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I:-.'TRODliCCION 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4°, seiiala que la 

morada del hombre, elemento históricamente fundamental para la subsistencia de la 

especie, es factor básico para la organización y desarrollo de la existencia familiar Todo 

individuo o familia tiene el derecho de poseer una vivienda, y la sociedad en su conjunto, 

cuya máxima representación es el gobierno, tiene la obligación o el deber de proporcionar o 

facilitar vivienda a los individuos o familias que constituyen la nación (citada en Landa 

Horacio, 1976. 9) 

Desde la década de los setentas la estructura financiera del sector de la vivienda, sufrió 

cambios importantes sobretodo los relacionados con la captación de recursos en las 

instituciones de vivienda, la creación de mecanismos de recuperación crediticia con 

condiciones de mercado y la progresiva disminUCión de los subsidios del gobierno y el 

ahorro como condición previa para participar en los programas de vivienda, son algunos de 

los factores que en conjunto han generado, por un lado, que se siga produciendo, pero por 

otra parte, no existe en la lógica del nuevo mercado apoyar a los trabajadores de menores 

ingresos, lo 9ue representa un obstáculo dificil de pasar para la mayoría de las familias 

mexicanas 

De ese modo, la nueva estructura financiera del Infonavit crea las condiciones necesarias 

para que la vivienda producida se oriente por el libre Juego de fuerza, del mercado Lo que 

ha permitido una presencia. cada vez mayor, del capital privado como un agente 

importante, que interviene en la promoción v ejecución de espacIos habitacionales de 

interes social. destinados a los sectores de bajos recursos económicos. Participación que 

tiene que ver con el retiro del Estado de los procesos de construcción de la vivienda, para 

asumir solamente el papel de promotor)' adllli1l1strador de los recursos que se orientan a la 

producción de vivienda de interés SOCial 

: r.·'GI\'A -,' 



A mas de 30 años de la creación del lnfonavit v de otras instituciones de vivienda y frente 

al papel que se le asigna ahora al capital privado, en la IJroducción y ejecución de la 

vivienda se traduce exclusivamente en la obtención de ganancias , -

Este análisis, consta de tres capitulos que panen de un Marco teórico conceptual en el que 

estarán los conceptos más impoJ1antes que ubicarán el tratamiento de este trabajo En el 

segundo capítulo, presentamos los antecedentes del funcionamiento del InfonaviI, asi como 

su estructura y las dimensiones de esta instItución a nivel nacional, además en este apartado 

mostramos cuales fueron las razones por las que el instituto recurre a la reforma de 1992 

Finalmente, en el tercer capitulo, entramos al análisis de la nueva forma de operar del 

lnfonavit, a panir de la reforma de 1992, pues consideramos que a pan ir de esta reforma 

hubo cambios impoJ1antes al interior de esta institución, por lo que nuestra intención es 

básicamente anali7.ar la forma de operar del Infonavit despues de 1992 tomando como 

punto de comparación los años anteriores a este año 

Como conclusión, esperamos dar cuenta del funcionamiento y de los cambios que se han 

dado al interior del Infonavit, con la intención de ver que se ha hecho en beneficio de la 

población Por ultimo, trataremos de señalar si la creación de este organismo asi como sus 

lineamientos y la forma en que hoy está operando, realmente representa un medio para 

combatir el rezago de vivienda, o si es preciso que se revalore la situación actual de este 

instituto para lograr los fines deseados con respecto a la población demandante de la 

vivienda. 

··I'AGI",'. 
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Planteamiento del problema 

.' 

El derecho a la vivienda tiene en nuestro pais profundas raíces históricas. Nuestra Cana 

Magna fue la primera de este siglo en consagrar no sólo garantías políticas, sino tambien 

sociales La Constitución de 1917, en su Anículo 123, precisó la obligación de los patrones 

de proporcionar a sus trabajadores viviendas cómodas e higienicas 

En febrero de 1972, con la reforma del Aniculo 123 de la Constitución, se obliga a los 

patrones, 'inediante aponaciones, a constituir un Fondo Nacional de la Vivienda y a 

establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar créditos baratos y suficientes 

para adquirirvivienda en propiedad. 

Esta reforma fue la que dio origen al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVlT), mediante el Decreto de Ley respectivo que fue publicado y 

entró en vigor el 24 de abril de 1972. En 1983, el derecho a la vivienda se elevó a rango 

constitucional y se estableció como una garantía individual Hoy se estima que en los 

próximos años será necesario construir más de 700 mil viviendas anuales para atender a la 

. población que la requiere 

". 

El Infonavit existe por y para los trabajadores Los recursos correspondientes al 5% de la 

nómina del país son de ellos, al Instituto corresponde administrarlos eficientemente En este 

sentido, . el objetivo social original del lnfonavit es el lograr que las familias 

derechohabientes disfruten de una vivienda digna y decorosa mediante el otorgamiento de 

creditos. Esto esta establecido en la Constitución Mexicana y en la Ley del Infonavil. sin 

embrago, hoy en día es preciso cuestionamos si esto se ha cumplido 

Antes de 1972, era muy visto que la gente rentara una c~sa Así que la alternativa posible 

para reducir el número de trabajadores sin una vivienda propia, se inicia con la 

creación del Infonavit y otros organismos de vivienda, que surgen casI al 

mismo tiempo, cada uno enfocado a un sector de la población. En el caso de Infonavit (del 

cual nos interesa hablar en este trabajo), habia tilla preferencia para los trahajadores 

: PAGI:-';A .' 



sindicalizados de la iniciativa privada. pertenecientes a las centrales obreras con mayor 

fueT7.a política como son Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). 

Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación Revolucionaria de 

Obreros y Campesinos (CROC), Confederación Nacional Campesina (CNC), entre otras. 

El Instituto se nutre de la fortaleza que le proporciona la convergencia de intereses de los 

trabajadores, empresarios y gobierno. Es por ello, que en sus órganos de gobierno 

participan por partes iguales los tres sectores. El Infonavit ha evidenciado un tripartismo 

activo y productivo donde el Gobierno Federal promueve y coordina los esfuerzos del 

sector empresarial y el de los trabajadores. 

En esos años la vivienda era canalizada a los trabajadores a través de un promotor que se 

encargaba de negociar con el Infonavit y con el sindicato la adquisición de un determinado 

numero de casas, esto significaba que el representante se quedaria con un porcentaje del 

total de las viviendas vendidas. Esta manera de actuar se va a dar en un lapso de casi veinte 

años en la estructura del organismo. 

Para 1992 se da la reforma al interior del Instituto, que trae importantes cambios. uno de 

ellos es que el trabajador podni elegir la casa que más le !:.'llste y que va a poder pagar, esto 

no significa que las centrales obreras y el promotor desaparecieron, mas bien hay una 

perdida de fuerza en la adquisición mayoritaria de la vivienda. Ahora es el propio 

trabajador el que realiza todos los trámites en pro de una casa. 

Otro de los cambios que se dieron a raiz de la reforma y que se reconoce como necesarios 

en la oferta de vivienda, es la inserción del mercado abierto promovido por la iniciativa 

privada (construl-10ras)1, que abre el camino para la adquisición de vivienda y al mismo 

tiempo el Infonavit ratifica el deslindamiento de responsabilidad para permisos y tramites 

de construcción 

I consldcradélS en este trabaJO cspccificamclltc en el ramo de la \-'1\ ¡cuda de Interes SOCIal 



Con el surgimiento del mercado abieno de la vi\·ienda. ellnSiilui(l se quita un gran peso de 

encima. pues dt>sde de 1990 va arrastraha un problema dctiCl\.rio enorme y si a e,to le 

sumamos los grandes conflictos que se originan entre las aut011dades locales y ellnfonavit 

y los tantos tramites que se tenian que llevar a cabo para poder construir, se iba alejando la 

posibilidad de seguir produciendo mas vivienda 

La asignación de créditos tambien cambia, pues la Imea J (vivienda terminada) desaparece, 

sin embargo, se incorpora ala linea JJ (compra a terceros), quc dicho de otra forma seria la 

compra de vivienda a las nuevas constl1Jctoras donde la iniciativa privada se ha encargado 

de construir las casas de acuerdo a los J¡neamientos y normas de construcción que el 

Infonavit propone. Esto trajo como consecuencia que la nue\'a forma de operar del Instituto 

se diera dentro de la linea 11. con el mayor numero de creditos otorgados desde su apenura 

en 1992 Por mencionar algo, de 1998 al 2003, el instituto comenzó a otorgar como metas 

anuales de 275 a 350 mil créditos, siete veces superior esta cantidad a los créditos que se 

otorgaban en los años anteriores a 1992 

Ahora bien, desde el punto de vista de la polltica meXicana, cuando se n111d6 el 

Infonavit, en una primera etapa (1972-1988), los beneficiarios de la politica de 

vivienda fueron los trabajadores asalariados (especialmente los afiliados a las grandes 

centrales obreras) 

En una segunda etapa (1989-1994), se dlstinguio por una tcndencia hacia la,desrcgulación 

del sector habitacional. que permitió una mayor intcnención de los agentes pri\'ados 

financieros, promot01'es y constructores, a lo cual se le denominó "modcrnización del 

sector" 

En una tercera etapa. que conesponde a los años de gobierno del c'presidente Ernesto 

Ledillo Ponce de Le,\n (1994-2000), represc11Ió una continuidad en la polnica económica y 

Social aplicada y una profundlzacion en las lineas adoptadas dl,rallle la etapa salinista En 

materia dc vivienda. se presentaron cambios imponallles. ellllC los cuales 

sólo mencionaremos a tres a) se relaciona con el incremento de la cartcla vencida dt' lo, 



bancos. oliginado a ralz de la cnSlS del sector financiero, b) se refiere a la 

desaparición cid Fonhapo. c) tiene que ver con la; prácticas actuales de los 

promotores pri\'ados y su articulacion con la forma de operación de los organismos 

habitacionales, en particular, Fovi e lnfonavit (Puebla. Claudia. 1994 217). 

Para nuestro analisis, tomaremos la postura del Infonavit e¡¡marcado dentro de la política 

habitacional que el gobierno desprende y porque también este ultimo forma parte de la 

estructura tripartita del organismo 

Primero y para cumplir con el objetivo de este trabajo abordaremos allnfonavit desde sus 

antecedentes para después compararlos con la nueva forma de operar del mismo a partir de 

la reforma que se da en 1992, precisamente en el sexenio de Carlos Salinas de Gonari (ex 

presidente de México.1988-1994), y que sigue persistiendo hásta nuestros dias. es decir, 

que en esta etapa el cambio que se esperaba para apoyar al trabajador de menores salarios 

no llega, pues las cifras indican que los créditos otorgados por el instituto se conce11lra1On 

mayoritariamente en los trabajadores que percibian de entre tres y seis salarios mínimos 

A pesar de esta situación, este organismo, es el segundo más importante que se ha 

preocupado por el desarrollo de la vivienda en México, estadisticamente hasta 1992, habia 

contribuido a la generación de cerca de un millón de viviendas de los tres millones del total 

de viviendas construidas con inter"ención del Estado 

_r.~G!\A 1" 



·J ustificación 

Este estudio, pretendia hacer un analisis enfocado a la relación entre las centrales obreras v 

el Infonavit, es decir si aun persistia una correspondencia como se dio y con gran fuerza a 

partir de 1972, sin embargo. las reformas que se han llevado a cabo en el instituto. han 

provocado que esta situación ya no sea el eje promotor de la vivienda en México. Por ello. 

a partir de 1992, entra una nueva forma de operar en el Instituto que presenta cambios 

fundamentales a la anterior, por ejemplo. la asignación de crédllos cambia drásticamente y 

se espera una mejoría en este sentido 

Esto aunado a un trabajo previo que realizamos. tanto de entre,istas como de revlslon 

bibliogr¡ifica, y sobre todo la ausencia de registros reCientes de las centrales obreras en 

Infonavit. nos manifiestan, que por el lado de esta institución. ya no podemos estudiar el 

movimiento de estas organizaciones, y, si hay alguna relación. ya no hay un registro de 

ello 

Inquietos por saber que factores tIlten'ienen en el problema de la vivienda en México. 

hemos decidido continuar con este tema Ya que conSideramos que la persistencia del 

problema de la vivienda se debe principalmente a la falta de programas que estcn 

encaminados a satisfacer de vivienda a la población de menores ingresos, en este caso a los 

trabajadores de la iniciativa privada 

En este contexto. cabe formularnos las siguientes preguntas que nos ayudarán a tener un 

esquema de trabajo, pero sobre todo nos proponemos cont,~<;tarlás, va que es el fin que 

buscamos entender, para ver como se manifiesta el problema de la vivienda via Infollavit. 

hoy en día 

. }J.\(jj\,\ i I 



Preguntas 

1.- ¿Qué fue lo que provocó que ellnfonavit se reformara en 1992? 

2.- ¿La reforma de 1992 en el lnfonavit, qué beneficios trajo a los trabajadores 
asalariados de la iniciativa privada? 

3.- ¿Cómo se vincula ellnfonavit con la construcción de la vivienda que ofrecen las 
constructoras pri vadas? 

Hipótesis 

Suponemos que el Infonavit se reforma en 1992 para recuperar lo que habia financiado 

en cuanto a los créditos que habia otorgado hasta ese momento. 

Creemos que la reforma que se da en 1992 beneficia a los trabajadores de la iniciativa 
privada, en el sentido de que individualmente pueden solicitar un crédito allnfonavit. 

Pensamos que ellnfonavit es el que coordina y planea los proyectos que están llevando 
a cabo las constructoras privadas. 



Objetivo General 

El objetivo central de esta investigación tiene como fin entender para que el lnfonavit se 

reforma en 1992 si la capacidad de acceso de los trabajadores a la vivienda sigue siendo un 

sueño para muchos de ellos. 

Objetivos específicos: 

a) Presentar cada una de las reformas que se han llevado a cabo en el lnfonavit a panir 

de 1992. 

b) Describir los beneficios que han obtenido los trabajadores a panir de 1992. 

c) Analizar en dos cuadros el ingreso de las familias y los creditos que se están 

otorgando en ellnfonavit, para cada uno un cuadro. 

d) Identificar los salarios mínimos requeridos para la asignación de un credito. 

Objetivo Metodológico: 

Elaborar cuadros que nos permitan diagnosticar y comparar datos importantes en el 

otorgamiento de creditos por linea de credito. 
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Metodología ~' Técnicas 

En la recopilación de informacion para el desarrollo de nuestro trabajo, fue necesarIO 

realizar una serie de lecturas relacionadas con el tema de la vivienda v con el 

funcionamiento del Infona\'it. antes y despué, de 1992, se obtuvieron datos para la 

elaboración del Marco Teórico Conceptual y del cuerpo del trabajo, para llevar a cabo estas 

lecturas se recurrió a bibliotecas \' hemerótecas. de la UAM-A y el Colegio de Mexico 

Una vez definido y delimitado el tema a estudiar, se recllfflo a la investigacion de campo en 

la que se utilizó la entrevista a funcionanos del Infonavit, y al lider de una constructora 

Primeramente lo hicimos asi porque son personajes claves que nos pueden ayudar en 

nuestro tema de estudio, y segundo para rescatar y comparar lo que a ellos les parece la 

nueva forma de operar del Infonavit en su relación con la sociedad y con el desabasto de 

vivienda, ya que la información que se obtuvo de estas entrevistas fue fundamental para 

constatar nuestras hipótesis 

Cabe mencionar, que la mayoria de las entrevistas que realizamos fueron seleccionadas al 

azar, en un periodo de cuatro meses aproximadamente, algunas las hicimos a profundidad y 

otras fueron como una platica debido al tiempo y porque en el momento sabiamos que 

podíamos obtener buena informacion sin tener que presentar un guión de entrevista 

La entrevista que se aplicó es estructurada y dirigida, ya que está formulada para recopilar 

la mayor información posible de aquellos personajes clave en el tema de la vivienda y 

pertenecientes al Infonavit, sin descartar algunos otros personajes que pudieran ser de 

imponancia para nuestra investigación (ver en los anc\os, el gUión de entrc\'istas), 

La entrevista se efectuó efectivamente a funcionarios de Infona\'it. al lider de una 

constructora y al Jefe de Relaciones Industriales, de la empresa Laresgoiti DI\isión 

Industrial S,A de e v Dichas entre"istas se reali7,lron en las oficinas del Infonavir 

ubicadas en Tlalncpanrla, Estado de Mé,ico \' en una de las dependenCias dcl instituto en el 

DISlrito Federal. ubicada en nOI1l' ~~, en la de!egilción Azcap(;tzalco 



CAPlTliLO I 

MARCO TEORICO COi\CEPTUAL 

Al momento que pensamos en la elaboración de nuestro marco teórico, tuvimos un poco de 

cuidado al incluir elementos imponantes que por alguna razon no mencionamos en el 

planteamiento del problema, los antecedellles e inclusive en el estudio de caso Nos dimos 

cuenta que la incorporación de conceptos y algunas variables a nuestro trabajo alimento el 

cuerpo del trabajo y nos da una gran confianza al utilizar términos y algunas definiciones 

en el desarrollo de este estudio, porque ya las hemos mencionado, además de que nos 

amplia los horizontes de redacción e imaginación Por ello, en este capitulo, mencionamos 

algunos conceptos, variables y definiciones con la intención de que nos sirvan de guia en el 

desarrollo de este análisis 

Por ende, en esta investigación, la vivienda es claramente la preocupación principal. Para 

los propósitos del estudio, la vivienda es considerada aqui en su vinculación con las 

politieas habitacionales y ha sido concebida, fundamentalmente, como un "espacio de uso 

familiar y un bien de consumo básico al que todos tenemos derecho si se busca una 

elemental justicia social" (Villavicencio Judith, 2000 11) 

En las acciones que el estado lleva a la practica a tra\'eS de los planes de desarrollo casi 

siempre se menciona el tema de la vivienda y el apoyo hacia este ramo Esto se tradUjO en 

la creación de instituciones que sirvieran y beneficiaran a la gente En este caso, al 

¡nfonavit se le delego pan e de la responsabilidad como resultado de una politica 

habitacional para satisfacer la demanda de vivienda de los trabajadores de la iniCiativa 

privada 

La po1itica habitacional es entendida COIllO el conjunto de propuestas v orientaciones 

oficiales para la producción de vi\'iendas para los sectores de bajo" ingresos requiere, sin 

duda, considerar cuestiones tan impon antes como la dotación yio manejo de recursos, el 

control de la produccion. \. 1,)5 mecanismos v esquemas de financiamiento adecu?dos a las 



posibilidades económicas de los beneficiarios, señalando. que es aqui donde Interviene el 

estado para llevar a cabo el papel que le corresponde (lbidcm 11) 

En este sentido, la vivienda es un elemento que tiene una participación activa en la 

definición de esas condiciones y, dado que el estado materializa su politica habitacional a 

través de los programas de "vi\'ienda de inten!s saciar· y otros programas dirigidos a 

diferentes sectores de la sociedad 

Existc una diferencia entre la necesidad y la oferta de vivienda en nuestro país, esto hace 

que se hable de la vivienda como un problema social, es decir, un problema de escasez, 

puesto que grandes sectores de la población se encuentran imposibilitados para participar 

en el mercado de la vivienda por sus bajos nivcles de ingreso (Garcia 19(2) 

Para ello el problema de vivienda, según Corona Rocío (1987) es la relación social que 

tiene un estrecho vinculo con otros problemas sociales tales como el mercado del empleo 

y el de la vivienda, y no solamente es una carencia material, es una necesidad básica que no 

se reduce al problema del espacio fisico que constituye la casa en que se habita o se quiere 

habitar. 

