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La Produccion Social de Vivienda No 
es Irregular

62.9215,185,134Vivienda social (PSV)

8.241,990,000Vivienda residencial

5.261,270,000Vivienda media autofinanciada

23.585,692,223Viviendas completas financiadas 1965 a 
2003

100.024,137,357Inventario a fin de 2003

(%)ViviendasConcepto

Fuente: Torres y Eibenschutz. La Producción Social de Vivienda en México. Elaborado a partir de 
INEGI, censos generales de población y vivienda, 1990-2000; Banco de México, Estudio sobre el 
financiamiento al sector vivienda, 1986; CONAFOVI, Estadística de vivienda, varios años, y CIDOC, 
2004.



Hacer Vivienda no es Hacer Ciudad

Desarrollo Urbano y O.T. (Dimensión 
Territorial del Desarrollo)

Infraestructura (agua, drenaje, electrificación, energía, 
etc.)

Suelo (localización, propiedad, uso, mercado, etc.)

Equipamiento (salud, educación, cultura, recreación, 
deporte, administración, etc.)
Vialidad y Transporte
Vivienda

Empleo (comercio, industria, administración, etc.)





El Desarrollo Urbano es 
Ineficiente

 Descoordinación entre ámbitos de gobierno
(federal, estatal, municipal)

 Descoordinación sectorial (Secretarias, 
dependencias, empresas descentralizadas, etc.)

 Descoordinación en la asignación de 
recursos (planes, programas, presupuestos)

 Descoordinación de fuentes de recursos
(públicos, banca nacional, banca internacional, 
fondos institucionales, privados, sociales, etc.)



La Normatividad es Parcial y 
Confusa

 No existen Normas Nacionales (diseño urbano y 
vivienda, accesibilidad, dimensionamiento de conjuntos, 
etc.)

 Traslapes en el marco jurídico (planeación, desarrollo 
urbano, medio ambiente, agua, vivienda, etc.)

 Ausencia de sanciones

 Instrumentos fiscales y financieros limitados  y 
desvinculados (inducción, captación de plusvalías, 
acción concertada, ahorro, etc.)



Los Resultados son 
Insatisfactorios

 Crecimiento urbano disperso (atomización periférica, 
suburbanización, pérdida de estructura urbana, etc.)

 Especulación (distancia, cambio de uso del suelo, 
licencias, factibilidades, permisos, etc.)

 Asentamientos irregulares (tenencia, permisos,    
localización   vulnerables, etc.)

 Desaprovechamiento de infraestructura y 
equipamiento existente (expulsión, exclusión, 
segregación, etc.)
Grandes Conjuntos aislados (distantes, sin  
infraestructura ni equipamiento, desintegrados física y 
socialmente, usos exclusivos)



Mercado Formal del Suelo



El Mercado Informal del Suelo

• La ocupación irregular del suelo



La  regularización no es solución

La irregularidad obedece a causas 
estructurales del desarrollo nacional

El mercado formal del suelo impide el acceso a la  
población de bajos recursos 

Los intereses de quienes intervienen determinan el 
proceso (ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, 
avecindados y colonos, agrupaciones sociales y 
políticas, lideres y representantes de partidos políticos, 
autoridades   locales y agrarias). 



Los Beneficiados por la 
Regularización

Las soluciones de vivienda al margen de la legalidad 
han llevado a un equilibrio que permite la 
convivencia mediante mecanismos 
de clientelismo, manipulación política y prácticas 
corruptas 

La “cultura de la informalidad” se apoya en la 
ignorancia 

de los pobladores y en la falta de escrúpulos de los 
líderes, representantes y autoridades.





Actuar antes de la irregularidad

 Financiamiento y subsidio al suelo (lotes con proyecto, 
mejoramiento, saturación, actuación inmediata, etc.)

 Apoyo a la Producción Social de la Ciudad (crédito a 
grupos, garantía solidaria, ahorro popular, etc.)

 Expedición de Normas Nacionales (localización, 
proporción, etc.)

 Adecuación del Marco Jurídico
 Territorialización del gasto

Planeación estratégica y participativa



Otros instrumentos
 Mezcla de recursos (empresas, economía mixta, 

corp. Desarr.) 

Nueva fiscalidad (predial base suelo, distribución de  
mejoras, cambio de uso, constitución de reservas, 
derechos de desarrollo,  readecuación parcelaria, etc.)

 Instancias de certificación y asesoría

 Capacitación y difusión para la participación


