BITÁCORA DE ACCIONES DEL PODER EJECUTIVO SOBRE EL DERECHO A LA
VIVIENDA

INSTITUCIÓN
SEDATU

SEDATU

SINOPSIS

ACCIÓN

Iniciativas que permitirán
detonar
inversiones
adicionales en la industria
de la vivienda

Se destinarán 12 mil millones de pesos a subsidios y
al impulso de iniciativas que permitirán detonar
inversiones adicionales en la industria por al menos 30
mil millones de pesos; Se intensifica el apoyo al
sector social con financiamiento de SHF, garantías de
FONHAPO y subsidios de CONAVI. Se regularizaron
44 mil predios por parte de CORETT.

30 de enero de 2014.

Se presentaron indicadores como los siguientes:

01 de febrero de 2014.

Al cierre de 2013 se
presentaron
diversos
indicadores positivos para
el sector vivienda.

FECHA Y FUENTE

Fuente:
http://www.presidencia.gob.
mx/se-generaran-mas-de-100mil-empleos-en-el-sectorvivienda/

-Repunte en la inscripción de viviendas al Registro
Único de Vivienda (RUV) en el último trimestre del
año. Diciembre fue el mejor mes en RUV en los http://www.presidencia.gob.
últimos 24 meses.
mx/indicadores-positivos-Incremento en la derrama de subsidios en el mismo
periodo por 2 mil 500 millones de pesos,
manteniéndose la derrama de créditos y la operación
del Programa de Subsidios hasta el 31 de Diciembre.

para-el-sector-vivienda/

-Financiamiento inducido o directo durante el 2013,
seis veces superior al registrado en el 2012.
-La reserva susceptible a ser beneficiada con el
Programa de Subsidios pasó de 40 mil a 82 mil
hectáreas, en beneficio de los más de 500
desarrolladores que inscribieron sus reservas.
En el Programa “Vivienda Rural”, se otorgaron 43.6%
más subsidios para vivienda nueva que en el sexenio
anterior, siendo en el 2013 el ejercicio en el que
mayor número de subsidios para vivienda nueva se
han otorgado desde 2007.
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-Se regularizarán 200 mil predios por parte de
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la
Tierra.
-Se realizaron cerca de un millón 80 mil acciones de
vivienda, y la inversión en el sector fue de 310 mil
millones de pesos, es decir, 25 mil millones más que
en 2012.

.

SEDATU
En el acto de entrega de
equipamiento
de
ciudades sustentables en
Ciudad
Victoria,
Tamaulipas, titular de
SEDATU
informa
acciones en materia de
vivienda y compromisos.

Por eso estimados amigos, a lo largo de este año se
han invertido efectivamente 299 millones de pesos; y
se dice fácil, pero ese es el trabajo que han hecho
juntos el Gobierno Federal, a través de la delegación
de la SEDATU, el gobierno del estado y el gobierno
municipal, 2,079 acciones para un total de 118 mil
beneficiarios.

3 de febrero 2014
Fuente:
http://www.sedatu.gob.mx/sr
aweb/discursos/febrero-2014discursos/18165/

Con Hábitat pavimentamos 238 mil metros cuadrados,
se realizaron 80 obras de infraestructura y vamos a
entregar en total 18 unidades de recolección de
desechos sólidos; en el Programa de Rescate de
Espacios Públicos construimos 16 espacios nuevos,
así como este que tienen ustedes aquí, y mejoramos
otros 13 espacios.
Vamos a entrarle a algunos programas que son
indispensables, tenemos 22 programas para ejecutar,
por ejemplo el Programa de Imagen Urbana, donde
hacemos calles ahora tenemos que pintar fachadas;
por ejemplo el Programa de Rehabilitación de
Unidades Habitacionales, hace muchos años
compramos esta casa con nuestro esfuerzo, nuestro
INFONAVIT o nuestro FOVISSSTE, pero ahora hay
que hacer que la casa valga más y por eso, vamos a
hacer intervenciones en esta materia.
Sobre todo, amigos, yo estoy seguro que en
Tamaulipas tendremos un enorme compromiso para
que algo que empezamos a hacer pero las
circunstancias, sobre todo de los cambios de gobierno,
nos fueron limitando un poco, este año será uno de
nuestros ejes fundamentales de acción: el tema de
vivienda, mejoramiento de viviendas, ampliación de
viviendas y unidades básicas de vivienda. Esa es la
tarea que vamos a hacer con ustedes en 2014, no
estamos en absoluto preocupados, lo único que nos
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preocupa es que lo ejerzan tan rápido como esta vez, y
sean como hasta ahora el gobierno municipal y el
gobierno estatal los eficientes demandantes de
recursos de la Federación.

