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ANEXO 2 

DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DERIVIADAS DE LA EVALAUCIÓN EXTERNA  LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL 
DISTRITO FEDERAL  EMITIDAS POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES  DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON 
FECHA DE 3 DE MAYO DE 2011 

RECOMENDACIÓN SITUACIÓN PROPUESTA DE DICTAMEN 

PV/1/09  Elaborar y proponer al Jefe de 
Gobierno un proyecto de reformas a la Ley de 
Vivienda del DF donde se enfatice: 

1.1 la orientación al cumplimiento de criterios 
internacionales,  

1.2 el fortalecimiento de la producción social 
del hábitat y 

1.3  la garantía de acceso de la población 
objetivo.    

A partir de las reformas  anteriores proponer 
al Jefe de Gobierno los contenidos del 
reglamento respectivo, incorporando dentro 
de éste, entre otros elementos: 

 1.4 los instrumentos normativos,  

1.5 los principios y mecanismos que definan 
la relación de las organizaciones sociales y de 
los solicitantes individuales con el INVI, así 
como  

1.6 la creación de mecanismos que 
operacionalicen las perspectivas de 
autoproducción y autoadministración 

EVALÚA-DF en oficio CEDS/DF/0084/2011 el 17 enero 2011  exhortó a que enviaran en los 
próximos 15 días hábiles: 

 1)  La última versión de la propuesta de actualizaciones y modificaciones a la Ley de 
Vivienda, señalando puntualmente 

1.1 el cumplimiento de criterios internacionales,  
1.2 el fortalecimiento de la producción social del hábitat y  
1.3 la garantía de acceso de la población objetivo.  
Se solicitó informaran  el estatus de la aprobación de la propuesta de actualizaciones y 
modificaciones a dicha ley. 
El INVI presentó a Evalúa DF el nuevo proyecto de Iniciativa de Ley Vivienda del DF el 8 de 
febrero del 2011, señalando que ésta fue enviada a la titular de la Consejería Jurídica del 
GDF para su evaluación y consideraciones el pasado 20 de enero de 2011 (no se presenta 
documento oficial en el que conste el envío a la Consejería Jurídica del Gobierno del DF).  

En atención al punto 1.1  se revisaron algunos instrumentos internacionales que fueron 
referidos en la evaluación como marcos de referencia, entre éstos: el PIDESC, la Estrategia 
Mundial de Vivienda hasta el año 2000 y  la Observación General no. 4 del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

La iniciativa presentada por el INVI  reconoce y define el derecho a una vivienda adecuada, 
mismo que guarda cierta congruencia con algunas partes de  lo establecido en la 
Observación General no. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
específicamente con la concepción amplia del término y con dos de las siete cualidades 
que este instrumento internacional considera, entre éstos: la disponibilidad de servicios y 
el respeto a la diversidad e identidad cultural. Se cita lo establecido en la iniciativa: 

“Artículo 1.-El derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental y constituye un 

PARCIALMENTE CUMPLIDA 
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 área prioritaria para el desarrollo económico y el bienestar de los habitantes del Distrito 
Federal. Esta ley reconoce el  derecho universal a una vivienda adecuada, digna  y 
decorosa, entendida como un lugar seguro, salubre y habitable, que cuente con los 
servicios básicos y permita el disfrute de la intimidad, la integración y desarrollo personal, 
familiar y comunitario, así como la inclusión a la dinámica económica, social, ambiental y 
urbana, con base en el respeto a la diversidad cultural; y sobre la cual sus ocupantes 
tengan la seguridad jurídica de su propiedad o legítima posesión” 

En el contenido de la iniciativa de ley también se reconocen otros elementos considerados 
como cualidades en la Observación General no. 4, éstos son:  

1) la adecuación cultural de la vivienda, incluida al proponerse favorecer el desarrollo de 
sistemas  constructivos mejorados y modulados acordes a los patrones culturales, que 
armonicen con el entorno bioclimático, abatan costos y hagan posible la construcción 
progresiva en etapas, con apoyo de asesoría técnica y social, capacitación y supervisión de 
las instancias responsables. 

