran en condiciones

desventajosas, ya sea por estar muy retirados de los centros de trabajo o por

localizarse en barrancas, o en sitios de dificil acceso. Son los pobres quienes

enfrentan y, en cierta medida, están inmersos en una dinámica que reproduce y

amplía el deterioro ecológico.

La escasez en la oferta de suelo para estos sectores determina que sean

relegados a tierras marginales de la periferia urbana, sin servicios básicos y

retiradas de los centros de trabajo. Tal situación se traduce en la proliferación de

asentamientos irregulares, dispuestos en anárquica y en contradicción con las

estrategias y programas para el desarrollo equilibrado de las ciudades.

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, sigue con la tendencia del

anterior "la política de desarrollo social que impulsará el gobierno de la

República en materia de vivienda tiene como objetivos: orientar el papel del

Estado hacia la promoción y coordinación de los esfuerzos de los sectores

público social y privado, para apoyar las actividades de producción

financiamiento, comercialización y titulación de la vivienda; y promover las

condiciones para que las familias, en especial las que tienen mayores carencias,

tanto en las zonas rurales como en las urbanas, disfruten de una vivienda digna

con espacIos y servIcIOs adecuados, calidad en su construcción y seguridad

jurídica en su tenencia,,45 .

•, Plall "aclollal de Desarrollo 1995-2000.
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Pero a pesar de todas estas acciones que pretende el gobiemo la mayoría

de los grupos poblacionales de escasos recursos enfrentan un entomo

desfavorable debido al hacinamiento, la falta de higiene, las nulas o pésimas

condiciones en los servicios, predios de mala localización y dificil acceso entre

otras cosas.

Debido a esto, surgieron nuevas demandas y en la década de los ochentas

se conformaron organizaciones sociales independientes del Estado, como las

organizaciones del Movimiento Urbano Popular ( MUP ), "estas adoptan fonnas

de lucha mayonnente reivindicativas y algunas de tipo positivo, que se

canalizan a través de mediaciones políticas, acciones conflictivas para ejercer

presión sobre las instancias de decisión o asignación de recursos en materia de

políticas habitacionales".46

Desde esta perspectiva no sólo se plantean concepciones globales del

bienestar, sino que representan una síntesis de la dinámica interna-ex tema en

que se configura la identidad de las organizaciones populares.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos

Humanos ( Hábitat II ), llevada a cabo el 30 y 31 de mayo de 1996 en Estámbul,

Turquía. Se solicita a todos los países4J ;

-El reconocimiento del rol motor de las ciudades en el desarrollo durable

y la implementación de políticas que tiendan a movilizar más los recursos

en vista del desarrollo urbano, reconociendo al mismo tiempo las

necesidades de los sectores rurales.

". Zepeda M. Pedro. Op.CIl .. pag. 40.
47 Conferencia de las NacJOncs Unidas sobre los Asentamientos Humanos. (Hábitat ll). Flle;/IIAI

HAl1ITAT2.HTM.Pag 1-6.

33



-La iniciación de acciones apropiadas que favorezcan la oferta de vivienda

y de terrenos edi ficables, la seguridad de la ubicación y el funcionamiento

fluido de los mercados de suelo e inmobiliarios, y el apoyo a las

inversiones de los sectores público y privado en las infraestructuras y los

servicios urbanos.

-De comprometerse a continuar e intensificar las políticas de

descentralización y de asegurarse que el principio de subsidiaridad sirva

de guía a la asignación de responsabilidades y de recursos a los diversos

niveles de gobierno, en lo que se refiere a la administración y la gestión

de los asentamientos humanos.

-De implementar el cuadro institucional y legal de eJerCICIO de la

democracia.

-De acordar una autonomía constitucional y legal a las colectividades

locales, en relación con su rol fundamental en la gestión de los

asentamientos humanos y dada su contribución a la preservación de la paz

civil y a la organización del desarrollo sustentable a nível local, dentro del

marco legal nacional relevante.

-Apoyar y favorecer las asociaciones nacionales de poderes locales en su

acción de estructuración y reforzamiento de las capacidades del medIO

local y de comprometerse a consultas sobre los problemas de las

colectividades sociales.

-El desarrollo humano durable se ha colocado como una de las prioridades

de los programas de las agencias multilaterales, de una manera coordinada

y complementaria, con una movilización adaptada de los recursos.

-Que los gobiernos desplieguen sus mejores esfuerzos para apoyar a otros

países que lo requieran.
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-La agenda hábitat y su plan global de aCClOn debe incorporar

explícitamente los vínculos e interfaces con los planes nacionales y las

agendas locales, tomando en consideración las especificidades y

prioridades regionales. La definición y la organización de estas interfaces

debería tomar en cuenta la experiencia acumulada por las colectividades.

-Que explore con la coordinación permanente, las vías y medios para

mejorar la eficacia de la cooperación y de la ayuda al desarrollo y para

aumentar los recursos destinados al desarrollo urbano y a la gestión

municipal48
.

Debido a estas conferencias internacionales las politicas de vivienda

tuvieron ciertas modificaciones, las cuales se manifestaron en los Programas

Nacionales de Vivienda y en las instituciones de financiamiento de vivienda.

J~ Ihidcm.Pag.l-ó
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CAPITULO 3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y REFORMAS A LOS

PROGRAMAS

INSTITUCIONALES DE VIVIENDA: INFONAVIT y FOVI.

3.1. JNFONAVIT.

"El 24 de abril de 1972 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la

ley que creó el Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores

(INFONAVIT), como respuesta a una sentida demanda de la clase trabajadora

por ver cumplida la disposición prevista por el constituyente de 1917 en el

sentido de que los patrones estarían obligados a proporcionar a sus trabajadores

habitaciones cómodas e higiénicas".49Su creación tuvo lugar en el contexto de la

primera con ferencia mundial de Hábitat en Vancouver en 197550
.

El INFONAVIT se fundó como una institución financiera que se

proponía: administrar el fondo de vivienda del trabajador. Dicho propósito

permitió establecer y manejar un sistema financiero que proporcionaría a los

trabajadores miembros préstamos con bajo interés bancario, para adquirir una

vivienda nueva; para construir; como para mejorar sus viviendas o para pagar

deudas relacionadas con ellas, .

La V Comisión Nacional Tripartita conformada por el sector privado,

público y social, dió igual peso a los trabajadores, al gobierno y al sector

4'1 Aldrete-Haas José A. "La deconstrucción del Estado Mexicano. Políticas de vivienda". pag.96.
~:'l Hábitat reunió a los países miembros de las organizaciones de las i'aCHlnCS Unidas con el objetivo de integrar
prinCIpios básicos para la legislación sobre medio ambiente y vivienda social de cada país. Esta conferencia

constituyó el primer antecedente global de lo que constituiría más tarde el sistema de financiamiento social del
INFONA VIl' en México asi como de programas de alencIon social al problema de la pobreIJ. y b protección a
los ecosIstemas en países subdesarrollados. Para ampliar al respecto ver Anexo B.
" CataJ¿in Valdés.Op.clt. Pag. 36.
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privado en la toma de decisiones de la Asamblea General y el Consejo

Administrativo. La estructura democrática de la V Comisión era a través de un

proceso de asignación por computadora, el cuál seleccionaba a los nuevos,

beneficiarios'2.

Con la tündación del INFONAVIT se busca resolver los problemas

derivados de un sistema fraccionario y desigual en el cual se expresaba ya el

problema social de la vivienda.

La concepción del instituto surgió del reconocimiento de la imposibilidad

práctica de dotar de vivienda a todos los trabajadores (INFONAVlT), tanto por

la insuficiencia de recursos financieros como por el hecho de que no todos

estarian interesados en adquirirla'3.

El INFONAVIT se constituyó alrededor de la creación de un fondo

resolvente y consistente para el financiamiento a la construcción y para el

otorgamiento de créditos individuales de la vivienda.

En su constitución fue integrada la normatividad sobre un fondo de ahorro

que se devolvería a los trabajadores en los casos de terminación de su relación

laboral; de incapacidad; jubilación o fallecimiento y, la creación de un

mecanismo financiero para crear oferta de vivienda, fomentando a la vez una

demanda real por ella, ya que los trabajadores accederían al crédito, crédito que

de otra manera no tendrían'4.

Se hizo descansar la administración del sistema en la idea básica que le

dió origen al tripartismo55
, entre los órganos de gobierno de la institución

administradora así como en sus cuerpos consultivos a nivel regional.

,., IhldemPag. 38
~.1 Ibidcm Pago 18
~~ Ihidem. Pago 35.
~5 El tnpartldlsmo se refiere a la unión del sector público, privado y social. Ver Anexo C.
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En la ley del INFONAVIT quedó definido que los trabajadores podrían

destinar los créditos que éste les otorgara para la adquisición de una vivienda

financiada por el propio instituto o propiedad de terceros, para la construccíón

en terrenos propios, para la ampliación, reparación o mejoras de la vivienda de

su propiedad, o para liquidar Jos pasivos derivados de los conceptos anteriores5
!>.

Al fundarse cI INFONAVIT no había en México una industria de

construcción de la vivienda suficientemente desarrollada que pennitiera generar

la oferta suficiente para los primeros acreditados, aun sobre la base de los

entonces reducidos recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores. Es por esto que en la primera etapa del INFONAVIT éste tuvo

que promover y financiar la construcción de conjuntos habitacionales

directamente.

Es en esta primera etapa, cuando se comienza a desarrollar una cultura

inmobiliaria, misma que no existía antes. En sus inicios, los trabajadores

sentían no ser propietarios de su vivienda y, consecuentcmente, eran frecuentes

la falta de mantenimiento, el bandalismo y el descuido generalizado de los

conjuntos habitacionales.

Poco a poco se fue creando en la conSCienCia de la población

derechohabiente la idea de la conservación de su patrimonio. Esto puede

observarse con claridad en las etapas constructivas de los afios de 1976 a 1980,

correspondientes a los grandes conjuntos que se habían comenzado a desarrollar

desde 1973 y 1974. Se aprecia, un mejor cuidado de la vivienda y de las áreas

libres, y la cultura INFONAVIT llegó a formar parte del desarrollo urbano.

~f, Ibidcl1l. Anexo e
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El INFüNAVIT, contribuyó a crear infraestructura cn las ciudades:

parques públicos, puentes peatonales, equipamientos hidrosanitarios, eléctricos

y comerciales, escuelas que los erarios municipales no podían proveer.

La vivienda, asi considerada, no es sólo muros y techos, sino las obras de

bienestar social, de recreación y de cultura que las rodea57
.

Los créditos para la adquisición de las viviendas se asignaban a los

trabajadores por medio de sistemas de puntuación ( hasta hoy vigentes) que si

bien tenían elementos de subjetividad permitian, en buena medida, concentrar la

atención en los solicitantes más necesitados.

En su legislación se introdujo la figura de la transmisión de la propiedad

en favor de los familiares de los trabajadores que fallecieran sin necesidad de

recurrir a la legislación civil en la materia. Se previó la posibilidad de que las

operaciones que el INFüNAVIT celebrara fueran realizadas sin la intervención

de los notarios públicos. Se preciso la devolución del doble fondo de ahorro

acumulado en favor de los trabajadores, o en su caso beneficiarios tratándose de

incapacidad, jubilación o fallecimient058
.

La acción del INFüNAVIT se manifestó en esos primeros quince años

como programas trascendentes para resolver el problema vivienda de los

trabajadores.

Su legislación previó los acelerados procesos int1acionarios que se

presentarían en los años setenta, y, sobre todo en los ochenta. El fondo de ahorro

comenzó a representar un decreciente valor real al expresarse en valor nominal y

no pagar intereses a las cuentas individuales, con lo cual una de las dos

prestaciones básicas del INFüNAVIT, el ahorro comenzó a sufrir un acelerado

.~i Zepeda. Op.cil. Pago 34 .

.~ Ibidcm. Pago 63.
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deterioro cuya agudización se dio enmarcada en las tasas de crecimiento

negativo que registro el PIB (Producto interno bruto) del país a lo largo de la

década de los años ochenta.

Además los créditos expresados en dinero se comenzaron a amortizar muy

aceleradamente en cuanto a su valor nominal, lo que condujo a que la

recuperación de los mismos equivaliera alrededor del 12% por cada crédito

otorgado.

A principios de 1975 se habia adoptado la práctica de descontar al

trabajador un 18% de su salario abandonando la rigidez de una tabla de

amortización tradicional. Hacia 1987 se introducen, por un acuerdo del Consejo

de Administración, reformas al régimen de recuperación de créditos, para

traducir los saldos a la expresión de múltiplos del salario mínimo vigente en el

momento del pago de cada una de las amortizaciones. Con ella se indexó la

recuperación del ahorro institucional.

Con esta disposición se fortaleció al INFONAVIT, pero al tenerse una

tasa fiJa de interés del 4% en los financiamientos, y una constante en la fórmula

para el pago de amortización en 20 años transcurridos, cuyos saldos se

cancelaban, los níveles de recuperación se incrementarón, pero no a los níveles

deseados. Se estima que la recuperación ascendió prácticamente al 50%, pero

no al 100% debido además a que una alta proporción de los créditos habían sido

destinados a trabajadores que ganaban el salario de mínimo, con lo cual su

recuperación se vió comprometida59
•

" Ih,oelll .Pag. 69.
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Estos ajustes a las políticas financieras al Instituto fueron positivas, pero

no suficientes. Resultaba indispensable modificar las constantes de la fórmula

para dínamizar el proceso de recuperación y hacer que el fondo constituído por

el INFüNAVIT fuese, realmente revolvente. Yeso es lo que se buscó con las

refórnlas hechas en 1992, cuando se creó el nuevo TNFüNAVIT.

Los resultados de este organísmo en sus primeros veinte años de actividad

fueron, sin duda, de gran importancia. El saldo puede considerarse como

altamente positivo. Para 1992 eran ya millones de mexicanos los que habitaban

una vivienda financiada por el INFüNAVIT.

La historia del INFüNAVIT durante el sexenio de Luis Echeverría no se

desarrolló de acuerdo con sus planes. En primer lugar, el instituto se dedicó a la

producción directa de vivienda, no obstante de haberse constituido como una

institución de carácter financiero. En segundo lugar los desarrollos

habítacionales que construyó el TNFüNAVIT dc 1972 - 1976 resultaron lujosos

y caros, en particular si se considera que la función del instituto era servir a los

trabajadores. Con la construcción de dichos complejos habitacionales se

benefició inicialmente al grupo de trabajadores de mayores ingresos. En tercer

lugar el sistema computarizado del INFüNAVIT se sustituyó por el de

promociones externas, por representantes del sindicato del sector privado,

quienes presentaban un paquete habitacional al TNFüNAVIT para su aprobación

y financiamiento. En cuarto lugar, pese al principio democrático según el cual el

personal sindicalizado y el sector privado tendrán el mismo acceso a los

préstamos para la vivienda del instituto, los trabajadores organizados tcnían una

participación cada vez mayor en las promociones externas. En quinto lugar, el

INFONAVIT financió el doble de créditos para casas terminadas de lo que su

propia política recomendaba, en detrimento de desarrollos de lotes con servicios
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o de los préstamos para mejoramiento de la vivienda que podrían haber

beneficiado a una población más numerosa. Por último el porcentaje de

préstamos que se asignó al grupo de menores ingresos ( dc entre 1.0 y 1.25

veces el salario mínimo) se encontraba por debajo del nivel recomendadoi>o.

El INFONAVIT se fundó en un principio como una institución financiera,

pero pronto se vió obligado a dedicarse directamente a la construcción de

viviendas debido a la presión de los beneficiarios y a las acciones cmprendidas

por los administradores, además de las restricciones técnicas inherentes a los

programas puestos en marcha.