SEDATU
En el acto de entrega de
viviendas en Ciudad
Valles, San Luis Potosí,
el titular de SEDATU
informa de acciones en
materia de vivienda en la
entidad
y
de
compromisos.

SEDATU
Acciones del Gobierno
de la República para
reducir
rezago
habitacional.

46 municipios de los 58 que integran el estado van a
recibir acciones de vivienda, un total invertido de 232
millones de pesos más 699 mil 982, de los cuales, con
muchísimos esfuerzos, el gobierno del estado pone 53
millones, la Federación 121 millones.
Aquí en total en San Luis van a beneficiarse 27 mil
720 personas, con 5 mil 544 distintas acciones de
vivienda, tanto modalidades de unidades básicas -es
decir una casa como la que estamos viendo aquí-,
mejoramiento de vivienda -una habitación de 4 por 4y una cifra histórica en el estado 3 mil 859
ampliaciones adicionales con una inversión de 154
millones, 519 unidades básicas con una inversión de
60 millones, mil 166 acciones, de las cuales 457
fueron ampliaciones de recámaras y 709
mejoramientos.
Por eso en Ciudad Valles, específicamente, la
inversión federal fue superior a 19 millones de pesos
con unidades básicas de vivienda, de ampliaciones y
en total se realizaron 597 acciones del programa
Vivienda Digna que son 220 casas como ésta en 18
localidades, y 377 ampliaciones de recámaras
adicionales en 54 localidades.
En reunión con delegados de la dependencia a su
cargo y con representantes de organizaciones agrarias,
destacó que una muestra de este compromiso son las
24 mil acciones de vivienda nueva que se realizaron
en 2013 en todo el país, a través del Fideicomiso
Fondo Nacional de Habitaciones Populares
(FONHAPO).

3 de febrero de 2014.
Fuente:
http://www.sedatu.gob.mx/sr
aweb/discursos/febrero-2014discursos/18187/

6 de febrero de 2014.
Fuente:
http://www.sedatu.gob.mx/sr
aweb/noticias/noticias2014/febrero-2014/18173/

para cumplir la tarea del Fondo de Urbanización de
Comunidades Rurales, en el presente año se trabajará
a través de esquemas de autoproducción, donde la
gente se apegará a reglas específicas que precisará la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano, y con los apoyos
financieros de los organismos correspondientes.
Ejemplo de ello, dijo, es el programa FIRAFONHAPO, mediante el cual se otorgan créditos para
casa a productores del sector rural, dicha vivienda
cumple con las especificaciones de dos recámaras,
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techo de loza de concreto y fachada terminada.

SEDATU
En su gira de trabajo por
Coahuila, para la entrega
de las casas y la
inauguración de obras de
pavimentación, el titular
de SEDATU anuncia
acciones en vivienda y
compromisos.

Infonavit

Infonavit

Ramírez Marín indicó que para alcanzar dicho
objetivo,
es
fundamental
contar
con
la
corresponsabilidad de las organizaciones campesinas,
las cuales deberán cumplir todos los lineamientos para
acceder a los esquemas de vivienda y transformar a
las comunidades de México.
Ramírez Marín detalló que en el estado de Coahuila se
han invertido 42 millones de pesos, de recursos
federales, para la construcción de 400 viviendas a
través del Programa Vivienda Digna, de las cuales,
250 están en Torreón. Asimismo, informó que para
2014 se construirán más de mil casas en el estado,
también con recursos del Gobierno de la República.