En opinión de Millan (citado en Catalán, 1(81), la escasez de vivienda, es un problema que 

se agudiza al ritmo del crecimiento económico y demográfico de las ciudades En México. 

se ha tratado de combatir incorporando a la imciativa privada en la construcción de la 

vivienda, esto ha provocado una connotación en los origenes por los que el Infonavit fije 

creado, es decir, el carácter social de la vivienda se ha cambiado por el libre mercado que 

las constructoras imponen a nuestra sociedad 

Lo que hay que tener bien claro, e, que el problema de la vi\'lenda no termina por el simple 

hecho de haberse destapado la linea 11 (compra a terceros) mas exactamente la 

incorporación de la iniciativa privada en la forma de operar del Infonavit ya que es un 

problema tan complejo "ue de entrada e\iste una diferencIación de necesidades Por ello. lo 



que se ha hecho hasta hoy sigue siendo insuficiente. A la~ constructoras les beneficia que 

halla necesidad de vivienda pues en ello se encuentra ~u ponenir )' crecimiento 

Ahora bien, la forma en que se esta produciendo el espacio urbano para vivienda y el auge 

que han tenido las constructoras privadas a pallir de 1992, con la intención de vender su 

producto a la necesidad de vivienda de los derechohabientes del ¡nfonavit, ha cambiado 

demasiado la forma de demandar o de tener una casa por parte de la gente Lo que ha 

provocado una nueva forma de construir y de asignar los CH!ditos a lo trabajadores y al 

mismo tiempo ha propiciado un incremento en el precio del suelo y en el equipamiento 

urbano para vivienda, por lo tanto, el precio final·que tendra una casa ya terminada, 

también sera elevado 

Por ejemplo, el Infonavit ha tratado de impulsar una mayor oferta de vivienda, sin embargo, 

ha descuidado su caracter social por el que fue creado. Si el precio de la vivienda baja o si 

se incrementa va a la cuenta del trabajador"Esta producción de vivienda, se define 

fundamentalmente porque el agente que tiene el control económico de la producción y por 

lo tanto la propiedad del suelo, el promotor, es un agente capitalista. El control técnico es 

ejercido por un constructor, también capitalista" (Schteingart, 1989 107) 

Por ello, es necesario reconsiderar la responsabilidad que tiene la iniciativa privada (si es 

que la tiene) como parte importante hasta este momento que le permite al Infonavit seguir 

existiendo como una institución de financiamiento 

La producción de vivienda implica para Tumer tres tipos de operaciones planeación. 

construcción y gestión en los que están involucrados tres tipos de actores usuarios (sector 

popular), proveedores (sector privado) y reguladores (sector publico) (Citado por Duhau. 

199840-41 ) 

De acuerdo con ello, Turner clasifica a los habitantes en. con<;olidadores (aquellos que 

eligen como elemento determinante la propiedad, prol'isionale~ (los que prefieren residir 

en áreas próximas a los centros de empleo). y. cla,e mcdia (los que disponen de un empleo 



estable y que valoran la vivienda corno UIl ohJeto de consulllo en terminos de su valor de 

cambio (Idem) 

[Lo antes citado, nos deja mucho que pensar cuando la idea de los mexicanos en su 

mayoria, consideramos quc el tener una vivienda significa ahorro, un patrimonio para 

nuestra familia, a parte de todos los momentos que se viven en ella, sin embargo, la 

queremos en propiedad "que sea nuestra", es alli donde el problema de la vivienda, creemos 

nosotros, sigue persistiendo, pues la costumbre y la tradición aún no han podido quedarse 

atrás] (Entrevista realizada al Arq, Alejandro Caro Sando\'aL Jefe de Provecto del 

Infonavit. 17 de junio de 2003, Tlalnepantla:' Méx), 

" 

Ante esta situación el Estado, los organismos de vivienda y la sociedad en su conjunto, 

siguen enfrentándose en un reto sin fin 

Algunos autores como Schteingart y Connolly (2003), han argumentado que el desabasto 

de vivienda en México, se debe principalmente a dos factores importantes a) económico y 

b) financiero, nosotros le agregariamos otro c) cultural 

La vivienda, además de ser una necesidad, representa uno de los anhelos más caros del 

hombre, ya que constituye una de las formas mils universales de cultura material, que se 

traduce en seguridad personal y familiar Según Roberto García (1981: 11), para las 

naCIOnes, la vivienda es sinónimo de desarrollo económico~' justicia social, además 

de ser factor de ordenamiento terntorial y estructuración urbana 

Desde el punto de vista de Castells (1976) v de Topalov (197]), la Vivienda tiene dos 

conceptos el primero, representa una necesidad SOCiaL mientras que el segundo, es 

producto del trabajo empleado para construir una casa o mercancla Por ello es preciso, 

definir el concepto de vivienda de interés social 

La orgalllzaclon de Estados Americanos (OEA), en el seno del Consejo Interamericano 

Económico y Social, da el siguiente concepto "vi"icnda de intcres socia! \'a se" urbana o 
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rural, es aquella cuvo uso, en propiedad o alquiler. e, a,equiblc. de manera que no 

resu!te onerosa en el presupuesto famJilar, a per>ona, de escasos recursos 

económicos. proporcionándole alojamiento en un ambiente fisico y social que 

satisfaga los requisitos indispensables de seguridad, higiene. decoro, y que esté dotada 

de los servicios sociales correspondientes (Ibidem I 1) 

Al respecto, es necesario rescatar la intervención que ha tenido el Estado, en cuanto 

a satisfacer la demanda creciente de vivienda. Para ello es necesario definir ¿Que 

es el Estado~ v ¿Cómo ha '," intervenido en la solUCión al problema de la vivienda~ 

De acuerdo con Claus Offe se define al Estado como una forma institucional de poder 

politico, por lo que una de sus funciones es la de crear politicas sociales como respuesta 

a las eXigencias de la sociedad civil 

Según Antonio Azuela y Emilio Duhau el Fstadll se adjudica una doble 

funcionalidad con respecto a dichas politicas, ya que estas satisfacen las demandas de la 

clase trabajadora, pero al mismo tiempo protegen los intereses de la clase capitalista 

¡ (Citado en Garcia y Villegas. 1998 12) 

El Estado a través de los diferentes organismos que otorgan vivienda, trata de dar 

respuesta a la demanda habitacional, siendo ésta una opción para el trabajador, sin 

embargo, parece que los objetivos v alcances dI' las múltiples instituciones que existen 

relacionadas con el financiamiento para la Vivienda, sólo dan soluciÓn a una pat1e del 

problema, es decir. al sector social con capacidad de pago, pues las condiciones para 

acceder a la vivienda aun mantienen una distancia con la gente de bajos recursos 

En el intemo de satisfacer la demanda de vivienda de los diferentes sectores de la 

población, el Estado. a través de sus organismo, pllblicos, hace un análisis para 

identificar a dichos grupos demandantes, es decir aquellos sectores de la población que 

pueden cubrir los requisitos. más no los mas necesitados 

. ""GI"·' J ') . 



Es asi como surgen las politicas de vivienda, que no pueden ser planteadas en forma 

aislada, los problemas de vivienda están ori¡pnados por una inadecuada 

distribución del IIlgreso a nivel nacional a consecuenCIa de la insuficiente 

generación de empleos y actividades productivas, por lo tanto, la politica de vivienda 

deberia ser una parte fundamental de la política social del Estado (Zepeda Pedro. 1993 

13) 

Para ello, las instituciones habitacionales y el Estado establecen los planes e 

instrumentos operativos que les permiten regular y controlar el desarrollo urbano, su 

tarea está encaminada a replantear la politica habitacional para disminuir el problema de 

la vivienda y comienza por reconocer su complejidad, es decir ya no basta construir 

viviendas, como lo venia haciendo InfonaviL sino se tienen que contemplar aspectos 

como los servicIos urbanos, financiamiento y la construcción, ubicando el 

problema habitacional en un marco especifico como parte de la politica social (Garcia 

y Villegas,1998 12) 

En cuanto a la articulación de las prácticas privadas con las politicas de vivienda de los 

organismos del Estado, se apreciaba una clara tendencia (en la segunda mitad de los 

setenta), a abandonar la promoción publica de vivienda, dejando asi un campo enorme para 

la acción de la iniciativa privada. Desde 1970, se apreciaba que el Estado estaba brindando 

un apoyo cada vez mayor a los promotores vinculados a las grandes empresas y grupos 

industriales y financieros. va sea a traves del credito COIllO la provisión de terrenos, para 

seguir produciendo vivienda (Schteingart, 1989 136) 

De esta forma el Infonavit promueve la oferta de vivienda a traves de las Subastas. 

Además, aprueba proyectos denominados Paquetes Linea 11. en los que el constructor se 

compromete a desarrollar conjuntos habitacionales, bajo las normas de caIJdad v precio 

establecidas por el Instituto. para ser ofrecidas a los trabajadores que obtengan el derecho a 

un credito. A pantr de 1996, para promover la oferta de manera equilibrada en las distintas 

reglones del pai, y dar cenidulllbrc a todos los agentes que panicipan ell la prodUCCIón de 
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Vivienda El Infonavit presentará 'sus programas anuales de otorgamiento de creditos a 

nivel localidad Esto quiere decir que comienza ha descenlralizilrsc para ser más eficiente y 

ganar territorio para la construcción de la vivienda (Infona\·it. 2002) 

Variables conceptuales 

Vivienda de interés social 

Estado 

Es aquella cuyo uso. en propiedad o 

alquiler es asequible. de manera que no 

resulte onerosa en el presupuesto fami

liar. a personas de escasos recursos e

conómicos. y que sea segura y limpia. 

Es una institución de poder político. que 

¡·rural 

¡'urbana 

:preclo 

¡'Ubicaclón 

'servicios 

'suelo 

crea las políticas sociales para dar res- :'Ieyes 

puestas a las exigencias de la sociedad \ 'permisos 

. 