2) los gastos adecuados al nivel de ingreso (asequibilidad), incluidos al promover nuevas 
fuentes e instrumentos financieros que atiendan a los sectores más desprotegidos, al 
actualizar los montos de la vivienda de interés popular y de interés social; al reglamentar la 
utilización de subsidios y los fondos o recursos para apoyos sociales y, en general, para la 
utilización de recursos a los diferentes programas (priorizando atención a población 
vulnerable, en riesgo y a la producción social de vivienda); al promover el condominio 
familiar, determinando una serie de apoyos fiscales y facilidades administrativas 
permanentes; y reconoce que la oferta de suelo debe atender las distintas capacidades 
económicas de los destinatarios.  

3) la accesibilidad (por parte de todos los grupos sociales sin discriminación), 
especialmente los más vulnerables al reiterar el principio de no discriminación y al 
establecer la preferencia y focalización a los procesos de producción social de la vivienda y 
del hábitat (art. 3); y al determinar una las prioridades de atención de los solicitantes, 
focalizando a la población indígena, en situación de pobreza, riesgo o vulnerabilidad 
(artículos 3, 17 fracción VIII) 

- Sobre el punto 1.2: la reproducción social del hábitat. En la iniciativa presentada no se 
encuentra definido lo que se entiende por “producción social del hábitat”, únicamente se 
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establece lo entendido por “producción social de la vivienda”. Inclusive en los avances 
presentados por el INVI el 16 de febrero de 2011 se reconoce que “la producción social del 
hábitat es un tema que por su naturaleza corresponde a la legislación de desarrollo 
urbano, ya que el hábitat, además de la vivienda comprende temas como: infraestructura, 
equipamiento y servicios urbanos”. 

Pese a este señalamiento del INVI, en la iniciativa se hace referencia explícita sobre la 
producción social del hábitat en algunas de las atribuciones en materia de vivienda del Jefe 
de Gobierno (artículo 9), del INVI (art. 12 fracciones III y IV), de las Delegaciones (art. 15); 
en los principios y líneas generales de la política de vivienda (art. 18 fracción II y XVIII); en 
el reconocimiento de que es de utilidad pública la adquisición del suelo y reservas 
territoriales (art. 23); en las previsiones de suelo y dotación de infraestructura para 
mejorar la calidad de vida y el hábitat (art. 28 fracción IV); en la aplicación de recursos 
públicos para la vivienda, dando prioridad dentro de las modalidades de producción 
habitacional, a la producción social de vivienda y del hábitat (art. 33); en los recursos del 
INVI destinado a capacitación y asistencia sobre la producción social de vivienda y del 
hábitat, dirigida a productores y organizaciones sociales (art. 38 fracción II); y en la 
definición de los productores sociales como organizaciones del sector social que atienden 
a las familias de más escasos recursos,  la producción social de vivienda y del hábitat y los 
centros o institutos de asistencia técnica (art. 99) 

- Por lo que respecta al punto 1.3 sobre la garantía de acceso a la población objetivo, se 
hace referencia en los artículos 3 y 4 del nuevo proyecto de Ley de Vivienda se citan: 

Artículos 3 y 4  presentados en el oficio DF/000152/2011 enviado por el INVI el 16 de 
febrero del 2011  

“Artículo 3.- El derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental y constituye un 
área prioritaria para el desarrollo económico y el bienestar de los habitantes del DF. Esta 
ley reconoce el derecho universal a una vivienda adecuada, digna y decorosa, entendida 
como un lugar seguro, salubre y habitable, que cuente con los servicios básicos y permita 
el disfrute de la intimidad, la integración y el desarrollo personal, familiar y comunitario, 
así como la inclusión a la dinámica económica, social, ambiental y urbana, con base en el 
respeto a la diversidad cultural; y sobre la cual sus ocupantes tengan la seguridad jurídica 
de su propiedad o legítima posesión. 
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No será obstáculo para su obtención, la condición económica, social, origen étnico o 
nacional, lengua, dialecto, edad, género, discapacidad, condiciones de salud,  preferencias, 
opiniones, estado civil,  situación migratoria, creencias políticas o religiosas.  

