
Miércoles  
16 de Mayo  
de 2018 

IL
U

ST
RA

CI
Ó

N
: A

LE
JA

N
D

RO
 G

Ó
M

EZ



Imagina que puedes medir la calidad de 
la casa o departamento que habitas, con 
solo meterlo en un laboratorio que pue-
da determinar su valor patrimonial, ¿te 
gustaría hacerlo? Si bien es sólo una su-

Con este laboratorio de investigación puedes 
medir la calidad de una casa antes de invertir 
tu dinero

¿Cuánto vale  
mi patrimonio?

LABORATORIO DE VIVIENDA INFONAVIT 

El laboratorio busca construir viviendas de calidad y baratas.
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posición, Infonavit abordó el tema desde 
otro ángulo con la creación de un labora-
torio de investigación y experimentación 
práctica de vivienda donde los expertos 
estudian una variedad de sistemas de 

construcción y diseño, ahorro de agua, 
energías alternas, ecotecnia y calidad de 
materiales. Es decir, la ciencia al servicio 
del Instituto.

Ubicado en Apan, Hidalgo, en este 
sitio se investigan los componentes de 
las casas de interés que Infonavit finan-
cia a los derechohabientes. Su trabajo 
parte de una premisa básica: ¿es posible 
construir vivienda de calidad y barata? 
Buscando esa respuesta aquí se llevan 
a cabo pruebas de construcción y resis-
tencia, entre otros, a diversos materiales 
incluidos aquellos tradicionales como el 
block de cemento, vigueta y bovedilla.

Los interesados en adquirir una vi-
vienda de interés social pueden visitar 
este laboratorio y recorrer 32 tipos de 
construcción a fin de conocer sus tipos 
arquitectónicos, materiales de fabrica-
ción y costos; con base en ello podrán 
tomar la mejor decisión financiera para 
la hipoteca que adquirirán. Pero, ade-
más, la información que se genera en 
este lugar se encuentra a disposición de 
investigadores interesados en estudiar 
la calidad de vivienda y su entorno, que 
es uno de los factores principales que 
puede determinar si un barrio es sus-
tentable o no, como indica el programa 
ONU-Hábitat.

Todo este cúmulo de datos está tam-
bién a la mano de cualquier desarrolla-
dor interesado, como grupo Derex que 
construyó un conjunto en Hermosillo, 
Sonora. Debido al apoyo que recibió 
del laboratorio logró abaratar costos, 
optimizar el metraje de las viviendas 
y mejorar la calidad de construcción 
de sus casas. 

Toda la 
información 
que 
generamos 
sirve para 
estudiar la 
calidad de la 
vivienda y su 
entorno, que 
es uno de 
los factores 
principales 
que puede 
determinar si 
un barrio es 
sus tentable 
o no.





Datos
Para 2030 la demanda  
de vivienda crecerá 

21% 
con relación a 2017

1 de cada  
4 mexicanos  
vive en una vivienda financiada 
por Infonavit
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¿Es posible que un crédito hipotecario 
Infonavit siga al derechohabiente si 
éste necesita cambiar de casa y/o 
mudarse a otra entidad? Hasta hace 
unos días esto era inimaginable; por 

Cambiavit, el nuevo programa del Infonavit, 
propone la movilidad hipotecaria, para que  
tu crédito ya no te encadene a un solo lugar

Ahora tu crédito 
te sigue a donde 
vayas

PROGRAMA MOVILIDAD INFONAVIT 

Coordinador de Cambiavit durante Cumbre Infonavit 2018.

eso sus propietarios se veían en la 
necesidad de tomar decisiones como 
rentar su propiedad, prestarla o bien 
liquidar su crédito para ponerla en 
venta y seguir su camino.

Hace unos años, cuando el organismo 
detectó esta situación, analizó y buscó 
alternativas de solución. “Ahora el dere-
chohabiente nos dice ‘quiero cambiar mi 
casa’ y nosotros lo ayudamos revisando 
su situación para saber qué le convie-
ne más según el estado de su crédito”, 
asegura Arturo Núñez, coordinador de 
este moderno programa.