6 de febrero de 2014.
Fuente:
http://www.sedatu.gob.mx/sr
aweb/noticias/noticias2014/febrero-2014/18177/

Adicionalmente, detalló que a través del programa
Hábitat de la SEDATU se destinarán más de 28
millones de pesos en 10 proyectos de desarrollo social
entre los que destacan la construcción del centro de
desarrollo comunitario, alumbrado público, banquetas
y pavimentación.

El programa de rescate
“Pintemos México” que
puso en marcha el
Instituto
del
Fondo
Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores
(Infonavit), contribuirá a
rescatar del deterioro y
abandono a los conjuntos
habitacionales
y
a
incrementar la calidad de
vida de los que poseen
una vivienda.

“Pintemos México”, un diseño de la Subdirección de
Sustentabilidad y Técnica del Infonavit que encabeza
Carlos Zedillo Velasco, tiene como objetivo la
conservación del patrimonio de los acreditados,
derechohabientes y beneficiarios que viven en
unidades habitacionales que se han deteriorado por el
paso del tiempo, permitiéndoles mejorar su entorno
social.

Mediante el programa
"Hogar para tu familia",
los trabajadores del
Gobierno estatal de
Puebla podrán acceder a
créditos hipotecarios a
través del Infonavit con
recursos de la banca
privada y garantía del
Gobierno del Estado.

El Director General del Infonavit, Alejandro Murat
Hinojosa, anunció que este año se esperan formalizar
mil créditos en este programa "Hogar para tu familia".

11 de febrero del 2014

“En el Infonavit trabajamos para ofrecer soluciones de
vivienda que contribuyan en elevar la calidad de vida
de los ciudadanos en función de las necesidades
actuales y con visión de futuro”, afirmó Murat
Hinojosa

http://portal.infonavit.org.mx/
wps/wcm/connect/infonavit/e
l+instituto/boletines+de+pren
sa+recientes/boletines+de+pr
ensa+recientes?sa_fac=/Infon
avit/El%20Instituto/Comunic
ados/

Se verán beneficiados derechohabientes de las
unidades habitacionales de Villas de Xochitepec;
Valle Verde, en Temixco, y Lomas de Cortés, en
Cuernavaca.

“Esta oportunidad para los trabajadores del Gobierno
del estado de Puebla cumple el compromiso del
Presidente Enrique Peña Nieto contenido en la

10 de febrero del 2014
Fuente:
http://portal.infonavit.org.mx/
wps/wcm/connect/infonavit/e
l+instituto/boletines+de+pren
sa+recientes/boletines+de+pr
ensa+recientes?sa_fac=/Infon
avit/El%20Instituto/Comunic
ados/

Fuente:
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Política Nacional de Vivienda de incorporar nuevos
segmentos al financiamiento para la adquisición de
vivienda”
Durante el evento se subrayó que en 2014 el Infonavit
tiene como meta otorgar 14 mil 410 créditos en la
entidad, de los cuales: 10 mil 415 serán créditos
hipotecarios y tres mil 995 para mejoramiento de
vivienda, con una derrama económica total de 308
millones de pesos, en beneficio de más de 57 mil
personas.
SEDATU
Durante la XXII Sesión
Ordinaria del Consejo
Nacional de Vivienda, se
aprobaron
los
lineamientos para su
operación en 2014.

Ramírez Marín expuso que la Política Nacional de
Vivienda tiene como meta mejorar la calidad de vida
y el desarrollo de las ciudades, demostrar que su
aplicación está ligada al desarrollo urbano y al
ordenamiento, así como la contención de las manchas
urbanas.
Los 114 asistentes que integran el Consejo Nacional
de Vivienda aprobaron la creación de seis comités
operativos para agilizar la aplicación de la Política
Nacional de Vivienda.