Artículo 4.- El Gobierno del Distrito Federal promoverá condiciones equilibradas para 
atender todos los modos y tipos de producción habitacional, destinando los recursos 
públicos prioritariamente a la población en condiciones de pobreza, vulnerables o que 
habiten en situación de riesgo, así como al apoyo a la producción social de vivienda,  
Asimismo, diseñará y ejecutará una política de vivienda, por sí y con la participación de los 
sectores social y privado, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley”. 

- Por tanto, una vez que el INVI atendió los incisos 1.1, 1.2 y 1.3,  cuyo cumplimiento  se 
estableció para diciembre del 2010, se reconoce que esta parte de la recomendación está 
CUMPLIDA. No obstante, los puntos 1.4, 1.5 y 1.6 son relativos al Reglamento de la nueva 
Ley de Vivienda que derivará una vez que esté aprobada esta última, por tanto, no se 
cuenta todavía con fuentes de información para valorarlos, además de que su 
cumplimiento se definió dentro del plazo que, en su caso, se establezca en el decreto de 
modificación respectivo (2011), por tanto, ante los puntos que faltan por cumplir de esta 
recomendación se establece que está PARCIALMENTE CUMPLIDA 

PV/02/09  Elaborar el Programa de Vivienda 
del DF 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 en el art. 
18 de la Ley de Vivienda del DF, en particular  

c) un diagnóstico completo de la 
problemática a atender, así como,  

d) incorporar indicadores para el seguimiento 
y evaluación;  

EVALÚA-DF en oficio CEDS/DF/0084/2011 el 17 enero 2011  exhortó a que enviaran en los 
próximos 15 días hábiles: El Programa de Vivienda del D.F. 2009-2012, señalando en su 
contenido aquellos que refieren sobre: 

a) el diseño, elaboración,  promoción y financiamiento de esquemas de apoyo a la 
producción social de vivienda;  
b) la inclusión de cada uno de los aspectos en el artículo 18 de la Ley de Vivienda del D.F., 
en particular  
c) un diagnóstico completo de la problemática a atender;  
d) la incorporación de indicadores para el seguimiento y evaluación;  
e) el  enfoque territorial;  
f) la perspectiva de género. 
En el informe de avances que envió el INVI el 16 de febrero de 2010 presentó el Proyecto 
de Programa de Vivienda del DF señalando que con la finalidad de que éste atienda de 
forma efectiva las necesidades y aspiraciones en materia de vivienda se está en espera de 
la aprobación del proyecto de la Iniciativa de Ley de Vivienda del Distrito Federal, ya que 

 

PARCIALMENTE CUMPLIDA 
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e) contemplar un enfoque territorial;  

 

f) contener la perspectiva de género 

 

 

en el artículo 20 (actualmente 18) se hace referencia a los elementos que contendrá el 
programa. 
Se revisó  el Proyecto de Programa de Vivienda del DF enviado para cotejar si cumple con 
lo solicitado. 

- Con respecto al inciso a) se observa que la promoción de esquemas de apoyo a la 
producción social de vivienda literalmente se incluyeron en los objetivos estratégicos, se 
citan: 

“1. Mejorar sustantivamente el acceso a la vivienda y suelo para los diversos grupos 
sociales, particularmente los de menores ingresos y en alguna situación de vulnerabilidad. 

2. Promover que los programas oficiales apoyen las prácticas de producción social de 
vivienda”. 

El financiamiento a la producción social de vivienda también está presente en una de las 
líneas de actuación y en uno de los instrumentos de ejecución, se citan respectivamente: 

“8.5.3. Adecuación de las fuentes de financiamiento a la demanda 

Se deberán fortalecer mecanismos que consideren el ahorro y la capacidad de compra de 
la población de menores ingresos para la adquisición de vivienda nueva, seminueva o 
usada, y estimular el desarrollo de una oferta de vivienda a precios accesibles. 