“Si detectamos que primero necesita 
vender para poder comprar otra casa 
-más chica o más grande-, le ayudamos 
promoviéndola en la bolsa inmobiliaria 
Infonavit donde otros derechohabientes 
y acreditados podrán verla; y él también 
podrá ver casas disponibles en otras 
localidades o bien buscar una vivienda 
nueva. También es posible que la venda 
a terceros”.

“Así juntamos la comezón con las ga-
nas de rascarse: el que quiere vender 
con el que quiere comprar; ellos hacen 
su trato, y nosotros como Infonavit sólo 
cuidamos: que la casa que desea com-
prar sea del valor justo que pretenden 
cobrarle y que la vivienda cubra la ga-
rantía del crédito, porque no olvidemos 
que el derechohabiente todavía tiene un 
saldo por pagar”, precisa.

En caso de que la casa a vender y 
la casa a comprar sean de igual valor, 
el derechohabiente seguirá pagando 
lo mismo. Si por el contrario vale más, 
Infonavit podría prestarle un poco más 
de dinero. De esta manera los créditos 
se van tornando más flexibles según las 
necesidades del interesado.

Arturo 
Núñez 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO

 “Ahora el 
derechoha-
biente nos 
dice quiero  
cambiar  
mi casa y 
nosotros lo 
ayudamos  
revisando 
su situación 
para saber 
qué le  
conviene 
más según  
el estado de 
su crédito.”
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La industria inmobiliaria ha sido revo-
lucionada por la tecnología y las es-
trategias digitales. Hoy buscar casa o 
departamento significa revisar un sinfín 
de opciones en portales web, platafor-
mas o redes sociales. Hecha la selección, 
la búsqueda sigue, esta vez para encon-
trar por la misma vía diversas opciones 

¿Buscas casa? revisa 
las recomendaciones 
que te ofrece Infonavit

¡Tecnología  
que mueve 
hasta una casa!

ESTRATEGIAS WEB PARA CLIENTES HIPOTECARIOS 

de crédito y financiamiento.
“Las búsquedas suceden en todo 

momento, en tiempo real y debemos 
aprender a satisfacer las necesidades 
del cliente”, afirma Omar Medina, con-
sultor en tecnología y mercadólogo. 
“Tenemos que ver cómo alcanzamos a 
esos usuarios que van más rápido que 
nosotros, darles herramientas para que 
estén mejor informados o encuentren lo 
que están buscando. Allegarles datos, no 
sólo de nuevas viviendas, sino también 
de las que ya existen”.

Los números de Infonavit ayudan a 
entender el tamaño de su mundo virtual: 
60 millones de cuentas, la tercera parte 
(21.3 millones) en activo, es decir coti-
zando. La décima parte (seis millones) 
ya tiene una hipoteca; y la novena parte 
(5.5 millones) están listos para recibir 
su crédito.

“El gran reto a futuro es entender las 
necesidades, habitacionales de los dere-
chohabientes, partiendo de la evidencia y 
análisis de los datos que nos comuniquen 
por canales digitales”, considera José Luis 
Antón, Subdirector de Comunicación del 
Infonavit. Pero, además, subraya un dato 
importante: seis de cada diez hipotecas 
tramitadas son para adultos menores de 
30 años. “Con esto se rompe el paradigma 
de que el millennial no quiere casa, por eso 
nuestro portal web ha sido modificado 
de manera vanguardista para mantener 
contacto digital con todos los derechoha-
bientes. Sólo así podemos seguirles la pista 
y estar atentos para ofrecerles nuevos 
productos inmobiliarios que satisfagan 
sus necesidades en lo futuro”.

José Luis Antón, Subdirector de Comunicación del Infonavit.

24%
de las viviendas habitadas  
en México ha sido financiada 
por Infonavit

Infonavit ha 
recuperado

60 
MIL 
viviendas  
en el país 
para  
reutilización.
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La vivienda de interés social no está peleada con las ecotecnias… 

Cómo hacer tu casa ‘verde’
HIPOTECAS VERDES 

La hipoteca verde es una parte opcional.