El INFONAVIT se vió involucrado en programas de construcción. En

primer lugar, los propios intereses políticos del director general lo volvían

sensible a la presión de los beneficiarios del instituto de manera práctica y

expedida, así que dejó de lado muchos de los objetivos establecidos por este

organismo. En segundo lugar, el sector privado y sindicalizado ejercieron

presión sobre la administración, y en particular sobre el director general. Con el

fin de obtener resultados inmediatos sin importar la manera dc lograrlo. En

tercer lugar, los problemas técnicos aún sin resolver se combinaron con la

renuencia de los beneficiarios a esperar dichas soluciones y con su capacidad

para ejercer presión y obligar a los administradores del instituto a construir de

inmediato(>! .

El primer director general del INFONA VIT fue el Lic. Jesús Silva

Herzog, designado por el presidente Echeverria.

La presión fue incluso mayor porque tanto los trabajadores sindicalizados

como el sector privado constituían grupos poderosos que habían participado en

toO Ibidem. Pago 70
,.• lbldcm. Pago 73.

42



la creación del instituto, y éste tenía un significado político e histórico muy

importante para ambos sectores. A estos factores se añadía la aparente

abundancia de recursos del instituto, que en principio representaba la

contribución del sector privado, lo cual ejercía enornle presión sobre el director

gencral; como señalan algunos autores. El instituto nació en mayo de 1972 con

gran solidaridad entre los trabajadores sindical izados, el sector privado y el

gobierno, constituyendo lo que se conoció como estructura tripartita.

Prestar dinero para la construcción de casa requiere de toda una serie de

especificaciones técnicas muy claras acerca del tipo de vivienda que se va a

construir con objeto de realizar estimaciones de costos y programas financieros

y de construcción, también es necesario que las compañías constructoras

participantes cuenten con capacidades técnicas y financieras especí ficas.

"La intención del INFüNAVIT de construir cien mil unidades al año, más

de 270 unidades al día, constituía un plan ambicioso y sin precedente en

El problema que enfrentaban los administradores era doble: por un lado,

no había suficientes compañías constructoras que tuvieran la capacidad técnica

para implementar, los programas del instituto, y por otro, no se contaba con el

tiempo necesario para desarrollar normas de construcción y tipos de vivienda

para uso de las compañías constructoras63
•

El INFüNAVIT no sólo se involucró directamente, sino que hubo casos

en los cuales el instituto compró proyectos habitacionales ya en marcha si sus

nornlas de constitución parecían adecuadas.

•., Aldrctc·Hass.Pag 39.
:.\ Ibidcm. PagA!.
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Al participar este organismo directamente cn la construcción de viviendas,

era necesario que las casas producidas reflejaran la imagen que el Estado quería

proyectar de sí mismo; esta imagen era la de modernidad.

"El modelo europeo se vió marcado entre los primeros programas que se

construyeron, como los proyectos de Iztacalco y El Rosario, dos grandes

unidades habitacionales muy similares en tamaño a algunos de los nuevos

complejos urbanos británicos, de unos setenta mil habitantes"."4

El problema residía en que estos desarrollos atractivos y de vanguardia era

más bien caros y cn consecuencia no resultaban accesibles para los trabajadores

de menores ingresos, problema con implicaciones politicas y económicas que

requcría de solución.

3.2 REORlENTACION DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE VIVIENDA

EN LOS AÑOS OCHENTA

Dados los antecedentes problemáticos en que se desenvolvería el mercado

inmobiliario de interés social de los demandantes de vivienda del país.

El INFONAVIT se volvió entonces hacia proyectos de menor escala y

adoptó una tiipología de vivienda más bién tipo de clase media que fué y es muy

favorecida por los líderes sindicales, el sector privado y los funcionarios del

INFONAVIT.

•.• Ibldcm. pag.98
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Para los beneficiarios del INFüNAVIT resultaba imperativo que las

viviendas estuvieran cerca de las fuentes de empleo y no en las afueras de la

ciudad, como en el caso de las ciudades nuevas, de la Gran Bretaña".1>5

Más que un diseño arquitectónico europeo y de vanguardia, los

trabajadores optaron por tener acceso a servicios urbanos, lo cual disminuye el

gasto y provee mayores oportunidades de movilización de la fuerza de trabajo

en la reorientación de las normas constructivas se contempló que las viviendas

de clase media contaron con una densidad baja, por lo cual se comenzó a

requerir de grandes parcelas de tierra. Dichas viviendas demandan, también, un

número mayor de componentes de la industria de la construcción. Y al usuario

le gusta más este tipo de vivienda. Debido a que los dirigentes sindicales

participan en la construcción de los proyectos habitacionales con sus propias

compañias constructoras, se benefician con la compra y el uso de tierra y con la

construcción de las casa sin recibir por otra parte quejas de los usuarios.

Tanto el gobierno como las empresas privadas apoyaban este tipo de

vivienda por las razones anteriores. Así la construcción de la vivienda tipo clase

media benefició a los empresarios privados, ya que requería mayores insumas

de la industria de la construcción y creaba un gran número de empleos no

calificados.

Así mismo la, creación del INFüNAVIT constituía en parte una

recompensa a la clase trabajadora por mantener congelada la demanda de

mayores salarios al empezar el gobierno de Eeheverria.

(¡~ Ibidrm. pag, 101 .
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La vivienda tipo clase media satisfacía ya desde entonces la demanda de

aquellos miembros del INFüNAVIT y de los sindicatos (los más calificados y

con mayores salarios) de mayor importancia tanto para el movimiento obrero

como para el sector privado. Los sindicatos estaban dispuestos a recompensarlos

con una casa a cambio de su solidaridad.

El sector laboral no se interesaba, ni se interesa en proporcionar vivienda

a los trabajadores de menores ingresos, como lo demuestra la mayoría de las

promociones desarrolladas por el sector. Más bien se ha interesado por

proporcionar casas terminadas a los grupos de mediano y alto nivel de ingreso.

Este fenómeno derivó de la estrechez económica del mercado interno así como

de los problemas que ocasionó la escasez de capital, durante los años 80's.

De allí que la vivienda tipo clase media beneficiaba tanto a los líderes de

los trabajadores como al sector privado.

En su primer año de funciones elINFüNAVIT no pudo evitar algunos de

los problemas técnicos que generalmente acompañan la puesta en marcha de

programas de vivienda en gran escala, independientemente de las dimensiones

de los proyectos.

Resulta paradójico que las críticas se enfocaran hacia la participación del

instituto en la construcción directa de viviendas, punto sobre el cual habrán

ejercido presión tanto el sector privado como el sector laboral.

El sector privado se quejó de la aparente competencia desleal del instituto,

como lo indicara un funcionario del INFüNAVIT. Al principio el TNFüNAVIT

promovía la producción de materiales de construcción y fue blanco de ataques
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por parte de los empresanos, qUienes sostenían que el instituto está

interviniendo en su camp066.

El sector laboral atacó al instituto por la calidad en los proyectos de

construcción.

El conflicto principal por lo menos entre gobierno y trabajadores, residía

no tanto en la calidad de la construcción u otros aspectos relacionados, aunque

estos problemas existían como en una serie de cuestiones que tenían su origen

fuera del INFONAVIT y que estaban relacionadas con la lucha entre Echeverría

y Fidcl Velázquez por obtener control sobre los trabajadores sindical izados.

La campaña de democratización de Echeven'ía tenía por objeto fortalecer

los s1l1dicatos independientes y debilitar así a Velázquez por obtener control

sobre los trabajadores sindicalizados.

La tipología de la vivienda no tomaba en cuenta algunos deseos y

necesidades especiales de los trabajadores. " A juicio del sector laboral, lo que

requería, entre otras cosas, era que los trabajadores siguieran de cerca el diseño

y el proceso de construcción de las viviendas como había sucedIdo en el caso de

la colonia Guerrero pequeña unidad habitacional que el instituto había

tinanciado".ú7

Cuando comenzó el nuevo sexenio y llegó al poder Lópcz Portillo, tuvo

lugar un completo reacomodo de fuerzas.

Lo que el sector obrero demandaba era un mayor control sobre el instituto

y lo obtuvo en forma parcial. Sin embargo, López Portillo no iba a entregar

fácilmente ellNFONAVIT a los trabajadores.

". lb¡delll. Pag. 105
,,' IbHlcm. pag.ll!.
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·. ,......
El clima político del INFONAVIT alentó al movimiento laboral a

dominar el sindicato interno del instituto. Esto se logró casi al mismo tiempo

que el nuevo director tomaba su carg068
•

Durante el sexenio 1982-88 , el instituto no experimentó cambios mayores

en su cstructura organizativa ni en sus programas de vivienda básicos.

Sin embargo, el sector laboral todavía no había abandonado por completo

su objetivo de control totalmente del INFONAVIT.

De hecho cuando Carlos Salinas de Gortari fue declarado candidato

presidencial oficial por el PRI para el sexenio de 1988-1994, el sector laboral ya

estaba solicitando cambios en el artículo 123 , entre los que se incluía un mayor

control sobre el INFONAVIT, asi como una mayor participación en las

promociones externas.

3.3. EL PROGRAMA FOVI.

La banca e instituciones financieras son protagonistas en el proceso de

generación de vivienda en todos los países, y México no ha sido la excepción.

El Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda ( FOVI ) ha

atendido regularmente a un sector de la población cuyos ingresos varían entre 2

y 12 veces el salario mínimo mensual, financiando la construcción de vivienda

terminada para venta y renta a través de créditos individuales.

Con la reprivatización de la banca en el sexenio de Salinas de Gortari la
relación entre ésta y el FOVI se ha modificado. El FOVI a empezado a operar un
nuevo esquema de financiamiento en el cual el principal cambio es que se libere
a la banca de su inversión obligatoria en materia de vivienda, y los créditos a
largo plazo son otorgados con recursos del FOVI mediante subastas de

(;~ Zcpcda. Op.cil. Pago 75.
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derechos, con lo cual se busca eliminar la discrecionalidad en la asignación de
recursos subsidiados y dar transparencia absoluta al proceso.

Este cambio responde al Programa Nacional de Vivienda 1990-1994 en

materia de financiamiento, el cual busca la reducción y eliminación gradual de

los subsidios, sin afectar la posibilidad de acceso de las familias al crédito.

Dichos programas señalan que en caso en que sea indispensable otorgar

subsidios, éstos deberán ser transparentes y asignarse a la población de menores

recursos.

El nuevo esquema de financiamiento del FOVI establece tasas de interés

equi valentes al costo del dinero más los costos de intermediación bancaria,

tanto comercial como de fomento, para eliminar totalmente el subsidio y lograr

que el Programa Financiero de Vivienda sea autosuficiente. Aumenta los

plazos de amortización, así como el refinanciamiento de intereses para evitar

desplazar a la población de menores ingresos.

Asimismo el programa estableció la necesidad de consolidar el esquema

de otorgamiento de créditos, mediante el cual la banca de primer piso absorbe el

crédito para la construcción a corto plazo y el FOVI absorbe el crédito

individualizado de largo plazo.

En materia de arrendamiento, el objetivo de FOVI es continuar con el

otorgamiento de créditos para la construcción de vivienda para renta destinada a

las familias cuyos ingresos no les permiten reunir las cantidades por concepto de

enganche y gastos de escrituración para acceder a una vivienda en propiedad.

Un segundo objetivo es continuar operando la línea de crédito para vivienda en

an-endamiento con opción a compra.

El establecer tasas de interés equivalentes al costo de dinero más los

costos de intermediación bancaria hará que los grupos de escasos recursos no
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puedan acceder a un financiamiento para vivienda a través del FOVI. Sin

embargo, esta medida va acompañada por una ampliación en los plazos para la

amortización con lo que se sustenta el acceso de dicho sector de la población al

tinanciamiento del organismor.9.

La Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones del año de

1962 fue reformada para mejorar los créditos para el mercado inmobiliario y

financiero, y para facilitar el acceso al crédito hipotecario a personas de

ingresos medios y bajos. Esta reforma provocó la creación en el año siguiente

del Programa de Vivienda ( PFV ) , que es la norma programática para la

combinación de inversión pública con recursos originados por el ahorro interno,

para ser canalizados hacia la edificación de vivienda de interés social. El

principal mecamsmo operativo del Programa Financiero de Vivienda es el

Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda ( FOVJ )'0.

FOVI se encarga de la captación de recursos a través de aportaciones del

gobiemo federal, créditos del Banco de México y agencias de ayuda y crédito

internacionales como AJD, BID Y el Banco Mundial, asi también los recursos

propios provenientes de los intereses y la recuperación de su cartera crediticia.

Durante casi 30 años la dimensión de FOVI fue posible gracias a que hasta 1989

existía un mecanismo de obligación de inversión para la canalización del ahorro

público a partir de una normatividad7J que obligaba a los bancos a etiquetar un

porcentaje de su captación para vivienda de interés social y a una tasa menor a

la del mercado.

(A Ibidcm Pago 82.
;r, Ibídem. Pag 84.
~ Ver anexo O.
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La función principal de FOVI hasta 1989 fue apoyar con rccursos

financieros estatales a la Banca en sus operaciones crediticias en materia de

vivienda de interés social, por medio del estimulo de la producción de vivienda

terminada con el respaldo financiero a los promotores privados.

El papel de FOVI ha sido el de agente financiero de los promotores

constructores privados, de los beneficiarios y de agente promotor directo.

" El FOVI proviene de una reorientación en los lineamientos del

Programa Financiero de Vivienda que redefine el papel del Estado en las formas

de producción de la vivienda, a consecuencia en buena medida, de que la misma

operación de FOVI e incluso de INFONAVIT y FOVISSSTE, promovió la

creación y maduración de los agentes privados del mercado inmobiliario"n

El papel del Estado y los agentes privados en la edificación de vivienda de

interés social, provocó un impacto negativo en los acreditados y sobre todo

alimentaron la tendencia de FOVI a concentrarse en los estratos medios. FOVI

es una propuesta financiera que por lo mismo se ve limitada en cuanto al

escenario que enfrenta de inflación, rezago salarial y altas tasas de interés.

El FOVI es criticado por el hecho de que el diseño de sus lineas de

crédito, sólo son accesibles para familias con ingresos superiores a los 2.5 veces

el salario mínimo, lo cual provoca marginación a los sectores mayoritarios de la

población.

En el trienio 1984-1986 el sistema FOVI presentó un crecimiento real en

el que se expresa el efecto de duplicar el porcentaje de captación que la Banca

debe canalizar. En el sexenio de López Portillo el FOVI logra con la menor

>: IhHlcm.Pag. 76.
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participación directa, del 13% de los recursos totales, movilizar el mayor

volúmen del ahorro público hacia la vivienda.

A lo largo del tiempo FOVI a combinado subsidios cruzados y directos;

con las reformas de 1989 ya sólo persiste el subsidio generado por la diferencia

entre cl valor real de los fondos prestados menos el valor de la recuperación.

Este subsidio generado por la diferencia entre el valor real de los fondos

prestados menos el valor de la recuperación es absorbido por FOVI con recursos

fiscales y constituye un beneficio directo a los acreditados?].

" A principios del sexenio de Salinas de Gortari se inició la

reestructuración de la Banca, la liberación de las tasas de interés y la búsqueda

de mayor competitividad de las sociedades nacionales de crédito. Este proceso

llevó a suprimir la Obligación de la banca a prestar en condiciones

preferenciales, a un porcentaje predeterminado de su capacidad de aholTo, a

demandantes individuales de vivienda de interés social": 74

El FOVI sustituye a la Banca en los créditos actuales dc largo plazo y la

Banco sólo se encarga de los créditos puente cuando los promotores

constructores lo requieran.

