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Antecedentes 
 Boom de la vivienda de “interés social” a partir del año 

2000 

 Incremento del presupuesto destinado a vivienda que 

se tradujo en un mayor numero de créditos otorgados 

 Notorio incremento de la oferta de vivienda nueva en 

conjuntos habitacionales. 

 



La importancia del INFONAVIT en 

el acceso a la vivienda 

En 
cifras 

Otorga el 64% de los créditos hipotecarios en el país 

Más de 3 millones de créditos otorgados en la década 2001-
2010 

69% de los créditos se ejercieron en vivienda de “interés social” 
en conjuntos habitacionales producidos por desarrolladoras  



Estado del Arte 

 
 

 
“Dinámica urbana y política pública de financiamiento a la 

vivienda” de Jesús Enrique Gómez Tarracena, en donde se plantea 

una aproximación al proceso constructivo del espacio urbano y el 

alcance del financiamiento público en la construcción de vivienda, 

señalando que dicho financiamiento ha sido insuficiente para 

resolver el problema de la vivienda en México, planteando que los 

beneficios de dicha política, han incidido fundamentalmente en ámbitos 

económicos, como la industria de la construcción, el sector financiero y 

la acumulación de capital privada, excluyendo a la mayor parte de los 

estratos vulnerables.  

 

Alberto Javier Villar Calvo, titulada “Políticas de vivienda en México: 

de la Constitución de 1917 a la globalización”, sostiene que las 

limitaciones de la política social para atender las necesidades de la 

demanda de vivienda, se ubican en como se ha construido el 

andamiaje de los mecanismos y los instrumentos financieros de la 

política de vivienda social en el país, y que ha respondido a la propia 

formación de Estado mexicano, y a la forma en la que este éste ha 

establecido los mecanismos de su relación con la sociedad civil. 

 



Estado del Arte 

 
 

 Las características de este modelo de producción, refieren a los aspectos urbanos, 
localización periférica, precariedad de sus equipamientos, difícil acceso a los 
servicios básicos puesto que son aspectos que también han sido supeditados a la 
obtención de un mayor margen de ganancias para las empresas desarrolladoras de 
vivienda, dado que el costo del suelo rural es inferior en las periferias, así pues al 
aumentar la plusvalía por la urbanización la ganancia es mayor aun. Sin embargo no 
se puede omitir el hecho de que este tipo de acciones provoca un mayor desorden 
territorial, generando a su vez un impacto muy negativo en el desarrollo urbano 
de las ciudades y sin duda alguna en lo ambiental (Coulomb, 2006). 

 Irma Romero Vadillo en su tesis doctoral sostiene que la política para los asalariados 
se basa en el apoyo al sector vivienda y no se ha preocupado por la calidad de la 
existente, los mecanismos financieros y administrativos que pretenden ampliar el 
dinero disponible y mejorar la administración de los fondos como una vía inmediata 
para aumentar la producción de vivienda se olvidan del objetivo de la política 
habitacional que implica una dimensión cualitativa. Los mecanismos operativos 
han propiciado el crecimiento del sector vivienda, pero no el acceso de los 
derechohabientes a una vivienda que satisfaga sus necesidades puesto que no 
todos alcanzan el monto de crédito suficiente.  
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 Los  conjuntos habitacionales “de interés social”, se han constituido como forma 
preponderante en el desarrollo de vivienda, esta forma de producción es 
observable en muchas ciudades, evidenciando su carácter de producción 
industrial, homogenízate y discriminador de las especificidades 
territoriales, urbanas y culturales de la región en dónde se emplaza (Ickx, 
2002).  

 

 



Hipótesis 
 El crédito hipotecario como instrumento para el acceso a la 

vivienda ha facilitado el acceso a la vivienda pero no 
garantiza que la vivienda a que se tiene acceso  forme parte 
del ámbito urbano, puesto que carece de mecanismos 
regulatorios y de ordenación complementarios que regulen 
el destino del crédito además de que la capacidad de 
compra provista por tales créditos, resulta insuficientes 
frente a los elevados costos del mercado inmobiliario 
convencional, lo que ha sido propicio para la creación de un 
sub-mercado de vivienda de “interés social",  que en la 
mayoría de los casos se localiza en las periferias urbanas, 
desprovista equipamiento y de la infraestructura vial y de 
servicios que le permitan conectar con la ciudad generando 
patrones de exclusión y una marcada estratificación de la 
vivienda en función de la renta per cápita. 