En concordancia con lo anterior deberán aumentarse las opciones de financiamiento a la 
producción social, autoproducción y autoconstrucción de vivienda, incluyendo el ámbito 
rural”. 

“10. Instrumentos. Diseño de esquemas financieros y de ahorro para promover la 
producción social de vivienda 

Se deberá promover el establecimiento de esquemas financieros y de ahorro que 
reconozcan y apoyen la producción social de vivienda en sus diversas modalidades” 

- Al respecto de lo solicitado en el inciso b), se revisó si el Proyecto del Programa de 
Vivienda presenta los aspectos que marca el art. 18 de la Ley de Vivienda del DF. 
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Artículo 18. 

Diagnóstico de la situación habitacional, así como los escenarios de corto, mediano y largo 
plazo (Se presenta en el punto “2. Diagnóstico”, pp. 24-56); 

Congruencia con la programación de desarrollo económico, social, urbano y de medio 
ambiente del Distrito Federal (en el punto “1.2.2 Legislación estatal presenta la relación 
con varias normas”, entre éstas: Estatuto de Gobierno del DF, LOAPDF, Ley de Planeación 
del DF,  Ley de Desarrollo Urbano del DF y Ley de Vivienda del DF. No presenta relación 
con leyes y programas del DF relativos al Desarrollo económico social y medio ambiente, 
pp.6-15); 

Objetivos generales y particulares (presentan en el punto “7. Objetivos estratégicos”, p. 
80); 

Estrategia general de largo y mediano plazo (presentan en el punto “8. Estrategias y líneas 
de actuación”, pp. 80-89); 

Estrategia e instrumentos financieros, administrativos y aquellos que promuevan el 
establecimiento de vivienda ecológica (se presentan las estrategias en los puntos “8.4. 
Articulación sectorial en materia de desarrollo habitacional, ordenación urbana y 
territorial”, pero no incluyen instrumentos financieros y administrativos para la vivienda 
ecológica y  “8.4.3. Adecuación del Reglamento de Construcciones”  p. 85-86) 

Estrategia para propiciar la participación de la población, de los productores sociales y 
privados (uno de los instrumentos para la ejecución del programa proponen la creación de 
agencias redesarrolladoras de carácter público, mixto o privado para acciones de 
mejoramiento o reciclamiento, incluyendo la construcción de vivienda para población de 
bajos recursos, p. 91); 

Metas de corto, mediano y largo plazo compatibles con los intereses del sector público, 
privado y social; 

Pautas de programación anual (no se incluyeron); 

Mecanismos de coordinación con el Gobierno Federal y con los gobiernos de las entidades 
colindantes (se incluyeron en el punto “9.Mecanismos de coordinación”, p. 90) y 
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Lineamientos de concertación con los productores privados y sociales (no se incluyeron). 

Se corroboró que en el Proyecto del Programa de Vivienda se incluyen los elementos de las 
fracciones I, III, IV, V, VI, VIII y IX. Falta por incluir las fracciones II (Congruencia con la 
programación de desarrollo económico, social y de medio ambiente del Distrito Federal);  
VII  (Metas de corto, mediano y largo plazo compatibles con los intereses del sector 
público, privado y social);  y X (Lineamientos de concertación con los productores privados 
y sociales) 

- Al respecto de lo solicitado en el inciso c), presentaron en el proyecto un diagnóstico de 
la situación actual en materia de vivienda en el que se informa el contexto metropolitano y 
regional, loas aspectos sociodemográficos y territoriales, la participación del sector 
público, privado y social y la problemática de la demanda habitacional (pp. 24-56) 

- Al respecto de lo solicitado en el inciso d), que refiere a los indicadores para el 
seguimiento y evaluación. En el proyecto de Programa se incorporó en el punto “8.7.6. El 
establecimiento de un Sistema de Indicadores en materia de Vivienda” en el que 
distinguieron los indicadores relativos a 1) datos básicos; 2) oferta; 3) avance de inversión; 
4) demanda y 5) instrumentación   (pp. 92-93) 