El FOVI adoptó un mecamsmo de mercado para asignar créditos a

mediados de 1989 que operó a partir de subastas de derechos sobre créditos en

el que participan promotores y constructores de conjuntos habitacionales, que

requieren ofrecer un crédito de conjuntos habitacionales, que requieren ofrecer

un crédito de largo plazo a los futuros adquirientes de vivienda que construyen.

" La Jornada. 14 de Julio de 1997
" Zepeda. Op. ej, Pago 83
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En abril de 1991, el Comité Técnico de FOVI aprobó el financiamiento de

nuevos productos de vivienda como son:

Adquisición de terrenos mínimos de 60 metros cuadrados con todos los

servicios, lotes con servicios comunitarios, lotes con servicios, baí10 y cocina

cerrados y espacios de usos múltiples para dormir, comer y estar, departamentos

sin recámaras, financiamiento para autoconstrucción o mejoramiento a través de

parques de materiales proporcionados por los institutos de vivienda estatales o

para la compra de materiales mediante tarjeta de crédito, y financiamiento para

adquisición de vivienda usada75
•

Al parecer FOVI se encuentra en el proceso de diseí1ar las politicas y

mecanismos especificas para ofrecer productos de vivienda.

" Ver Anexo D.
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3.4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y NORMATIVAS DE LAS VIVIENDAS.

Proceso constructivo

En este apartado se hace referencia a las características de las zonas de

construcción, específicando los metros cuadrados de cada vivienda y su

localización específica dentro de cada desarrollo.

Estudio de mecánica de suelos.

Este estudio se realiza para determinar la resistencia del terreno y saber

que tipo de cimentación se va a utilizar.

Muros de carga.

Los muros de carga son las cstructuras que van a soportar todo el peso del

edificio, están hechos de concreto hueco y varilla, al cual posteriormente se le

hace un colado para mayor resistencia no se usan ni columnas, ni trabes sino

castillos ahogados, en las ventanas se utilizan dinteles las cuales desplazan el

peso hacia los muros.

Loza.

La loza se diseña respecto a la carga muerta que es básicamente el peso

del material, acero, concreto, cimbra.

y la carga viva que es el peso extra en cuanto a muebles, accesorios y

personas, se requiere que la resistencia sea de 170kg. por m2 en base a estos

aspectos se define el tipo de loza, en nuestras construcciones se utiliza vigueta

de concreto y bovedilla de unicel.

La vigueta se coloca cada 70cms. El unicel tiene como característica que

es acústico, fresco y no es flamable, encima de esto se coloca una malla tejida y

concreto.

54



En el techo del edificio se coloca teja y asi se evita usar

ímpermeabilizante.

Tanques elevados.

En nuestros desarrollos no se utilizan tinacos esto más que nada es por

cuestiones de estética y para garantizarles a nuestros clientes que nunca van a

sufrir por falta de agua ya que, debido a nuestro sistema de cisterna y tanques

elevados que abastecen de agua a todo el desarrollo por medía de gravedad.

Acabados.

Todas las instalaciones van ocultas, la puerta de entrada es multípanel de

lámina inyectada con unicel para mayor seguridad, la puerta del patio de

servicio es de lámina, y las puertas interiores son de cartón con melamina,

cuenta con todos sus accesorios como son ventanas de aluminio con perfil de

interés social, calentador para 38Its., lavadero, tarja, regadera, W.c. y azulejo en

las partes húmedas.

En cuanto a la energía eléctrica cada uno de los departamentos cuentan

con sus pastillas y después tienen un tablero en donde se encuentran los fusibles,

de modo que en el caso de un corto lo primero que se tendría que checar serían

las pastillas.

Terminados.

El cubo de la escalera es de concreto, el techo es de yeso duro con

cemento y pintura, en cada hilada de bloque va una escalerilla para darle más

resistencia, en los muros se aplica tirol planchado.
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3.5 REQUISITOS CREDITICIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIViENDA.

A. EL CREDiTO FOVi.

Es un crédito preferencial con recursos del Banco Mundial, depositados al

Banco de México, el cual a su vez los transmite a la Banca Comercial, que

hacen funciones de administradores de dichos recursos.

Esto nos trae como ventajas, un interés muy bajo en comparación con un

crédito hipotecario directo de la Banca.

Perfil.

Será aquel que se adecue al perfil marcado por FOVI a través de las

di ferentes instituciones financieras.

Buró Nacional de Crédito.

El cliente llenara el formato de preanálisis del B.N.C. teniendo cuidado de

anotar todos los datos que en el se indican como: RFC como homoclave,

códigos, postales, teléfonos, ingresos, números de cuenta de referencias

bancarias y de firmar el documento.

a) Lo acompañara de la copia por ambos lados mostrando foto y firma, de

su identi ficación oficial.

b) Si es casado o vive en unión libre su cónyuge o su pareja, aunque no

tenga una actividad laboral llenara también el formato de preanálisis.

c) Se presentara en las cajas de la empresa y realizara el pago de la cuota

cOlTespondiente por cada formato que presente, donde se le entregara el recibo

de pago correspondiente.

d) Vía módem se realiza la consulta al B.N.e. y en un lapso de 20 minutos

se tiene la respuesta.
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c) Si no califica se dará por terminado el flujo y se le pedirá al cliente que

resuelva su situación.

f) Si califica procederá a integrar el expediente.

g) La vigencia del estudio será de 3 meses a partir de la fecha de consulta.

Integración.

Sc procederá a integrar el expediente de acuerdo a la institución de crédito

y conforme a los requisitos y documentación que se exijan.

Dictaminación.

Sc realizara la dictaminación del expediente, proceso en el que se

verificara la correcta integración de documentos y la validez de los mismos.

Si el expediente esta incompleta o presenta alguna inconsistencia, se

indicaran los faltantes y se procederá a la integración correcta del expediente.

Alta Provisional.

Será una herramienta de ventas cuando el cliente por algún documento

faltante no puede completar su expediente.

Este documento tiene una vigencia máxima de 15 días naturales, durante

los cuales deberá de fonnalizarse la operación.

Si durante el plazo máxímo no integrará el expediente debidamente, se le

penalizará perdiendo apartado y ubicación seleccionada.

Formalización.

En este paso del proceso se generan contrato y pagares documentando el

pago de enganche y gastos de escrituración mismos que el cliente deberá revisar

y firmar de aceptación.
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Porcentaje de financiamiento.

Será como máximo el 90% del valor aprobado por el fondo o valor

promedio según avalúo. El solicitante deberá contar con los recursos para

integrar el 10% del enganche y en algunos casos los gastos de escrituración,

(estos gastos son cobrados por el notario, y son, impuestos sobre la adquisición

de inmuebles honorarios del notario y derechos de inscripción en el Registro

Público de la Propiedad).

Plazo.

El plazo máxImo del crédito, es de treinta años, sm embargo, por las

caracteristicas del esquema de pagos, el crédito puede llegar a liquidarse en un

plazo menor.

En el caso de que al término de los treinta años, existiera algún saldo,

FOVI absorverá la deuda, quedando cancelada, siempre y cuando, el cliente se

encuentre al corriente en sus pagos.

Tasa de interés.

La tasa de interés es del 5% anual fija, más el porcentaje de inflación

anualizada del último trimestre conocido. La tasa de interés aplicable es dada a

conocer mensualmente por el FOVI.

Pagos.

Los pagos son mensuales, y estarán integrados por una erogación neta que

se aplicará al pago de intereses y amortizaciones del crédito, más las comisiones

cargo del acreditado, más la prima de seguros. Los pagos mensuales se

incrementarán en el mismo porcentaje que se incremente el S.M.M.D.F. ( salario

mínimo mensual del Distrito Federal ), a partir del día primero del mes siguiente

en que entre en vigor el nuevo salario.
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Pagos anticipados.

Podrán realizarse pagos anticipados en cualquier momento, por un monto

no inferior a una erogación neta, no existiendo pena por realizar estos anticipos.

B. EL CRÉDITO INFONA VIT.

Solicitud.

El cliente deberá llenar un fonnato de solicitud de crédito especi ficando

claramente los datos que sean requeridos y tumándola al asesor de venta7
(,.

Captura en Provivac.

Se captura en el sistema Provivac la solicitud del cliente para ser enviada

a través de esta institución a INFONAVIT una vez precalificada.

Convocatoria.

INFONAVIT publicará en los principales diarios de circulación nacional,

las bases para inscripción de solicitudes para el programa de otorgamiento de

créditos.

Calificación.

fU INFONAVIT detenninará a través de su sistema de calificación si el

cliente es sujeto de crédito, tomando como bases las aportaciones al

fondo de vivienda de los trabajadores, el salario integrado del

trabajador, la edad y el número de dependientes económicos.

b) Si califica se pasara a dictaminar el expediente.

e) Si no califica, se informa al cliente y se volverá a ingresar en la

próxima convocatoria.

'(, Ver Anexo E.
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Publicación.

INFüNAVIT publica las listas de las personas que fueron autorizadas.

a) Si no aparecen en las listas, se informa al cliente de que no fue

autorizado y se le invita a participar en la siguiente convocatoria.

b) Si aparecieron en las listas, integra su expediente a INFüNAVIT para

continuar con la operación.

Integración.

Si el cliente sale publicado en las listas deberá integrar su expediente

conforme a los requisitos solicitados por INFüNAVIT77
.

Dictaminación.

El departamento de dictamen revisará que la documentación presentada

por el cliente sea la requerida para poder formalizar la operación de compra de

vivienda.

Formalización.

Una vez rcvisada la correcta inte!,>Tación, vigenCIa y veracidad de la

documentación presentada se realizará el contrato y pagares correspondientes al

pago de apartado y enganche en caso de que la diferencia del monto de crédito

asignada menos los gastos de escrituración no cubran el valor total de la

vivienda.

Perfil.

l. Cotizar eIINFüNAVIT-SAR, por un mínimo de cinco años.

2. Ingreso mensual de $ 2,200. a $ 5,500.

3. Edad de 23 a 54 años.

n Vel' Anexo E
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CONCLUSIONES.

En los 100 casos analizados de las personas que son acreditadas por el
INFONAVIT y que adquieren vivienda de interés social; se observa que la edad
promedio es de 35.5 años; el promedio de los afias cotizados al INFONAVIT y
al IMSS es de 12 años; el salario mensual promedio es de $ 4, 255.

Durante los sorteos realizados en el año 1999, por el INFONAVIT, se
observa que la población analizada realmente se beneficia con este programa.

También existen casos en los que a los acreditados no les alcanza el
crédito otorgado para realizar la adquisición de una vivienda digna como lo
marca la ley. Esto se debe a que INFONAVIT cumple solamente con entregar
los créditos necesarios, de acuerdo a sus objetivos como lo estipula la Ley del
Instituto, no importando que el monto de estos créditos sea inferior al valor real y
a los altos costos de las viviendas de interés social, aún existentes, dentro del
mercado inmobiliario del Distrito Federal.

Es importante destacar, que en los 100 casos analizados encontramos una
disfunción por parte del personal en el otorgamiento de créditos; la cual se
manifiesta en declaraciones hechas por los mismos derechohabientes, con los
cuales tuvimos contacto al realizar esta investigación, de haber pagado una cuota
extra a gestores que no obedecen las políticas establecidas en la Ley del
INFONA VIT para el otorgamiento de créditos y faltando con ello a su
cumplimiento.

Durante este año, el INFONAVIT ha realizado más sorteos que en años
anteriores, lo cual se manifiesta en la comparación del número de sorteos
realizados este año que es de 5 y en años anteriores solamente se realizaban 2 ó 3
sorteos anuales, por lo cual se debe reconocer el esfuerzo del Instituto de otorgar
vivienda y así cubrir la demanda con mayor eficacia.

61



En los 100 casos analizados de las personas que son acreditadas por el
FOVI y de acuerdo al perfil general para adquirir un crédito observamos lo
siguiente:

Perfil general:
-Edad: 18-55 años.
-Estado civil: Indistinto.
-Escolaridad: Indistinto.
-Número de hijos: 0-4 hijos.
-Empleo: 3 años consecutivos de trabajo.
-Ingresos: Que el ingreso bruto sea 4 veces la

mensualidad a pagar.

Perfil ideal:
-Edad: 25-35 años.
-Estado civil: Casado.
-Escolaridad: Técnico- universitario.
-Número de hijos: 2.
-Empleo: Un año de antigüedad en el empleo actual y

por lo menos 3 años de trabajo consecutivo.
-Ingresos: Que el ingreso bruto sea 4 veces mayor al

monto de la mensualidad a pagar.

Sin embargo, al analizar los 100 casos observamos que el pcrfil de los
demandantes y adquirientes de crédito FOVI es el siguiente: Edad promedio:
32.6 3110S; Estado civil:el 75% de los adquirientes son casados; el 20% son
solteros y el 9% viven en unión libre; Escolaridad: el 50% tiene Licenciatura, el
33% tIene nivel medio superior y el 17% tiene carrera técnica; El número de
hijos en promedio es 1.5; Empleo: antigüedad cn el empleo son 4 años en
promedio; y los Ingresos: son en promedio $10,900.- mensuales.

Con estos resultados observamos que el sector popular queda descalificado
y desplazado por las clases medias, quienes son las que se ven beneficiadas con
este tipo de programas. Principalmente estamos hablando de una población
joven y solvente.
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Para concluir, cabe destacar que al comparar los 100 casos de cada
programa observamos que el programa de INFONAVIT da respuesta a la
demanda de vivienda del sector popular, y el programa de FOVI se aplica más al
sector social de clase media.
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Glosario de términos del fenómeno urbano78
•

Administración Urbana; conjunto de disposiciones legales, de instituciones,

organismos, mecanismo y acciones que tienen como fin gobernar o regir las

diversas actividades realizadas cotidiana o eventualmente en el medio urbano,

especialmente las relaciones diversas con los objetivos de servicio público del

Estado.

Arca Urbana; es la ciudad propiamente dicha, definida desde todos los puntos

de vista geográfico, ecológico, democrático, social, económico, etc. Excepto el

poIí ti ca o administrati va. E n otras palabras, área urbana es el área habi tada o

urbanizada, es decir, la ciudad misma más el área contigua edificada, con usos

de suelo de naturaleza no agricola y que, partiendo de un núcleo central,

presenta continuidad fisica en todas direcciones hasta ser interrumpida, en fOlma

notoria, por terrenos de usos no urbanos como bosques, sembradíos o cuerpos de

agua. La población que allí se localiza es calificada como urbana.

Asentamiento Humano; por asentamiento bumano se entenderá la radicación

de un determínado conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas

de convivencia, en un área fisicamente localizada, considerando dentro de la

misma los elementos naturales y las obras materiales que la integran.

7j; Enciclopedia de Ciencias Sociales. Tomo 1-7.
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Calidad de Vida; son aquellos aspectos que se interfieren a las condiciones

generales de vida individual y colectiva: vivienda, salud, cducación, cultura,

csparcimiento, alimentación, etc.

El concepto se refiere, principalmente, a los aspectos del bienestar social que

pueden ser instrumentos mediante el desarrollo de la infraestructura y del

equipamiento de los centros de población, es decir, de los soportes materiales

del bienestar.

Ciudad; espacio geográfico transformado por el hombre mediante la realización

de un conjunto de construcciones con carácter de continuidad y contigüidad.

Espacio ocupado por una población relativamente grande, y permanente y

socialmente heterogénea, en él que se dan funciones de residencia, gobierno,

transformación e intercambio, con un grado de equipamiento, de servicios, que

asegura las condiciones dc vida humana.

La ciudad es un lugar geográfico donde se manifiestan, en forma concentrada,

las realidadcs sociales, económicas, políticas y demográficas de un territorio.