Los préstamos “verdes” oscilan 
entre 4 y 45 mil pesos, 
aunque el monto promedio 
que se otorga es de 22 mil

Dato
Hipoteca Verde: el ahorro es de 2,556 pesos al año, que supone un ahorro 
del 2.5% del salario anual del derechohabiente promedio del Infonavit

Con un clic en la app de hipoteca verde 
del Infonavit, una casa tradicional se 
puede transformar en otra con tecno-
logías verdes.

El proyecto surgió en 2007 como 
un programa piloto que facilitó a los 
derechohabientes con créditos hipote-
carios, obtener un crédito secundario 
para adquirir ecotecnologías ahorra-
doras de energía eléctrica, gas y agua. 
Los resultados positivos que obtuvo 
llevaron en 2011 a transformarlo como 
un programa formal.

La hipoteca verde es una parte opcio-
nal dentro de cada hipoteca adquirida 
y permite al derechohabiente equipar 
su vivienda con calentadores solares, 
llaves e inodoros ahorradores de agua, 
paneles solares o sistemas recolectores 
de agua de lluvia. La cantidad otorgada 
depende de su nivel salarial y número 
de años por el que se contrató el crédito. 
Los préstamos oscilan entre 4 y 45 mil 
pesos, aunque el monto promedio que 
se otorga es de 22 mil.

Con esta cantidad alcanza, por ejem-
plo, para adquirir un calentador solar, 
un refrigerador y/o una lavadora aho-
rradora de energía. De los ahorros que 
se generan con esta inversión, afirma 
Infonavit, la hipoteca verde se va pa-
gando sola; pero además que se ayuda 
al medio ambiente con la reducción de 
gases invernadero.

De 2007 a la fecha, 2.9 millones 
de derechohabientes han hecho uso 
del mismo. Pero este año el programa 
tendrá un giro importante pues cada 
casa que se entregue a nuevos dere-
chohabientes hipotecarios, contará con 
un equipamiento mínimo en ecotecnolo-
gías como llaves ahorradoras de agua. 
Esto permitirá que la hipoteca verde 
pueda invertirse en equipamientos 
más grandes como sistemas de aire 
acondicionado en la zona norte del país; 

o sistemas ahorradores de agua en la 
zona sur. Los proveedores del Instituto 
asesoran a cada derechohabiente para 
saber qué ecotecnia será la mejor inver-
sión para su casa.

La hipoteca 
verde es  
parte  
opcional 
dentro de tu 
propia  
hipoteca y 
te permite 
equipar tu 
vivienda con 
calentadores 
solares, llaves 
e inodoros 
ahorradores 
de agua,  
paneles  
solares o  
sistemas  
recolectores 
de agua  
de lluvia,



En 2010, Andrea firmó con emoción el pa-
pel de la compra de su casa para pagarla 
a un plazo de 20 años con un crédito Info-
navit. Estaba por cumplir 30 y su sueño 
había tomado forma dentro de una unidad 
habitacional en una colonia de Ixtapaluca, 
Estado de México. La emoción se diluyó 
en las primeras semanas al enfrentar la 
realidad: no contaba con servicios básicos 
como luz, agua, drenaje y pavimentación. 
No había transporte público para llegar al 
metro más cercano, gastaba mucho en 
taxis y sus tiempos de traslado al trabajo 
se duplicaron.

Lo peor llegó con las lluvias. La unidad 
quedaba entrampada en un lodazal y ni 
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Datos
Infonavit ocupa el cuarto 
lugar mundial en crédito 
hipotecario

Al día, Infonavit entrega  

1,500 créditos

En  
México el

75% 
de suelo en 
el contexto 
urbano co-
rresponde 
a la vivienda

David Penchyna, titular de Infonavit.

VÍNCULO INFONAVIT/ONU-HÁBITAT 

¿DÓNDE TERMINA 
UNA CASA  

Y EMPIEZA UNA 
CIUDAD?