civiL Tiene una doble funCionalidad: a) sa- ¡'Política de vlvíenda 

tlsfacer la demanda de los trabajadores. ;'constnucción 

~~~~~~~~ ____ -+~b)_p_r_o_te_g_e~r_107s~in_te_r_e_se_s_d_e7l_c_a_p_it~a_lis_t~a_.~ ______ -+!~~~~~ __ ~ 
Politica Habitaclonal Es un conjunto de propuestas y onentacio- 'INFONAVIT I 

nes oficiales para la producción de viviendas 'FOVISSTE I 
para los sectores de baJOS ingresos. 'FONHAPO i 

Infonavit Organismo tnpartlta. representado por el sec

tor empresanal. sector público y seclor social 

su objetivo es el otorgamiento de vlvl~nda a 

los derecho habientes del Instituto. 

I'FOVI :1 
¡.conv.o.catonas abiertas 

¡'facllldad de pago 

,'se dlnge a :os sectores . 
. I 

Ide mas baJOS ingresos 

f;:;-;:;:===:-----b::::-::-:====c::-===~-:_:_______:. -- ---.-._. -.. 
Derechohablentes Son aquellos trabajadOres asalanados que es- "benef,c,o 1e ere: .,0 

tan Inscritos en el Seguro Social. pero q"e 

también su patrón aporte el 5% de su s?¡i':,~ 

para Vivienda 
f-;-;-:-=~~-=------t:=-,------,---,,.--,--,--,----- __ o --'-

Mercado Abierto Es la compra indiVidual por [loete de, ac'·ed::?::. 

L __ . de una viVienda ya construida. nOJev.; c: t..:~:::'::.:"¡ 
------- ---. 
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¡CAPITULO JI (Antecedentes~ 
,1-.,:' 1~ :., 

.-; .~:s,. 4..."" -..-:: ~..t-., _ ..... 
Có~~;;¡p~sta a la creciente demanda social de la vivienda v como un recurso necesario 

que ¿~Óbierno utiliza para poder coordinar, producir y financiar la vivienda en México. 

u~,as~~~;;~portante que hay que distinguir es que la actuación del instituto se enfocara a 
. : ~a= .. :.1 , .... 

los ,seCto~s de menores ingresos que trabajan en la industria privada 
'~ ... 

l ;. ~:"~.-.,... _.: ~ 
. '::', "~,,."" .... ..-... ,.--,..." ,... ' ~~-... 

Cuatrcj!llños 'pasaron para que el periodo de formación del lnfonavit se llevara a cabo En 

esta ;ti~ h~b'o que diseñar una estructura organizacional, reclutar y seleccionar al personal 
~" .. :.~~ .~ 

idóneó~uifubién se elaboran los primeros reglamentos, manuales, normas, politicas, 
.. ~ _ • .... ~l~: 

proyeéi8'i, ~p~ogramas, y todo lo necesario para responder al d¿ficit de vivienda, que hoy en 
" .. l ~ •. 

,día se ie 'c(;noce a esto como la demanda social de vivienda . . - , ." . . . , : .. ....:.. . . ,.". 
-- .J~_~~--~':' .. 

En ese 'lapso 5e logró la entrega de 88 mil créditos para un igual número de viviendas, cuya 
... (t, ., -.' .. <.:.~ ... , ...... ..:. 

construCción ",requirió desde la selección v adquisición de los terrenos, los estudios 
-- .::, :!:~~.~-: . 

preliminares, los diseños urbanos y de vivienda, la búsqueda y selección de constructores; y 
_ .~~t .• 

la pre~u'~~!;;ción, ejecución y supervisión de las obras 
~',~ ·~··~t 
,.. .• _. )1f 

'-. ~ ;~::~~: 

,2.1 :La.creación dellnfonavit 
. - ~. ;4i_~-~:r..;: ..... 

- •• -;ál--t. ' . .... "'r, . 
. ~'-:'-';'J';:' ~" . 
. ~~:~'~. 

"EL24,.-ile abril de 1972 se crea el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los '. - .... -.:.~ .... -, 
Trabaja~pies'(¡N'FONA VIl) como un mecanismo institucional que diera respuesta a las 

.:...;J'- -~., 

c~eciéñi~s'¡.ne~esidades de vivienda de un sector muy especifico el de los trabajadores 
.-: .. ;.~_~.., o",: 

asalariados, El fundamento juridico de su creación se remite al esplritu del articulo 123 
.J:~.:.'" . -.r 

fracción'XU:'de la Constitución de 1917, que contempla la obligación por parte de los 
"'-':'~ _... ..... 
.".- --'. 

patrone,s,(Ie',proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas para sus trabajadores Se 

módifiéa la Ley del Trabajo para establecer que los trabajadores tendrán derecho a retirar 

periódicam~nte el fondo constituido a su favor en los 10 años anteriores 

. " 
Los objetivos, que se planteó fueron los siguientes administrar los recursos del Fondo 

'- ....... 
Nacional de la ViVienda, establecer y operar un sistema de financiamiento para la -

.. 



adquisición, mantenimiento y pago de pasivos de las vivienda, de los trabajadores \' para la 

construcción de conjuntos habitacJOnalcs destinados a los mismos (Garcia y Puebla, 1998 

32). Sus derechohabientes son los trabajadores asalariados de las empresas privadas y de 

algunas paraestatales 

La dirección del Instituto es tripanlla, es decir que en el proceso de toma de decisiones 

panicipan el Estado (sector publico), los patrones (sector privado) y los trabajadores (sector 

social) Esta caracteristica hace que dicho proceso sea bastante complejo La correlación de 

fuerzas entre estos tres sectores en determinadas épocas explica, en pane, los cambios 

experimentados en la forma de operar de la institución (Ídem) 

El Infonavit es un organismo publico descentralizado, ya que tiene responsabilidad juridica 

y patrimonio propios. Esto ha permitido que su producción habitacional no se rija por la 

Ley de Obras Públicas, de modo que el Instituto era en ese entonces el que tema la 

responsabilidad de producir la vivienda, asignando los recursos con que cuenta a una 

constructora elegida directamente por él para la construcción 

Es por ello, que la creación del Infonavit tuvo que promover y financiar la construcción de 

conjuntos habitacionales directamente. Son de esta época los grandes desarrollos 

inmobiliarios que el Infonavit financió en la ciudad de México y su área conurbada y en 

las áreas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida y AcapuJco. sólo por 

citar algunos. En estos años, también se empieza a desarrollar una cultura inmobiliaria, 

misma que no existia antes. En efecto. en sus inicios, los trabajadores sentían no ser 

propietarios de su vivienda y, consecuentemente, eran frecuentes la falta de 

mantenimiento, el vandalismo y el descuido generalizado de los conjuntos habitacionales 

Poco a poco se fue creando en la conciencia de la población derechohabiente la ídea de la 

conservacíón de su patrimonio. Esto puede observarse con claridad en las etapas 

constructivas de los arlOS de 1976 a 1980, correspondientes a los grandes conjuntos que se 

habían comenzado a desarrollar desde 1973 y 1974 Se aprecia. en efecto, un mejor cuidado 

de la vivienda y de las áreas Iíbres. y la cultura de Infonavit llegó a formar pane del 
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desarrollo urJa"". siendo frecuente que los vehiculos de transpone público, las l"staciones 

del mi,nlt' 1(" pianos de las cIudades y la identificaclon de los rumbos, tomaran como 

punto de referenc'a las unIdades habitacionales creadas por eSle InstItuto Se convinieron. 

con frecue;l(i~, en las zonas mejor desarrolladas. completas y equipadas del entomo urbano 

de decenas de cIudades 

En la Le) Federal del Trabajo se determinó que la obligación seria cumplida por medio de 

la aponación paironal al Fondo del 5 por ciento de los salarios ordinarios percibidos por 

cada trabajadol, call1idad que se asignaria a cuentas individuales de ahorro. Esos depósitos 

de ahorro podrian <el retirados por el trabajador en el momento de su jubilacion. defunCIón, 

declaración de' ;'lcilpacidad o terminación de relación laboral 

Es decir, el Inronavil se constituyó como un ingenioso mecanismo de ahorro forzoso en el 

que los recursos eran entregados por los patrones, constituyendose en una especie de 

Impuesto adIcional. y luego eran recogidos por los obreros como una cuenta de ahorro que 

les proporc;onaba un ingreso exHaordinario al momento de poder cobrarlo Pretendia 

resolver fundamentalmente el problema de encontrar una fuente de recursos financieros 

para la con,tl1Jcción de vivienda, que permitiera que los credltos se dieran con tasas 

infl"riores a los p:c\'alecientes en el mercado. 

2.1.1 Reformas al Artículo 123 Constitucional ), a la Le)' Federal del 

Trabajo. 

"XIII Toda etnp:'c,;;: agncola, industrial minera o de cualquier otra clase de trabajo. estará 

obligada. S~¿Úll ," determinan las leyes reglamentarias. a proporcionar a los trabajadores. 

habitac;ones cO:l'oOd", e higiénicas Esta obligación se cumplinj mediante las aponaciones 

que las Cll;l'r~,a, hogan a un Fondo I\acional de \'ivlenda. a fin de constitUir depósitos a 

favor de ,l:S 11 ::biad,'r-rs v establecer un sistema de finanCIamiento que permita otorgar a 

é,:os crC(r,,¡; ':;,:;:!O :- suficil"nte para que adquieran en propiedad tales habitaciones" 

(C~la1:ill, I';~¡.' c"'.) 
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"Se considera de utilidad social la expedIción de una lev para la creaClOn de un 

organismo integrado por representantes del Gobierno fecleral. de los trabajadores y de 

los patrones, que administre los recursos del Fondo )\;aclonal de la Vivienda Dicha 

ley regulara las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores 

podran adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas" (ldem) 

Del nuevo tex10 constitucional se deriva que en la materia de vivienda se substituye el 

tradicional tratamiento bilateral por la fórmula tripartita. En el esquema tripartita, el 

Gobierno integra los organismos junto con representantes de los trabajadores y de las 

empresas Asi mismo, esa fracción pre\'e la expedición de una ley que cree un organismo 

descentralizado del Gobierno Federal que administre el Fondo l\aclonal de la Vivienda 

En el articulo 137 el legislador enriquece el alcance del texto wnstitucional. que sólo hace 

referencia a creditos que le permitan al trabajador adquirir en propiedad una vivienda, 

señalando que podran otorgarse creditos para construir o mejorar habitaciones o para 

redimir pasivos contraídos por esos conceptos. La pluralidad de Líneas de crédito responde 

al propósito de que una vivienda que ya se posea en propiedad pueda ser mejorada para que 

sea efectivamente "cómoda e higiénica" 

2.1.2 Ley de Vivienda 

La Ley Federal de Vivienda es expedida en diciembre de 1983. donde se reglamenta que 

"Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa" (Catalán. 

1(93192) 

Su objetIVO es ampliar las pOSIbilidades de acceso a la vivienda con el fin de beneficiar 

a un mayor numero de familias. pretende incremcnliH la acción del Estado en 

cuanto a la vivienda, a su organización y estimulo a la producción. asi como en el 

mejoramIento y conservacion de la vivienda de lllterés social 

La Le\' Federal de Vi\'ienda define a la vivienda de iniCIé, SOCIal como "aqC1ella cuyo 
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tendientes a lograr una recuperación de 100% Con I~s nuevas medidas ha variado 

sensiblemente el perfil de los acreditados, debido a que aumentaron los requisitos para ser 

sujetos de crédito, sobre todo en la ZMCM 

Aunque existe cierta proporción de derechohabientes que pueden acceder a los créditos del 

Infonavit en las condiciones actuales, queda un estrato importante que dificilmente se 

puede atender (Infonavit, 1992). 

2.1.4 La asignación de créditos 

El mecanismo de asignación de créditos ideado por el Infonavit es quizá uno de los puntos 

más debatidos cuando se trata de evaluar su efectividad. La discusión se ha centrado 

esencialmente en dar explicaciones plausibles para el cambio de mecanismo de asignación 

de créditos que se utilizaba a finales'oe los setenta 
:::CI: 

En un principio, la asignación de créditos se hacia por medio de un sistema computarizado 

para la selección de candidatos a obtener Crt!ditos, de acuerdo con un cierto perfil 

;socioeconómico, y el Instituto realizaba predominantemente promociones directas para la 

,realización de conjuntos habitacionales, pero a partir de los ochenta el sistema 

computarizado pasó a segundo plano, y entonces el mecanismo fundamental de asignación 

lo constituyeron, en primera instancia, las promociones directas hechas por sindicatos y 

grupos organizados. Si bien es cierto que en la segunda etapa el sistema computarizado 

sigue teniendo vigencia en cuanto a la selección dentro de las promociones recibidas, en 

realidad la accesibilidad a la vivienda para un trabajador en lo individual depende 

esencialmente de que sea incluido dentro de alguna promoción, ya sea del sindicato al que 

está afiliado o de algun otro grupo independiente 

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

de sistemas de puntuación que si bien tenían elementos de subjetividad (situación que se 

corregiría con las reformas de 1992) permitían, en buena medida. concentrar la atención en 

los solicitantes más necesitados, sin olvidar que gran cantidad de los cn'dilos eran 



aSIgnados a las centrales obreras existentes hasta ese entonces 

Si bien, la aSlgnaclon del crédito se hace por procedimientos electrónicos mediante la 

ponderación de la información de las tarjetas devueltas que son registradas y almacenadas 

en la computadora. Los criterios utilizados se determinaban por el Consejo de 

Administración y por la Asamblea General v no son de conocimiento público. Esta 

calificación de los datos permite determinar el grado de necesidad de vivienda del 

trabajador y asi otorgar los Gn!ditos de acuerdo a una jerarqulzación de los solicitantes, 

según los criterios preestablecidos. ,~ . 

Entonces, el Infonavit ha asignado creditos geográficamente en proporción a las 

aportaciones patronales. Es notorio el caso del Estado de t\lexico y el Distrito Federal. con 

respecto a las demás regiones del país. en estas dos entidades se recolectó el 57% del total 

de aportaciones patronales y se asignaron el 44% de los creditos Por ende, en las entidades 

que aportaron menos -reCibieron menos cn!ditos, principalmente los Estados del Sur de la 

República Mexicana (C!DAC, 1991) 

Desde el inicio de la gestión del Infonavit se pensó que la actividad puramente financiera 

no podía generar, con la suficiente rapidez, la oferta de vivienda necesaria, por lo que la 

institución debía hacer las veces de promotor. Las promociones directas que gestionó el 

orgamsmo en sus primeros años correspondieron mayoritariamente a trabajadores 

sindicalizados, aunque hubo también gestiones con no sindical izados y algunas pocas 

promociones externas Además, se consideró que la selección a través del sistema de 

cómputo constituia un mecamsmo sumamente justo para la obtención de los créditos y 

"poco propenso a la corrupción o malos manejos". Sin embargo, ya desde entonces se 

percibía que había una contradicción entre el carácter meramente financiero de la 

institución y el hecho de estar llevando a cabo promociones directamente, lo cual llevó con 

el tiempo a un cambio hacia las promociones externas como mecanismo de asignación de 

créditos (ídem) 
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Por poner un ejemplo. aunque se abordara mas adelante. en 1997 las promociones externas 

contribuyeron en forma mayoritaria (el 85% del total de promociones) con las promociones 

de vivienda que el Fondo atendia, y para 1980 las promociones directas del Instituto 

desaparecieron mediante la explicación Qflcial de que la institución tenia que ser más_.bien 

un mecanismo financiero que un promotor o constI:uctor y que con el sistema anterior los 

trabajadores no tomaban una resjlonsabilidad .autentica para conseguir una vivienda. Se 

argumentó que un gran numero de las asignaciones eran rechazadas (segun el Centro 

Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI), el 47% en los primeros años de vida de 

la institución), y que las promociones externas harian'que los trabajadores más necesitados 

hicieran sus solicituacs" 
. ~ ,-' 

No obstante, algunos esiudiosos han interpretado el cambio del sistema de asignación de 

créditos como parte de una pugna por el poder entre las grandes centrales obreras y el 
. , . 

gobierno, que se' resuelve cuando se otorga a las centrales obreras el control de la 

asignación de vivienda, vía las promociones externas. con el beneficio de la relación 

c1ientelista que logran establecer éstas respecto a sus agremiados (CIDAC 1991) 

Segun esta interpretación, desde el principio de las acciones del Infonavit. la CTM desató 

una campaña de desprestigio contra la institución y presionó desde entonces para que 

hubiera un cambio en el mecanismo de asignación, hasta que el conflicto se resolvió con el 

triunfo de las cupulas obreras y un severo detericY0 de un verdadero caracter tripartita en la 

institución 

Como qUiera que sea, las promociones externas hicieron que el perfil de beneficiarios 

cambiara, ya que se modificaron los mecalllsmos de seleccion y asignación de vivienda. De 

ahí en adelante, la vivienda se proporcionó sólo a los grupos organizados (sindicatos) o a 

otros que se organizaran con el fin específico de obtener \'ivienda, y que ademas llenaran 

una serie de requisitos (características socioeconómícas de los derechohabiellles, 

localizacion geográfica de la necesidad de Vivienda. etcétera) muy precIsos. que con 

frecuencia dieron lugar a corrupción. información de dudosa confiabilIdad y malos manejos 

por pane de los promotores [)e esta forma .. alrededor del 70% de los beneficiados han sido 



obreros sindical izados afiliados a las grandes corporaciones obreras (CROM, CROe, CTM, 

etcétera), lo cual no corresponde con el perfil de los trabajadolcs inscritos en el Instituto 

(CIOAC, 1991) 

"Desde el año 1972 en que se creó ellnfonavit, se otorgaban créditos a las centrales obreras 

mas distinguidas como son CTM, CROM, CROC, etcétera, ya citadas -raro era aquella 

persona que por su propio pie tramitara [directamente] su crédito de Infonavit- pues ellider 

o promotor sindical era el encargado de solicitarla y a través de esta acción recibía una 

gratificación dependiendo de los créditos.que se dieran a los trabajadores, por pane del 

trabajador sólo le restaba recibir su casa le gustara o no, no habia posiblidad de escoger, 

hasta después con la entrada del mercado abierto en 1992 cuando se dio la reforma más 

importante en la asignación de creditosen el Infonavit" (Entrevista realizada al Lic. lesLIs 

Guerrero, Jefe de asignación de crédito del Infonavit, 14 de febrero, 15 de marzo y 19 de 

Junio de 2003) 

"De los créditos que se otorgaron entre 1972 y 1992, la cuarta parte del total de los cniditos 

asignados los tenia la CTM con 29,314. en segundo lugar lo ocupaba la CROe con 8,442, 

etcétera, los no sindicalizados se les otorgó un total de 26,681 créditos Si consideramos 

estas citras junto con los créditos asignados a otros sindicatos, nos dice que en un lapso de 

20 años (19i2-1992), el Infonavit otorgó aproximadamente 95,600 créditos" (entrevista al 

Lic. Jesús Guerrero, ya citado) 

"Cabe mencionar que las cifras arriba citadas tienen mayor relevancia cuando se les 

asocia con el Estado de México y Distrito Federal. pues son territorios que han 

concentrado gran cantidad de población, por ello, se debe procurar mayor ofena de 

vivienda, por sus condiciones geográficas. económicas, sociales, y, de servicios que 

presentan estas entidades. No es en balde que la Delegacion VI1 del Infonavit, ubicada en el 

Municipio de Tlalnepantla sea la que mayor créditos halla otorgado en comparación con 

los demás organismos de vivienda que hay en 1\1exico" (Idem ) 



"El Estado de México es el semillero número uno de \1éxico. en el aspecto de la vivienda. 

porque aquí es a donde llega la gente y busca una casa donde yivir. además es un puente 

para los que trabajan en el Distrito Federal, hay transpone. empleos. escuelas, hospitales. 

etcétera [por otra parle también hay mucha miseria en las calles de gente que llega a la 

Ciudad de México]" (entrevista al licenciado Jesús Guerrero. ya citado) 

"El Estado de México. es el centro y el ejemplo ha seguir para las dermis instituciones en el 

otorgamiento de vivienda. sin profundizar en la imponancia que pudiera tener al ya no ser 

constructor. sino otorgante de crédito únicamente" (idem ) 

La acción del Jnfonavit se manifestó. en sus primeros al10S de cleación, como una de alta 

trascendencia para la vivienda de los trabajadores, pero. conforme paso el tiempo. empezo a 

mostrar signos de debilitamiento 

2.1.5 Recursos de operación. 

En cuanto a la fuente de recursos. el patrimonio del Instituto se constituyó inicialmente con 

cuatro entregas del gobierno federal que se destinaron para la puesta en marcha del mismo, 