Conservación; es la acción, de acuerdo con lo previsto en los planes de

desarrollo urbano de conformidad con las leyes vigentes, se orienta a mantener

el equilibrio ecológico, el buen estado de las obras materiales, edificios,

monumentos, plazas públicas, parques en general.

Conurbacion; el fenómeno de la conurbación se presenta cuando los más

centros de población forman o tienden a formar una entidad geográfica,

económica y social.
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Desarrollo Urbano; proceso dc adecuación y ordenamiento, a través de la

planeación del medio urbano, en sus aspectos físicos económicos y sociales,

implica además de la expansión física y demográfica, el incremento de las

actividades productivas, elevación de las condiciones socioeconómicas de la

población, la conservación y mejoramiento del medio ambiente y el

mantenimiento de las ciudades en buenas condiciones de funcionamiento.

Densidad de Población; el IX Congreso define este concepto como el número

medio de habitantes por kilómetro cuadrado que radican en la entidad y en cada

uno de sus municipios.

Dotación de servicios; asignación y suministro de los elementos de servicIo

demandados o requeridos por una población determinada; elementos dotados o

suministrados a una población, considerados en cantidad por habitante, por

familia, vivienda, por mil habitantes etc.

Ecología Urbana; estudio científico de las relaciones biológicas, culturales y

económicas entre el hombre y el medio ambiente urbano, que se establecen en

función de las transformaciones que el hombre ejerce a través de la

urbanización.

Equipamiento Urbano; conjunto de edificios y espacios, predominantemente

de uso público, en los que se realizan actividades complementarias a las de

habitación y trabajo, o bien, en los que se proporcionan a la población servicios

de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas.
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Hábitat; este concepto se puede encontrar originalmente en las CIenCIas

biológicas, pero en la actualidad ha sido adoptado por las ciencias sociales. En

este sentido tiende a convertirse en la categoría fundamental y unificadora de las

disciplinas que se ocupan de la modificación y organización del espacio y su

relación y uso en el tiempo, con el fin de hacerlo habitable por el hombre,

entendiendo a éste como parte de un modelo social en un momento histórico

deteJlllinado.

Infraestructura Urbana; conjunto de obras que constituyen los soportes del

funcionamiento de las ciudades que hacen posible el uso urbano del suelo;

accesibilidad, saneamiento, distribución de aguas y energía, comunicaciones etc.

Imagen Urbana; los elementos móviles de una ciudad y en especial las

personas y sus actividades, son tan importantes como las fijas. No somos tan

sólo observadores de este espectáculo, sino que también somos parte de él, y

compartimos el escenario con los demás participantes. Muy a menudo, nuestra

percepción de la ciudad no es continua, sino más bien, parcial, fragmentaria,

mezclada con otras preocupaciones. Casi todos los sentidos están en acción y la

imagen es la combinación de todos ellos.

Plan Estatal de Desarrollo Urbano; este documento determina un proceso

continuo de planeación relacionando los objetivos estatales del Desarrollo

Urbano con los del Plan Nacional de Desarrollo y otros objetivos sectoriales;

además con base en el análisis constante de la situación local, plantea un

conjunto de políticas, metas, instrumentos y programas de acción que tienden a
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traducir en la estrategia estatal los planteamientos de otros niveles de

planeación.

Plan de Desarrollo de Centros de Población; es un conjunto de reglamentos,

normas o disposiciones relativas para ordenar los usos, destinos y reservas del

tenitorio del Centro de Población, para mejorar el funcionamiento y

organización de sus espacios. Además el Plan deberá contener determinaciones

relativas a políticas y procedimientos que eviten la concentración de la

propiedad inmueble, políticas de regulación del mercado de vivienda, derechos

de vía y establecimiento de servícios públicos, espacios destinados a la vialidad

y características de los sistemas de transporte, patrimonio cultural, áreas de

meJoramiento, características, nonnas, técnicas de infraestructura, la vivienda y

las construcciones públicas y privadas, regulación del manejo de la tierra,

medidas para la conservación y mejoramiento del medio ambiente y el paisaje

urbano. El PDUCP constará de un proyecto general en que se detenninan los

objetivos, estrategias, procedimientos y programas fundamentales al corto,

mcdiano y largo plazo; los planes parciales necesarios para la realización de los

objetivos y el sistema de evaluación del Plan.

Plan Parcial de Desarrollo Urbano; es un instrumento jurídico-técnico que

permite ordenar y regular los asentamientos humanos en una área detemlinada o

distrito de un centro de población, según lo establezca la mayor parte de las

leyes para el desarrollo urbano de los Estados.

Los planes parciales generalmente se derivan de un Plan de Centro de Población

y al igual que éste, se caracterizan por considerar en sus planteamientos todas

las acciones y componentes del desanoIlo urbano, del área objeto del Plan. Los
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planes parciales tienen como propósito, precisar y en caso complementar y

adecuar las disposiciones de los planes de los Centros de Población, que por

escala y alcance éstos no es posible detallar en su elaboración. En consecuencia

generalmente constituyen un vínculo entre los planes de centro de población con

los proyectos y programas ejecutivos para la realización de acción, obras y

serVICIOS.

Plan Director Urbano; plan maestro o general de Desarrollo Urbano que se

orienta al ordenamiento a mediano y largo plazos, de una determinada centro de

población dentro de un contexto regional y de un sistema de centros de

población. Uno de sus fines primordiales es definir y regular racionalmente el

uso del suelo, por lo que debe ser complementado con las disposiciones legales

que lo permitan. La Ley de Desarrollo Urbano, es el conjunto de reglamentos,

normas, técnicas o disposiciones relativas para ordenar los destinos, usos y

reservas del territorio del Distrito Federal y mejorar el funcionamiento y

organización de sus espacios urbanizados.

Plan Regulador Urbano; plan de ordenación detallado, a corto y mediano

plazos, que prevé y reglamenta la urbanización, mejoramiento y regeneración de

áreas urbanas o por urbanizar a corto plazo; consta de un plan urbano global

bastante preciso y una serie de planes parciales detallados por zonas o áreas

especificas; todos ellos se complementan entre si con las disposiciones legales y

reglamentarias respectivas incluye planos de usos del suelo, al conj unto de los

cuales se les denomina plano regulador.
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Población Económicamente Activa; (PEA); desde un punto de vista amplio,

aquella parte de la población total disponible, corrientemente para trabajar en la

producción y la distribución de los bienes y servicios económicos. En términos

generales, la población económicamente activa se define como aquella parte de

la población que proporciona la mano de obra para la producción de bienes y

servicios de índole económica o social; incluye a los empleados y a las personas

que trabajan por su cuenta propia, los trabajadores familiares no remunerados y

los asalariados, así como los desocupados que declaran tcncr un oficio o

ocupación.

Planeación; la planeación puede ser definida como una actividad que pretende:

precisar objetivos coherentes y prioridades al desarrollo económico y social;

determinar los medios apropiados para alcanzar tales objetivos; poner

efectivamente en ejecución dichos medios con vistas a la realización de los

objetivos apuntados. En el proceso sistemático de la elaboración de un plan.

Dicha actividad humana consiste en organizar o diseñar un esquema global

coherente congruente, el conjunto de acciones requeridas para alcanzar un

objetivo que se sitúa en el futuro. La definición del objetivo mismo fomla parte

de Políticas de Desarrollo Urbano; en el caso de México, son aquellas que se

derivan de los fines y objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo

Urbano, para orientar las acciones conducentes al desarrollo de los centros de

población. Reserva Territorial; áreas por determinación legal y con base en un

plan específico serán utilizadas para el crecimiento de un centro de población,

con prohibición estricta de darle otros usos diferentes a los especificados por las

declaratorias de usos y destinos. Suelo; tierra, territorio, superficie considerada

en función de sus cualidades productivas, así como de sus posibilidades de uso
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explotación o aprovechamiento; se le clasifica o distingue, según su ubicación,

como suelo urbano, reserva territorial y suelo rural.

Uso de Suelo; término que en planeación designa el propósito específico que se

da a la ocupación o empleo de un terreno.

Usos; aprovechamiento a titulo particular, áreas o predios declarados. Son los

fines particulares a que podrán dedicarse determinadas áreas o predios.

Usos permitidos; son aquellos a que podrán dedicarse los predios que así

seilalen en el Plano o Programa Parcial de Crecimiento, siempre y cuando

cumplan con las normas que se establezcan.

Usos condicionados; son aquellos a que podrán a que podrán dedicarse los

predios asi seilalados en el Programa Parcial, siempre y cuando cumplan con las

normas para ello se establezcan.

Usos Prohibidos; son aquellos usos que bajo nmguna circunstancia podrán

dedicarse los predios ubicados en las zonas seilaladas en el Programa Parcial.

Vivienda; se entiende por vivienda el ámbito fisico espacial que presta el

servicio para que las personas desarrollen sus funciones vitales básicas.

Este concepto implica tanto el producto terminado como el producto parcial en

proceso, que se realiza paulatinamente en función de las posibil idades

materiales del usuario.
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Vivienda de Interés Social; se considera a aquella cuya superficie de

construcción mínima sea de 43 metros cuadrados.

Actividad Económica; conjunto de operaciones relacionadas con la producción

y distribución de bienes y servicios.

ASPECTOS ECONOMICOS

Area de Expulsión Poblacional; extensión territorial integrada por localidades

de uno o varios municipios o estados, que por sus condiciones soclOeconómicas

no ofrecen condiciones favorables para retener a su población.

Crecimiento de la población; está constituido por las vanaclOnes que

experimenta el número global de habitantes de un territorio determinado.

Demografía; disciplina técnica científica que trata del estudio cuantitativo

di ferencial de la población humana y la dinámica de su crecimiento,

involucrando todas aquellas variables que intervienen en el proceso y que lo

detenninan, como son: natalidad, mortalidad, migración, fecundidad,

reproducción, nupcialidad, estructura por edades, mortalidad por edades etc.

Densidad de Población; el XI Censo de fine este concepto como el número

medio de habitantes por kilómetro cuadrado que radican en la entidad y en cada

uno de sus municipios.
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Desempleo y Subempleo; el concepto de desempleo se refiere a la parte de la

población económicamente activa que no ejerce una ocupación económicamente

activa que no ejerce una ocupación remunerada y que se encuentra en busca de

]a misma.

Migración o Movimiento Migratorio; puede ser definida como el cambio de

residencia de duración considerable. También se denomina as) al

desplazamiento de individuos con traslado de residencia desde el lugar de origen

o lugar de salida, al lugar de destino o lugar de entrada.

Movilidad Social; horizontal; movimiento de individuos, dentro de un mismo

nivel socioeconómico, entre diversos sectores y ramas de la producción.

Vertical; movimiento de individuos de un nivel socioeconómico a otro,

generalmente sobre la base de variaciones substanciales del ingreso.

Población Económicamente Inactiva; son las personas de 12 años y más, que

en la semana anterior al censo (u otro período determinado) no estaban incluidos

en el rango de ocupados o desocupados según la clasificación señalada en el

término, es decir que no realizaron alguna actividad considerada como

económIca.

Tasa de Crecimiento de la Población; esta tasa expresa la velocidad de

crecimiento de la población que radica en una determinada unidad geográfica:

localidad, municipio, estado etc. Durante un cierto período.
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Tasa de Mortalidad; la tasa bruta de natalidad, en un grupo dado de individuos,

es la relación entre los fallecimientos de todas las edades durante un período

detem1inado (generalmente un año) y la población media de ese período.

Acréditado; es la institución o persona fisica o moral que tiene derecho para

exigir el cumplimiento de alguna obligación.

DE LA FINANCIACION.

Amortización de Crédito; es la recuperación gradual prorrateada durante el

tiempo a que fue con crédito, un crédito del capital otorgado por una institución

financiera.

Costos de Financiamiento; costo generado por la aplicación de intereses al

capital financiado para un proyecto, más el costo del estudio que determina la

población de dicho financiamiento.

Crédito, es la credibilidad de pago que se les otorga a personas fisicas o morales

para la adquisición de vivienda.

Crédito Asignado; monto del capital que se otorga a una persona fisica o moral

para el cumplimiento de un fin determinado.

Crédito Hipotecario; derecho real que se constituye generalmente sobre bienes

inmuebles enajenados, para garantizar el cumplimiento de una obligación

principal, sin desposeer al dueño del bien gravado y que otorga a su titular los
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derechos de persecución, de venta y de preferencia en el pago, para el caso del

incumplimiento de la obligación,

Crédito Puente; son los que se otorgan a promotores y constructores para la

construcción o mejora de vivienda. En el primer caso podrá incluir la

urbanización respectiva.

Derechohabiente; es la persona que en forma independiente o como trabajador

reúne los requisitos establecidos en la Ley o Reglamento de una Institución,

Organización u Organismo para ser suceptible de adquirir el derecho de que se

le proporcionen las prestaciones y beneficios para lo que fueron creados.

Deudor; persona física o moral que contrae una obligación de pago, por la

prestación de un bien o servicio y que se estipula generalmente mediante un

contrato especi ficando obligaciones y derechos, tanto para el que lo contrae

como para el que lo otorga.

Fianza; aportación que da a un tercero con el objetivo básico de avalar los

préstamos, aceptando las obligaciones del contratante en caso de que éste Date a

sus compromisos.

Fideicomiso; es la figura jurídica mediante la cual una persona f1sica o moral

llamada fideicomitente, destina ciertos bienes o derechos a un fin lícito y

determinado, encargando la realización de este fin a una institución de crédito

llamada fiducIaria. La persona que recibe los beneficios del fideicomiso se llama

fideicomisaria.

75



Financiamiento; destino y asignación de recursos para apoyar la producción

habitacional que realizan ·los organismos públicos y privados de vivienda.

Hipoteca; dcrecho real por el que se grava uno o varios inmuebles en garantía

del cumplimiento de una obligación.

Inflación; es el proceso de incremento sostenido dcl nivel general de precios

que refleja en el costo de edificación de la vivienda de interés social.

Línea de Crédito; es la acción por la cual un organismo de vivienda apoya,

mediante financiamiento, para llevar a cabo los programas y es la forma en que

se solicitan los recursos al fideicomiso.

Monto de Amortización; corresponde a la cantidad de dinero que establecida

previamente, se deberá pagar periódicamente como resultado de una obligación

contractual.

Saldos Insolutos; son aquellos créditos o financiamientos que se contratan a un

plazo determinado y cuyos pagos parciales se realizan en base a la amortización

de los saldos pendientes, en función a una cierta tasa de interés compuesto.

Sujeto de Crédito; es la persona fisica o moral que cuenta con la capacidad

legal para ser beneficiario de un crédito o financiamiento o contraer por cuenta

propia una obligación en la forma y condiciones estipuladas por cualquier

institución.
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Tasa de Interés; es el porcentaje adicional del crédito o financiamiento, que se

compromete a pagar el deudor por un bien o servicio adquirido, generalmente se

calcula en forma anual.
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L4NEXDA.



ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto,
se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo,
confornle a la ley.

Fracción XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra
clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a
proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Está
obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un
fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos a favor de sus
trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a
estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales
habitaciones.

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creacÍón de
un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal de los
trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del Fondo Nacional
de la Vivienda dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los
cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes
mencionadas.



L"lIVEXO B~



\>;,:,far~;"1C¡~ C"i,~ ~a~~ ~'J'j::i()r. ... los Ao;ontamilJntos Hl1manos ... . ,ft\ I ,''-, 1\ ~ lTA'" I ~ I 1""

Conferencia de las Naciones .Unidas sobre los Asentamientos I-Iun1anos. (IIábitat 1I)

Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales

EstambuI, 3OY31 de Mayo de 1996
Declaración Final

Nosotros. los representantes de las autoridades locales del mundo er.tero al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de comunidades
rurales urbanas, de ciudades pequeñas, medianas y grandes, de metrópolis y de regiones, y que participamos en la Asamblea Mundial de
Ciudades 'j Autoridades locales, organizada por el Comitc Director de Autoridades Locales para Hábitat JI y sus Asociaciones (G4+), en el
m?!co deí f-oro de Asociados de la Segunda Conferencia de las t :,::iones U~':das sobre lvs As~ntwúentosHumanos.