12 de febrero de 2014.
Fuente:
http://www.sedatu.gob.mx/sr
aweb/noticias/noticias2014/febrero-2014/18235/

El primer comité va a medir el avance de la política
urbana, verificará que exista un control real y efectivo
en el crecimiento de las manchas urbanas, y su
instrumento serán los polígonos de contención.
El segundo se enfocará a los nuevos esquemas de
financiamiento para la vivienda, y su tarea es
promover la vivienda social, la vivienda en renta, el
rescate casas deshabitadas y dar acceso a los
servidores públicos a un crédito hipotecario.
En tanto, el tercero trabajará en la desregulación,
modernización y normatividad urbana, el cual busca
dar eficiencia a los subsidios y evitar que la
transferencia de recursos tenga un costo
administrativo tan alto. Esto implica homologar
trámites, capacitar y profesionalizar a los servidores
públicos y crear una plataforma tecnológica que
agilice los trámites al ciudadano.
Los otros tres comités de trabajo restantes se
encargarán de dar seguimiento al convenio marco de
coordinación de acciones entre el Gobierno de la
República y los estados; el desarrollo de instrumentos
para la planeación del territorio, y para la
comunicación y difusión de las acciones que se
ejecuten en el sector.
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SEDATU

SEDATU

El sector de la vivienda
registra un índice de
recuperación notable y
su fortaleza radica en la
variedad de productos
que ofrece el mercado
inmobiliario y a la
existencia
de
tasas
hipotecarias históricas,
apuntó el secretario de
Desarrollo
Agrario,
Territorial y Urbano,
Jorge Carlos Ramírez
Marín, al participar en el
evento de Vivienda
BBVA Bancomer 2014.

El titular de la SEDATU exhortó a la banca comercial
y a las empresas desarrolladoras a asumir su propio
reto, ofrecer buenos productos y aprovechar la
demanda del mercado, pues en el país hay un déficit
de vivienda superior a los 9 millones.

El
Secretario
de
Desarrollo
Agrario,
Territorial y Urbano
afirma que ha habido
una recuperación notable
en el sector de la
vivienda

Al participar en el evento de Vivienda BBVA
Bancomer 2014, el titular de la dependencia señalada
exhortó a la banca comercial y a las empresas
desarrolladoras a asumir su propio reto, ofrecer
buenos productos y aprovechar la demanda del
mercado, pues en el país hay un déficit de vivienda
superior a los 9 millones.

Al hacer un recuento de las acciones emprendidas, el
responsable de la política de desarrollo urbano y
ordenamiento territorial federal explicó que no solo se
invierte un mayor presupuesto en subsidios, los 12 mil
600 millones de pesos autorizados para este 2014,
sino también hay programas piloto como el de reserva
territorial, que pretende que el subsidio vaya dirigido
a la vivienda y al suelo, se trata dijo de pagar un
subsidio para que la vivienda este mejor ubicada.

Febrero 14, 2014

Fuente:
http://www.sedatu.gob.mx/
sraweb/noticias/noticias2014/febrero-2014/18248/

Informó que esta modalidad se va a aplicar en cinco
ciudades del país y en el 2015 se espera utilizarlo en
todo el país.

14 de febrero 2014.
Fuente:
http://www.sedatu.gob.mx/sr
aweb/noticias/noticias2014/febrero-2014/18248/

El secretario Ramírez Marín, celebró el anuncio hecho
por BBV Bancomer, de financiar este año a la
industria de la vivienda con alrededor de 45 mil
millones de pesos.
Al hacer un recuento de las acciones emprendidas, el
responsable de la política de desarrollo urbano y
ordenamiento territorial federal explicó que no solo se
invierte un mayor presupuesto en subsidios, los 12 mil
600 millones de pesos autorizados para este 2014,
sino también hay programas piloto como el de reserva
territorial, que pretende que el subsidio vaya dirigido
a la vivienda y al suelo, se trata dijo de pagar un
subsidio para que la vivienda este mejor ubicada.
Informó que esta modalidad se va a aplicar en cinco
ciudades del país y en el 2015 se espera utilizarlo en
todo el país.
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SEDATU

Se entregan 5 mil 650
títulos de propiedad en
beneficio de familias de
Jalisco

El titular de la SEDATU aseguró que el Gobierno de
la República trabaja para que cada día haya más
oportunidades de crédito y mejoramiento de vivienda,
así como un mayor desarrollo urbano con el objetivo
de que las calles y el ambiente sean en beneficio de
las familias mexicanas.
En el evento, el secretario Ramírez Marín firmó como
testigo de honor, un convenio de colaboración entre la
CORETT y el Gobierno del estado para otorgar
facilidades administrativas y descuentos de impuestos
para el pago de las escrituras.