arrojando un 10tal de 200 millones de pesos que se hizo hasta 1972. y una quinta entrega de 

1800 millones de pesos que se hizo hasta 1981 para saldar las entregas pendientes 

Cuando se fundó el Infonavit se afiliaron más de 3 millones de trabajadores, aunque ya para 

la década de los ochenta los derechohabientcs sumaban alrededor de 5 millones La 

divergencia respecto al número de afiliados al 1\1SS se debe a que en los últimos años. 

amplios grupos que no corresponden estrictamente al sector de los trabajadores han sido 

incorporados a esta ultima institución 

Por otra pane, uno de los problemas mas graves que enfrenta el Infonavit es que las 

aponaciones patronales estan ligadas a la evolución de los salarros. debido a que los 

salarios minimos se han deteriorado en términos reales a panir de 1977 hasta llegar a ser 

del :'0% de lo que fueron en 1078. los recursos del Insituto que apona el trabajador también 
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se han visto mermados en términos reales Así, los recursos del 1 nfonavit fueron en 1988 

del 70% con respecto a 1982, mientras que las aportaciones por trabajador representaron 

apenas el 60% (Infonavit 2002) 

2.1.6 Recuperación crediticia. 

Por otro lado, la recuperación de créditos ha correspondido apenas a poco más del 10% de 

los recursos totales de la institución. El problema más grave del Infonavit consiste en que 

su financiamieiiib'resulta extremadamente costoso 
. ' . .. \ ~ .. 

Hasta 1987 el sistema de amortización de los créditos consistía en lo siguiente se establecia 

el monio del crédito en función ,dé"la vivienda que se adquiría, no se pagaba ningún 

¡ enganche, y se establecía una tasa de interés del 4% anual sobre los saldos insolutos. Se 

I determinaban pagos ligados al salario que implicaban un descuento del 16, 18 o 20% según 
! ; el salario del trabajador. Al aumentar los salarios se aumentaban los abonos, y con ello se 
I 

disminuia el periodo de amortización. Sin embargo, con los efectos inflacionarios de los 

ultimas años, los saldos insolutos, y por ende los intereses pagados sobre éstos, se veían 

. dramáticamente disminuidos en términos reales. Según un estudio elaborado por la 

administración del Instituto, este mecanismo implicaba que con un crédito amortizable en 

diez años y con una inflación del 75% la recuperación real de los créditos seria de apenas 

un 144% (CIDAC, 1991) 

El nuevo sistema de amortización de créditos que entró en vigor en 1987 expresa el monto 

del crédito en múltiplos del salario minimo general del Distrito Federal al momento en que 

se otorga el mismo, y obliga al trabajador acreditado a liquidar a lo largo del tiempo el 

mismo número de veces el salario mínimo que se le prestó, pero varía el monto monetario 

dependiendo del nivel que tenga el salario mínimo al momento de hacer su pago, Con este 

mecanismo se establecen pagos de 20% de su salario (19% para los trabajadores que ganen 

exactamente un salario mínimo) que se irian acreditando al adeudo hasta por un plazo de 20 

años (240 mensualidades) después del cual, cualquier saldo insoluto se considera 

cancelado. 
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El sistema se estableció de manera tal que no fuera retroactivo para los créditos concedidos 

antes de 1987, por lo que los efectos en la recuperación de créditos tardarán en hacerse 

patentes, pues la canera vencida para el año 2000, se esperaba recuperar a penas el 55% del 

total de los créditos asignados a panir de 1992 (Entrevista al Arq. Alejandro Caro 

Sandoval, Jefe de proyecto dellnfonavit de la delegación VII, 17-junio-2003) 

Pero la idea de que se recuperen los créditos no es solamente del Infonavit, ya que el 

Instituto está comprometido con la iniciativa privada de devolverle y garantizarle que lo 

que ha invenido lo va ha recuperar 

2.2 Reforma a la Ley del Infona\'it de 1982 

El 7 de enero de 1982 se publicaron reformas a la Ley del Infonavit y la Ley Federal del 

Trabajo para derogar el derecho a retirar periódicamente los fondos (justo en el momento 

en que se iban a poder realizar los retiros) 

Cabe señalar que hasta el 30 de abril de 1992 el Infonavit pagó tasas reales muy negativas. 

Los únicos supuestos para la devolución de recursos eran. 

l. Pensiones Definitivas, en los cuales se entregaban los depósitos más otra cantidad 

igual a la depositada. Así lo establecia el aniculo 40 de la Ley del Infonavit "en los 

casos de jubilación o incapacidad permanente, se entregaria al trabajador el total de 

los depósitos que tenga a su favor en el Infonavit. además de una cantidad adicional 

igual a sus depósitos En el supuesto de muene, dicha entrega se haria a sus 

beneficiarios" 

2 Trabajador Cesante mayor de 50 años, se le entregaban los depósitos 

Por su pane, el aniculo 59 de la mencionada ley establecia que el trabajador que 

tenga 50 años cumplidos o más de edad y deje de estar sujeto a una relación laboral, 
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tendni derecho a optar por la devolución de sus depósitos o por la continuación de 

sus derechos 

2.3 Adquisición de tierra y resen'a territorial. 

Si bien el país no cuenta con politicas urbanas que permitan manejar el recurso tierra para 

programas habitacíonales con un sentido social, el Infonavit trató de palíar en parte esta 

situación con algunas medidas en materia de reserva territorial El criterio establecido para 

la adquisición de terrenos es otro de los aspectos complejos que inciden en la producción de 

vivienda. En general, se prevé que los terrenos para construir viviendas nuevas se 

encuentren cerca de áreas industriales y de servicios, o bien en lugares que permitan su 

crecimiento y desarrollo 

Hasta 1974 ellnfonavit habia adquirido 45 millones de metros cuadrados. lo que representó 

una inversión de 1, 106 millones de pesos, es decir, aproximadamente el 30% de sus 

recursos totales en ese año. El costo de esos terrenos fue de 22.7 pesos por metro cuadrado 

La política de Infonavit consiste en adquirir terrenos principalmente sin urbanizar debido al 

alto valor comercial de los terrenos urbanos con servicios Hasta 1976, sólo el 3.9% de 

terrenos que se adquirieron eran urbanizados con un costo medio del 124.9 pesos por metro 

cuadrado El bajo costo se debe a que el 46.0% de estos fueron comprados a organismos y 

dependencias del sector público [gobierno federal, principalmente] (ClDAC, 1991) 

2,4 Diseño y construcción 

Ellnfonavit ha actuado principalmente como promotor directo (promociones internas) en la 

realización de grandes conjuntos habitacionales como en la construcción de viviendas en 

terrenos baldíos urbanizados. En estos casos compra los terrenos, y encarga el diseño 

arquitectónico y urbano a firmas importantes a las que señala las normas generales del 

diseño 



En cuanto a la construcción, las obras se otorgan a las empresas privadas seleccionadas de 

un padrón de contratistas que posee la institución, según el criterio de solvencia y 

capacidad económica determinado por el Consejo de Administración (calificado por un 

Comité formado por representantes de las tres subdirecciones más importantes, las cuales 

reciben las propuestas) y dando preferencia a empresas locales 

Este criterio se apartó de las estipulaciones de la Ley del Instituto, que señala que la 

construcción de obras debe realizarse por sistemas de concurso entre las empresas 

constructoras (Infonavit, Ley Orgánica, Art. 42, fracc II), sin embargo la consideración de 

créditos y antecedentes de las empresas fue aprobado por el Consejo de Administración y la 

Asamblea General por considerarse un mecanismo más expedito de selección. Aunque en 

el siguiente capitulo, veremos que estas condiciónes han cambiado, porque el Infonavit ya 

no construye viviendas, sólo las financia 

' .. ., 

Hasta 1974 el padrón de contratistas comprendía 1,067 empresas, entre las que se habían 

hecho 1,022 asignaciones por un monto de 44.400 millones de pesos, cifra que superó las 

aportaciones patronales en ese año (ClDAC, 1991) 

Los criterios usados para la fijación de precios en los contratos entre el lnfonavit y la 

empresa privada son difíciles de conocer y no están sujetos al control de la Secretaria del 

Patrimonio Nacional que constituye el organismo estatal que debe fiscalizar las obras 

realizadas o promovidas por el Estado. 

La construcóón masiva de viviendas en México, a partir de la creación del Infonavit y de 

organizaciones similares como Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), provocó entre 1972 y 1974, junto 

al aumento general de las obras públicas, incrementos importantes de precios v déficit en 

algunos materiales de construcción tales como cemento, madera, tabique, hierro, etc 

Si se tiene en consideración ese problema y ademas que una vivienda se termina en plazos 

que varian de uno y medio a dos años a partir del momento en que se decide construirla 



(durante este periodo se producen cambios en los precIos de los materiales) el Instituto ha 

habilitado un mecanismo para prever esos aumentos y deficit 

Se trata de establecer convenios mediante los cuales el productor o distribuidor se 

compromete a entregar puntualmente a las empresas constructoras los materiales más 

críticos a precios establecidos en el convenio. Esta medida tendería a frenar en cierto grado 

la especulación y a mantener en el mercado los materiales que requiere Infonavit a precios 

más o menos constantes durante el periodo de construcción (Idem). 

2.5 Razones por las que Infonavit recurre a la reforma de 1992. 

El crecimiento acelerado de la población en el pais durante las últimas dos décadas (1970-

1980), ha repercutido en una demanda creciente de vivienda, por lo que se requiere de un 

mecanismo capaz de poder enfrentar los rezagos en materia habitacioiúif''ó j,; "!~;1:.( 

De acuerdo con las estimaciones del Programa Nacional de Vivienda 1990-1994, el rezago 

actual es superior a seis millones de unidades, y será necesario construir mas de tres 

millones de viviendas en ese periodo solo para evitar que el déficit se incremente (Maya, 

1999 17) 

Por lo tanto era necesario adecuar una ley en lo relativo al financiamiento para la 

construcción de conjuntos habitacionales, los mecanismos adecuados para la asignación de 

los créditos y la opción que el trabajador tiene para acceder a una vivienda con el crédito 

que reciba. 

Por otra parte, la crisis economica por la que atravesaba el país en la década de los ochenta 

acentuó la dificultad para satisfacer la creciente demanda de vivienda. Sus efectos se 

manifestaron, sobre todo, a partir de 1982, por el deterioro de los terminas de Intercambio. 

por la drástica caída en los precios del petróleo y por el pago del servicio de la deuda. 

factores que generaron gran presión sobre la economla en general La Sl!uaclón 

inflacionaria que se vivía en ese momento alcanzo niveles sin precedentes. Ile~andll a 'u 
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máximo histórico en 1987, lo que fue acompañado por una inestabilidad cambiaría y altas 

tasas de interés bancario. Pero también, el deticit de vivienda superó los 7 millones, que 

. año con afio sigue aumentado (ClDAC, 1991). 

La mayor parte de las actividades económicas se estancaron y entramos en recesión, 

provocándose una reducción significativa de los salarios reales, los cuales disminuyeron en 

.casi un 50%. La deuda, tanto interna como externa, impidió destinar más recursos a los 

programas de desarrollo social. 

La pérdida del poder adquisitivo de la población dificultó las posibilidades de accedeca los... ,:,,',d, 

cada vez más caros créditos para una casa. . ... " ::.1 ~ . 

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 !a¡iriflación Por mencionar 

algo, un préstamo del Infonavit se pagaba el 4% de interés anual en 1987, pues con la 

inflación fue, en ese mismo año, del 157%. Esta situación se vio acompañada, por una 
-

disminución en la actividad de la industria de la construcción, lo que ocasionó un mayor 

. ,:rezago en atender la demanda de vivienda, por un lado, pero por otro lado, lo que era de 

·¡esperar paso que varías de estas compañías constructoras desaparecieron y de productoras 

e'de materiales de eonstruccíón, todo lo cual condujo a que se construyeran menos casas, 

aumentaran las rentas de las que ya exístían, y se diera una fuerte especulación en el 

mercado inmobiliario. 

Hay que recordar que hasta antes de 1992 el Infonavit contrataba a una constructora para 

que le hicieran tanto numero de casas, es por eso que con los grandes problemas que había 

al interior del Instituto con la cartera vencida, se complicaba el seguir contratando y el 

construir vivienda, por eso es de que algunas desaparecieron 

El impresionante aumento de la demanda de vivienda y el rezago acumulado en la atención 

a ésta, partícularmente entre la población de menores íngresos, han presionado al gobierno, 



transfonnando la cuestión de la vivienda en México en un problema eminentemente 

político. 
, 

Por todas estas razones, al principio del gobierno del Lic. Carlos Salinas de Gortari, se 

encuentra con que hay una diferencia enonne entre las casas que se esperaba que hubiera y 

las que realmente había Ahora bien, en este contexto surge la nueva forma de operar del 

lnfonavit 

A manera de conclusión, observamos que la creación· del lnfonavit·fue c1aramente'lJn 

reflejo de la política nacional para darle una institucionalización al p'roblema dé la vivi~tJda 

en México. Queremos decir, que la autonomia del instituto no produjo la igualdad de 

oportunidades a los trabajadores ya que estaba limitado en sus acciones por los intereses del 

Estado y los sindicatos o centrales obreras que se amparaban en el Partido Revolucionario 

rnstitucional (PRl), quien dominaba toda la esfera 'política;: social y económica. 

En este marco ellnfonavit trataba de avanzar, sin embargo su actuación estaba mediada por 

todos estos factores y los que pagaban los platos rotos seb'IJían siendo los trabajadores. Por 

ello, el tema de la vivienda tiene fuertes fundamenióspolíticos. En este sentido, el Infonavit 

sentía los estragos. derivados del Estado y del c1ientelismo al momento de otorgar los 

créditos, pero sobre todo al ver que sus recursos de operación se agotaban y ya no era 

posible seguir produciendo desde esa perspectiva. Había que reforzar su estructura o 

reestructurar sus acciones. Con ello llega la década de los noventat y se da la gran reforma 

en 1992. 
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CAPITULO III 

Caso de estudio: 

l'olítica habitacional y la nueva forma de operar dellnfonavit, a partir 

de 1992. 

Una de las necesidades y demandas fundamentales más urgentes de la población nacional, 

la constituye la vivienda. La vivienda es de gran importanci~, en el ~n)bitp~~iliar ya que 

es una garantia de seguridad, propicia el arraigo y es el, ámbito donde. los niños se 

desarrollan mejor. 

Durante las últimas décadas, la tasa de crecimiento de la población en México ha mostrado 

una tendencia conti!lu~ a la ¡'a)l\,.,IL~g~~doj¿¡,,\Ibicarse en 1.74%, promedio anual. De 

acuerdo con el Contyo General ~,~~<;>W,a,~,i?-n yVivienda, en 1995 la población del pais era 

de 91 millones de habitantes y se estima que en la actualidad ésta alcance los 100 millones 

No obstante el descenso demográfico, la estructura de edades de la población ha registrado 

modificaciones en su composición, observándose un mayor crecimiento en la población de 

edad media respecto de la infantil. 

Considerando los financiamientos para vivienda otorgados en los últimos años, asi como el 

ritmo de formación de hogares, se estima que en los próximos años será necesario construir 

en promedio más de 700 mil viviendas para estar en condiciones de satisfacer la demanda. 

No debe pasarse por alto que un factor que incide de manera importante en el desarrollo de 

los programas de vivienda en México es el ingreso familiar (Ver cuadro # I Pag.40) Esto 

significa que más de la mitad de los trabajadores mexicanos cuentan con limitaciones 

económicas para poder acceder a un financiamiento adecuado para la adquisición de una 

vivienda. Cabe destacar que en los últimos años las medidas de carácter macroeconómico 

se han reflejado en un repunte en el empleo y los salarios de los trabajadores Con esto no 
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queremos decir que el seguir haciendo casas sea definitivamente el modelo esperado para 

proporcionarle casa a los trabajadores de menores ingresos. 

lnfonavit reconoce que la limitación de los espacios urbanos y la carencia de servicios, e 

infraestructura urbana es uno de los principales problemas a los que se enfrenta, pues 

adquirir terrenos baratos y con servicios se volvía más caro, y esto repercutía en el precio 

de la vivienda, por consíguiente se obtenían terrenos alejados de los servicios y del centro 

de la ciudad, en los que de nueva cuenta se tiene que invertir en infraestructura y 

equipamiento urbano, que puede ser mas caro, pero la ventaja del que construye es que no 

le preocupa el monto total de la casa pues de todas formas hay alguien que puede 

comprarla, y aun con un crédito de lnfonavir. 

Por lo tanto, en nuestro estudio de caso buscaremos respondernos a nuestras interrogantes e 

hipótesis que nos planteamos desde un principio para observar que esta haciendo el 

Infonavit para dar solución al problema de la vivienda en México. 

3.1 El rezago IIabitacional 

De acuerdo ~on datos del Instituto Nacional de Estadistiéa Geógrafia e Informática 

(INEGI), en 1995 el parque habitacional ascendió a 19.4 millones de viviendas, mientras 

que la demanda mínima de vivienda para ese mismo año fue de 22.2 millones, lo que 

significó un déficit de 28 millones de viviendas Además, 47 por ciento de las familias 

reside en viviendas que cuentan con dos o menos habitaciones y 4.6 millones de viviendas 

presentan condiciones inadecuadas de habitabilidad 

Considerando esta situación, así como el ritmo de formación de hogares, se estima que en 

1999 el déficit acumulado de vivienda alcanzó los 6 millones. En este sentido, en los 

próximos años será necesario construir en promedio anual más de 700 mil viviendas para 

abatir el rezago y estar en condiciones de satisfacer la nueva demanda. "Para finalizar el 

2003 ellnfonavit se ha fijado una meta a cubrir de 350 mil viviendas, considerando que lo 
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anterior esta aumentando" (entrevista al Arq Alejandro Caro, jefe de proyecto del 

Infonavit, ya citado) 

3,2 El il/greso de las familias 

Uno de los factores que incide de manera imponante en el desarrollo de los programas de 

vivienda en México es el ingreso familiar. aunque no provoque ninguna reacción al 

respecto -al menos hasta este momento- Por lo tanto, este cuadro # 1, nos sirve para 

identificar como anda la distribución de los salarios en México, para después llevarlo a 

contraste con la asignación de créditos que hay en el cuadro # 2 cuadro 

CUADRO 1/1 

INGRESO DE LAS FAMILIAS EN MÉXICO 2003 

_ .. 

POBLACiÓN OCUPADA QUE PERCIBE INGRES038.7 MILLONES 
. -

DISTRIBUCiÓN X SALARIO VECES SALARIOS MíNIMOS 

54.50% 1 a 2 

1610% 2a3 
. - ~ 

I 
8.50% 3a4 , 

20.90% 4 ymas 
. - I ---_._ ... 

Fuenle: Infonavit 2003 

En este cuadro podemos ver que más de la mitad de los trabajadores mexicanos enfrentan 

limitantes económicas para poder acceder a un financiamiento para la adquisición de una 

vivienda, ya que ellnfonavit se inclina por los trabajadores de 3 y más salarios minimos 

En el cuadro ti 2 observamos que la distribución y/o asignación de créditos esta dentro del 

rango de entre tres y seis salarios mínimos, otorgados en todo el país Esto IlOS aclara que 

el precio de la \wienda sigue siendo elevado en comparación con el ingreso de las familias 

que buscan una casa Es decir que ha\' mas población que esta por debajo de tres salarios 

mínimos y la distribUCión de créditos del organismo esta por arrlha de esta cifra 
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CCADRO # 2 

CREDITOS EJERCIDOS POR CAJON SALARIAL 2002 