Somos conscientes que:

!. El mundo está cambiando y está en vías de una serie de transfonnaciones de envergadura, que modifican fWKianlelllélmcntc tanto !a
percepción del mismo como su futuro, en relación al pasado;

2. El mundo se hace cada vez mác; urbano y muy pronto un hábitat urbano será la norma para la mayoría de las personas, lo que implica la
necesidad de familiarizarse en toda~ panes con los modos de gobierno y de gestión adaptados a las sociedades urbilnas;

3. El mundo se estrecha con la revolución de los medios de comunicación, lo que intensifica las relaciones cntre las naciones y los pucb:o~ e
incrementa la conciencia de la interdependencia entre todos. tanto en lo que concierne a la gestión del medio ambiente como a ia del
desarrollo, a los problemas sociales o de seguridad.

4. La. globalización en curso provoca la universalización de las aspiraciones al respecto de los derechos fundamentales, en particular en lo que
se re::fiere a la gestión de los asentamiento5 humanos;

5. El mundo se fractura y la modernización y la competencia que la acompañan van frecuentemente de la mano con la marginación, tanto a
nivd nacional como local;

6. El mundo debe reorganizarse y ajustarse ante los desafios inéditos que deberá afrontar en todos los aspectos, lo que coloca a cada
institución y a cada actor en una posición de aprendizaje, tanto ante la comprensión como la gestión de una realidad que se hace cada día
más compleja;

7. El mundo deber revisar sus modos de pensar y de actuar, a fin de implementar asentamientos humanos viables, solidarios, más sanos y más
seguros. Para alcanzar este objetivo, resulta necesario el desarrollo de principios directores coherentes a mediano y largo plazo y la
adopción de nuevos procedimientos de negociación, cooperación y asociación para ponerlos en práctica.

Para contribuir al desarrollo de estos principío's directores y ~ara definir los procesos de asociación necesarios a los efectos de
asentanúento~humanos viables, solidarios, más seguros y más sanos.

. - . -. --'-- ----~, ...... .--..-.~...,...... ..........-................ ~
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Nosotros reafinnamos que:
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l. La ciudad, como lugar fundamentaJ de interacción y de intercambio sociales, debe ser reconocida como el asentamiento humano pivotc,
alrededor y en el seno del cual se jugarán de más en más el crecimiento y el desarrollo durables, el bienestar y la cohesión social de la
mayoria de las poblaciones, la capac1dad de adaptación y de innovación técnica, social, cultural y política, la invención de nuestro futuro y
una visión renovada del progreso de la humanidad y del devenir de nuestras civilizaciones.

Este reconocimiento no sigrúfica la ignorancia de Jos rasgos negativos de las ciudades, tales como el desarrollo de la miseria fisica y
moral, el incremento de la in5cguridad, el deterioro de las condiciones y del cuadro de vida de una parte creciente de los ciudadanos, )05

efectos destructivos sobre el medio ambiente y ia gestión de les recUíscs naturales. Pul' lo contrario, pone en relieve la urgencia que exis~c

en encontrar remedios eficaces para estos problemas;
2. El futuro de nuestras ciudades debe ser CC!: .. ~:do y organizado en función del principio del de~rrolIo humano durable;
3. Deben realizarse todos los esfueI7'()s posibles para que las ciudades sean más atentas a los enfoques de uná gestión durable del medio

ambiente, - incluyendo la preservación del patrimonio histórico, cultural y natural - ecónomas en el consumo de los recursos natmaies no
rCJlovllbies y la tierra, más sensibles a ia polucién. del aire y del 2gua y más consient;; de los problemas de reducci¿n y de li;cic1ajc de Jos
desechos.

4. T~do~ los esfuerzos deben ser hechos para resolver los problemas de la congestión y p01ución de I~s ciudades causados por el cre~;micnto
de: ~!":lfico.

5. Todos los esfuerzos deben ser hechos para que las ciudades vivifiquen las áreas rurales en lugar de pauperizarlas, lo que implica una mayor
consideración de la interdcpe;-¡dencia entre las ciudades y el campo;

6. Todos los esfuerzos deben ser hechos para que las ciudades se oreocupen más y mejor de la ir·.tegración social y de l•• lucha centra la
exclusión, a fin de evitar el debilitamiento o la ruptura de los l~os sociales y de pOi1er en peligro el sentimiei1to de pertenencia y' la noción
de ciudadanía. Esto debería incluir acciones destinas a compíOmeter a todos los sectores y grupos sociales ~!l el proceso de gobierno .
municipal, incluyendo la preparación presupuestaria;

7. En consecuencia., el desarrollo humano durahle debe ser, ante todo, concebido y vivido a nivel local, el nivel más compétente para
movilizar concretlmen!e las iniciativas de la base en vista del bienestar indiviáual y colectivo real, al mismo tiempo que se respeta el
apropiado rol del E~tado en materia económica y socia!;

8. Las políticas de descentralización deben convertirse en el enfoque privilegiado en cuanto a la promoción del desarrollo humano durable y
de la buena gestión de los a.e;¡cntamicntc)s humanos, puesto que un asentamiento humano de un nivel dado es tanto mejor gestionado en
tanto que las decisiones que le conciernen son tomadas a su nivel (según el principio de autonomía); y es tanto mejor gobernado en tanto
que las instancias que lo dirigen son próximas (según el principio de proximidad) y son designadas sobre bases democráticas;

9. Las políticas de descentralización deben reconocer a las colectividades locales un rol estratéglco en el incentivo a la expresión y a la
movilización de Ja~ energías locales, en la participación de la población en la responsabilidad en sus asuntos propios y en la implementación
de la estructuras materiales e institucionales nt.-cesarias para el desarrollo local, en foona complementaria a los esfuerzos de los Estados y
de los otros actores; _

] O. A fin de jugar completamente su rol en este plano, las autoridades locales deben estar legalmente constituidas, con las competencias
adecuadas, deben estar en condiciones de ejercer plenamente y sin obstáculos las responsabilidades quc le son reconocidas, deben estar en
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condiciones de disponer de los recursos financieros y humanos y de las capacidades de gesti6n y capacitación necesarios;
11. Todos los asentamientos humanos s<>n cada vez más interdependientes teniendo en cuenta los flujos crecientes de intercambios oomerciales

diversos que se establecen entre ellos. La intensidad de estas relaciones crea la necesidad, para los gobiernos locales a todos Jo~ niveles, de
fijar modalidades estables y durables de cooperación financiera., social, técnica y culmral, entre los asentamientos humanos. Esta necesidad
fue vigorosamente confu-mada en la conferencia Dubai sobre Mejores Practicas y en su Declaración.

Sobre la base de estas orientaciones, y en vista de nuestro objetivo común de convenir a nuestras regiones, metrópolis, ciudades y
pueblos en asentamientos humanos viables, solidarios, sanos y seguros. .

Nosotros, los delegados a la Asamblea Mundial de Ciudades Autoridades Locales, nos comprometemos a:

l. Tomar un papd activo en la respuesta a lo!; desafios a los que es confrontada la humanidad y a luchar resueltamente a nuestro rUvei contra
la pobreza., la ignorancia, la intolerancia, j,. ,.!.•.;riminación, )a exclusión, la inseguriáad, la degradación del medio ambiente, la
unifonnizacién eultural; y promover y fortalecer nuestra acción para los derechos y biene!\tar de los niños, lo que debena ser considerado
como un indicador esencial de una sociedad sa... .¡hblc y de un buen gobierno.

2. P;-0mvve~ eitel:s~no Je nuestras reglones, met10iJOhs, ~iuoades, pueblos, políticas filndadas en el deSJfT()l!o part¡~~pativo :poyándcnos ea
una asociación activa con el conjunto de las fuerzas vivas locales ( comunidad de base, asociaciones de barrio o de poblaciones,
organizaciones no gubernamentales, sector privado, grupos de profesionales y sindicato~,etc.);

3. Buscar los modos de admir.istración adaptado:; a ia c.()mpkjic1(ld y el cspeaficidad del nivel local y h~ mé!o¿'':>~ apropia.dos de
financiamiento y de gestión de los asentamientos humanos incluyendo la planificación regional;

4. Mejorar la transparencia y eficiencia de la gestión de nuestrasregion~metrópoli.", cuidarles y puebios, teniendo como preocup:ici,',r,
fundamental el proveer a la población un scn-;cio que corresponda a sus necesidades, favoreciendo de esta manera el de~ollo d~ ~;Il

compromiso cívico, \

5. Ofrecer a las mujeres todas las oportunidades para la participación Vacsesú pleno a la toma de las decisiones municipales aáoptanGL) les
medidas necesarias para UDa distribuci6n equitativa de poder y de autoridad.

6. Reforz.ar la cooperación directa entre nuestras colectividades, con el apoyo de las asociaciones nacionales, regionales e internacionales de
autoridades locales, a fin de favorecer los lazos entre los pueblos y los intercambios de experiencia y de asociación entre actores locales.
Esta cooperación nos ayud3..l-a también a construir una "isión local de los elementos fiJturos en juego y a establecer estrategias de acción
adaptadas, en un diálogo C<lilstruCtivo con los Est3dos, la comunidad internacional, el sector privado, las ONG y los otros asociados de la
sociedad civil.

7. Extraer el mejor partido posible del potencial de tTansfonnación que ofrecen los nuevos desarrollos tecnológicos, a fin de implementar
configuraciones mejor fijadas de cooperación descentralizada, en particular a través de la asistencia técnica, los intercambios de tecnología
y de conocimicnto~ la colaooraciónentre profesionales;

8. DesarroUar un diálogo constructivo con los Estados, la comunidad internacional y el conjunto de asociados, sobre las practicas y las
actividades a nivel local, en particular a través de la difusión de información y de la producción de indicadores locales específicos, para
facilitar la adopción de decisiones;

9. Trabajar por una mejor concertación entre nuestras actividades especificas~ sobre todo a través de la coordinación mundial de ciudades
autoridades locales establecida durante la presente Asamblea. Esta coordinación será nuestro portavoz ante la comunidad internacional,
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con la cual negociará en particular las modalidades de implementación a nivel local del plan dl: acción global de la agenda Hábitat;
10. Participar plenamente en el cumplimiento de la resolución de Naciones Unidas solicitiindo por lo menos el 0.7% del PNB de los paí~es

desarrollados sean destinados a los programas de cooperación con los países en vias de desarrollo;
1l. Implementar las recomendaciones de la Conferencia en lo que nos concierne a través de los Comités Nacionales para Hábitar II y evaluar

su impacto al nivel de nuestras entidades respectivas;
12. Colaborar con la UNESCO en la institución de un Premio de Alcaldía por la Paz, a ser otorgado a iniciativas relevantes tomadas por

autoridades locales en la implementación de una cultura de paz en vida cotidiana.

Nosotros solicitamos al Sector Privado:

l. Que reconozca las responsabilidades y oportunidades del buen comportamiento cívico en el ejercicio de sus actividades propias;
2. Que se una a nosotros en la búsqueda de fonnas nuevas de cooperación y de asociación entre los sectores público y privado.

Nosotros solicitamos a las Asociaciones Internacionaies de Municipios y Autoridades I.-úcales:

l. Que trabajen por el establecimiento de..UM 0rdu.~-.:.;ón pennanente para que~ el interlocutor y asociado institucional de Naciones
Unidas y de sus agencias especializadas;

2. Enc<!rgar ~I Gmpn 4+ el constituirse en U~~ coordinación pt:nnanente de! movimiento de ciudades ~.I auto~jad~s locales, rlot;;c·:; de una
presidencia rotatoria que tenga la autoriáad de representacion de su comunidad y actuando por delegación de un Consejo de Presidente
provista de un secrct;Hiado propio financiado por las organizaciones que la compong~

3. Cuidar que a la coordinación así creada se otorgue, tan pronto sea posible, un estatuto que le pemUta evolucionar hacia algun? farrna de
federación que reúna el conjunto de las organizaciones internacionales de ciudades y autoridades locales, reconocida mstituc1om>Jrn(:nte
por las Naciones Unidas;

4. Establecer en el marco de esta coordinación un comité técnico para explorar posibilidades y medios, a fin de establecer un fundo
internacional para el desarrollo humano;

NOSCttros solicitamos a lo:> Estados:

1. El reconocimiento del rol motor de las ciudades en el desarroilo durable y la implementación de políticas que tiendan a movilizar más los
recurso en vista del desarrollo urbano, reconociendo al mismo tiempo la., necesidades de los sectores rurales;

2. En consecuencia, la iniciación de acciones apropi.adas que favorezcan la oferta de viviendas y de terrenos edificablcs, la seguridad de la
ubicación y el funcionamiento fluido de los mercados de suelo e inmobiliarios, y el apoyo a las inversiones de los sectores púbu<Xl y
privado en las infraestructuras y los servicios urbanos;

3. Que mantengan Jos Comités Nacionales establecidos sobre una base de asociación para Hábitat O, a fines de asegurar las condiciones de
un diálogo constructivo a nivel nacional;

4. De comprometerse, a continuar e intensificar las políticas de desCéntraJización· y de asegurarse que el principio de subsidiariedad sirva de
guía a la asignación de responsabilidades y de recursos a Jos diversos niveles de gobierno, en lo que se refiere a la administración y la
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gestión de los a~entamientos humanos;
5. De implementar el cuadro institucional y legal de ejercicio de la democracia local, a fin de favorecer una representación democrática real a

nivel local. .

6. De acordar una autonomía constitucional y legal a las colectividades locales. en relación con su rol fundamental en la gestión de los
asentamientos humanos y dada su contribución a la preservación de la paz civil y a la organización del desarrollo sustentable a nivel local,
dentro del marco legal nacional relevante;

7. Apoyar y favorecer las asociaciones nacionale~ de poderes locales en su acción de estructuración y reforzamiento de las capacidades del
medio local y de comprometerse a consultarlas sobre todos los problemas que conciernen a las responsabilidades y misiones de las
colectividades locales,

8. Reconocer.:.y facilitaí la cooperación m~: .J' .i internacional y otras formas de cooperacióil descentraiizada, reconociendo la cooperación
descentralizada como una fonna pertinente de cooperación, complementaria a la cooperación bilateral y multilateral y susceptible dc
articularse con las mismas;

9. De asegurar una ~istribución equitativa de recur:;(Js a I?-s colectividades locales, en proporción a sus necesidades, con el objetivo ce
apoyarlas en su ba\alla contra la pobreza y la desocupación y Dani darles les me(iio'!: q'Je perrrútan a~guplr c~)ndiciones decen~~:: d,: hAbitat
para :;us poblaciones.

Nosotros solicitamos a la comunidad internacional que:

l. El desarrollo humano durable se colocado como una de las prioridades de los programas de las agencias multilaterales, de una manera
coordinada y compiementaria, con una movili7..ación adaptada de Jos recursos;

2. Que lo~ gobiernos nacionales y las instituciones internacionales de~plieguen sus mejores esfuerzos pa.ra apoyar a aquellos paises que
todavía no tienen autoridades locales democráticamente electas para que introduzcan, lo más rápidamente posible, las disposici:¡il(;~

constitucionales o legales necesarias que penIÚtan que sus ciudadanos elijan libremente sus representantes legales lo antes posibJe~

3. Diseñar en coordinación con las asociaciones representativas de autoridades locales, una carta mundial de autonomía local que establezca
los principios básicos que deberían suster.tar todo sistema democrático local. que sierva como guia para tos gobiernos nacionales y las
agencia internacionales. La ba.~e de esta carta residiría en el principio de subsidiariedad o de proximidad, donde las decisiones sean
tomadas por el nivel más cercano a los ciudadanos (municipaJidad o ciudad) y que sólo lo que el nivel local no pueda atender sea referido a
un nivel superior.