SEDATU

Clara
tendencia
de
reactivación del sector
vivienda
durante
el
primer bimestre de 2014,
según el secretario Jorge
Carlos Ramírez Marín.

Los indicadores de construcción de la vivienda,
colocación de créditos, otorgamiento de subsidios, así
como financiamiento a desarrolladores, muestran una
clara tendencia de reactivación de este sector durante
el primer bimestre de 2014, según el secretario Jorge
Carlos Ramírez Marín

Febrero 25, 2014
Fuente:
http://www.sedatu.gob.mx/sr
aweb/noticias/noticias2014/febrero-2014/18323/

Marzo 3, 2014
Fuente:
http://www.sedatu.gob.mx/sr
aweb/noticias/noticias2014/marzo-2014/18353/

Los indicadores del primer bimestre del año muestran
una clara tendencia de reactivación respecto al mismo
periodo del año pasado:

- Los créditos hipotecarios otorgados por el
INFONAVIT y FOVISSSTE crecieron 14%
- El subsidio de la Conavi creció 24%
- El financiamiento de Sociedad Hipotecaria Federal
aumentó
en
227%
- Empresas Desarrolladoras registran crecimientos en
venta de vivienda de más del 20 por ciento en el 2013
- En el primer bimestre se desplazaron inventarios de
operaciones nuevas y no de un programa especial.

Infonavit
El Director General del
Infonavit,
Alejandro
Murat Hinojosa, en
compañía
del
Comisionado para la
Seguridad
y
el
Desarrollo Integral de
Michoacán,
Alfredo

Asimismo, anunció la implementación del Programa
“Mejorando la Unidad” y “Pintemos México”.

05 de marzo del 2014
Fuente:

Estas acciones se complementarán con Programas de
la Fundación Hogares creada por el Infonavit.

http://portal.infonavit.org.
mx/wps/wcm/connect/Info
Durante la reunión del trabajo, Alejandro Murat
Hinojosa afirmó: “El Infonavit está comprometido con navit/El+Instituto/Boletine
Michoacán. Haremos de éste el mejor año del Instituto s+de+prensa+recientes/
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Castillo
Cervantes,
anunció que este año se
entregarán más de 11 mil
créditos para vivienda en
el estado de Michoacán

en el estado”.

Durante la entrega del
Premio Nacional de
Vivienda, el secretario
de Desarrollo Agrario,
Territorial Y Urbano,
Jorge Carlos Ramírez
Marín aseguró que la
meta para este año es
realizar un millón 100
mil
acciones
de
vivienda, dentro de las
cuales se considera la
construcción de 475 mil
viviendas nuevas

Como parte de las acciones para el cumplimiento de
esta meta, se firmó el Convenio de Coordinación para
Acciones de Vivienda con entidades federativas y con
organismos de vivienda regionales.

SEDATU

Titular del Poder
Ejecutivo Federal.

06 de marzo de 2014

El Presidente de la
República, Enrique Peña
Nieto, anunció que las
Reglas de Operación
para el sector vivienda,
vigentes en 2014, no se
modificarán durante su
administración, a fin de
generar certidumbre y de
que se realicen los
ajustes necesarios para
seguir desarrollando más
y mejor vivienda

Fuente:
http://www.sedatu.gob.mx/sr
aweb/discursos/marzo-2014discursos/18419/

A este Convenio se han adherido 27 entidades
federativas y pronto se adherirán el resto, según el
funcionario; se desarrollarán productos y soluciones
de vivienda para abatir el rezago habitacional, según
lo establecido en la Política Nacional de Vivienda.

Anunció cuatro medidas para impulsar el sector de
vivienda durante el presente año.
1) Se fortalecerá el crédito para vivienda. El
INFONAVIT, FOVISSSTE, Fondo Nacional de
Habitaciones Populares (FONHAPO), la Sociedad
Hipotecaria Federal (SHF) y la Comisión Nacional de
Vivienda, implementarán el financiamiento en el país.