·Incluye ejercidos anticipadamente en el 2001 y no considera los créditos otorgados 

al amparo del Programa Apoyo INFONAVIT. 

Fuente: Infonavit 2002 

3.3 La viviellda social, palallca para el desarrollo 

Desde el punto de vista económico, la vivienda juega un papel de gran importancia en el 

ámbito familiar y en el contexto nacional, es una fuente de ahorro. constituye el principal 

patrimonio del trabajador y su familia, es uno de los mayores incentivos para el 

mejoramiento en su nivel de ingreso e influye positivamente en la productividad 

En el contexto nacional, la vivienda se ha constituido en una fuente de ahorro para el país, 

ya que casi la mitad del ahorro nacional lo representan las viviendas En términos 

cuantitativos, la construcción de vivienda tiene uno de los coeficientes mas altos de 

generación de empleos. 5 directos y 7 indirectos, durante el proceso de constntccion y su 

efecto multiplicador se distribuye en 42 ramas industriales y de servicios 

Los cambios en la estructura de la piramide de edades de la poblaciiln indican que en los 

proximos 20 años. senin cada dia mas los .íovenes en edad de formar f;ullí1i;¡, 'óuc,,?'S Este 
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inminente y elevado crecimiento de la demanda en \1é,ico. requerirá de un enorme 

esfuerzo para satisfacerla, particularmente en la población de menores ingresos 

Debido a la nueva composición que registra la pirámide de edades del pais, es de preverse 

que durante la próxima década se deberán crear anualmente un millón de emplcos. Por tal 

razón, se hacen necesarias tasas de crecimiento económico de cuando menos el S% que 

permitan ofrecer a la población más empleos y mejor remunerados. El pais ha iniciado una 

nueva etapa de crecimiento, las actuales condiciones económicas tanto nacionales como 

internacionales nos permiten ser optimistas ya que se espera que esta tendencia se 

mantenga en los próximos años. 

La construcción de vivienda contri bu ve de manera significativa al desarrollo económico del 

pais. Es altamente generadora de empleos. factor detonante del desarrollo regional y mejora 

la calidad de vida de la población La industria de la construcción de vivienda, en especial 

la de interés social. se distingue porque impul sa fuertemente la actividad económica 

utilizando materiales e insumos de producción nacional Del año 2000 al 2025 se requerirán 

aproximadamente otros 20 millones de viviendas (es como rehacer el parque habitacional 

del pai s). 

"La politica nacional de vivienda ousca ser socialmente eqUitativa, incentivar la oferta para 

los diferentes estratos de ingreso y propiciar el establecimiento de fuentes alternas y 

complementarias de financiamiento. como es el caso del desarrollo del mercado secundario 

de hipotecas, asi como otros novedosos mecanismos de financiamiento" (Entrevista 

realizada al Arq Enrique Mondragan. subdelegado sindical de la delegación VII. en 

Tlalnepantla, 12 de noviembre de 2003) 

Para atender la creciente necesidad de vivienda a precio accesible v de calidad, en su 

edificacian, se requiere bajar costos directos mediante la utilizacion de nUC\'as tecnicas y 

materiales. asi como disminuir costos indirectos a través de la desregulacion de tramites. 

permisos y licenCIas Esto perlllitlra fomentar la actlvidad económic2. la generacIón de 

empleos v el desarrollo regional. \' lo mas importante. edificar mi" \'i\·icnda, en los 
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proxlmos años, que satisfagan las necesidades habitacion~le> regionales. permitan la 

utilización de insumos nacionales. propicien la cultura del ,,110110 y de! incentivo al pago 

"El Estado Mexicano asumió un papel mas din¡imico en materia de vI\'ienda para mejorar la 

calidad de vida de los mexicanos Un nuevo impulso a la politica social en materia de 

vivienda ha propiciado el desarrollo económico. la distribución de la riqueza y el bienestar 

social (sexenio 1988-1994) Esto es mas notorio en las entidade, de la Republica en las que 

se trabaja de manera coordinada con los municipios y el Gobierno Federal; aunque muchas 

veces el gobierno se hace pendejo (sic) e ignora la realidad" (entrevista al Arq Enrique 

Mondragón, ya citado) Por ejemplo, las garantias de construcción siguen estando 

presentes y muchas veces se han destinado recursos casi al parejo del Producto Interno 

Bruto (PIB) destinado a este sector, pero esto no es suficiente (Ver gráfico # 1) Habría que 

considerar la clase de vivienda que se esta constru\'endo y el precio de venta que se ofrece a 

los trabajadores que por lo reh'Ular solo pUl'den pagar aquellos que ganan entre tres y seis 

salarios minimos. 

GRAFICA # I 

Fuente Infona\'1l 2002 
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3 .. 4 Reforllla al Artículo 27 COl/stituciol/al 

La refonna del precepto ronstitucional, aprobada en enero de 1992. se ubica como una de 

las transformaciones de mayor trascendencia para el desarrollo agropecuario y. desde la 

óptica de este documento. también para el futuro de la generación de vivienda. En conjunto 

con las disposiciones desregulatorias. de simpilficación administrativa y el fortalecimiento 

financiero de los organismos de ,'ivienda. la oferta de tierra resulta. sin lugar a dudas, 

indispensable para la reactivación del proceso habitacional (Catalán Rafael, 1991. 109). 

Con la modificación quedó establecido que la naCIón en todo tiempo tiene el derecho de 

imponer a la propiedad privada das modalidades que dicte el interés publico, así como de 

regular, en beneficio social. el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación (Ibidem 110) 

Asi enunciada la reforma pennitirá crear las reservas de tierra necesarIas para el 

ordenamiento de los centros de población Y. sobre todo. aquellas destinadas a la creación de 

viviendas, garantizando que las entidades federativas. el Distrito Federal y los municipios 

tengan capacidad de adquirir los bienes ralees necesarIos para los serVICIOS 

publicos (idem) 

En el Estado de México y Distríto Federal, queda muy poco suelo. para crear las 

condiciones suficientes de vivienda. La tendencia es una expansión hacia la periferia Se 

esta construyendo sin planificar el crecimiento de la ciudad \1uchas veces la gente tiene 

que moverse a distancias muy largas para ir del trabajo a su casa. porque esta entrando y 

saliendo de la ciudad c.Qué beneficios reales encontramos en esta situaclón0 Ivluv pocos El 

ritmo de vida se vuelve estresante, mientras que cotidianamente se va la Vida pasando de 

dos a cuatro horas arriba del transpone p~blico 



3.4 Programa para el Fomellfo y DesregulllrizaciólI de la Viviellda. 

El 19 de octubre de 1992 se firma el acuerdo de Coordinación para el Fomento v 

Desregularización de la Vivienda. este reconoce que los programas financieros de vivienda 

no han alcanzado el nivel necesario para atender las necesidades habitacionales 

*Persiste el deterioro en la relación entre el Ingreso del trabajador y el costo de la 

vivienda 

*Es insuficiente la oferta de tierra para la construcción de vivienda 

"Es baja la inversion del capital privado en la vivienda. debido a que la 

recuperación de la inversión es a largo plazo. 

*Los trámites son burocráticos durante el proceso 

·Existen regulaciones e impuestos que encarecen la vivienda debIdo al costo de la 

renta del suélo. 

Con lo antes expuesto podemos estar de acuerdo con Otros autores como Martha 

Schteingart, al señalar que el acceso a la vivienda en estas condiciones es algo muy lejano 

para los trabajadores de bajos ingresos 

Por lo tanto se puede decir que los organismos de vivienda desde su creación. no han 

resuelto la demanda de vivienda por tres factores esenciales: 

1- El crecimiento acelerado de la poblacion 

2 - La escasez del suelo ha provocado el encarecimiento de la vi\'ienda 

3.- El desequilibrio entre el salario del trabajador y el costo de la viVIenda 

Nosotros creemos que el Estado ha intervenido en la problemática habitacional a traves de 

organismos como (Fovisste. Fo"i e Infonavit) para resolver las c\igencias generales de la 

sociedad. sin embargo. lo que se puede percibir de las políticas habitacionalcs es que estan 

dirigidas a los "sectores de menores ingresos" y en la practica y más en concreto en la 

reahdad social nacional no podemos sentirnos orgullosos de que esto se cumpla 
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3.5.1 Los Fotldos Solidarios Después de /992. 

En 1992 se refomlaron radicalmente tanto el Infonavit como el Fovissste. entre otras 

cosas, con el fin de revertir algunas de las tendencias arriba señaladas, en particular su muy 

aguda descapitalización A partir de esta fecha las bases de operación financiera de estos 

organismos han sido 

'manejo de la cuenta de ahorro del trabajador individualizada como una sub-cuenta del 

Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR, 

'sistema de asignación de créditos por puntaje del derechohabiente, 

'ampliación del plazo de recuperación hasta 2~ 'años, 

"aumento del porcentaje del Ingreso gravablc para la amortización del crédito hasta el 

25%; 

'cotización del crédito en veces salario mínimo, 

"distribución de paquetes de créditos por subasta a promotoras privadas o públicas 

Para Priscila Connolly (2003) la política habitacional es concebida fundamentalmente 

Como uno los aspectos financieros de las instituciones. y que en el caso de la industria de la 

construcción, es muy limitada su actividad La excepción ha sido el Programa Financiero 

de Vivienda, que representa una opción para los activos bancarios El desinterés en 

la repercución financiera de los programas habitacionales podría llevar a suponer que 

éstos pudieran beneficiar principalmente a la población más desamparada en materia 

de vivienda Sin embargo, como se ha visto, no es así Por el contrario, han sido los 

sectores y algunos grupos especificos de la clase trabajadora los princIpales 

beneficiarios de los programas 

Ello se debe, en parte, al predominio del criterio politico sobre el social en la 

distribución de los recursos, pero también, la propIa ausenCIa del criterio 

financiero contribuye al reparto irracional de recursos crediticios escasos (Herrasti y 

Villavicencio, 1998 49) 
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Conforme a esta problcmatica, el Estado tiene C<lmo IlJlKión intervenir a través de 

organismos para resolver las e:\igencias generales de la sociedad, sin embargo. lo que se 

puede percibir es que las politicas habitacionales rcsponden a las peticiones de una clase 

determinada, es decir, la que puede pagar cJ costo 

Asi, por un lado, el Estado propició la intervención del sector privado en los procesos de 

promoción y producción y, por otro lado, reguló la acción de sus instituciones. al controlar 

el tipo de programas por desarrollar y los esquemas crediticios, otorgar subsidios 

importantes y favorecer a ciertos grupos de la población. con los cuales pretendia 

legitimarse (Garda )' Puebla. 1998 29) 

En nuestra optlllon. la solucion al problema de la vivienda es muv complejo por los 

distintos factores que intervienen en la garantia de vivienda para el trabajador, sin embargo, 

son factores que pueden modificarse para abrir las oportunidades a los trabajadores. En el 

caso de Infonavit deberia promocionar a las demás lineas de crédito. por ejemplo. la 

autoconstrucción en terreno propio (linea IV), ya que muchos de los trabajadores de 

provincia principalmente, cuentan con una herencia de un terreno o hay la facilidad para 

hacerse de uno 

Por ello, la solución no esta en llevarlos a vi vir donde el Estado quiere y que además el 

pone las reglas del juego En este caso nos estamos reftriendo a la nucva fonna de hacer 

Ciudad. que nos es otra cosa mas que grandes extensiones de tierra convertidas en enormes 

fraccionamientos y una concentración de la población impresioname, sin transporte, con 

pésimos servicios y pago de cuotas por tenencia de la casa que son independiemes al 

crédito obtenido por ellnfonavit 

J. 5.2 Programa ,Nacional de Vivienda (PN 1) 1990-1994. 

Enmarcado en el Sistema Nacional de Plancación Democrática, este programa considera las 

propuestas y lineamientos que en matena hab,tacional estableCió el Pian T'acional de 

Desarrollo 1989-1994 Tal \' como lo CSllpulan la~ le\es de I'ianeación \ la Le\ Federal de 
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Vivienda, el programa es el marco normativo de la acción Idlltacional en nuestro pais, v 

por consiguiente guarda un carácter obligatorio para las dep~ndencias y entidades de la 

Administración Publica Federal que estén involucradas en la ejecución de programas de 

vivienda 

En la estrategia de modemización del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se deriva un 

acuerdo para el mejoramiento productivo del nivel de vida. evidentemente social En el 

Acuerdo para el Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida, se explican cuatro estrategias 

para mejorarlo 

Creación de empleos productivOS y bien remunerados. 

Atención a las demandas sociales prioritarias 

Protección al medio ambiente. 

Erradicación de la pobreza extrema 

Para ello, el Plan Nacional de Desarrollo planteó aSignar al gasto social la máXima 

prioridad en los presupuestos anuales de Egresos de la Federacion, asi como la concenación 

con los demas niveles de gobierno y de la sociedad (Catalan Valdés, 1993 63) 

Ahora bien, en materia de vivienda el cambio fue congmente con la estrategia de 

modernización del pais, y consistió, en esenei?, en reconocer. primero, la necesidad de 

modificar el status qua, y, segundo, en conSiderar al problema de la vivienda como un 

problema social, si, pero fundamentalmente C0l110 lo que es un problema financiero 

"La insuficienCia de viviendas es un e(éc/o La insufiCiencia financiera es la cOII.m[sin 

embargo, nosotros no estamos de acuerdo con esta afirmación. ya que el problema de la 

vivienda no se reduce solo al aspecto financiero, sino que también depende de las 

condiciones que se han creado para facilitar el acceso a la ,i,iende para los trabajadores. 

porque actualmente podemos observar un gran numero de casa, que a un no están ocupadas 

o \cndidas para ser mas exactos, lo que qlllcrc deCir <lile ,i hay recursos para constrUIr pero 



lo que no hay es lo que ya mencionamos anteriormente IIn mecalllsmo que permita al 

trabajador de menores ingresos obtener una casa a crédito)'" (Ibldem (0) 

Este documento-guia, establece las estrategias a seguir para avanzar con esfuerzos 

redoblados en su solución, también precisa las acciones a ejecutar derivadas de esas 

estrategias (Ibidem 66) 

3.5.3 Programa de viviellda 1995-2000 

La politica social establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. define como 

objetivo general propiciar la igualdad de oportunidades y de condiciones para que la 

población disfiute de los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución, 

entre los cuales se encuentra el derecho a la "ivienda 

La vivienda es uno de los ejes principales de la política social, ya que constituye un 

elemento fundamental del bienestar de la familia al proporcionar seguridad y sentido de 

pertenencia e identidad. 

La politica dé vivienda del programa sectorial se fundamenta en dos vertientes principales 

Por una parte, busca fortalecer la coordinaCión entre los tres niveles de gobierno con los 

organismos nacionales y locales de vivienda. por la otra. promueve y amplia la 

participación de los sectores público. social y privado para incrementar la cobertura de 

atención. en especial de los grupos que demandan \'ivienda de interés social (CTDAC, 

199 1) 

Para lo!:!rar una mavor coordinación del sector, fortalecer la oferta de vivienda v brindar - ~ , 

atención especial a la demanda de Vivienda de IIlterés social, el Programa Nacional de 

Vivienda 1995-2000 establece las siguientes lineas estratégicas 



Fonal"Ullllellto i/lstltuClo/lal: profundi zar la rcfelfm ~ est nlctural de los orgam ,mos 

nacionales de vivienda. preservando su sentido socIal. ampliando su cobertura de atención y 

propiciando una mayor coordinación entre ellos. 

MeloranlleJlfo)' ampllac{()/I de los sernclOS Ji! .!í/lUl1CIOI/Uellfo: promover un mayor 

flujo de financiamiento a largo plazo. con costos C{)mpetltivos y diversificación de 

esquemas de financiamiento de acuerdo con el nivel de ingreso de la población 

DesregulaClu/I y desgravaciúlr impulsar un· marco normativo que se refleje en 

menores costos indirectos asociados con la producción \' titulación de vivienda 

Suelo p({ra ""'ieJIdo: promover la ofel1a de suelo para uso habitacional a precIos 

accesibles para la población. incorporando reservas territoriales y predios infraurbanos que 

cuentan con servicios y equipamiento. 

AlItoco/lstrllcciá/l y me/oml/llellfo de 1'¡"/('IIJa rural r {{rhalla. apoyar la 

autoC{)nstrucción y mejoramiento de la vivienda. aSI como la comercialización de 

materiales e insumos en las zonas rurales y urbanas 

Fomento tecnológico: fomentar la investigación. desarrollo v aplicacion de 

tecnologías alternativas regionales para la construcción de vivienda 

Estas lineas estratégicas resumen el compromiso gubernamental para generar mayor oferta 

de vivienda, de mejor calidad y al alcance de las famili~s mexicanas. Todo esto suena muy 

bonito pero la realidad es otra Algo que no esta claro es como la gente de hajos recursos le 

va hacer para poder disfrutar de una vivienda 

El Infonavit tiene que cambiar su forma de percibir a la población como una diversIdad que 

dia a día estará en condIciones de necesitar una vivienda. ,. no como algo homogéneo e 

identlCo cuando no lo es 



3.6 Programas yfllemes de fil/llllciamielllo 

La situación financiera del Instituto ha observado un importante fortalecimiento en los 

últimos años. En consecuencia, "las metas establecidas para el año 2000, cuentan con un 

soporte financiero sólido y una organización institucional comprometida con el propósito 

de brindar una mayor y mejor atención a los trab¡¡jadore," (entrevista al Arq Enrique 

Mondragón, ya citado) 

De acuerdo con el nuevo programa económico del pals y con el Programa l\acional de 

Vivienda 1990-1994 (el cual estableció que los organismos habitacionales se limitaran 

exclusivamente a un papel financiero y de facilitadores de las gestiones, para que la 

producción de vivienda se rigiera por el libre juego de las fuerzas del mercado). sin duda 

esto es lo que prevalece hasta nuestros días un mercado abieno en constante competencia 

por vender lo más que se pueda 

Se decretó la transformación del programa de financiamiento y construcción de conjuntos 

habitacionales (línea 1) en un sistema de subastas de financiamiento para la construcción de 

conjuntos habitacionales del Infonavit Esta nueva modalidad consIste en la subasta publica 

'de paquetes financieros para construir viviendas, entre empresas de ciena capacidad técnica 

y económica, inscritas en el padrón de constructores2 del Instituto De este modo las 

constructoras construyen unidades habitacionales con financiamiento del Instituto y 

colocan las viviendas entre los derechohabientcs acreditados 

Bajo estas circunstancias. el escenario finanCIero del Instituto correspondiente a 1999 y el 

previsto para el año 2000, se presenta a continuación en el cuadro #3 "de flujo de efectivo" 

---"--'-

~ El padrólI de conSITtlClOl'CS es ullCllisla de las dl[eTI2I11CS COllstnlclor;¡S 'lile tr:·tb<l.irlll .\' credll pr(nl'C'I(\~ de 
\"j, ¡clld¡¡ para el Illfonilyil 
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'En el año 2000. las cifras incluven la dcyolución anticipada del fondo de ahorro de los 

acrt!dit~dos para complementar su monto de credllo ,Fuente Infonavit 2002) 



En cuanto al programa de crédllos individuales (lineas lI a la V). los cambios mas 

importantes debidos a las reformas de 1992 correspondieron ,: las llIleas 11 (adc¡uisicion de 

vivienda a terceros) y JII (construccion en terreno propio. lo, demas créditos no presentaron 

modificaciones. Quisiera citar aquí una parte de la entrevista que realizamos al Arq 