CON ESTA PREGUNTA ABRIÓ LA CUMBRE INFONAVIT 
2018, CUYO RETO FUE RESPONDER A UN PROBLEMA 

CLAVE: ¿QUÉ HACER CON 5 MILLONES DE CASAS  
DE INTERÉS SOCIAL, VACÍAS?

qué decir del agua que encharcaba la 
zona. El municipio fue claro al informar 
que, si querían servicios básicos, tenían 
que pagar y tramitarlos en conjunto. 
Así que para conservar su empleo en 
la CDMX dejó esta casa a sus padres 
y rentó un cuarto cerca de su trabajo.

¿De qué le sirvió adquirir una hipo-
teca a 20 años por una vivienda sin 
servicios básicos, espacios verdes, re-
creativos, escuelas u hospitales cerca-
nos? La misma pregunta se planteó el 
Infonavit (Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores) 
cuando detectó en 2015 que Andrea 
era uno de miles de casos en circuns-
tancias similares o más graves aún, 
cuando contabilizó a lo largo del país 
cinco millones de casas vacías.

Buscando soluciones Infonavit se 
reunió con SEDATU (Secretaria de De-
sarrollo Urbano y Territorial); juntos, se 
acercaron al programa de la Naciones 
Unidas para los asentamientos humanos 
(ONU-Hábitat). “En un trabajo conjunto 
encontramos que esas viviendas no es-
tán integradas al tejido urbano y esto 
es una dificultad para las familias y los 
gobiernos porque les impide crear ciuda-
des sostenibles”, afirma Elkyn Velásquez, 
responsable del programa en América 
Latina y el Caribe. “Las viviendas esta-



dente Peña Nieto en su discurso durante 
la inauguración del evento. “No se trata 
de construir una vivienda por construirla”, 
asegura; aunque en realidad así ocurrió en 
algunas zonas del país.

Es por ello que Infonavit reunió enton-
ces a un destacado grupo de arquitectos 
nacionales, quienes propusieron proyec-
tos que permitan cambiar en conjunto 
la imagen del barrio para ser atractivos 
a inversionistas privados. Si esto logra 
concretarse, a mediano plazo estos fo-
cos rojos podrían convertirse en barrios 
sustentables que ingresen al Índice de 
Ciudades Prósperas que ONU-Hábitat 
midió en México.
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David 
Penchyna 
TITULAR  
DE INFONAVIT

“¿Hasta  
dónde debe 
llegar nuestra 
responsabi-
lidad como 
institución 
cuando fi-
nanciamos 
una  
vivienda? 
¿Dónde  
termina una 
casa y dónde 
empieza una 
ciudad?”

Los montos máximos de 
crédito que ofrece han 
aumentado: 500 mil pesos  
en 2012, 960 mil pesos en 
2016 y 

1.7 mdp 
en 2017

David Penchyna, titular de Infonavit.
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ILUSTRACIÓN: 
ALEJANDRO GÓMEZ

VÍNCULO INFONAVIT/ONU-HÁBITAT 

¿DÓNDE TERMINA 
UNA CASA  

Y EMPIEZA UNA 
CIUDAD?

CON ESTA PREGUNTA ABRIÓ LA CUMBRE INFONAVIT 
2018, CUYO RETO FUE RESPONDER A UN PROBLEMA 

CLAVE: ¿QUÉ HACER CON 5 MILLONES DE CASAS  
DE INTERÉS SOCIAL, VACÍAS?

ban vacías porque la familia propietaria 
estaba en rotación o mudanza, porque 
dejaron de usarlas al no satisfacer sus 
necesidades y afectar los tiempos de 
desplazamiento a sus trabajos”, afirma.

Elkyn Velásquez, expuso la situación 
a Infonavit y SEDATU. “El mercado de vi-
vienda no tenía orden ni límites, por lo que 
era necesario articular proyectos de vi-
vienda con legislación urbana y limitación 
de perímetros de crecimiento para pensar 
en crear barrios sostenibles que, juntos, 
generaran ciudades que contribuyeran a 
la prosperidad urbana”. Crearon enton-
ces una alianza de trabajo que analizó a 
fondo el problema junto a propuestas de 
soluciones nacionales e internacionales. 
Y este fue el planteamiento de la Cumbre 
Infonavit 2018.