Marzo 6, 2014
Fuente:
http://www.sedatu.gob.mx/sr
aweb/noticias/noticias2014/marzo-2014/18421/

2) Habrá mayores subsidios para la vivienda. El
monto para este rubro crecerá en 50 por ciento al
pasar de 8 mil a 12 mil millones de pesos. Recordó
que hasta hoy sólo tienen acceso a este apoyo los
trabajadores que ganan menos de 2.5 salarios mínimos
y se ampliará la cobertura de este beneficio, para lo
cual instruyó al secretario Ramírez Marín realizar las
acciones necesarias para que reciban este beneficio
quienes ganan menos de 5 salarios mínimos.
3) Se crearán nuevos programas e instrumentos de
financiamiento hipotecario. Habrá créditos para
trabajadores estatales y municipales, se impulsarán los
cofinanciamientos INFONAVIT-FOVISSSTE, se
facilitará el acceso a una segunda hipoteca, habrá
financiamiento y subsidio para vivienda en renta, se
otorgarán préstamos para ampliación y remodelación
de espacios habitacionales, entre otros.
4) Se seguirá avanzando en la transformación
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institucional del sector a fin de asegurar la eficacia de
la Política Nacional de Vivienda.

SEDATU

La participación de las
mujeres en la fuerza de
trabajo y los ingresos,
genera
un
mayor
crecimiento económico y
tiene
un
efecto
multiplicador
en
la
sociedad,
destacó
Georgina
Trujillo
Zentella, subsecretaria
de Desarrollo Agrario de
la
Secretaría
de
Desarrollo
Agrario,
Territorial y Urbano
(SEDATU)

Muestra de ello, dijo, es que la igualdad de acceso de
las mujeres a la tierra y otros insumos agrícolas
aumenta la productividad de un 20 a un 30%, y reduce
el número de personas con hambre; las empresas con
tres o más mujeres en la alta dirección, superan su
rendimiento en un 53% en comparación con aquellas
que no las tienen.

Marzo 12, 2014
Fuente:
http://www.sedatu.gob.mx/sr
aweb/pie_nota/pie-de-foto2014/pie-marzo-2014/18456/

Recordó que conforme al Censo de Población 2010
del INEGI en México hay más de 112 millones de
mexicanos, de los cuales 57 millones son mujeres, sin
embargo, dijo, el ser mayoría en población no
significa tener igualdad de oportunidades.
En cuanto al valor económico de las labores
domésticas y de cuidados no remunerados, las mujeres
realizan 77% del total, equivalente a 16% del
Producto Interno Bruto nacional, lo que equivale a
contribuir con 41,100 pesos anuales para cubrir las
necesidades de su hogar.
Dijo que al hacer una suma de las labores domésticas
más la participación en trabajos formales, las mujeres
participan con el 25% del PIB nacional, esto conforme
a información del Instituto Nacional de las Mujeres.
El reto, dijo, es continuar trabajando para que cada
vez más mujeres que viven en las zonas rurales
cuenten con certeza jurídica sobre la tenencia de sus
tierras, obtengan los títulos que las legitimen como
poseedoras de derechos agrarios, puedan contender
por la representación de sus núcleos agrarios y tengan
acceso a diferentes programas de capacitación y de
proyectos productivos que incentiven la generación de
empleo e ingresos en sus familias.

SEDATU

El titular de la Secretaría
de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano,
Jorge Carlos Ramírez
Marín, supervisó los
terrenos
donde
se
reubicarán y construirán
poco más de 900
viviendas en esta ciudad,
a fin de que familias

Informó que en una primera etapa se construirán 252
viviendas apoyadas por el FONDEN y 214 viviendas
por el Fideicomiso Provivah, una de las empresas
constructoras acreditadas por la SEDATU en
licitación.
Comentó que el proceso no ha sido sencillo, ya que el
interés de la SEDATU es asegurar que los terrenos
sean seguros y cumplan con todas las
especificaciones, como la que se encuentren dentro de