4. La Agenda Hábitat y su plan global de acción debe incorporar explícitamente los vínculos e interfaces con los planes nacionales y las
agendas locales, tomando en consideración las especificidades y prioridades regionales. La definición y la organización de estas interfaces
debería tomar en cuenta la experiencia acumulada por las colectividades locales en la implementación de las Agendas 21 locales,
coherentes con la Agenda 21 global adoptada por la Conferencia de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo;

S. Se comprometa un esfuerzo a nivel mundial, en colaboración con las asociaciones nacionales, regionales e internacionales de autoridades
locales. a fin de sostener los programas de formación existentes y de l1e'v'ar adelante programas nuevos, adaptados a la realidad de cada
región. con el ohjetivo de prepara mejor a los líderes y responsables locales, para una gestión eficaz y durable de los asentamientos
humanos;

6. Se reconozca el lugar de la cooperación directa entre ciudades y colectividades locales en la cooperación internacional, que dicha
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cooperación sea integrada en los p:ogra..r118S biy rr:uhilatcral~.sde roopcraóoi) y de ~Yllda al desalToUo y que se ji;.: asigne:") m~,djos

significativos para su dellenvoJyjmienio;
7. La comoosiciol.l de la Comisión de A.".en1a.mientos Hllma.r,~)S se abra ii rtDresena;lt.e~\de clurlades y imtoridade~ locales ctesigrJadost ~l.iS. ..

a!>oc;aciones internacionales, para asegw¡"("\¡- las condiciones de un dialogo cor_~ructiyo al nivel int:::;onc!onal;
8. Las asociaciones nacionales, r~g:ionales e intemaciona!e~> autoridades locales s~na sis1emátic,n"lentc u1corporadas como :lsociar.;).s~eil

les mecaI"jsmos de recolección, disposición y difusión de la irJC1rrnación que eünc:;ernc 3 ¡as c:iud~des y las GOJecti·~idades locales y~
actiyjdades que se de..'llTollen a tal cfecto, en acuerdo con d Programa de I.!ldicadorcs y las lnic.iativas SObíC las PráCiicas Exito~,~
actividad de recolección de irúonnacíoncs no debena realil"..a.r~ en detrim~nto de la~ CJ)op(:raciones conCíeta<; entre ciudades y
colectividades locales ,

9 La \:oo"d¡na~ión pelmanef\te ac.ordada por esta Asamblc~ Mundi:tl sea reconocida y Cl'f...sjdcrad~ como el jnterloL:üto¡' a~t() :"Jara n~ar,
en nombre de las ciudades y autoridades locales, las onentacione.;; referidas al riC"...a!To!Jo u:t:.r!Q y ja ge~til'n de los nSC'r!t~r¡~jento~

humanos, en el cuadro del de~rrollo $U~tentab;e mundial., y l:.l formulación, la deDniciór. y í~ ifi'plementacion etc l0~ :,)r0~:r?mas de
cooperación y de ayuda al desarrollo.
Qu~ exp]{)j(~ con'~ coordinación pennantntc aau¡ est2b!ecida. las vías y medios para m{-::mf,r ;a e:i.::"Ki,: df; j? ~:oo::'cr.';:::;:")~ly :::~. ;z a~ :-.!
JeS~¡To!jo y para aum'-".lltar los leCUr5{)~ f.ic!'tip,ndos al dc~r;ollc urt'1..'1o y 4l !? g·~~tiÓ¡l :·~~lfl.;C:pi'.!.

!O

Est~TI1hul .. 31 de m:lVO de 1996
"

"OrilillaJ ~u franc.b. tradu~ci¿'n prov¡siona.t

Re~j ~S'lL ~....!.\<;9 ~ c..¿ i_\ü~p ¡aD~~J:l !:.l~.P :LCl.r::c'r ::..d





LEY DEL INFONAVlT79
•

Una de las alternativas para resolver el problema de la vivienda fue

crear una Comisión Tripartita de cuyos estudios se derivó la Ley del

INFONAVIT, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Abril

de 1972. Posteriormente esta Ley ha sufrido Reformas publicadas en el

Diario Oficial de la Federación: el 23 de diciembre de 1974; el 13 de

noviembre de 1981; el 7 de enero de 1983; el 8 de febrero de 1985; el 13 de

enero de 1986; el 24 de febrero de 1992; el 22 de julio de 1994; el 6 de enero

de 1997.

El Objetivo del INFONAVIT está determinado en:

Artículo 2.- Se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que se denomina "Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los trabajadores", con domicilio en la Ciudad de México.

Artículo 3.- El Instituto tiene por objeto:
1. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la vivienda;
n. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los
trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: la adquisición en propiedad
de habitaciones cómodas e higiénicas, el pago de pasivos contraídos por
conceptos anteriores, la construcción, reparación ampliación o mejoramiento de
sus habitaciones y
111. Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas

a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; y
IV. Lo demás a que se refiere la fracción XII del Apartado A del Artículo 123

Constitucional y el Título Cuarto, Capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así
como lo que esta Ley establece.

"Le" federal del TrabaJO 1999. Pago 342-374.



Artículo 4.- El Instituto cuidará que sus actividades se realicen dentro de una
política integrada de vivienda y desarrollo urbano. Para ello podrá coordinarse
con otros organismos públicos.

Artículo 5.- El patrimonio del Instituto se integra: Con las aportaciones en
numerario, servicios y subsidios que proporcione el Gobierno Fedcral; con las
cantidades y comisiones que obtenga por los servicios que preste, los cuales se
determinarán en los términos de los reglamentos respectivos; con los bienes
derechos que adquiera por cualquier título; con los rendimientos que obtenga de
la inversión de los recursos a que se refiere este articulo.
Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonio de
los trabajadores.

Artículo 6.- Los órganos del Instituto será: la Asamblea General, el Consejo de
Administración, la Comisión de Vigilancia, el Director General, dos Directores
Sectoriales, la Comisión de inconformidad y de Valuación y las Comisiones
Consultivas Regionales.

Artículo 7.- La Asamblea General es la autoridad suprema del Instituto, y se
integrará en forma tripartita con cuarenta y cinco miembros, designados; quince
por el Ejecutivo Federal; quince por las organizaciones nacionales de
trabajadores, y quince por las organizaciones nacionales patronales, por cada
miembro propietario se designará un suplente. Los miembros de la Asamblea
General durarán en su cargo seis años y podrán ser removidos libremente por
quien los designe.

Artículo 8.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, fijará las bases para determinar las organizaciones nacionales
de trabajadores y patrones que intervendrán en la designación de los miembros
de la Asamblea General.

Artículo 9.- La Asamblea General deberá reunirse por 10 menos dos veces al
año.

Artículo 10.- La Asamblea General tendrá las atribuciones y funciones
sih'l.lientes:
1.- Examinar y en su caso aprobar, dentro de los últimos tres meses del al1o, el
presupuesto de ingresos y egresos y los planes de labores de financiamiento del I
Insti tuto para el siguiente año;



11.- Examinar yen su caso aprobar, dentro de los cuatro primeros meses del año,
los cstados financieros que resulten de la operación en el último ejercicio, los
dictámenes de la Comisión de Vigencia y el informe de actividades del Instituto;
111.- Decidir, señalando su jurisdicción, sobre establecimicnto y modificación o
supresión de las Comisiones Consultivas Regionales del Instituto;
IV.- Expedir los reglamentos del Instituto;
V.-(Se deroga)
VI.-(Se deroga)
VI I.-(Se deroga)
VIII.- Las demás, necesarias para el cumplimiento de los tines del Instituto, que
no se cncuentren encomendadas a otro órgano del mismo.

Artículo 11.- Las sesiones de la Asamblea General serán presididas cn forma
rotativa, en el orden que establece el artículo 7° por el miembro que cada una de
las representaciones designe.

Artículo 12.- El Consejo de Administración estará integrado por quince
miembros, designados, por la Asamblea General en la forma siguiente: cinco a
proposición de los representantes patronales, ante la misma asamblea general.
Por cada consejero propietario se designará un suplente. Los miembros del
Consejo de Administración no lo podrán ser de la Asamblea General.

Artículo 13.- Los consejeros durarán en su cargo seis años y serán removidos
por la Asamblea General, a petición de la representación que lo hubiere
propuesto. La petición de remoción que presente el Sector se hará por conducto
del Director General. En tanto se reúne la Asamblea General, los consejeros cuya
remoción se haya solicitado, quedarán de inmcdiato suspendidos en sus
flll1ciones.

Artículo 14.- Los miembros del Consejo de Administración presidirán las
sesiones en forma rotativa por las representaciones en el orden a que se refiere el
artículo 12, y dentro de cada una de ella, por orden alfabético.

Artículo 15.- El consejo de administración sesionará por lo menos una vez al
mes.



Artículo 16.- El consejo de administracíón, tendrá las atribuciones y funciones
siguientes:
1.- Decidir, a propuesta del Director General, sobre las inversiones de los fondos
y los financiamientos del Instituto, conforme a lo dispuesto por el artículo 66
fracción 11',
11.- Resolver sobre las operaciones del Instituto excepto aquéllas que por su
importancia, a juicio de alguno de los sectores o del Director General, ameriten
acuerdo expreso de la Asamblea;
111.- Proponer a la Asamblea General el establecimiento, madi ficación,
supresión y jurisdicción de las Comísiones Consultivas Regionales del Instituto;
IV.- Examinar y en su aprobar, la representación a la Asamblea General, de los
presupuestos de ingresos y egresos, los planes de labores y de financiamiento, así
como los estados financieros y el informe de actividades fómlUlados por la
Dirección General;
V.- Presentar a la Asamblea General para su examen y aprobación, los
reglamentos del Instituto;
VI.- Estudiar y en su caso aprobar, los nombramientos del personal directivo y
de los delegados regionales que proponga el Director General.
VII.- Aprobar a anualmente el presupuesto de gastos de administración,
operaclón y vigilancia del Instituto, los que no deberán exceder del 0.55% de los
recursos totales que maneje.
Los gastos de administración, operación y vigilancia serán las erogaciones
derivadas del manejo y control del Fondo Nacional de la Vivienda, así como las
de recuperación de los créditos que otorgue el Instituto.
El consejo de administración deberá someter a dictamen de auditores externos el
ejercicio de presupuesto de gastos, previamente a que lo presente a la Asamblea
General para su aprobación.
El Consejo e Administración procurará que los gastos a que se refiere la presente
fracción sean inferiores al límite señalado.
VIll.- Estudiar y en su caso aprobar, los tabuladores y prestaciones
correspondientes al personal del Instituto, propuestos por el Director General y
conforme al presupuesto de gastos de administración autorizados por la
Asamhlea General
IX.- Establecer las reglas para el otorgamiento de créditos;
X.- Determinar la tasa de interés que generará el saldo de la subcuenta de
vivienda en los términos del artículo 39;
XI.- Determinar las reservas que deban constituirse para asegurar la operación
del Fondo Nacional de la Vivienda y el cumplímiento de los demás fines y
obligaciones del Instituto. Dichas reservas deberán invertirse en valores a cargo
del Gobiemo Federal e instrumentos de la Banca de Desarrollo.



XII.- Resolver sobre las circunstancias específicas no previstas en la presente
I,ey y en la Ley para coordinación de los Sistemas de A horro para el Retiro en la
relación a las subcuentas del Fondo Nacional de la Vivienda de las cuentas
individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro. Con fines de coordinación, en
la elaboración de las resoluciones que se adopten conforme a esta fracción, el
Consejo escuchará previamente la opinión de la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro. Dichas resoluciones se publicarán en el Diario Oficial
de la Federación.
Lo anterior es sin perjuicio de las facultades que, en relación con dichas cuentas,
correspondan a la citada Comisión o a otras autoridades del sistema financiero de
conformidad con lo previsto en otras disposiciones legales.
XITI.- Designar en el propio Consejo, a los miembros de la Comisión de
inconformidades y de valuación, presupuesto de los representantes del Gobierno
Federal, de los trabajadores y de los patrones, respectivamente, y
XV. Las demás que señale la Asamblea General.

Artículo J7.- La Comisión de Vigilancia se integrará con nueve miembros
designados por la Asamblea General cada una de las representaciones propondrá
el nombramiento de tres miembros, con sus respectivos suplentes.
Los miembros de esta Comisión, no podrán serlo la Asamblea General ni del
Consejo de Administración.
La Comisión de Vigilancia será presidida en forma rotativa, en el orden en que
las representaciones que propusieron el nombramiento de sus miembros, se
encuentran mencionados en el artículo 7.
Los miembros de la Comisión de Vigilancia durarán en su cargo seis años y
serán removidos por la Asamblea General, a petición de la re presentación que
los hubiere propuesto.
La solicitud de remoción que presente el sector, se hará por conducto del
Director General en tanto se reúne la Asamblea General, los miembros de la
Comisión de Vigilancia cuya remoción se haya solicitado, quedarán de
Inmediato suspendidos en sus funciones.

Artículo J8.- La Comisión de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones y
funciones:
1.- Vigilar que la administración de los recursoS y los gastos, así como las
operaciones se hagan de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y de sus
Reglamentos;
11.- Practicar la auditoría de los estados financieros y comprobar, cuando lo
estime conveniente los avalúos de los bienes, materia de operación del Instituto;



IIII.- Proponer a la Asamblea y al Consejo de Administración, en su caso, las
medidas que juzgue convenientes para mejorar el funcionamiento del Instituto; y
IV.- En los casos que a juicio lo ameriten, citar a la Asamblea General.
La Comisión de Vigilancia dispondrá del personal y de los elementos que
requiera para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones y funciones.

Artículo 19.- La Comisión de Vigilancia designará a un Auditor Extemo que
será contador público en ejercicio de su profesión, para auditar y certificar los
estados financieros del Instituto. El auditor externo tendrá las más amplias
facultades para revisar la contabilidad y los documentos de la institución y podrá
sugerir a la Comisión de Vigilancia las modificaciones y reformas que a su
juicio crea convenientes introducir, poniendo a su disposición los infonnes y
documentos que requiera el ejercicio de sus atribuciones y funciones.

Artículo 20.- La Comisión de Vigilancia presentará ante la Asamblea General,
en dictamen sobre los estados tinancieros de cada ejercicio social del Instituto
acompai1ado del dictamen del auditor externo; para cuyo efecto les serán dados
a conocer, por lo menos treinta días antes de la fecha en que se vaya a celebrar la
Asamblea General correspondiente.

Artículo 21.- El balance anual del Instituto deberá publicarse dentro de los
treinta días siguientes a la fecha en que sea aprobado por la Asamblea General,
por lo menos en dos de los diarios que tengan mayor circulación.

Artículo 22.- El Director General será nombrado por la Asamblea General, a
proposición del Presidente de la República . Para ocupar dicho cargo, se
requiere ser mexicano por nacimiento, de reconocida honorabilidad y
experiencia técnica y administrativa.