“¿Hasta dónde debe llegar nuestra res-
ponsabilidad como institución cuando fi-
nanciamos una vivienda? ¿Dónde termina 
una casa y dónde empieza una ciudad?”, se 
preguntó David Penchyna -titular del Info-
navit- frente a esta problemática. “Como la 
institución público-privada que más hipo-
tecas financia en México, no podíamos ser 
omisos respecto a la conformación urbana 
del país, la calidad de vida de sus acredita-
dos y la sostenibilidad del nuevo modelo de 
vivienda centrado en las personas”, dice y 
retoma una frase enunciada por el Presi-
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¿Cuánto vale el terreno ubicado alrede-
dor de las zonas que tienen un porcentaje 
de vivienda abandonada y que se busca 
redensificar? Para calcular estos datos 
el Infonavit se apoyó en su Centro de 
Investigación para el Desarrollo Sos-
tenible que ofreció varias respuestas. 
“Teníamos que investigar qué viviendas 
estaban bien ubicadas en el entorno ur-
bano y plantear opciones para reutilizar 
su territorio aledaño. Con esos datos 
creamos documentos que pueden ser 
del interés de los desarrolladores de vi-
vienda”, explica Carlos Zedillo, arquitecto 
responsable del centro.

Inicialmente se identificaron 32 puntos 
con buen potencial para echar a andar 
proyectos de redensificación. “Creemos 

Esta alianza planea convertir unidades 
habitacionales en barrios sustentables

¿Cómo hacer de una 
casa vacía el principio 
de una ciudad?

REDENSIFICACIÓN DE ZONAS INFONAVIT/ONU-HÁBITAT que sería bueno regresar a las familias a 
estos puntos que ya cuentan con mejor 
infraestructura. Si bien ya tienen algunos 
negocios y parques, sean formales o in-
formales, sería ideal si un ente privado 
retoma la información que investigamos y 
que ofrece ideas de cómo reutilizar estas 
viviendas con un poco más de imagina-
ción. Un ejemplo es, llevando una pequeña 
torre con servicios y jardines”.

ONU-Hábitat visualiza que si estos 
datos son bien utilizados pueden ser de 
mucha utilidad para transformar un ba-
rrio olvidado, en un barrio sustentable. “Al 
mejorar los planes urbanísticos, proponer-
los al sector privado y aplicarlos con ellos, 
se integran modelos de construcción en el 
lugar”, afirma Elkyn Velásquez. “Entonces 
logras crear una nueva política nacional 
urbana, con soluciones de vivienda que 
contribuyen a la prosperidad que noso-
tros -como ente internacional- medimos 
bajo seis preceptos: gobernabilidad, in-
fraestructura urbana, calidad de vida, 
equidad e inclusión, sostenibilidad am-
biental y productividad”.

Pero este ambicioso resultado, no po-
drá lograrlo solo el Infonavit. “Es necesa-
rio buscar que esos proyectos impacten 
a alcaldes y gobernantes, a fin de que 
puedan acompañar estas decisiones en 
beneficio directo de quienes viven en 
estas casas”, concluye Elkyn Velásquez.

Cumbre Infonavit 2018.

Datos
Infonavit ha recuperado 

60 
mil viviendas en el país para 
reutilización

Se identificaron 

32  
puntos 
con buen potencial  
para echar a andar proyectos  
de redensificación

Elkyn 
Velásquez 
DIRECTOR 
REGIONAL DE 
ONU-HÁBITAT

“Es necesario 
buscar que 
esos  
proyectos 
impacten a 
alcaldes y 
gobernan-
tes, a fin de 
que puedan 
acompañar 
estas  
decisiones 
en beneficio 
directo de 
quienes  
viven en  
estas casas.”
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Triada 
de la Prosperidad 
Urbana
Así es cómo se obtienen ciudades 
más funcionales y sustentables. 