Marzo 17, 2014
Fuente:
http://www.sedatu.gob.mx/sr
aweb/noticias/noticias2014/marzo-2014/18480/
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afectadas por el paso de
“Manuel”
queden
asentadas en un lugar
seguro y digno.

la mancha urbana, que haya vialidades, accesos
rápidos a centros de trabajo y espacios que atraigan a
los chilpanguenses.
En entrevista, el titular de la SEDATU manifestó que
los primeros en trasladar serán los damnificados
registrados con pérdida total de sus viviendas, y
posteriormente, a las personas que se encuentran en
zona federal. Son mil 150 las personas de
Chilpancingo que se reubicarán, ya que habitan en
zonas de riesgo o en zonas federales prohibidas.

FONHAPO/ CDI

FONHAPO
y
CDI
suscriben convenio para
la
construcción
de
vivienda
en
comunidades indígenas.

Con dicho convenio también se busca propiciar la
coordinación interinstitucional para la implementación
de acciones de vivienda en el marco de la Cruzada
Nacional contra el Hambre, dando preferencia a las
familias que habitan en los municipios indígenas de
alta y muy alta marginación y grado de rezago social.
Para la realización de las acciones de vivienda, tanto
la CDI como el FONHAPO, destinarán 350 millones
de pesos, dando un total de 700 millones, recursos que
podrán ser complementados con aportaciones de
municipios, estados, organizaciones, fundaciones e
instituciones.

Marzo 21, 2014
Fuente:
http://www.sedatu.gob.mx/sr
aweb/noticias/noticias2014/marzo-2014/18496/

El acuerdo se lleva a cabo en el marco del Programa
de Infraestructura Indígena, el cual tiene por objetivo
contribuir a que los habitantes de zonas indígenas
superen su aislamiento y dispongan de bienes y
servicios básicos, mediante la construcción de obras
de infraestructura y vivienda.
Además de los recursos financieros, el acuerdo
implica colaboración técnica y operativa entre los
organismos,
asesoramiento
en
cuestiones
metodológicas y de orden cultural, ya que se deberá
tomar en cuenta la cultura indígena, los usos y
costumbres de las comunidades, su organización,
autonomía y respeto a la diversidad y lenguas.

SEDATU

El Gobierno de la
República iniciará en el
mes de mayo de este
año, un programa piloto
para apoyar a mujeres
jefas de familia a
adquirir una vivienda
digna que permita el
sano
desarrollo
e

Así lo anunció el titular de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Jorge
Carlos Ramírez Marín, al entregar, junto con el
gobernador, Roberto Borge Ángulo, 226 viviendas en
beneficio de 884 habitantes del fraccionamiento
Bicentenario.
En su mensaje, Ramírez Marín detalló que este
esquema contempla una inversión superior a los 15

Marzo 22, 2014
Fuente:
http://www.sedatu.gob.mx/sr
aweb/noticias/noticias-
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integración de sus hijos.

millones de pesos, a fin de que madres en situación de
pobreza, solteras, separadas, divorciadas o viudas
puedan verse beneficiadas por el programa federal y
brindar una mejor calidad de vida a sus hijos.

2014/marzo-2014/18503/

Explicó que el programa, que operará en cinco
entidades, retomará el esquema de crédito del
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones
Populares (FONHAPO), para que las familias de
escasos recursos adquieran su vivienda.
Anunció que la primera etapa del programa iniciará el
próximo 10 de mayo y se pretende apoyar a mil jefas
de familia.

SEDATU

El titular de la Secretaría
de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano
(SEDATU), aseguró que
las
políticas
del
Gobierno
de
la
República utilizan las
acciones de vivienda
para
potenciar
el
crecimiento económico y
el desarrollo sostenible.

Anunció que la SEDATU ofrecerá al Gobierno del
estado una aportación de 20 millones de pesos para
constituir el Instituto de Evaluación y Estadística de
Yucatán, para contar con un organismo que pueda
evaluar y generar políticas públicas en materia de
desarrollo urbano, con base en investigaciones. Dijo
que no se trata de prohibir, sino de dar incentivos para
que se construyan mejores viviendas.