Alejandro Caro Sandoval, ya citado '"La única solucion oportuna y pertinente para que se 

le pudiera dar contrapeso a la demanda acumulada de vivienda, fue a través de abrir la linea 

11 y fomentar la construcción en terreno propio de los derechohabientes, aunque esta última 

no se igualó con la primera, y asi como vamos, la compra a terceros seguirá representando 

parte de la solucion, sin tomar en cuenta otros factores, claro" 

3. 7 El Estado y la viviellda 

Frente al"problema de la vivienda. como se sabe. afecta fi.mdamentalmente a los sectores de 

menores ingresos de la población, el Estado ha intervenido de varias maneras. Por una parte 

ha impulsado y promovido la vivienda social. entendida COIllO una vivienda nueva. 

terminada que satisface a una parte de la demanda Por otro. ha desarrollado programas 

alternativos a la vivienda terminada. consistentes en apoyo para el mejoramiento de 

vivienda existente, vivienda progresiva (vivienda que se termina gradualmente) y terrenos 

con servicios básicos. Pero sin duda el más importante cuantitativa y cualitativamente es el 

de vivienda terminada. (Cuadro # 4) 

CUADRO # 4 

Méxíco: programas de vivienda apo)'ados por el estado. 1997-2000 
_~ •• _______ • _______ •• ____ •••• ___ ._. ___ • ___ •• _. -0 __ •• - ._. 

Año 

J997 

J99M 

:Vivienda nueva' Vi"ienda 
! ! , , , progresiva 

;"'1 ej o ra lIIiell to 

:de ,i, íellda 

:Terrenos con' 
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos efectuados. la vivlcnda ,oclal ha estado lejos de 

disminuir el problema habitacional Si bien cuantificar la demanda no satisfecha es dificil, 

principalmente por las complicaciones para calificar a la vi,'ienda deteriorada, oficialmente 

se reconoce que en el año 2000, con una población total de 97.483412 personas y 

21.942.535 viviendas paniculares, existía un rezago de 4 millones 291 mil aCCIones, es 

decir casi 20% del inventario existente. Adicionalmente desde el año 2000 hasta el ano 

2010 se requerirán por lo menos 731,500 nuevas viviendas anualmente lo cual duplica lo 

que se ha efectuado hasta ahora aun en los años de ma\'or auge economlco en cI país 

(Cuadro # 5) 

El tracaso de la acción habitacional del Estado en México ha tenido que ver con vanos 

factores En primer lugar, la falta de recursos suficientes (acorde con las necesidades) para 

orientarlos a la inversion en vivienda social. En la ultima década, la inversión en esta 

vivienda se mantuvo generalmente en 0.9% del PIB con años como 1994 en que llegó a I 

por ciento o 1997 en que descendió a O 7 por ciento. 

En segundo lugar hay que mencionar la carencia, especialmente desde fines de la decada de 

los ochenta, de una politica habitacional con contenido social a pesar de que el discurso 

oficial plantea siempre que la ofena debe orientarse hacia los más pohres En estos años, la 

acción de los organismos estatales ha sido contemplada como un apoyo o impulso a la 

economia (básicamente por la creación de empleos que esta actividad supone) y no como 

una actividad imponante para el bienestar de la población (Villavicencio, 2000) En 

consecuenCIa, los programas habitacionales, especialmente los de vIvienda nueva 

terminada, son cada vez menos accesibles para las familias de bajos ingresos que, segun 

datos oficiales (lNEGI, 2001) para el año 2000 constituían cuando menos el 41 por ciento 

de los hogares del país (que son los que reciben ingresos menores a :; salanos mínimos), o 

el 63 3 por cIento de cllos (que recibe ingresos menores a ~ salarios mil1l111os) 

_ P.-\GI~:\ .:':'-



CUADRO # 5 

México: necesidaMs de vivienda (número de unidades) 

; -~1~joramienlo 
! Vivienda n ue\'a ' Período Tolal de acciones 
, ¡vivienda 

l-!:ista año 2000 (rezago) 1.811000 2.~X() 000 4.291.000 

; , 
P_.~-----. __ .. __ .. ,--...,--- , ____ .. __ . ____ ._ .", ,' ... , __ ., _____ .. ___ ._. ___ ._._. ___ ,_ ....... ",_. ___ ._ 
, . 
;Año 20ill-2tl10 (aOl,"llllente) i . 711 :iX~ 

¡.-" _. -_._ .. - .. _._-", ----- ..• _- .-.• -, '-f--"----"'-" 
:Año 2001-2010 (todo el; 

i 315 >: .. 0 
" , 

11 2~7 4<itl 
;período) 

:_. _________ '"0"' •• ____ • ___ ... .:.. " ••• _o. __ . __ ... 

!Fuente SEDE SOL Progralll<l SCClonal de \il\"lenda 2001-2(1)ó 

En lercer término. la ac~ion habitacional ha fallado porque los programas que se han 

aplicado desde hace muchos años no parecen considerar las verdaderas característIcas 

demográficas, sociales y culturales de la poblacion demandante y, tampoco, los problemas 

que existen en las viviendas que se les han ofrecido hasta ahora Menos aún se conocen las 

aspiraciones y reivindicaciones en relación al tipo de vivienda a la que aspira la familia 

mexicana, la cual ha experimentado cambios profundos en las últimas décadas. cambios 

que no parecen estar contemplados en la actual ofena habitacional de tipo social 

Todo esto ha llevado a una sItuación muy panicular de las arcas urbanas, especialmente en 

las grandes ciudades del país En ellas. la vivienda social no ha constituido nunca la "la 

principal para que los más pobres obtengan vivienda. de tal forma que no más de un 20 por 

ciento de la demanda ha sido satisfecha con esta ofena Sucede entonces que alrededor del 

60 por ciento de la población. que es la que ha quedado fuera de los esquemas de 

beneficiarios \" está limitada economicamentc para recurnr al mercado formal. ha tenido 

que autoproducir su vivienda en largos procesos de autoconstruccion. generalmente en 

suelo irregular. en el cual h~n debido introducir también los servicios \' el equipamiento. Es 

cieno que en algunos de esto, ca,os las farniltas h~n podido obtener el apo\'o de plograma, 
Pr\GI:'::\ 5ú 
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dc vivicnda progresiva o mejoramiento de \'i,ienda. pero !" wmllll es que asum~n 

particularmente los costos, el esfuerzo )' el sacriticio de este l)roce,o 
.. . ... 

...:" .. 
' .. 

En consec~'en'cia, es indispensable que el problema de la vivienda en México se enfrente de 

una manera diferentc. Para esto es fi.¡ndamental una voluntad politica de los responsables 

del sector que pennita reorientar la politica habitacional en la búsqueda de un mayor 

objetivo social Por lo tanto hay que desarrollar propuestas que contemplen no sólo 

aspectos como las formas de producción, los rccursos necesarios, los esquemas de 

financiamiento adecuados y el papel que deben cumplir los diferentes agentes involucrados 

sino, también definir pr()gramás habitacionales que contemplen la diversidad de la demanda 

que proviene de las familias de bajos ingresos asi como sus requerimientos v aspiraciones 

en cuanto a la vivienda que desean . 

. ' '" 

La elección ~.e una vivienda de autogestión, no siempre es resultado de las dificultades 

económicas y dc procedimientos que implica para los mas pobre, el acceder a la vivienda 

nueva terminada que ofrecen los programas sociales En muchos casos es también la 

búsqueda de u'na vivienda que se adapta mejor a los requisitos y necesidades actuales de la 

familia. 

, 

La acciónhabitacional del Estado tiene presencia sólo por etapas, ya que el Plan Nacional 

de Desarrollo, en su apartado ce Acucrdo para el 1\1ejoramiento del i'ivel de Vida, y su 

relación con la politica social se ha descuidado demasiado 

Desde 1992 se buscaba la mejora y un mavor financiamiento a la demanda de vivienda para 

contrarrestar el desabasto de vivienda produciendo más. pero al mismo tiempo afectando \' 

acarreando nuevos problemas consigo. porque la vivienda en si misma encierra la vida de 

una nación, : puede representar cantidad mas nu calidad, pues muchas veces el 

financiamiento privado busca el dinero, en otras palabras la ganancia v se lucra con los que 

menos tienen (2° informe de gobierno, Vicetlle Fox. 2002) 



Lo anterior nos indica que se pretende resolver el problema de la vivienda. construyendo 

más o mejor dicho incorporando mas financiamiento privado a la construcción de vivienda, 

sin embargo, nos cuestionamos 6Hasta qué punto es satisfactorio que se siga produciendo 

vivienda como la que hasta hoy ofrecen las grandes constructoras (ARA. GEO. BETA)", 

para dar solución al desabasto de vivienda, aunque esto seria para incorporarse a una futura 

investigación 

En el gobierno de Ernesto Zedilla, se pretendia construir y mejorar 700, 000 viviendas cada 

año, para lo cual habría apoyo crediticio de las instituciones publicas y privadas, por 

supuesto que si pero con grandes garantias por pane del Estado, para poder invenlr [sta 

fue una de las promesas con respecto a la vivienda, lo cual nunca se cumplió 

El problema radica en que sólo 300,000 tienen garantizada una vía financiera. el resto sale 

por autoconstrucción, de manera tal que la calidad es muy cuestionable, y las condiciones 

de salud para sus habitantes lo es aún más (Internet 2003) 

Nosotros pemamos que esta cantidad de vivienda de interes social que se esta produciendo 

es de mala calidad, por lo que si su precio de venta no baja, al rato ya no habrá quien la 

compre y el problema seguirá persistiendo, por lo tanto, habrá más trabajadores Sin una 

casa 

Es indudable que cada presidente de la Republica tenga su propio Plan de desarrollo, sin 

embargo, no basta con que exista sino que realmente se lleve a cabo dentro de una 

estructura general, que responda a las necesidades de los mexicanos, pues de ello depende 

la calidad de vida que cada individuo pueda tener 

Así, en conjunto, gobierno v sociedad pueden aspirar a mejores ni\eles de vida, '! que mas 

que siendo propietarios de una vivienda. Por ello, fue necesario poner en marcha una 

polit Ica habitacional favorable a la demanda de los trabajadores 



Hasta 1992, se manejaban dos programas hahitacionale, 1'0. medi0 de cinco linea, de 

crédito el programa de financiamiento y constnlcción dc vivienda nueva en conjuntos 

habitacionales (linea 1) y el de créditos individuales para adqul,lclón de \'ivienda a terceros 

(linea 11), construcción de vivienda en terreno propio (linea 111), mejoramiento o extension 

de la vivienda (linea IV), y pago de pasivos (linea V) (Infonavit, 1979). De estos dos 

programas, el más imponante era el primero, ya que, por un lado, perrl1ltia disminuir el 

dcficit habitacional, y responder de manera nipida y eficiente a las demandas obreras 

(Garcia y Puebla, 1998. 33) Así, entre 1972 y 1992. el mayor número de créditos 

asignados y la mayor pane de la inversión correspondió siempre a la linea I 

Sin embargo, en febrero de 1992. como resultado de las nuevas politicas de vivienda. el 

Infonavit se transformó El Instituto ha entrado de lleno a un esquema cuyo principal 

objetivo será el de administrar el fondo de manera más eficiente. otorgando créditos sin 

subsidios y dejando a un lado su panicipación en tareas constructivas [pero por supuesto 

que el !nfonavit nunca llego a construir una sola vi\'lenda siempre habia constructoras, 

convenios con casas de materiales. diseños. sobretodo financiaba la vivienda unicamente 

mas no la construia] 

Su función de Infonavit en el año 2003 y desde su creación es la de financiar y coordinar el 

desarrollo de conjuntos habitacionales, eligiendo los que ofrezcan las mejores condiciones 

de ·calidad y precio, para poder despwis asigna" ~rcditos individuales a trabajadores que 

alcancen la puntuación minima 

El coordinador del área de vivienda del equipo de transicion del presidente electo, Vicente 

Fo", agregó que en esta acción también IIltcrvienen servidores públicos de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Banco Central (Lílía Carrillo. El Ecol1(lmista. 

1994-2000, noticia bajada de Internet) 

Romero Hicks (entrevistado por Mesa de RedaCCión. programa radlofóllIco que se 

transmite por Acir). dijo que los programas de apoyo al finanCiamiento de la \'lVlcnda de 

- P.-\CJ\·\ ,q 



Interes social, como Fovi e Infonavi!, no sólo se mantendrán sino que se buscará su mejora 

(Idem) 

El colaborador del presidente electo. resumió las grandes lineas de acción del nuevo 

gobierno en este sector- instaurar una política nacional de vivienda, lograr mayor 

coordinación entre autoridades. empresas, banca, y beneficiados; así como brindar ma\'or 

atención a la mejora juridica y fisica de la vivienda usada y en renta (Idem) 

Destacó que sin duda, el principal reto sera la busqueda y sostenibilidad de vías financieras 

para la viviellda, especialmente de interes social Sin embargo. esto parece un discurso mas 

de los que sexenio con sexenio están presentes 

Aunque reconoció que en México se han desarrollado fórmulas creativas orientadas a 

brindar mayor certidumbre a los compradores de una casa de interes social, Romero Hicks 

destacó que la mejor politica de vivienda es la estabilidad económica en un marco de 

Estado de Derecho 

Comentó gue a~ualmente no ha\' economia familiar.9ue aguante un esqll~ma de 

amortización directa, debido a la movilidad en las tasas de mterés 

Ante la escasez del crédito hipotecario por pane de la banca privada, que en 1999 otorgó 

sólo 670 crédilOS, el responsable de la coordinación del arca de vivicnda de Fox comento 

sobre la necesidad de bursatilizar la cartera hipotecaria 

"Si una persona va a prestar dinero a largo plazo, y las hipotecas se prestan entre 2:' v .lO 

años, el fondeo del dinero también tiene que ser de largo pla70 Si logramos empatar que el 

fondeo sea de largo plazo y se combine con los préstamos a largo plalO. uno de los 

beneficios seria lograr tasas de interés tijas". explicó Romero IIlcb 

Agregó que (·1 nuevo gobierno talllbien brindara mavores apo"os a la "i,icnda residencial 
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Destacó la importancia de tomar medidas que mejoren la C,,!ldild juridica de la vivienda en 

Mexico. ya que una vez regularizada. se podna combinar con políticas de crédito para la 

adquisición de vivienda usada. revolucionando al mercado 

"En Mexico existen 22 millones de casas, cuyo valor es de unos 7.000 millones de millones 

de pesos, sin embargo, al menos 60% de estas viviendas no tienen valor de cambio, porque 

carecen de escrituras Tenemos un potencial enorme ahi", aseguro Hicks 

3.7.1 /llfOllavit y el destape de lalíllea 11 (compra a terceros). 

Para el cumplimiento de su objetivo básico, el Infonavit ha establecido cinco lineas 

de crédito linea 1, para la adquisicion de viviendas cuva construcción financia el 

propio Instituto a traves de subastas; linea [J, para liI compra de Vivienda en el mercado: 

línea IJI, para la construcción en terreno propiedad del trabajador. linea IV, para la 

reparación, ampliación o mejoramiento de la vivienda propiedad del derechohabicnte, y 

linea Y, para sustituir préstamos que se hayan contratado por los conceptos 

anteriores con otras instituciones de crédito. 

A panir de 1992 se destapó la L.inea II que consiste en la compra a terceros, ya que el 

lnfonavit habia reformado su estructura de asignación de créditos y su papel que venia 

desempeñando durante velllte años. "era urgente una reforma en la que el Instituto volviera 

ha recobrar las fuerzas y cumplir con sus objetivos - más vivienda para los trabajadores" 

(Entrevista realizada al Arq. Alejandro Caro Sandoval. ya citado) 

El Instituto evaluará, y aprobara, en su caso, los anteproyectos que panicipen en el Sistema 

de Subastas:.cvaluará y aprobara los paquetes de Linea 11 (compra a tncero,) qlJ~ c0J1<;c!c-', 

convenientes para ser adquiridos por derechohahlemes del Instiiui" ~e<"e¡c:ld.· '1~'l,:"C ;¡. 

libertad dcltrahajador para elegir la vivienda nueva. o usada. de ;t: : .... ,.¡'.:.:,:~.:. 

El Institulo \a no comprar~ terreno,. ni eiaborarit plallt< Jl1i!,"::\". 11: ~'(':". ". " 

De mancra ~eJecti\él SUpelYISara obras quc h¡:>~" ::i("L..:' :"'.-:'. '. 
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Instituto' en' todos los casos las ¡¿arantías de construcción cone;] por cuenta exclusiva de , . -
los constructores. , 

··~.~.~r~~ 
Con todo ello su función se asemejará más a la de un banco cspecialil-ado en vivienda que a 

la de u~ 'i~sii'tución constructora. aprovechando las ventajas competitivas de la industria de 
• - • o' 

la coñstrucción y respetando las leyes del mercado Ademas la nueva ley contempla la 

posibilidad oe redescuentos con instituciones financieras. lo cual en un futuro. abriria 
• .. lO ... 

posibilidade's impon antes de expansión de su capacidad operativa 
. ;.<1. ... ' 

La linea .11,: representa una vivienda en paquete (conjunto habitacionales que ofTecen los 
.-: .. ,;: 

desarro!lad~res autorizados por el Infonavit), cuyo valor no sea mayor a 300 veces el 

salario mínímo mensual (VSMM) vigente en el D F. para los estados y hasta 350 veces para 

el D.F. Nóspreguntaremos por qué en el Distrito Federal. es más alto el promedio que 
~ ;" 

puede lene'r ~n derechohabiente en veces salarios mínimos para la obtención de la vivienda, 
~ .. ~; '\.-

la respuesta ,nos la dio el Arq. Alejandro Caro. cito "La diferencia no es tan marcada. sin 
. -. .. 

embargo si lo es en el sentido de ubicación de donde quiero vivir, es decir mientras un 
, , ' ., 

conjunto habjtacional se construye en el Estado de Mexico. específicamente en Tecamac, 

por decir algo. su valor de estas casas será inferior al precio de una vivienda que se ...... 
. construya en' la delegación Coyoacán, ya que son lugares distintos, y cada uno presenta 

diferent~s oponunidades de vida para los habitantes En este sentido, los servicios. los 

empleos, equipamiento urbano e infraestructura, determinaran el precio de la vivienda") 
, . " 
. '. 

Es por ello: que las condiciones que estaban inmersas para que se diera el cambio. 

repercutieron fuenemente en una reestructuración en el sistema de asignación de creditos, 

aunque con éllo trajo la apenura de las demas lineas de en;dito. especialmente la linea 11 

(compra a te.rceros), ya no sólo se dirigian a la linea 1. sino que habia mas opciones para 

escoger, de esto hablaremos un poco más adelante cuando entremos de lleno a la Imea 11. 

.' Para Topalo\-. clI11~'\'J'~ ,k b \1\ k'IHb \'.,,¡n dd\'fIlUIl¡1C1.' d..:) ..... O<\I\'1Hhl 1/"" l.m ~,·I"I ,\ UUl: 1.111 ;Ii.·,l;¡,}.' ~.' ,'...;,' ,k, .,:,'III1 .. ,.k b dUlbd l'j, 

l>1r.1C; p,dahras d 1I~) lkl <'11,'1,\ ~Il ,'1 ~<1:11i\ l'~ 111,i, (',:r" yllc' t'n];1 r"nh'ri:1 



Es necesario mencionar que la linea JI presenta actualmente do, modalidades los paquetcs 

de vivicnda nueva, que consisten en conjuntos habitacionales construidos por empresas 

privadas sin financiamiento "solamente hay una relación de créditos otorgados por el 

Infonavit y las constructoras de vivienda" (entrevista al Lic Jesús Guerrero, va citado) del 

Instituto y que se ofrecen a los derechohabientes que reunen los requisitos para la 

asignación de un crédito (dichas viviendas pueden estar terminadas, en proceso de 

construcción o por iniciarse), y el denominado "mercado abieno", que es la compra 

individual, por parte del acreditado, de una vi\'ienda ya construida, nueva o usada 

Ambas modalidades han permitido al Instituto crear una "bolsa de vivienda". también 

conocida como "paquetes de vivienda" donde los propietarios privados o las empresas 

constructoras inscriben sus ofenas para que los derechohabientes elijan y, posteriormente. 

gestionen su crédito ante el organismo (Boris y Schteingart, 1998 34) 

Se pretende que este programa se constituya en la forma fundamental de trabajo del 

Infonavit, ya que, además de aumentar la ofena habitacional, no implica una erogación 

previa, sino que el financiamiento se concede al momento de otorgar los créditos, que es la 

relación créditos-construt10ras (entrevista al licenciado Jesús Guerrero, ya citado) 

Por poner un ejemplo, en el Estado de Mé:-:ico, la ofena de vivienda de linea 11. esta 

evaluada en aproximadamente cinco veces mas que los créditos otorgados en la línea I de 

1972 a 1991, en comparación con un fuerte estirón que se dio en la linea dos en los ailos de 

1998 a 2002, aunque a partir de 1992 se comenzó a dar un cambio tan importante y un 

ascenso posiblemente inesperado para la estructura del Infonavit en la ofena de vivienda y 

en el otorgamiento de créditos. "De hecho el Estado de \lexico es el semillero número uno 

en cuanto ha créditos otorgados en todo el pais"(Idem). 