Fuente: ONU-Hábitat

CPI

Revigorizar 
la planeación 

y el diseño urbano

1

Reforzar 
instituciones,
leyes 
y normas

Fortalecer 
el desarrollo 
económico 

local

2 3

Dato
Un promedio de 

dos 
millones 
de trabajadores que ganan 

2.5 
salarios  
mínimos,
pueden ser acreedores  
a un subsidio de 100 mil pesos 
para mejora de vivienda
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Tres arquitectos 
proponen qué hacer 
para lograr un barrio 
sustentable

Retos y soluciones para tener 
ciudades sustentables

LA REDENSIFICACIÓN URBANA

Carlos Zedillo. Arquitecto responsable de Centro de Investigación para el Desarrollo 
Sostenible.

“Si una vivienda no funciona y es mala, 
no se le invierte. Y por ende tampoco hay 
quien invierta a su alrededor”. Con esta 
frase Carlos Zedillo, a cargo del Centro 
de Investigación para el Desarrollo Sos-
tenible del Infonavit, resumió el reto que 
enfrentarían 32 arquitectos responsables 
de proponer estrategias urbanísticas en 
13 estados para mejorar el entorno de los 
derechohabientes, replanteando  diseños 
territoriales de unidades habitacionales.

Cano-Vera Arquitectos trabajó en la zona 
de Mineral de Reforma, en Pachuquilla, Hi-
dalgo. Su propuesta se basó en medir el 
potencial económico del lugar para agregar 
comercios y aumentar el número de metros 
cuadrados por casa para mejorar el entorno 
familiar. “La redensificación no significa me-
ter más familias en un lugar”, señaló Paloma 
Vera, “sino hacer ciudades con espacios 
habitacionales, verdes y recreativos”.

Francisco Pardo visitó en el puerto de 
Veracruz un territorio dividido por la vía del 
tren. “Ahí hay casas de una sola planta con 
un jardín que no servía para nada porque 
no eran áreas verdes ni espacios comuni-
tarios, sino espacios de nadie”, dijo. Así que 
su propuesta de transformación consistió 
en rediseñar el lugar con edificios verticales 
que combinan vivienda con locales comer-
ciales, terrazas privadas y comunitarias.

En Saltillo, Coahuila Julio Gaeta de Gae-
ta Springall Arquitectos, encontró que 
en la zona urbana a su cargo, la cuarta 
parte de las casas estaban abandonadas 
y vacías. “Es porque los servicios están 
alejados y los vecinos privatizaron las 
calles, así que nuestra propuesta fue 
replantear el lugar con espacios comu-
nitarios que fomentaran la convivencia”.

Aunque la totalidad de los proyectos 
quedaron en etapa ejecutiva, incluyen 
costos, tiempos de remodelación y trá-
mites locales a realizar. Por eso, Zedillo 
adelanta, “hoy ya sabemos el costo del 
metro cúbico y estamos listos a ofrecer 
esta información a quien le interese. Ojalá 
algún ente privado dijera yo”.
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Carlos 
Zedillo

“Si una 
vivienda no 
funciona 
y es mala, 
no se le 
invierte. Y 
por ende 
tampoco 
hay quien 
invierta a su 
alrededor.”
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Midiendo la prosperidad en México…
La alianza Infonavit-ONU Hábitat midió este índice en 152 municipios 
del país y esto es lo que encontró…

 Posición en el ranking 
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Así es la calidad de vida en la CDMX
Mira qué tan desarrollada está la delegación en que vives…