 



Objetivos 
 Demostrar cómo la forma en la que se otorgan y ejercen los créditos 

hipotecarios del INFONAVIT, han provisto las condiciones para el 
desarrollo de un mercado de vivienda en las periferias de las urbanas 
lo que ha significado una tendencia en el desarrollo de vivienda que 
ha resultado excluyente a nivel territorial.  

 En función del objetivo general de la investigación los objetivos 
específicos son: 

 Llevar a cabo un análisis del sistema de otorgamiento de créditos 
hipotecarios del INFONAVIT. 

 Explicar la relación existente entre las condiciones dadas por el 
sistema de otorgamiento de crédito del INFONAVIT y el desarrollo 
del mercado de vivienda de interés social en cuanto a la 
localización y conectividad de la vivienda con el entorno urbano. 

 Establecer los alcances y limitaciones del crédito hipotecario como 
instrumento de acceso a la vivienda y a la ciudad. 

 



Metodología 
 Revisión del sistema de otorgamiento de crédito 

 Revisión de la normativa de vivienda  

 Revisión de las cifras de vivienda 

 Análisis de la localización geográfica la vivienda 

adquirida mediante créditos hipotecarios del 

INFONAVIT 

 



¿Qué es la vivienda de interés 

social? 

Mercancía 
Prestación 

Social 

Política 
Pública 

La naturaleza de la “vivienda social” 

se asocia originalmente, con la 

necesidad social de vivienda, pero 

particularmente con la carencia de 

vivienda de la clase obrera, que 

condujo a que la población de muchos 

países, al igual que en México, pasará 

de ser fundamentalmente rural a 

predominantemente urbana. 

(Villavicencio et al, 2003) 

 



¿qué es el INFONAVIT? 

El 
INFONAVIT 

Administrador de 
Fondos Públicos 

Operador del 
sistema de 

otorgamiento de 
financiamiento 

“barato y 
suficiente” 

Coordinador y 
financiador de 
programas de 
construcción 

habitacionales 



Sistema de otorgamiento de 

crédito 

SOC 116 puntos acumulados 

Edad-Salario 

Cotización continua (antigüedad laboral) 

Saldo de la Subcuenta de Vivienda 



Limitaciones del SOC 

Valor de 
la 

vivienda 

• 350 
VSMMVDF 

Capacidad 
de compra 

• 220 
VSMMVDF 

Monto 
máximo de 

crédito 

• 180 
VSMMVDF 



Los conjuntos habitacionales 

Producción masiva de 
vivienda de “interés 

social” 

Localización periférica 

Escaso equipamiento 



Localizacion geografica 



Periferias urbanas 



Periferias metropolitanas 



Relación distancia-costo respecto del 

centro urbano 



Conjunto Habitacional Paseos 

de San Juan 
• 9,500 viviendas 

• 8,100 créditos del INFONAVIT 

• 8.4 km de distancia de el centro de 

población mas cercano (comercio y 

administración publica) 

• 4.8 al servicio medico 

• 60 km a la Ciudad de México 

• 34% del ingreso se destina a transporte 



Conclusiones 
 Es un instrumento que posee severas limitaciones en el sentido social de la necesidad de vivienda, se 

limita a un tercio de la población económicamente activa. 

 El crédito del INFONAVIT en poco se diferencia de los créditos de la banca tradicional  

 Los montos de crédito resultan insuficientes en el mercado “abierto” 

 La naturaleza económica del financiamiento lo convierte en un instrumento discriminador en función 
de la renta per cápita  y por tanto responde a la capacidad de pago del trabajador  

 La ausencia de mecanismos capaces de regular la vivienda objeto del crédito  

 En este sentido las periferias han resultado el lugar propicio para la edificación de grandes conjuntos 
habitacionales, las facilidades otorgadas por diferentes instancias gubernamentales para la 
transformación del suelo han configurado patrones específicos para la localización de vivienda 
económica. 

 A nivel urbano las tendencias en la localización de dichos conjuntos habitacionales, implican mayores 
inversiones para la provisión de servicios básicos y en infraestructura para conectar dichos conjuntos 
a la ciudad. 

 Mas allá de lo estrictamente urbano, la localización de los conjuntos habitacionales de interés social 
conllevan una perdida significativa en la calidad de vida de sus habitantes, el tiempo invertido en el 
traslado además del costo económico que implican dichos traslados merma en gran medida la 
convivencia y la economía familiar. 
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