Artículo 23.- El Director General tendrá las siguientes atribuciones y funciones:
I.Representar legalmente al Instituto con todas las facultades que corresponden

a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y
de dominio, él las especiales que requieran cláusula especial confornle a Ley, en
los términos de los tres primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para
el Distrito Federal. Estas facultades las ejercerá en la forma en que acuerde el
Consejo de Administración.
El Director General podrá otorgar y revocar poderes generales o especiales; pero
serán en favor de las personas al Instituto, recabar previamente el acuerdo del
Cons~jo de Administración;



Las facultades que correspondan al Instituto, en su carácter de organismo fiscal
autónomo, de conformidad con el artículo 30 de esta Ley, se ejercerán por el
Director, el Subdirector General Jurídico y de Fiscalización, los Delegados
Regionales y demás personal que expresamente se indique en el Reglamento
Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en
materia de facultades como organismo fiscal autónomo.
11. Asistir a las sesiones de la Asamblea General y del Consejo de
Administración con voz, pero, sin voto;
111. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración, dentro de los primeros
meses del año siguiente, los estados financieros y el informe de actividades del
eJercicio anterior,
IV. Presentar al Consejo de Administración, dentro de los primeros meses del
año siguiente, los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio
anterior.
V. Presentar al Consejo de Administración, a más tardar el último día de octubre
de cada año, los presupuestos de ingresos y egresos, el proyecto de gastos y
planes de labores y de financiamientos para todo el aí10 siguiente;
VI. Presentar a la consideración del Consejo de Administración, un infom1e
mensual sobre las actividades del Instituto;
VII. Presentar al Consejo de Administración, para su consideración y en su caso
aprobación, los programas de financiamientos y créditos a que se refieren las
fracciones I y 1I del artículo 42, a ser subastada, por el Instituto.
VIII. Nombrar y remover al personal del Instituto, señalándole sus funciones; y
IX. Las demás que le señalen esta Ley y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 24.- La Asamblea General, propuesta de los representantes de los
trabajadores y de los patrones, nombrará a dos Directores Sectoriales, uno por
cada sector, que tendrán como función el enlace entre el sector que representan y
el Director General.
Los Directores Sectoriales, asistirán a las sesIOnes del Consejo de
Administración, con voz, pero sin voto.
El Director General y los Directores Sectoriales no podrán ser miembros de la
Asamblea General del Consejo de Administración ni de la Comisión de
Vigilancia.

Artículo 25.- La Comisión de Inconformidades y de Valuación se integrará en
forma tripartita con un miembro por cada representación, designados conforme a
lo dispuesto por el artículo 16. Por cada miembro propietario se designará un
suplente.



La Comisión concederá, substanciará y resolverá los recursos que promueven
ante el Instituto, los patrones, los trabajadores o sus causahabientes y
beneficiarios, en los términos del reglamento correspondiente y con sujeción a
los criterios que sobre el particular, establezca el Consejo de Administración.
La Comisión conocerá las controversias que se susciten sobre el valor de las
prestaciones que las empresas estuvieren otorgando a los trabajadores en materia
de habitación, para decidir si son inferiores, iguales o superiores al porcentaje
consignado en el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo y poder determinar
las aportaciones que deban enterar al Instituto o quedan exentas de tal
aportación. Una vez tramitadas las controversias en los térn1inos del reglamento
respectivo, la Comisión presentará un dictamen sobre las mismas al Congreso de
Administración, que resolverá lo que a su juicio proceda.

Artículo 26.- l.as Comisiones Consultivas Regionales, se integrarán en forma
tripartita y actuarán en las áreas territoriales que señale la Asamblea General. Su
funcionamiento se determinará conforme al Reglamento que para taJes efectos
apruebe la propia Asamblea.

Artículo 27.- Las Comisiones Consultivas Regionales tendrán las atribuciones y
funciones siguientes:
1. Sugerir al Consejo de Administración, a través del Director General, la
localización más adecuada de las áreas y las características de las habitaciones de
la región, susceptibles de ser financiadas,
TI. Opinar sobre los proyectos de habitaciones a financiar en sus respectivas
reglOnes,
1II. Las de carácter administrativo que establezca el Reglamento de las
Delegaciones Regionales; y
IV.- Las demás de carácter consultivo que les encomienda el Director General.

Artículo 28.- En la Asamblea General, corresponderá emitir un voto a los
representantes del Gobierno Federal, uno a los representantes de los
Trabajadores y uno a los representantes de los Patrones. En el Consejo de
Administración, en la Comisión de Tneonformidades y Valuación, en cada uno de
sus miembros tendrá un voto.

Artículo 29.- Son obligaciones de los patrones:
1. Proceder a inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto y dar los
avisos a que se refiere el Artículo 31 de esta Ley;
Los patrones estarán obligados, siempre que contraten un nuevo trabajo, a
solicitarle un número de Clave Unica de Registro de Población.



Los patrones inscribirán a sus trabajadores con el salario que perciban al
momento de su inscripción;
ll.- Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario
de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras
que actúen por cuenta y orden del Instituto, para su abono en la subcuenta de
vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas
de ahorro para el retiro, en los ténninos de la presente Ley y sus reglamentos, así
como en lo conducente, confOIme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en
la Ley Federal del Trabajador. En lo que corresponde a la integración y cálculo
de la base y límite superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicará lo
contenido en la Ley del Seguro Social.
Estas aponaciones son gastos de previsión de las empresas y forman parte del
patrimonio de los trabajadores.
Los patrones, al realizar el pago, deberán proporcionar la infonnación relativa a
cada trabajador en la fonna y con la periodicidad que al efecto establezca la
presente Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
El registro sobre la individualización de los recursos de la subcuenta de vivienda
de las cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, estará a cargo
de las administradoras de fondos para el retiro, en los témlinos que se establecen
en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento. Lo anterior,
1I1dependientemente de los registros individuales que detelmine llevar el
Instituto.
Es obligación del patrón pagar las aportaciones por cada trabajador mientras
exista la relación laboral y subsistirá hasta que se presente el aviso de baja
correspondiente. Si se comprueba que dicho trabajador fue inscrito, por otro
patrón, el Instituto devolverá al patrón omiso, a su solicitud, el importe de las
aportaciones pagadas en exceso, a partir de la fecha de la nueva alta.
JI!. Hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios, conforme a lo
previsto en los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, que se destinen
al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el Instituto, así como
enterar el importe de dichos descuentos en las entidades receptoras que actúen
por cuenta y orden del Instituto, en la fonna y términos que establece esta Ley y
sus disposiciones reglamentarias. La integración y cálculo de la base salarial para
efectos de los descuentos será la contenida en la fracción II del presente artículo.
A fin de que el Instituto individualizar dichos descuentos, los patrones deberán
proporcionarle la infonnación relativa a cada trabajador en la forma y
periodicidad que al efecto establezcan esta Ley y sus disposiciones
reglamentarias;



lV. Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para precisar la existencia,
naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo, establecidas en esta Ley y sus
disposiciones reglamentarias;
V. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el Instituto, las
que se sujetarán a lo establecido por esta Ley, el Código Fiscal de la Federación
y sus disposiciones reglamentarias. A efecto de evitar duplicidad de acciones, el
Instituto deberá convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la
coordinación de estas acciones fiscales;
Vl. Atender los requerimientos de pago e infomlación que les formule el
Instituto, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
con'espondientes;
VII. Expedir y entregar, semanal o quincenalmente, a cada trabajador constancia
escrita del número de días trabajados y del salario percibido, confomle a los
periodos del pago establecidos, tratándose de patrones que se dediquen en forma
permanente o esporádica a la actividad de la construcción.
Asimismo, deberán cubrir las aportaciones; aun en el caso de que no sea posible
determinar el o los trabajadores a quienes se deban aplicar, en cuyo su caso su
monto se depositará en una cuenta específica que se manejará en los mismos
términos que los recursos individualizados del Fondo Nacional de la Vivienda,
hasta en tanto se esté en posibilidad de individualizar los pagos a favor de sus
titulares, en términos de ésta Ley. Lo anterior, sin prejuicio de que aquellos
trabajadores que acreditaren sus derechos , se les abonen a sus cuentas
individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, los importes que les
correspondan.
La administradora de fondos para el retiro en la que el trabajador se encuentre
registrado tendrá a petición del mismo, la obligación de individualizar las
aportaciones a que se refiere esta fracción contra la presentación de las
constancias mencionadas;
VlJ].- Presentar al Instituto copia con firma autógrafiada del informe. Para este
fin podrá ordenar y practicar, con el personal que al efecto designe, visitas
domiciliarias, auditorías e inspecciones a los patrones, requiriéndoles la
exhibición de libros y documentos que acrediten el cumplimiento de las
obligaciones que en materia habitacionalles impone esta Ley.
Las facultades del Instituto para comprobar el cumplimiento de las disposiciones
de esta Lcy, así como para determinar las aportaciones omitidas y sus accesorios,
se extinguen en el término de cinco años no sujeto a interrupción contado a partir
de la fecha en que propio Instituto tenga conocimiento del hecho generador de la
obligación. El plazo señalado en este párrafo sólo se suspenderá cuando se
interponga el recurso de inconformidad previsto en esta Ley o se entable juicio
ante el Tribunal Fiscal de la Federación.



La prescripclOn de los créditos fiscales correspondientes se sUjetará a lo
dispuesto en el Código Fiscal de la Federación;
11. Recibir e sus oficinas o a través de las entidades receptoras, los pagos que
deban efectuarse conforme a 10 previsto por este artículo.
Las entidades receptoras son aquellas autorizadas por los institutos de seguridad
social para recibir el pago de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad
avanzada y vejez, previsto en la Ley del Seguro Social, de aportaciones y
descuentos de vivienda al Fondo Nacional de la Vivienda aportaciones
voluntarias.
El Instituto deberá abonar a la subcuenta de vivienda del trabajador el importe de
las aportaciones recibidas conforme a este artículo, asi como los intereses
determinados de conformidad a 10 previsto en el artículo 39, que correspondan al
periodo de omisión del Patrón. En caso de que se realice el abono dentro de los
diez días hábiles siguientes a la fecha de cobro, los mtereses se calcularán hasta
la fecha en que éste se acredite en la subcuenta de vivienda del trabajador.
111. Realizar por sí o a través de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público el
cobro y la ejecución correspondiente a las aportaciones patronales y a los
descuentos omitidos, sujetándose a las nomlas del Código Fiscal de la
Federación;
IV. Resolver en los casos en que así proceda, los recursos previstos en el Código
Fiscal de la Federación relativos al procedimiento administrativo de ejecución,
así como las solicitudes de prescripción y caducidad planteadas por los patrones;
V. Requerir a los patrones que omitan el cumplimiento de las obligaciones que
esta Ley establece, la información necesaria para determinar la existencia o no de
la relación laboral con las personas a su servicio, así como la que pennita
establecer en forma presuntiva y conforme al procedimiento que al efecto el
Instituto señale, el monto de las aportaciones omitidas.
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Instituto, indistintamente,
sancionarán aquellos casos en que el incumplimiento de las obligaciones que esta
Lcy establece, origine la omisión total o parcial en el pago de las aportaciones y
el entero de los descuentos, en los términos del Código Fiscal de la Federación.
Previa solicitud del Instituto, la Secretaría de hacienda y Crédito Público, el
Instituto Mexicano del Seguro Social y las autoridades fiscales locales, los
términos de los convenios de coordinación que al efecto celebren,
indistintamente y conforme a las disposiciones legales aplicables, cstán
facultados para determinar, en caso de incumplimiento, el importe de las
aportaciones patronales y de los descuentos omitidos. Para estos efectos podrán
ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorias e inspecciones a los patrones
y requerir la exhibición de los libros y documentos que acrediten el



cumplimiento de las obligaciones que en materia habitacional les impone esta
ley.
VI. Detemlinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones
incumplidas por los patrones y demás sujetos obligados cn términos de esta Lcy
y demás disposiciones relativas, para lo cual podrá aplicar los datos con los que
cuente, en función del último mes cubierto o con apoyo en los hechos que
conozca con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de que goza
como autoridad o bien a través de los expedientes o documentos proporcionados
por otras autoridades fiscales;
VII. Ordenar y practicar, en los casos de sustitución patronal, las investigaciones
correspondientes, así como emitir los dictámenes respectivos;
VIII. Revisar los dictámenes fórmulados por contadores públicos sobre el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y sus disposiciones
reglamentarias respectivas;
[X. Hacer efectivas las garantías del interés fiscal ofrecidas a favor del instituto,
incluyendo fianza en los términos del Código Fiscal de la Federación;
X. Conocer y resolver las solicitudes de devolución y compensación de las
cantidades pagadas indebidamente o en exceso, de conformidad a lo previsto en
las disposiciones legales y reglamentarias, y
XI. Las demás previstas en la Ley y sus reglamentos.
Las obligación de efectuar las aportaciones y hacer los descuentos a que se
refieren las fracciones 11 y 1II anteriores, se suspenderá cuando no se paguen
salarios por ausencias en los términos de la Ley del Seguro Social, siempre que
se de aviso oportuno al Instituto, en conformidad al artículo 31. Tratándose de
incapacidades expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, subsistirá
la obligación del pago de aportaciones.

Artículo 30.- Las obligaciones de efectuar las aportaciones y enterar los
descuentos a que se refiere el artículo anterior, así como su cobro tienen el
carácter de fiscales.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su
carácter de organismo fiscal autónomo, está facultado, en los témlinos del
Código Fiscal de la Federación, para:
1.- Determinar, en su caso de incumplimiento el importe de las aportaciones
patronales y de los descuentos omitidos, así como calcular sus recargos, señalar
las bases para su liquidación, fijarlos en cantidad líquida y requerir su pago.
[1.- Recibir en sus oficinas o a través de las entidades receptoras, los pagos que
deban efectuarse, conforme a lo previsto por este artículo.
11I.- Realizar por sí o a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el
cobro y la ejecución correspondiente a las aportaciones patronales y a los
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descuentos omitidos, sujetándose a las nonnas del Código Fiscal de la
Federación.

Artículo 31.- Para la inscripción de los patrones y de los trabajadores se deberá
proporcionar la información que se detennine en esta Ley y sus disposiciones
reglamentarias correspondientes.

Artículo 32.- En el caso de que el patrón no cumpla con la obligación de
inscribir al trabajador, o de enterar al Instituto las aportaciones y descuentos a los
salarios, los trabajadores tienen derecho de acudir al Instituto y proporcionarle
los infonnes correspondientes; sin que ello releve al patrón del incumplimiento
de su obligación y lo exima de las sanciones en que hubiere incurrido.

Artículo 33.- El Instituto podrá registrar a los patrones e inscribir a los
trabajadores y precisar su salario base de aportación, aún sin previa gestión de
los interesados.

Artículo 34.- El trabajador tendrá derecho, en todo momento, a solicitar
infonnacián a las administradoras de fondos para el retiro sobre el monto de las
aportaciones registradas a su favor. La infonnación anterior también podrá
solicitarla el trabajador a través del Instituto o del patrón.

Artículo 35.- El pago de las aportaciones y descuentos sei1alados en el artículo
29 será por mensualidades vencidas, a más tardar los días 17 del mes inmediato
sigUIente.

Artículo 36.- Las aportaciones previstas en esta Ley, como los intereses de las
subcuentas de vivienda a que se refiere el artículo 39, estarán exentos dc toda
clase de impuestos.

Artículo 37.- El derecho del trabajador y, en su caso, de los beneficiarios, a
recibir los recursos de la subcuenta de vivienda en los términos descritos en el
artículo 40, prescribe a favor del Fondo Nacional de la Vivienda a los 10 años de
que sean exigibles.

Artículo 38.- Las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional (SAR)
proporcionará al Instituto la infonnación correspondiente a las aportaciones y
descuentos realizados en los ténninos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para
el Retiro y su reglamento, así como toda aquella necesaria para el cumplimiento
de sus fines.



Artículo 39.- El saldo de las subcuentas de vivienda causará intereses a la tasa
que determine el Consejo de Administración del Instituto, la cual deberá ser
superior al incremento del salario mínimo del Distrito Federal.