Si el promedio total anual de linea uno de 1972-1991 fue de 4,683, en el 2003 ellnfonavit 

se enmarca en un reto que consistirá en el otorgamiento de 350.000 creditos al ¡¡nailzal el 

ailo, hasta hoy en el mes de junio de 2003 se han otorgado alrededor de I 1 :;'000 credito,. 

Cifra qu~ esta mu\' lejos para lograr su objetivo. ya ',Iue las condicione, son \ilfiable,. por 



ejemplo. se espera una mavor incorporación de derechohal,lt'ntes. sin embargo. pequeñas 

empresas, están cerrando debido a una crisis económica de \ ¡¡IIOS aiios Esto lleva cambios 

en los objetivos y no siempre se alcanzan 

Los préstamos para vivienda que otorga el Instnuto son a un plazo de amortización máximo 

de JO años. y están nominados en numero de veces el salario mínimo general vigente en el 

Distrito Federal y se cobra una tasa de interés anual promedio de 6% El saldo de los 

cn!ditos se ajusta a los incrementos que tenga el salario minimo 

Para efectos de la amortización de los créditos, los trabajadores pagan el 25% de el salario 

mensual que perciben, y se le agrega el 5% de la aportación patronal Los pagos mensuales 

se traducen a múltiplos del salario minimo vigente a la fecha en que se realizan y en esa 

proporción se disminuye el saldo insoluto del crédito 

La selección para el otorgamiento den los cr~ditos se hace con b.ase a un sistema d_~ 

puntuación Que de manera clara y sencilla determina los reC¡LJisit9~ue s~_.Ridcn para 

asignar los créditos_ 

El Infonavit promueve la oferta de vivienda a través de las Subastas Además, aprueba 

proyectos denominados Paquetes Linea 11, en los que el constructor se compromete a 

desarrollar conjuntos habitacionales, bajo las nor:,,~s de calidad y precio establecidas por el 

Instituto, para ser ofrecidas a los trabajadores que obtengan la oportullldad de un crédito. A 

partir de 1996. para promover la oferta de manera equilibrada en las distintas regiones del 

país y dar certidumbre a todos los agentes que participan en la producción de vivienda, el 

Infonavit presentará sus programas anuales de utorgamiento de créditos a nivel localidad 

Las constructoras compiten entre si para que su proyecto sea aprobado a la menor 

bre\edad posible "Muchas veces no tiene que haber una aprobación por par1e del Infonavit 

para que se inicie la construcción de un proYecto habitélcional sino ma, bien con el 

municipio y este trata de sacar \'entaja" (Entrevista a lél Lic Julio Ortega, conqructor 

nacional, 2' de septiembre de ~003) 



Por allí alguien dijo. que la competencia es Ilna meioria pua una sociedad Sin ella 

sencillamente. no hay progreso ni dcsarrollo. La compctcn(ia es ,,1 modo que tiene la 

sociedad de purgar sus errores y de crear formas de vida cada vez mejores v. allí donde 

funciona el mercado, más baratas Es cierto que la competcncia coloca sobre la persona una 

durisima tensión o estres, como se dice en nuestros dias, pero de ella depende la posibilidad 

de mejorar el mundo en que vivimos (Apuyelo. Carlos y Áh,aro. 1998 120) 

No hay que olvidar que los recursos que administra el Infonavit son propiedad de los 

trabajadores y son aponados por los empresarios de todo el país, y corresponden al 5% del 

salarío de sus trabajadores Las metas a cumplir. las actl\'idades a realizar y los recursos 

destínados a financiar el otorgamiento de creditos, son aprobadas cada aiio por los 

representantes del Gobierno federal. los trabajadores \' los empresarios en una Asamblea 

General 

En Mexico, hay una preocupación en este sentido ya que el gobierno yel Infonavit al dejar 

en manos de las constructoras privadas el problema de la vivienda, se dejaron llevar por 

las leyes del mercado imperantes en países desarrollados. donde existen reglamentos y 

normas que rigen este mercado para beneficio de la población 

Segun Schumpeter, (citado en fabricantes de mIserIa 120) La competencia dura, 

demandante, a veces agónica, es lo que hace que las personas y las empresas se esfuercen 

por hacer las cosas mejor y a mejores precios ¡,Que en el camino hay personas y empresas 

que fracasan? Por supuesto Si no hubIera fracasos, no se podria esperar mejoras en los 

precios de los productos e incluso en nuestra propIa vida. 

Es un buen negocio el mercado de las casas en \1exico Cada día surgen mas y mas 

constructoras. dispuestas a \'cnder su producto como mas les cOl1\'enga Apoyados por el 

Jnfona\'it y otras instituciones tienen la certe7a que lo que construyan se pueda vender sin 

ningún problema 



Los trabajadores pueden "decidir" donde comprar. sin embargo. la palabra decidir no eXiste 

como tal, ya que a la hora de emprender la busqueda. se da CLlenta que es un mismo 

mercado, un tipo de casa identico por dentro y distinto por fuera. los precios no varian 

demasiado entre una y otra, su localización es casi la misma y los beneficios y desventajas 

est<in alli presentes La necesidad de la vivienda es mas fuene que los problemas internos 

que el mercado y el gobierno presentan en sus funciones. Y esto garantiza una larga vida 

para estas constructoras, que no modificaran sus objetivos por lo menos a cono plazo. 

Se necesitan reformas urgentes a la Ley de Vivienda y que abarque a todas las instituciones 

para lograr un consenso de objetivos en comun y para bienestar del país y de la población. 

3.7.2 Objetivos y estrategias del ltifOllllvit 

El cambio en las politicas de vivienda por fuerza debia pasar por la modernización de los 

organismos encargados de su funcionamiento y, a demás, por la concenación, a fin de 
... "''''rlt. ...... .. 

lograr una mayor participación de los distintos sectores involucrados 

Para Priscilla Connolly, el desabasto de vivienda se concibe como un problema financiero, 

en el que si no hay financiamiento no es posible desarrollar acciones de vivienda, ya sea 

terminada. pro¡''Tesiva o de mejoramiento Y el problema de financiamiento requiere, para 

su solución. de dos elementos que el pais logre un crecimiento sostenido, y que los 

recursos derivados de ese crecimiento se apliquen en beneficio de la población (citado en. 

Catalan. 1993: 66) 

El proceso de construcción de la vivienda es un proceso a largo plazo En una situación de 

inestabilidad económica-como la que se vivió en la Mcada de los ochenta- la industria de la 

construcción se vio afectada dando paso a la especulación. 

En consecuencia se requiere de condiciones favorables y predecibles a largo plazo que 

hagan atractiva la inversión a los inversionistas privados, y que propicie la ofena de 

créditos hipotecarios a plazos mayores \' con tasas de interes menores 



En terminos generales podemos decir que era necesario disminuir el subsidio en el 

otorgamiento de los créditos para los sectores medios y lo, de bajos ingresos y apoyar mas 

acciones de vivienda progresiva y mejorada Siendo el problema del deficit habitacional 

tanto de caracter cuantitativo como cualitativo, eDn un mayor número de recursos 

destinados a este último tipo de créditos coadyuvaria en el esfuerzo requerido para que las 

viviendas existentes no siguieran deteriorandose, y de esa manera avanzar en la 

disminución del deticit 

Así mismo, el cambio tenía que buscar mecanismos mas eficientes en la asignación de los 

recursos para canalizarlos a aquellos que en verdad mas los necesitaran, para lograr que las 

aponaciones de aquellos trabajadores que no ejercen su crédito para vivienda. esto es. lo 

. que van ahorrando, conservara su valor real para que en la hora de su retiro constituyera 

realmente un apoyo, eliminando los subsidios cruzados. Debía, volver más eficaces a los 

organismos aplicando criterios de especialización y ventajas competitivas, y concentrando 

su potencial de acción en el financiamiento de la vivienda, sin distraer tiempo y dinero en 

actividades que otros podian llevar a cabo 

Las constructoras estaban encantadas de la vida pues iban a poder negociar con el dinero de 

los trabajadores El cambio implicaba, ademas, la necesidad de adecuar el marco juridico a 

modo que pudieran surgir las nuevas políticas de \·ivienda; la necesidad de adelgazar las 

estructuras administrativas pan poder disponer de más dinero para las actividades 

sustantívas Era preciso, inducir una mayor ofena de vivienda nue\'a por parle del sector 

privado, y apoyar en las tareas de autoconstrucción a los grupos populares organizados, sin 

embargo, hasta el 2003 no se ha dado el suficiente apoyo para los trabajadores que quieran 

autoconstruir su vivienda 

En el gráfico #2 y en cuadro anexo, tenemos los créditos asignados del periodo de 1994 al 

2006, exclusivamente son de la linea 11 (compra a terceros). por lo que. podemos observar 

que es la unica linea con la que esta operando el Infonavit. que es la compra a terceros. esta 

incluye vivienda terminada y se le compra a las constructoras pri\'adas «(JEO, ARA. 

DEMET. BETA. entre ot/ras) 
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Cuadro anexo 

METAS 2003-2006 

Créditos a otorgar 

Fuente Infonavit 2003 

CREO/TOS EJERC/OOS 
1994·2000 

tTWles) 

1~ ~ 19H 

300,000 325,000 

lre~ pI AlOOpl 

350,000 375,000 

Como podemos observar se dispararon a 300 mil los créditos por año (siete veces mas en 

comparación con los años anteriores a 1992, que estaban entre 60 y 70 mil créditos por 

año). Esto se debe a la oferta de vivienda que están ofreciendo las constructoras arriba 

mencionadas, pues las condiciones para invenir en este sector han cambiado demasiado, lo 

que ha provocado un mayor numero de casas construidas, lo unico que faltaria en México 

es aumentar los salarios para encontrar un equilibrio entre la oferta y la demanda (Garcia y 

Vlilegas, 1998 8) 



3.7.3 Reserva Territorial 2000-2003. 

De conformIdad con los lineamiento, autorizados para la cl\<lJcnacion de reserva territorial 

útil para vivienda. se dará continuidad a la venta de predios para el desarrollo de vivienda 

institucional y se llevará a cabo una e,aluación permanente de su valor, con el objeto de 

constatar su viabilidad para el desarrollo habitacional Se dará prioridad a la regularización 

de superficies afectadas, cuya solución juridica sea en el corto plazo, con especial énfasis en 

los predios en que sea factible el desarrollo de vivienda institucional (lnfonavit. 2002) 

En su caso, sé rccatalogarán como no utiles para vivienda institUCIonal aquellos terrenos que 

salgan de los parámetros idóneos de precio y que se ubiquen en localidades donde existe 

ofena de tierra suficiente para vivienda En el mismo sentido. se plameara la posibilidad de 

ajuste en los valores de aquellos predios que se ubiquen en localidades donde no existe 

oferta suficiente de tierra para vivienda. para que los valores sean viables para el desarrollo 

de vivienda institucional. 

También, se mantendrán permanentemente actualizados los planes maestros, en el marco de 

los planes de desarrollo urbano estatales y mUlllcipales v de conformidad con la oferta 

predominante en la localidad en donde se ubican, así como las factibilidades de sen'icios de 

inrraestructura. 

A partir de la instrumentación de las acciones órties señaladas. se considera viable que al 

término del año 2000 se hayan agotado en un alto porcentaje estos remanentes de reserva 

territorial. 

Se debe destacar que el resultado de las ventas de este tipo de inl\luebles. se encuentra 

estrechamente vinculado al comportamiento del mercado nacional \' al mercado de cada una 

de las localidades donde se ubica 

En cuanto a reserva territorial no utjJ para habitarse. ,e continuará con las accIOnes 

encaminadas a eliminar lo, predios cuyo uso del ,uelo no sea aplo para \'I\'icnda v ~e 

continuará con la recuper~ción de lo, inmuebles que presl'ntan problemas de caracter 

- po\(;/\.\ (,~ 



juridico. para proceder a su enajenación o, en el caso de no ,rr utiles a este fin, solicitar la 

autorización del Consejo de Administración para realizar su subasta pública (Infonavit 

2003) 

De igual forma se continuarán elaborando las poligonales para verificar y delimitar las 

superficies a enajenar y se elaborarán los dictámenes tecnicos. juridicos y sociales, para 

integrar los expedientes de los inmuebles susceptibles de subastarse públicamente y con 

ello. solicitar al Consejo de Administracion su autorIZación para publicar las convocatorias 

correspondientes. Con base en la evaluación del comporlamiento de los resultados de las 

subastas del al10 de 1999 y el análisis de mercado para cada uno de los inmuebles cuva 

venta no se haya concretado a través de este esquema, se propondnin mecanismos 

alternativos para su enajenación (Idem) 

Respecto de los lotes con uso del suelo comercial. se continuarán llevando a cabo las 

acciones necesarias para realizar la subasta publica de los lotes mayores de 1,500 m2 y la 

venta directa de los menores de esta superficie a tra'·es de las delegaciones regionales. Con 

relación a los lotes comerciales con superficies menores de 1.~00 m2, se llevarán a cabo las 

siguientes acciones continuar la verificación de su ubicación y superficie dentro de los 

planes maestros, intensificar las acciones de difusión a través de publicaciones locales y de 

los medios de comunicación que cada delegación determine, de acuerdo con las condiciones 

especificas de los lotes; y promover la venta al interior de las unidades habitacionales, 

principalmente entre colonos y vecinos (Infonavit. 2002) 

Por lo que se refiere a los lotes comerciales mayores de 1.500 m2, se llevarán a cabo las 

siguientes acciones continuar elaborando las poligonales para verificar y delimitar las 

superficies a enajenar, elaborar los diwimenes técnicos. juridicos v sociales para integrar los 

expedientes de los inmuebles viables de subastarse pllblicamente y solicitar al H Consejo 

de Administración su autorización para publicar la, convocatorias correspondientes. v 

evaluar los resultados de las subastas públicas del aiío de 1999. a efecto de detennlllar otros 

meCalllSI110S de venta especificos para cada inmueble que no se enajellú mediante el 

esquema de SlJbasta pública 



Cabe señalar. que se considera viable que al témlino del año 2000. la totalidad de estos 

inmuebles hayan sido puestos a la venta. ya sea por subasta pllbllca o por el mecanismo que, 

en su caso, se determine (Infonavit. 2000 14). 

3.8 Programa operativo para el ejercicio de créditos 

Una de las prioridades institucionales es la de eficientar los mecanismos que permitan no 

sólo cumplir con las metas crediticias. sino asegurar un ritmo continuo y sostenido en la 

dotación de financiamientos y una consistencia entre los flujos financieros y el 

otorgamiento de créditos. En este sentido. el Programa Operativo para el Ejercicio de los 

" Créditos del año 2000. realizado sobre la base de la meta crediticia anual y la disponibilidad 

financiera, se constituye en un marco de referencia para la operación institucional, que 

posibilite el cumplimiento de lo establecido en el Programa de Financiamientos 

Ahora bien, son de destacar de esta época innovadoras reformas al régimen juridico de los 

créditos y de los depósitos de los trabajadores. se introdujo en el Infonavit la figura de la 

transmisión de la propiedad a favor de los familiares de los trabajadores que fallecieran sin 

necesidad de recurrir a la legislación civil de la materia, se previó la posibilidad de que 

las operaciones que el Infonavit celebra se realizaran sin la intervención de los 

notarios publicos, se precisó la devolución del doble fondo de ahorro acumulado a favor de 

los trabajadores, o en su caso benefiCiarios, en tratándose de incapacidad. jubilación o 

fallecimiento 

Para la determinación de la programación mensual del ejercicio crediticio, se consideraron 

los compromisos adquiridos por el Instituto en las modalidades v mecanismos de 

financiamiento de vivienda que éste promueve En este sentido. sin considerar el mercado 

abieno, la ofena institucional registrada para el año 2000 asciende a cerca de 195 mil 

viviendas en paquetes Linea 11, subastas y cofinanciamientos ' 
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Con base en la información sobre el avance de cada provecto proporcionada por las 

delegaciones regionales, a través del Sistema de ProgramaCIón) Control de Producción de 

Vivienda (PROCOVI) se estimaron los recursos destinados al financiamiento para la 

edificación de vivienda, las fechas probables de ejercicio de los créditos y los gastos 

asociados a su formalización. 

Considerando la disponibilidad mensual de recursos y el monto promedio estimado de los 

financiamientos, se determinó el número posible de créditos a ser ejercidos mensualmente 

en Lineas" a V para cada entidad federativa 

Los resultados de este proceso y las propuestas recibidas de las delegaciones regionales dan 

lugar al Programa Operativo por entidad federativa que se presenta a continuación. 

En este sentido, el Programa Operativo para el Ejercicio de los Créditos para el año 2000, 

permitirá 

• Facilitar el proceso de selección de acreditados, al estar claramente establecidas las 

fechas para el ejercicio de los créditos. en cada entidad federativa 

• Impulsar la participación y la gestión de las delegaciones regionales al incorporarlas 

al proceso de planeación estratégica y proveerlas de un instrumento de 

programación crediticia. en función de sus metas 

• Propiciar el seguimiento mensual del programa crediticio v consolidar, de esta 

forma, las funciones de control y evaluación institucionales 

._--.-----
4 Subasléis ;. cofinanci;\ll\icIIIO. SOB forlllas de acceder a la \ 1\'lcnd:~ por p:mc de 105 líab¡¡jadorcs. 
cspccific:1lllcntc del Infon;n il 



DJSTRIBUClON REGIONAL DE lOS CREDlTOS A EJERCER 
PARA El AÑO 2000 

lOllA IORTt 

~ 29.8% 

lONA OCCJoum 

O 26.4'¡' 

Fuenle InfonJ\il 200~ 

Participación PGrccmual por Zona 

BI)lOOcvm 
BIja CaRooia SU! 
tolhula 
San lLF.¡ ~osr 

Ilmmgc 
IUYD ltM 
Bomn 
1m3lI1f>a~ 
acaloras 

Aguamlíen!K 
ClIIi11a 
lJuanaju;lO 
Jalism 
llIIdloadn 
~yarit 

tllinuahUa 
Sculaa 

lORACENIRO 

ffil 32.1 % 

lOUSUfUsn 

ml 
(¡;i.J 11.7~ 

D.r. 
Hidalgo 
ütadu lit IlélÓtv 
PIlI!bU 
lue!itaro 
lImala 
v.acrul 

CIIIIjI' ell. 
Chi¡pa. 
G"flRllJ 
II.relos 
OmC4 
Quill1aoa Ro. 
'~tC 
Yuu12n 



\ 

3.8.1 Distribución Regiol/al de los créditos 2000-2003. 

La distribución de los crt!ditos para el año 2000, a nivel de entidad federativa. responde, en 

primer tennino, al objetivo de impulsar el desarrollo regional del pals, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en el Plan Nacional de DesalTollo 1995-2000 y. en segundo 

termino, a la estrategia adoptada por la presente Administración de brindar atencion al 

mayor número posible de derechohabientes. Esta distribución crediticia busca brindar 

mayor certidumbre para la inversión de los desarrolladores de vivienda en la edificación de 

los conjuntos habltacionales, conforme a lo establecido en el "Compromiso por la 

Vivienda" y propiciar que la generación de ofena responda a las estrategias institucionalrs 

y a las caracteristicas de ubicación geográfica de la población demandante de Vivienda 

Además, la programación regional de ejercicio de créditos para el año 2000 posibilita una 

mejor identificación de los problemas de oferta de vivienda (on ello, se podrán tomar las 

medidas preventivas para poder subsanar la posible insuficiencia de oferta, con mecanismos 

institucionales como las subastas de financiamiento y la recepción de ofena de paquetes de 

Linea 11. 

La estrategia de acclon regional busca dar continuidad a la actividad crediticia y 

fundamentalmente se orienta hacia las localidades donde se concentra la población 

derechohabiente aún no atendida En la distribución crediticia por entidad federativa se 

estableció, como criterio general, destinar un mayor número de créditos que los prevIstos 

para 1999 en cada una de ellas. De manera panicular, se consideró a la demanda potencial, 

la cual fue obtenida de las bases de datos institucionales referidas a los trabajadores no 

acreditados que registran aportaciones 

Para realilar la distribución a IlIvcl de localtdad. los credilos asignados a las entidades 