Iztapalapa
Tláhuac

Coyoacán

Tlalpan

Xochimilco

Miguel Hidalgo

Álvaro
Obregón

Cuajimalpa

Benito
Juárez

Gustavo A.
Madero

Venustiano
Carranza

Magdalena
Contreras

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Milpa Alta

Iztacalco

52.3

LUGAR DELEGACIÓN

Clasificación de CPI por delegaciones de CDMX medidas en 152 municipios

61.17
MIGUEL HIDALGO

56.925
BENITO JUÁREZ

56.429
COYOACÁN

56.231
ÁLVARO OBREGÓN

56.035
AZCAPOTZALCO

55.443
CUAUHTÉMOC

55.047
CUAJIMALPA DE MORELOS

53.861
TLALPAN

53.664
IZTACALCO

53.266
GUSTAVO A. MADERO

53.070
VENUSTIANO CARRANZA

52.674
IZTAPALAPA

77
MAGDALENA CONTRERAS

51.686
XOCHIMILCO

51.589
TLÁHUAC

48.9126
MILPA ALTA

Fuente: Reporte del Estado de las Ciudades de México ONU-Hábitat En 2015 Índice de las Ciudades Prósperas en la República Mexicana
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ONU-Hábitat comenzaron en 2014, inició 
con la medición del índice de ciudades 
prósperas (CPI, por sus siglas en inglés) 
que, a la fecha, se aplicó en 153 de un 
total de los 305 municipios más gran-
des del país. Con base en la información 
recopilada, sistematizada y estudiada, 
ONU-Hábitat midió seis grandes rubros: 
productividad, infraestructura, calidad 
de vida, equidad e inclusión, sostenibi-
lidad ambiental y gobernanza. Y deter-
minó que, en una escala de cero a cien, 
“el valor promedio total del CPI es de 
54.3, de modo que el resultado total para 
México se considera moderadamente 
débil”, cita el estudio.

La solución, afirma la ONU, es fortale-
cer políticas urbanas que contrarresten 
los factores que propiciaron tales resul-
tados. Y cita, con base en un informe del 
Infonavit de 2015: “otra consecuencia 
relevante, deriva de la política habitacio-
nal que ha privilegiado el otorgamiento 
de millones de financiamientos para vi-
vienda social en lugares donde el suelo 
era más barato, pero también aislado de 
los centros urbanos”.

Es por eso que el Presidente Enrique 
Peña Nie to aseguró en su discurso de 
la Cumbre Infonavit 2018, que la infor-
mación re copilada será utilizada para el 
diseño de políticas públicas que permitan 
desarro llar planes maestros para desarro-
llar una vi vienda sustentable y sostenible. 
“En ningún otro país del mundo se ha 
desarrollado un esfuerzo de tal magni-
tud”, refiere Elkyn Velásquez, director 
regional de ONU-Hábitat. “Ocho de cada 
diez mexicanos viven en zonas urbanas 
y la agenda 2020-2030 reconoce que 
el desarrollo urbano es básico para el 
crecimiento. Si las políticas urbanas se 
desarrollan con políticas de vivienda, en-
tonces tendremos barrios más re silientes 
al cambio climático”, aseguró.

Soluciones para fortalecer las políticas urbanas

Esta es la agenda 2020-2030
PLANES 2030 INFONAVIT-ONU-HÁBITAT 

El Presidente Enrique Peña Nieto durante la Cumbre Infonavit 2018.

C
U

A
RT

O
SC

U
RO

Dato
Se hará la medición de 

153 municipios más
para así alcanzar el 93% de la población urbana del país

Elkyn 
Velásquez 
DIRECTOR 
REGIONAL DE 
ONU-HÁBITAT

“En ningún 
otro país del 
mundo se ha 
desarrollado 
un esfuerzo 
de tal  
magnitud.”

Así funciona el CPI
Se miden seis rubros: productividad, infraestructura, calidad de vida, 
equidad e inclusión, sostenibilidad ambiental y gobernanza.

Fuente: ONU-HÁBITAT (2014B)

Resultados
CPI

Niveles 
de Intervención

Factores del Estado 
de Prosperidad

Consolidar políticas urbanas
80 100- Muy sólidos

70 79- Sólidos

60 69- Moderadamente sólidos

50 59- Moderadamente débiles
Fortalece políticas urbanas

Priorizar políticas urbanas
40 49- Débiles

1010 39- Muy débiles