Artículo 40.- Los fondos de la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido
aplicados de acuerdo al artículo 43 BIS, serán transferidos a las administradoras
de fondos para el retiro para la contratación de la pensión correspondiente o su
entrega, según procesa, en los términos de lo dispuesto por las leyes del Seguro
Social, en particular en los artículos 119, 120, 127, 154, 159, 170, 190 Y 193, Y
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, particularmente, en sus artículos 3, 18,
80, 82, Y83.

Artículo 41.- El trabajador tendrá derecho de elegir la vivienda nueva o usada, a
la que se aplique el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo Nacional
de la Vivienda, mismo que podrá o no ser parte de conjuntos habitaciones
financiadas con recursos de dicho fondo.

Artículo 42.- Los recursos se destinarán:
1.- En línea 1 al financiamiento de la construcción de conjuntos para ser
adquiridas por los trabajadores mediante créditos que otorgue el Instituto.
11.- Al otorgamiento de créditos a los trabajadores que sean titulares constituidos
a su favor en el Instituto: en línea 2 a la adquisición en propiedad de
habitaciones; en línea 3 a la construcción de vivienda; en línea 4 a la reparación,
ampliación o mejora de habitaciones; en línea 5 al pago de pasivos adquiridos
por cualquiera de los conceptos adquiridos.

Artículo 43.- En los términos de fracción xn del apartado A del articulo 123
constitucional, la administración de los recursos del INFONAVIT estará a cargo
del Instituto. Las aportaciones, así como los descuentos para cubrir los créditos
que otorga el Instituto que reciban las entidades receptoras autorizadas conforme
a esta Ley.
Artículo 43 BIS. Al momento en que el trabajador reciba crédito del Instituto, el
saldo de la subcuenta de vivienda de su cuenta individual se aplicará como pago
inicial de alguno de los conceptos a que se refieren los incisos del artículo 42.

Artículo 44.- El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se
refiere la fracción II del artículo 42, se revisará cada vez que se madi tiquen los
salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que se aumente el
salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.



Artículo 45.- Las convocatorias para las subastas de financiamiento se
formularán por el Consejo de Administración conforme a criterios que tomen
debidamente en cuenta la equidad y su adecuada distribución entre las distintas
regiones y localidades del país.

Artículo 46.- En la aplicación de los recursos a que se refiere el artículo anterior
se considerarán, entre otras, las siguientes circunstancias:
1.- La demanda de habitación y las necesidades de vivienda, dando preferencia a
los trabajadores de bajos salarios, en las diversas regiones o localidades del país;
11.- La factibilidad y posibilidades reales de llevar a cabo construcciones
habitacionales;
111.- El monto de las aportaciones al fondo provenientes de las diversas regiones
y localidades del país; y
IV.- El número de trabajadores en las diferentes regiones o localidades del
territorio nacional.

Artículo 47.- El Consejo de Administración expedirá las reglas confomle a las
cuales se otorgará en forma inmediata y sin exigir más requisitos que los
previstos en las propias reglas, los créditos a los que se refiere la fracción 11 del
artículo 42. Dichas reglas deberán publicarse en el Diario Oficial de la
Federación.
Los trabajadores podrán recibir crédito del Instituto por una sola vez.

Artículo 48.- El Consejo de Administración mcdiante disposiciones de carácter
general que al efecto publique el Diario Oficial de la Federación, dctenninará los
montos de los créditos del Instituto, en función de otros factores los ingresos de
los trabajadores acreditados así como el precio máximo de venta de las
habitaciones cuya adquisición o construcción pueda ser objeto de los créditos
citados.

Artículo 49.- Los créditos que otorgue el Instituto, se recindirán y se darán por
vencidos anticipadamente, cuando sin su autorización los deudores enajenen,
incluída la permuta o graven su vivienda, así como cuando incurrán en cuales
quiera de las causales de violación consignadas en los contratos respectivos ..

Artículo 50.- El Instituto vigilará que los créditos y los financiamIentos que
otorgue, se destinen al fin para los que fueron concedidos.



Artículo 51.- Los créditos que el Instituto otorgue a los trabajadores estarán
cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad total pennanente o de
muerte, que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones,
gravámenes o limitaciones de dominio a favor del Instituto derivados de esos
créditos.

Artículo 52.- En los casos de inconfonnidad de las empresas, de los trabajadores
o sus beneficiarios sobre la inscripción en el Instituto, derecho a crédito, cuantía
de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del Instituto que
lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o patrones, se
podrá promover ante el propio Instituto un recurso de inconfonnidad.

Artículo 53.- Las controversias entre los trabajadores o sus beneficiarios y el
Instituto, sobre derechos de aquellos se resolverán por la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje.

Artículo 54.- Las controversias entre los patrones y el Instituto, una vez agotado,
en su caso, el recurso de inconfonnidad se resolverá por el Tribunal Fiscal de la
Federación.

Artículo 55.- Independientemente de las sanciones específicas que establece esta
Ley se castigarán con multas por el equivalente de 15 a 315 veces el salario
mínimo general vigente en el lugar y tiempo en que se cometa la violación.

Artículo 56.- El incumplimiento de los patrones para enterar puntualmente las
aportaciones y los descuentos a que se refiere el artículo 29 causarán
actualización y recargos en su caso, gastos de ejecución, confonne a lo dispuesto
por el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 57.- Comete delito equiparable al de defraudación fiscal en los
témlinos del Código Fiscal de la Federación y será sancionado con las penas
señaladas para dicho ilícito, quien haga uso de engaño, aproveche error, simule
algún acto jurídico u oculte datos, para omitir total o parcialmente el pago de las
aportaciones o el entero de los descuentos realizados.

Artículo 58.- Se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los términos
del Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para
todo la República en materia de fuero federal, el obtener los créditos o recibir los
depósitos a que esta Ley se refiere sin tener derecho a ello, mediante engaño,
simulación o sustitución de persona.



Artículo 59.- Los trabajadores tendrán derecho a realizar aportaciones a su
cuenta individual.

Artículo 60.- Se deroga.

Artículo 61.- Se deroga.

Artículo 62.- Las relaciones de trabajo entre el Instituto y su personal se regirán
por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 63.- Los remanentes que obtenga el Instituto en sus operaciones, no
estarán sujetos al Impuesto Sobre la Renta ni a la participación de los
trabajadores en utilidades de las empresas.

Artículo 64.- El Instituto no podrá intervenir en la administración, operación o
mantenimiento de conjuntos habitaciones, ni sufragar los gastos correspondientes
a estos conceptos.

Artículo 65.- Se deroga.

Artículo 66.- Con el fin de que los recursos del Instituto se inviertan de
conformidad con lo que dispone la presente Ley el gobierno federal, a través de
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria
y de Seguro tendrán las facultades de financiar y vigilar estos programas.

Artículo 67.- Los fondos de la subcuenta de vivienda a que esta Ley y la Ley
del Seguro Social se refieren, no podrán ser objeto de compensación, sesión o
embargo, excepto cuando se trate de los créditos otorgados con cargo al Fondo
Nacional de Vivienda.

Artículo 68.- El Instituto se considerará de acreditada solvencia y no estará
obligado a constituir depósitos o fianzas legales.

Artículo 69.- El Instituto podrá celebrar convenios de coordinación y
colaboración con las autoridades federales, estatales y municipales para mejor
cumplimiento de sus funciones.

Artículo 70.- El Instituto no será sujeto de contribuciones federales, salvo los
derechos de carácter federal y cubrirá el pago de los impuestos y derechos de
carácter municipal de igual forma que los demás causantes.
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FOVI es un Fideicomiso Público constituido en 1963 por el Gobierno Federal a
través de la Secretaría de Hacien(ja y Crédito Público en Banco de México,
quien lo administra.

Dentro de sus fines se encuentra el otorgar apoyos financieros y garantías para
la construcción y adquisión de vivienda de interés social, canalizando los
recursos a través de los intermediarios financieros, siendo éstos las
instituciones de banca múltiple y las Sociedades Financieras de Objeto
Limitado (SOFOLES) del ramo hipotecario e inmobiliario, registradas ante
FOVI.

Los recursos del financiamiento se asignéJn a través del sistema de subastas a
las que están llamados los promotores elE. vivienda registrados en FOVI, así
como los intermediarios financie¡'os autorizados.
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Programa Financiero de Vivien:da del FOVl
Antecedentes .. !
Para inducir el financiamiento priV3dc él la vivil~j\d¿¡ de inter6s s0cial y promover su desClrroll0 y
constante modemización, la Secrcta:'j<l de Had':·nda y Crédito Público, como repr~sentante del
Gobierno Federal, constituyo en el Barco de ~léxico e110 de abril de 1963, el fideicomiso
denominado Fondo de Operación y [.escuento Rancario ¿j la VivicndJ, hoy Fondo de Operación
y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI~.

11. Funciones del FOV¡
t

El Fondo de Operaci6n y FiMnciamlonto 89r1CoriCl :110 Vivienda tiene como funciones
principales:

A. Financiar la construcción de vivienda de interés social, en congruencia con los objetivos
previstos en el Programa Sectotial de Vivienda dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo.

B. Financiar la adquisición de vivienda nueva y uSnda, así como para la mejora de vivienda, con
créditos a largo plazo, dirigidos por conducto de los Intermediarios Financieros (Instituciones de
Banca Múltiple y Sodedades Financieras de 0bejelo LImitado del ramo Inmobiliario e
Hipotecario -SOFOLES- autorizadas por FOVi).

e Otorgar garantías parciales a las instituciones financieras sobre el inclJmplimiento de los créditos.
D. Otorgar los financiamientos y las garantías a 'as instituciones financieras, para que a su vez

otorgen el crédito a los promotores de vivienda y a los adquirientes.

111 Características del programa
l. Financiar vivienda paré! la población de menores ingresos Que puede ser considerada como

sujeto de crédito ante la Banca o Sociedades Financieras de Objeto limitado.
2 Facilitar la adquisición de vivienda a la población en general (mercado abierto), perimitiendo el

financiamiento a jefes de familia que trabajan por su cuenta y englobando a las madres solieras
dentro del concepto de jefe de familia.

3. Para desarrollar el mercado inmobiliario permitir la adquisición de vivienda usada o mejora de
vivienda, así como la vivienda para r~ ltar,

4. Los derechohabientes de otros orgéwismos de vivienda también se benefician con estos créditos.
pero no podrán concentrarse adquir ~ntes de lJIl solo patrón o gremio en mas de un 25% en un
mismo conjunto habit~cional.

5. Para detonar la oferta de vivienda, I(os promolores, medinnte subnstas, pueden obtener la
asignación de derechos sobre los créditos de ¡argo plazo para los futuros adquirientes de las
vfvjeng~5 Que i!dific~r~n.

. (, El crédito puente se fija en unidades de inverSión (UOi's), piJra é"IlM I~ affiórtizac¡Ón aeeléf3d:¡
del principal.

7. Por el mismo motivo. el crédito individual tamhién se fija en UDI's, pero el pago eslá ligado a la
evolución del salario mínimo para facilitar el cumplimiento del deudor.

IV. Caracteristicas y requisitos del adquirente
Los derechos sobre crédito derivados de las subastas, sólo se podrán ser ejercidos por
promotores e Intermediarios Financieros que hayan recibido asignación de derechos, para
canalizar10s a los acreditados finales. una vez que ~stos hayan cumplido con los requisitos
establecidos por el FOVI y por los Intermediarios Financieros, como son:. -
A.1. El acreditado podrá ser cualquier persona capaz de obligarse con el Intermediario
Financiero y que cuente co~ ingresos_comprobables y suficientes para ser considerado como
sujeto de crédito. .

A.2. El plazo del crédito al adquirente es de hasta 30 años. si al término del plazo existe algún
saldo, el FOVllo absorbe siempre y cua.'ldo el at1e,uirente se encuentre al corriente en sus
pagos.

A.3 El factor de pago para la vivienda lipo A es de $7.5 por cada $1,000 pesos de crédito; para
la vivienda tipo B1 es de $10 por cada $: ,000 pesDs de crédito.



AA. El pago inicial mensual del ac1qllirentc de:)e represcntar!como máximo c125% de su ingreso
mensual y estará ligado al incremento del salario mínimo rneilsual del Distrito Federal durante la
vida del eréc1ito. ;

i
v. Requisitos indispensables para que Iqs promotores puedan

participar en las subastas dct FOVI. ;
l. Registro de promotor actlJ[lli~íldodel FOVI.

2. Registro del proyecto.

3. Cana de inlención de el Intermediario Financiero que operará el crédito.

4. La documentación señalada en la convocatoria de la subasla correspondiente.

Para consultas favor de dirigirse a:

I

ArQ. Sergio C. Dávila Mercenario
M. en Arq. Gonzalo Mucha~ral Nieto
Arq. Antonio E. Barrera Sosa
Paola Edith Pérez Mar

tel. 5 263-45-00
fax. 5263·45-47
lel. 5263-45-55
lel. S 263·45·56

" tel. 5 263-45-25



ANEXOE.



( ESTE FORMATO ES GRATUITO )

)EN .EL IN FONAVIT TODOS LOS TRAMITES SONGRATUITOS:'(

DELEGACiÓN W GERENCIA DE
REGIONAL~X ATENCiÓN
DISTRITO FEDERAL INFONAVIT SOCIAL

INFORMACiÓN BÁSICA PARA SOLICITAR INSCRIPCiÓN AL

PROCESO DE SELECCiÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO

DMERCADO DPAQUETEABIERTO
(NOMBRE DEL DESARROllO HABITACIONAl)

I .' DATOS DEL TRABAJADOR I
(ESTA INFORMACiÓN ES IMPORTANTE PARA OBTENER LA PUNTUACiÓN)

NOMBRE:
Apellido patemo Apenldo materno Nombre (s)

NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL (NSS): I I I I I I I I I I I I

REGISTRO fEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) con su homoclave:

I I I " I I I I I I OJJ
Homoclave

PARAl'lNES ESTADIsTlcos:

¿PERTENECE A ALGÚN ORGANISMO SINDICAL. ?SI(. ¡NO( ) Si ESAFIRMATlVO¿ AClJÁL? .'

. ..... . ., ..
•

(SIGLAS),.,' ".

:. < ~<.
.. ' ..... . '.

DOMICILIO COMPLETO DEL TRABAJADOR (es necesario Incluir el municipio):

Calle Número Colonia

Ciudad C.P. Municipio o Delegacl6n en el D.E Estado Teléfono particular

I DEPENDIENTES ECONÓMICOS' I
SON DEPENDIENTES ECONÓMICOS: HIJO(S) MENOR(ES) DE 18 A/ÍlOS, CÓNYUGE O LA CONCUBINA (O), PADRES

QUE VIVAN EN El MISMO DOMICILIO, HIJOS ENTRE 18 Y 25 AfIas, QUE ESTUDIEN EN ESCUELAS CON RECONOCIMIENTO

OFICIAL E HIJOS INCAPACITADOS; EN CUALQUIER CASO ES REQUISITO QUE ESTÉN AFILIADOS AL IMSS.

NOMBRE: EDAD: PARENTESCO:

NOTA IMPORTANTE:

TODOS LOS DATOS QUE USTED ANOTE DEBERÁ COMPROBARLOS CON DOCUMENTOS VIGENTES, YA QUE EN CASO CONTRARIO,

EL TRÁMITE SERÁ CANCELADO DE MANERA AUTOMÁTICA. NINGUNO DE SUS DEPENDIENTES ECONÓMICOS PODRÁ ESTAR SUJETO

A UNA RElACiÓN DE TRABAJO EN EMPRESA PARTICULAR AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTA INFORMACiÓN BASlCA,

,
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