fedcratl\'as se distribuyeron entre sus lIlunicipios. en funclon de la estructura porcelllual de 

su demanda potenCial, así como la arena de \'I\lenda registrada ~lIe se estima sera 

indlvidualiz?da durante el año 2000 (Ver cuadro = 6) 
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CF4.DRO # 6 

CREDITOS EJERCIDOS POR LINEA 
2002' 

ZONA",.,;:·:,·::::, <:' ',~::, SlJBAsrAS~ liNEA 11:,':;;, LINEA 111 
ZONA NORTE 204 ~:92;6ª.0 

ZONA CENTRO 760 ~2:!l(j!l 

ZONA SUR 236 (;3;239 

TOTALES 1,200 247,983 

"Incluye crédilos ejercidos antiCIpadamente en el 2001 
Internet 2003 

5.166 
6,479 

6.543 
18,188 

L1N.EA IV . LlNEAV: . TOTAL' 
1,028 1.561 110,639 

562 1,148 91,013 
1,077 921 72,016 

2,667 3,630 273,668 

Podemos observM que la linea 11 esta por encima de las delllas lineas de CredilO con las que 

opera el Infonavi1. esto quiere decir. que la oferta de vivienda promo\'lda por la iJllciativa 

privada va en aumento, puesto que representa un producto que esta dentro de las primeras 

necesidades del ser humano. por otro lado. hav una fuerte contradicción en la nueva forma 

de construir, es decir (,dónde esta el carácter social dellnfonavit~ 

GRAFICA ii 3 !Crédit~sej~rcidos' durante el Úi03: 

___ o ___ ". ___ • __ _ 

Imernct 200:; 

---:-:---=--c---. ---
'O SUBASTAS I 
r;;JLINEA iI 

!OllNEA I!J 

DlINEA IV 

RlLINEA V 

... _-_ .. ---

I\ota Subasla es la compra de casas usadas las cuales tiene el Infona"it en lnventaflO para 

'u venia. plincipalrnelllc son ca,as que se le han ido quedando por que I~ ge'ólc n() pud() 

pagar II se le rclrro e! credrto por rncumplimiento de pago 
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3.9 Reforma a la Le..!' dellllfollavit de 1992 

Del 10 de mayo de 1992 al 30 de junio de 1997 las aportaciones de los patrones al Fondo 

Nacional de la Vivienda, se efeclUaban mediante el depósito de los recursos 

correspondientes en instituciones de credito, para su abono en las subcuentas de vivienda de 

las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro abiertas a nombre de los 

trabajadores, previstas en la Ley del Seguro Social 

Los intereses a favor del trabajador eran en función del remanente de operación del 

Infonavlt y se pagaron tasas reales negativas o muy cercanas a cero (artículo 34) 

La entrega de estos depósitos se realizaba cuando el trabajador cumplía 65 años o 

adquiriera el derecho a dísfrutar de una pensión de cesantía en edad avanzada. vejez. 

invalidez, incapacídad permanente total o parcial del 50% o mas o de algun plan de 

pensiones; en estos supuestos el Infonavit le entregaba los fondos en una sola exhibición 

(artículo 40) 

3.9.1 Reforma 1993 

La reforma de 1993. se dio con el propósíto de dar acceso a los trabajadores que perciben 

menos de dos salarios mínimos, dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de octubre de 1993 y contiene los siguientes puntos: 

En los casos de los crcditos conyugales. para los trabajadores de bajos ingresos (l.O a 2.0 

YSl\l). se incrementa el porcentaje del monto a que tiene derecho el cónyuge del 

acreditado. del 50% al 75%. siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en la ley de 

1992. 

*EI salario mínimo mensual resulta de multiplicar por 30.4, el salario mínimo diario 

'Los trabaJadores tendrilll derecho a una reducción en los porcenrajes de descuento. 

procurando que el porcentaje que se fije permita la amortización total del credito otorgado 
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"Establece la posibilidad de que el institutO acepte hipotecas que sean suficientes para 

garantizar el crédito otorgado por e1lnfonavit 

"Se otorgarán puntos adicionales a los trabajadores que sean propietarios de su terreno, así 

como a los arrendatarios que tengan opción de ad~uirir la vivienda que habitan 

3.9.2 Reforma 1994. 

Las reformas efectuadas en 1994, fueron publicadas el 27 de junio de 1994 en el Diario 

Oficial de la Federación marcando lo siguiente 

El Consejo de Administración del Instituto. publicará bimestralmente en el Diario' 

Oficial y en dos periódicos de circulación nacional, la puntuacion minlma requerida para 

que un trabajador sea sujeto de crédito en cada una de las áreas geográficas de que se trate. 

El otorgamiento de los créaitos estara sujeto a la disponibilidad de recursos 

aprobados por el instituto o confomle al programa financiero que se elaborará por area 

geográfica. 

Las agrupaciones sindicales y los patrones podrán ayudar a los trabajadores a 

calcular la puntuación, asi como acompañarles en la presentación de la solicitud y en el 

trámite del crédito respectivo ante el instituto 

El Instituto enviará al trabajador una constancia de puntuación en la que se señalará 

que tendrá acceso a un crédito una vez que reciba la Carta de Asignación de Crédito, de no 

cubrir con la puntuación le llegará una notificación de Improcedencia de su solicitud de 

credito 

Los créditos se asignarán en forma decreciente. iniciando con las solicitudes de los 

trabajadores que reúnan mayor puntuación 



Las solicitudes que hayan quedado pendientes seran atendidas en las siguientes 

Cartas de Asignación, en tanto las pendientes de los bimestres anteriores quedan atendidas 

en su totalidad 

La Gerencia de crédito del instituto determinará el monto máximo de crédito a que 

tiene derecho el solicitante. 

3.9.3 Reforma a la Ley delll/fol/avit de 1997 

El 10 de julio de 1997 se reforma la Ley del Infonavit y en su anículo noveno tramitono 

establece que las instituciones de crédito que estuvieran operando subcuentas de vivienda 

de las cuentas individuales de los SistemaS de Ahorro para el Retiro, con anterioridad al 1° 

de julio de 1997, deberán de abstenerse de seguir captando nuevas subcuentas. 

La informacion sobre los saldos de las subcuentas de "i'·lenda, se proporcionara a las 

Afores, las que los mantendrán registrados en las subcuentas de Vivienda 

Los recursos del Infonavit de 1992 al 30 de junio de 1997 se entregan actualmente al 

trabajador o a sus beneficiarios que obtengan del Instituto Mexicano del Seguro Social una 

resolución definitiva o de negativa de pensión por retiro, cesantia en edad avanzada y vejez. 

asi como aquellos que adquieran el derecho a disfrutar de un plan de pensiones establecido 

por su patrón o derivado de contratación colectiva. de conformidad con las Leyes de Seguro 

Social de 1973 y 1997, en una sola exhibición 

Estos trabajadores podrán requerir a la Afore la entrega de los nllsmos. mediante la 

presentaclon de una solicitud de disposición de recursos, debidamente requisitada que les 

proporcionará la Afore (Circular Consar 31·1 "Reglas generales que establecen los 

procesos a los que deberán sujetarse las Afores y las empresas operadoras de la hase de 

datos nacional SAR, para la disposición total y transferencia de los recursos depositados en 

las cuentas II1dividualc, de los trabaiador.:s") (Infonavit. 2002) 



Hemos observado. a través de estas lineas que la f'lrlllulari"n de programas v de reformas 

al interior del Infonavit, fueron resultado de la creciente demanda de vivienda que el pais 

enfrenta desde su creación, 

La dinámica poblacional y los bajos ingresos que la población percibe, son algunos de los 

factores que fTenan el satisfactor de la vivienda .. mas que la falta de financiamiento para la 

construcción de la misma Pero el problema de la vivienda no es ajeno a otros problemas 

como el empleo, la salud y la educación, ya que esto tiene como consecuencia mayores 

necesidades de servicios que' muchas veces los órganos responsables de brindarlo son 

insuficientes e ineficaces 

Los programas que se llevan a cabo en el Infonavit y en otras instituciones s010 están 

dirigidos a un sector de la población esperando que los demás hagan lo que yo no puedo 

hacer. Esto se debe a que el carácter social se va perdiendo y lo que impona. entonces. es la 

ganancia en el mercado de la vivienda 

Infonavit, a pane de promover la vivienda. debería involucrar nuevas lineas de acclon 

encaminadas a satisfacer la demanda de mas trabajadores, por ejemplo, los que ganan un 

salario mínimo, o al menos hacerle promoción a las demás lineas de crédito, para que la 

gente conozca y tenga la oponunidad de hacer valer su cuenta de vivienda como 

mayormente le convenga, 

PAGIN·\ ;') 



tONCLUSIONE~ 

A lo largo de diez años, partiendo de 1992, el Instituto del Fondo Nacional para la 

Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), los empresarios y el Estado, han 

impulsado una serie de refonnas y de cambios importantes con el afán de dar solución 

al problema de la vivienda, sin embargo, lo que han hecho hasta el momento ha sido 

insuficiente en comparación con los jóvenes y familias que se integran cada dia al 

mercado laboral y que están en condiciones optima~ de demandar una vivienda. Esto ha 

dificultado que la actuación dellnfonavit y del gobierno, no alcance a cubrir a todos los 

sectores de la población. 

En la realidad del problema habitacional, los trabajadores de menores ingresos son los 

que la llevan de perder, pues las condiciones sociales, económicas, políticas y 

culturales, asi como la estructura de los salarios en México, han restringido el acceso a 

los trabajadores que ganan entre uno y dos salarios minimos, a esto cabe añadir que si se 

tratara de construir más y más casas posiblemente se lograría debido a la recuperación 

que esta teniendo el Infonavit de los créditos asignados, sin embargo, predomina una 

desigualdad entre el salario del trabajador de la iniciativa privada y el costo de la 

vivienda. Esto se manifiesta en los créditos que el Instituto otorgó en esta última década 

a trabajadores de entre tres y seis salarios mínimos percibidos. 

Nuestra primera hipótesis se cumple, ya que la situación que ahora se observa en el 

Infonavit es muy favorable para seguir financiando la vivienda debido a que su cartera 

vencida pues casi se recupera en un 100% hasta el 2003, lo que pennitirá seguir 

asignando mayor número de créditos a los trabajadores de la iniciativa privada. 

En este sentido, la competencia de constructoras y de facilidades que el gobierno les 

brinda para construir y seguir produciendo, también se hace presente aunque esto 

todavia no abarate el precio de la vivienda. 

Por otro parte, la lógica del Infonavit y del gobierno gira entorno a la incorporación de 

la iniciativa privada en la construcción de las viviendas, lo que ha provocado que año 

con año sus metas de financiamiento a la vivienda se cumplan. 



Ahora bien, la apertura de la línea 1I (compra de vivienda a constructoras). ha contribuido 

a que el instituto otorb'Ue más créditos a los trabajadores, rebasando los créditos otorgados 

en otros. Por ello esta estrategia le ha funcionado muy bien al Infonavit 

En este contexto la segunda hipótesis también se cumplió, ya que se ha procurado que los 

trabajadores de la iniciativa privada tengan a su alcance los requisitos y trámites que tienen 

que realizar para tramitar su crédito, lo cual ha disminuido el flujo de gente en las oficinas 

del Infonavit, pero también y lo más importante es que el trabajador tiene opciones de 

comprar una casa en el mercado abierto de la vivienda a través de un crédito de Infonavit. 

Por lo tanto, nuestra tercera hipótesis se cumple en parte si y en parte no, se cumple ya que 

en la Ley del Infonavit se establecen los lineamientos y la forma de proceder del instituto 

en la reglamentación de los proyectos que presentan las constructoras privadas, para 

construir un conjunto habitacional, pero en la práctica, no se cumple, porque según esta 

Ley el instituto es quien tiene la última palabra en la determinación del precio de las casas y 

no obstante es el propio constructor que en el momento de haber terminado la construcción 

de la vivienda decide el precio que considera debe vender su producto, aunque algunas 

veces hay excepciones, que dependen de factores como: la calidad de la vivienda, la zona 

en que se encuentra la construcción, los servicios y equipamiento urbano, entre otros. 

En prácticamente todo el pais esta la presencia de Infonavit, sin embargo, la forma de 

operar y de dirigirse a la sociedad no es igual y hasta en algunos lugares es más 

preocupante su actuación, ya que su propia Ley toma como base de referencia al Distrito 

Federal y al Estado de México, en el que el otorgamiento de créditos se rige bajo la 

estructura de veces salarios minimos predominantes en estas dos entidades federativas. 

Mientras que la base de los salarios si es muy diferente en los 3\ estados de la nación 

Hay que recordar que la mayoria de la población mexicana gana entre uno y tres salarios y 

los salarios que el Infonavit pide para poder asignar un crédito tiene que ser 



arriba de tres o haciendo alusión a su nueva estrategia facilitadora de créditos, se puede 

otorgar un crédito a la pareja, que trabajando los dos puedan reunir los requisitos que el 

organismo establece en su "Reglamento o Ley", y de preferencia que ambos ganen de 

dos salarios para arriba -si es asi el instituto los considera como clientes capaces de 

pago y les otorga el crédito. 

Al Infonavit le acaban de hacer una auditoria por parte del Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), para ser exactos el 23 de Agosto de 2003, en la que 

brotaron resultados que no se esperaban, en los cuales aparece que el Instituto no esta 

otorgando créditos a los trabajadores que pereiben entre uno y dos salarios mínímos. lo 

que provocó asombro para estas personas, y al mismo tiempo hicieron una llamada de 

atención al instituto y al gobierno; argumentando que donde estaba el apoyo a las 

fam i lias y trabajadores de menores ingresos. 

Desde ese día para acá ni el gobierno ní el Infonavit han tratado de abrir sus puertas a 

estos trabajadores, y se espera que no lo hagan al menos hasta que pase la etapa adulta 

de los mexicanos que hoy tienen una edad de lOa 20 allos. Esto representa, por un lado, 

que habrá mayor cantidad de familias en busca de una vivienda, pero por otra parte, esta 

el surgimiento de nuevas constructoras construyendo vivienda de interés social 

reivindicando sus futuras ganancias. 

Por ello, tenemos una sugerencia para una futura investigación sobre el tema de la 

vivienda en el Infonavit, que consiste en observar el problema de la vivienda a través 

de los "beneficiados" por un crédito de este organísmo. Se le puede preguntar a la gente 

¿si esta a gusto con su casa? ¿qué factores influyeron para decidirse por una casa? ¿Si 

recomendaría a otros vivir en casas como estas?, entre otra,. Lo anterior tiene la 

finalidad de hacer una reflexión más profunda sobre las casas que se están 

construyendo. tanto por sus dimensiones, ubicación, satisfactores e inconveniencias de 

vivir en casas como las que ahora se están vendiendo, ya que si la gente tiene o 

comienza a sentir inconformidad o desagrado de habitar estas casas se puede provocar 

un cambio y hacer más generoso el acceso a la vivienda. 

Todo indica que este sector de la producción de la vivienda siga creciendo el doble y 

quizás al triple en comparación con la primera década después de la reforma que se dio 



en 1992 en el Infonavit, y es muy probable que el precio de las casas aumente ya que la 

reserva territorial con la que contaba el instituto se ha ido agotando, por lo que el precio 

del suelo se encarece más, tenga o no tenga servicios, sea ejido o propiedad. Los que 

pagarían este precio serían los trabajadores, total si quieren casa que les cueste. 

Ahora bien, nosotros proponemos que para que el problema de la vivienda tenga una 

pequeña esperanza de solución, es necesario reforrnular la política habitacional que es 

obligación del Estado, como: 

• hacer que el gobierno se involucre en el problema con una visión de obtener 

resultados favorables, para los trabajadores de menores ingresos, 

• hacer supervisiones en las construcciones, para verificar el uso de materiales y 

que se cumplan las especificidades de construcción como lo establece la Ley del 

Infonavit, 

• que el Infonavit retome su objetivo principal, que es el de dotar de vivienda a los 

trabajadores de menores ingresos, 

• que los precios de las casas sean una posibilidad más no un sufrimiento, 

• que la iniciativa privada incorpore mejores materiales a las casas, 

• que el gobierno y los empresarios aumenten los salarios de los trabajadores, 

• obtener reserva territorial que sea habitable y posible el desarrollo de las 

familias, 

• no ver al problema de la vivienda como un problema eminentemente financiero, 

para que esto no nos lleve al exceso de constructoras en el país. cuando hay más 

problemas internos que obstaculizan tener una casa. 

Entonces, la solución al problema habitacional es una utopía y un ejercicio de 

generación de capital para los que negocian con este problema. No se encuentra en una 

o varias instituciones que estén produciendo en exceso la vivienda. si la carencia de 

recursos está en la población que la demanda. 

Mientras Infonavit no baje los créditos a uno y tres salarios mínimos, que es donde se 

concentra la mayor parte de los trabajadores, estará comprobado que desde su creación 

sólo beneficio a unos cuantos y a los demás los margino por no tener los recursCls 

suficientes para ser dignos de un crédito. pero esto en la práctica. ya que en su Ley. en 



el Art. 2, dice que el Instituto se concibe como una HiPOtecaria Social, con el objetivo 

principal de beneficiar a los trabajadores con menores recursos. 

Para acceder a ella, entonces, se necesitaría incrementar los salarios, no lucrar con la 

vivienda, terminar con la corrupción y clientelismo, tener oferta de terrenos baratos y 

habitables, generar mas recursos y sobre todo que halla una fuerte disposición para 

terminar con este problema, que como ya lo seilalamos anteriormente no radica 

exclusiva y decididamente en el aspecto financiero sino que habría que considerarlo 

como un problema social, cultural y gubernamental. 



Anexo #1 

GLlON DE ENTREVISTAS 

Guión de entrevista- Funcionarios de Infonavit 

-Hay algunos personajes que dicen que a panir de 1992 surge el nuevo lnfonavit (,Que 

piensa usted al respecto~ 

-A panir de la reforma que se dio en 1992 al interior del lnfonavit. con la 

incorporación del mercado abieno (constructores privados de vivienda) "qué camb ios 

sustanciales podemos seguir apreciando en la actualidad. a panir de ese año~ y"cuilles 

ya no aplican en la forma de operar del Infonavit~ 

-A su juicio ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a que se diera la reforma de 1992 en 

ellnfonavit? 

-¿Qué tan imponante es que existan cinco lineas de crédito en la forma de operar del 

InfonavitO 

-(,Cuál de estas lineas es la mas solicitada por los derechohabientes, a partir de 1992') 

- {,Qué representa hoy en día que el Infonavit siga siendo un organismo tripanito~ 

-¿Qué posibilidad hay de que los trabajadores no asalariados puedan en un futuro acceder a 

una de estas lineas de crédito? 

-Desde su apreciación personal "qué le hace falta al pais para cubrir el rezago de vivienda 

acumulado~ 



Anexo #2 

[ntrnista ~I,Jrrr de Relaciones Industriales de la empresa LADlSA . S.A de C.V. 

-Se obsrl\'~ 'l¡]C ,'n est~ empresa la mayoria de los trabajadores rentan o no tienen casa 

propia, en este c,:<o, el tramitar su vivienda en Inronavit podria ser una solución, pero ¿qué 

tan seguro es que se les otorgue un cn~dito" 

."En que porcc;~:aJc ubicana a los trabajadores que han solicitado su crédito de Inronavit. y 

que re?!mcnte \(,!,ra' c>n adquirir una casa" 

-Se tambIén 'lllC k)s obreros estan sindical izados, ~podria usted decirme si el sindicato 

promueve la "l"ienda en esta empresa? 

-Si no la prol1lue\e, "hay otra forma de apoyar al trabajador para tener una vivienda" 

-"Se invita a los trabaiadores a que tramiten su crédito de Infonavit" 

-En Sll ojllni(.n, (,Cuales son los factores que intervienen para que se apove o no al 

trabajado;' de esta t'llpresa" 

-Desde su rUlllO de \'ista ~qué hace falta para que los trahajadores de esta empresa puedan 

dlsfil::ar de un" viuenda del Infonavit" 
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