Marzo 29, 2014
Fuente:
http://www.sedatu.gob.mx/sr
aweb/noticias/noticias2014/marzo-2014/18568/

Ramírez Marín señaló que 9.7 millones de personas
en México no tienen casa, además de que de los 36
millones de viviendas que existen en el país, el 60 por
ciento es viejo, es decir, se trata de inmuebles que ya
no cumplen con las condiciones necesarias.
Recordó los cuatro puntos principales que conforman
la Política Nacional de Vivienda que son: una mejor
coordinación institucional; un modelo de desarrollo
sustentable e inteligente; abatir el rezago de vivienda,
y procurar una casa digna para todos los mexicanos.

SEDATU,
CONAVI

Durante
el
primer
trimestre del año se
incrementó el número de
créditos para la vivienda
otorgados
por
INFONAVIT,
FOVISSSTE, Sociedad
Hipotecaria
Federal
(SHF) y por la banca
comercial, además de
que creció el número de
los subsidios otorgados

Al cierre del primer trimestre del año los créditos
otorgados por INFONAVIT crecieron en un 7.3 por
ciento y el Programa de Subsidios Federales a
soluciones de vivienda tuvo un aumento del 15.7 por
ciento. Destacó también que por su parte SHF otorgó
créditos con garantías por 12 mil 688 millones de
pesos, lo cual representa un aumento del 480 por
ciento, mientras que FOVISSSTE alcanzó el 74 por
ciento de su meta anual en el otorgamiento de
créditos.

Abril 2, 2014
Fuente:
http://www.sedatu.gob.mx/sr
aweb/noticias/noticias2014/abril-2014/18594/
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SEDATU

por
la
Comisión
Nacional de Vivienda
(CONAVI),
en
comparación con el
primer
trimestre
de
2013,
informó
la
directora general de la
Comisión Nacional de
Vivienda
(CONAVI),
Paloma
Silva
de
Anzorena.

Silva de Anzorena dijo que la construcción de
viviendas nuevas creció en 15 por ciento durante
marzo de este año, al compararlo con marzo del año
pasado y resaltó que muchos de los resultados
obtenidos se deben gracias a la coordinación que ha
existido entre la SEDATU, la Secretaría de Hacienda
y los diferentes organismos de vivienda.

Jorge Carlos Ramírez
Marín,
titular
de
SEDATU,
entregó
apoyos
para
la
ampliación
y
autoconstrucción
de
vivienda, en beneficio de
mil
26
familias
yucatecas, todas ellas
adheridas
a
la
organización
social
Antorcha Campesina.

Ramírez Marín explicó que el Gobierno de la
República tiene la determinación de avanzar en la
Política Nacional de Vivienda, primero al construir
casas con mínimo dos recámaras, luego pintar una de
ellas con color rosa para reconocer el espacio de las
mujeres dentro de los hogares mexicanos, y ahora la
decisión de que la vivienda este escriturada para las
mujeres como jefas de familia.

Por su parte, el director del INFONAVIT, Alejandro
Murat Hinojosa, detalló que al día de hoy este
organismo tiene casi 70 mil créditos hipotecarios y
alrededor de 45 mil créditos de mejora de vivienda,
dando un total de 115 mil créditos.

Abril 7, 2014
Fuente:
http://www.sedatu.gob.mx/sr
aweb/noticias/noticias2014/abril-2014/18631/

Aseguró que la construcción de vivienda no es un
engaño y tampoco busca abultar las estadísticas. “Se
trata de que la gente tenga un lugar digno donde
habitar, que cambien las condiciones de vida porque
la prioridad sigue siendo la misma, combatir la
pobreza y el hambre”, dijo.
Ramírez Marín refrendó el compromiso de cumplir a
las organizaciones sociales y dijo que los funcionarios
están obligados a trabajar para entregar las obras que
la ciudadanía demanda, sin que impliquen costos
adicionales.
Informó que en el 2013 el gobierno del Presidente de
la República, Enrique Peña Nieto, construyó 24 mil
casas y lo hizo con decisión porque desde hacía
mucho tiempo que el Fideicomiso Fondo Nacional de
Habitaciones Populares (FONHAPO), no había
edificado viviendas completas.
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