
CRONOGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ACEPTADAS DEL 

PROGRAMA DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

RECOMENDACIONES PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE 
RECOMENDACIÓN

PV/01/09.-  Elaborar  el  Reglamento  de  la  Ley  de  Vivienda  del 
Distrito  Federal  y  gestionar  su  publicación  ante  la  Jefatura  de 
Gobierno,  incorporando  dentro  de  este,  los  principios  y 
mecanismos que definan la relación  de las organizaciones sociales 
y de los solicitantes individuales con el INVI, así como la creación 
de  instrumentos  que  operacionalicen  las  perspectivas  de 
autoproducción y autoaministración contempladas en la Ley.

Diciembre de 2010.

Se acepta el plazo que se solicita se amplíe.

PV/02/09.-  Elaborar el Programa de Vivienda del Distrito Federal 
2009-2012, considerando, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Dar  prioridad  al  diseño,  elaboración,  promoción  y 
financiamiento de esquemas de apoyo a la producción social de 
vivienda.
b) Incluir cada uno de los aspectos contemplados en el art. 
18  de  la  Ley  de  
Vivienda  del  Distrito  Federal,  en  particular  ,  un  diagnóstico 
completo de la problemática a atender, así como, 
c) Incorporar indicadores para el seguimiento y evaluación.
d) Contemplar un enfoque territorial.
e) Contener perspectiva de género.

Diciembre de 2010.

Se acepta el plazo que se solicita se amplíe.

PV/05/09.-  Actualizar  y  publicar  los  padrones  de  beneficiarios 
2007,  2008  y  2009  con  los  requisitos  establecidos  en  el 
Reglamento de la  Ley de Desarrollo Social.

Marzo de 2010.

Se acepta el plazo que se solicita se amplíe.

PV/07/09.-  Publicar los montos y el padrón de beneficiarios del 
Fondo de Ayuda Social en cumplimiento de la Ley de Desarrollo 
Social y la Ley de Transparencia.

Marzo de 2010.

Se acepta el plazo que se solicita se amplíe.

PV/08/09.-   Incorporar dentro de las instancias responsables del 
manejo  del  Fondo  de  Ayuda  Social  previstas  en  las  Reglas  de 
Operación y PACF 2008 a representantes de organizaciones civiles 
y sociales.

Julio de 2010.

Se acepta el plazo que se solicita se amplíe.

PV/14/09.-   Capacitar  al  personal  operativo,  para  eficientar  los 
procesos de ejecución de los programas. En particular, se requiere 
introducir elementos en materia de políticas de desarrollo social y 
urbano, así como en el uso de nuevas herramientas que faciliten y 
agilicen las tareas administrativas.

Julio de 2010.

Se acepta el plazo que se solicita se amplíe.

CRONOGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ACEPTADAS DEL 

PROGRAMA DE VIVIENDA EN CONJUNTO

RECOMENDACIONES PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE 
RECOMENDACIÓN
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PVC/01/09.- Establecer un sistema de asignación de los créditos 
para viviendas en la que se respete la proporción en la asignación 
de  créditos  entre  las  solicitudes  individuales  y  las  de  grupos 
organizados. Para garantizar la equidad el total de los créditos de 
cada año deberán asignarse mediante sorteo de  todas aquellas 
solicitudes que cumplen con los requisitos. 

Enero   de  2010  (próximas  reglas  de 
operación).

PVC/02/09.-  Definir  procesos  efectivos  de  incorporación  de  los 
solicitantes  individuales  registrados  en  la  Bolsa  de  Vivienda, 
considerando  incluso,  la  posibilidad  de  llevar  a  cabo  proyectos 
especialmente dirigidos a su atención. Reducir el índice de rezago 
en la bolsa de vivienda.

Diciembre de 2010.

PVC/05/09.-  Capacitar  a  los  técnicos  del  INVI,  así  como a  los 
beneficiarios de los programas, en materia de sustentabilidad para 
la vivienda de interés social, con la finalidad de que este aspecto 
no se considere únicamente como la compra de tecnología, sino 
que provoque impactos reales en el medio ambiente. Desarrollar 
acciones  específicas  para  el  mantenimiento  y  la  adquisición  de 
repuestos y refacciones.

Julio de 2010.

PVC/06/09.-  Estudiar las implicaciones de la incorporación en el 
diseño del sistema de financiamiento de todos aquellos elementos 
que se encuentran dentro del costo real de la vivienda.

Diciembre de 2010.
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CRONOGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ACEPTADAS DEL 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

RECOMENDACIONES PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE 
RECOMENDACIÓN

PMV/01/09.- Elaborar y presentar, en un documento específico, el 
Programa de Mejoramiento de Vivienda en el que se presente el 
diagnostico y se definan objetivos, estrategias y metas, así como 
mecanismos de monitoreo y evaluación; dentro de este, incorporar 
y armonizar los enfoques de desarrollo social y desarrollo urbano.

Junio de 2010.

Se acepta el plazo que se solicita se amplíe.

PMV/02/09.-  Detener y revertir la caída persistente en el monto de 
los créditos del PMV para lograr que efectivamente la cantidad que 
se presta sirva para un mejoramiento de vivienda real y no solo 
para acciones incompletas o remozamientos superficiales.

Diciembre de 2010.

PMV/05/09.-  Establecer un sistema de información unificado que 
pueda  ser  alimentado  desde  los  módulos  zonales  con  la 
información necesaria para realizar las actividades de diagnostico, 
planeación, monitoreo, evaluación y transparencia.

Diciembre de 2010.
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