- Sobre lo solicitado en el inciso e), el enfoque territorial se incluyó en el punto “6.1  Las 
áreas prioritarias de mejoramiento”  “6.2 Áreas prioritarias para vivienda nueva” y “6.3 
Áreas prioritarias de reciclamiento (pp. 75-76). También se reconoce el enfoque territorial 
en los puntos “8.2.4. Establecimiento de Programas Integrales de Mejoramiento Barrial”,  
8.3. Reciclamiento de zonas deterioradas para crear barrios y ciudad” y “8.4. Articulación 
sectorial en materia de desarrollo habitacional, ordenación urbana y territorial” (pp. 84-
86). 

- En el inciso f), se solicitó incluir la perspectiva de género, la cual no se encontró en la 
revisión del proyecto del Programa. 

En esta recomendación el INVI cumplió con incluir en el Proyecto del Programa de 
Vivienda del DF los incisos a), b) (parcialmente), c), d) y e), faltando por cumplir los puntos 
II, VII y X del inciso b) y el inciso f). Con base en ello se reconoce que está PARCIALMENTE 
CUMPLIDA. Cabe señalar que la recomendación alude estrictamente al Programa de 
Vivienda y no al Proyecto del Programa de Vivienda que el INVI presentó como avances. 
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PV/03/09 Incorporar en las RO de los 
programas de vivienda del INVI, de manera 
clara y precisa, la vinculación con objetivos, 
principios de la Política de Desarrollo Social, 
estableciendo los criterios que guiarán los 
procedimientos y procesos operativos 

El INVI informó  en el oficio DG/001273/09 (14 diciembre 2009) que: “En las RO y políticas 
de administración crediticia y financiera del INVI, en los apartados 2, 2.1  así como en el 1.4 
Fines del Instituto de vivienda del Distrito Federal, se establecen fines, objetivos y 
propósitos vinculados a la política de desarrollo social (anexan documentos soporte). En la 
revisión a las RO se analizará si es necesario reforzar  la vinculación a la política de 
desarrollo social. 

EVALÚA-DF  en el oficio CEDS/123/10 (11 febrero 2010) acepta el cumplimiento de las 
recomendación: PV/03/09 e informa al INVI que “de acuerdo a la reunión realizada el 1 de 
diciembre y a la respuesta recibida el 8 de enero, podemos establecer que está cumplida”. 

 

 

CUMPLIDA 

11 febrero 2010 

PV/04/09 Garantizar que la población que 
accede a los créditos para vivienda nueva 
cumpla con los requisitos de carecer de 
vivienda propia, no contar con seguridad 
social y no ser sujeto de crédito de la banca 
comercial.   

De los acreditados al menos el 40% deberá 
corresponder con los hogares con ingresos 
mensuales inferiores a 3.7 veces el salario 
mínimo  vigente en el DF.  

Asimismo, establecer controles efectivos para 
garantizar el cumplimiento de estos requisitos 
por parte de los solicitantes. 

 

 

EVALÚA-DF en oficio CEDS/DF/0084/2011 el 17 enero 2011  exhortó a que enviaran en los 
próximos 15 días hábiles:  

a) Constancia documental y/o evidencias formales que acrediten que entre los requisitos 
para acceder a los créditos de vivienda propia están el no contar con seguridad social y no 
ser sujeto de crédito de la banca comercial.  

b) Constancia documental y/o evidencias formales a través de las que se corrobore que el 
salario mínimo mensual de por lo menos 40% de los personas acreditadas es 3.7 veces el 
salario mínimo  vigente en el D.F. 

c) Constancia documental y/o evidencias formales sobre los controles efectivos que 
considera el INVI para garantizar el cumplimiento de estos requisitos por parte de los 
solicitantes. 

Sobre el inciso a) lo que resulta fundamental señalar es que el INVI reitera en el oficio 
DG/000152/2011 del 16 de feb. 2011 que al recomendar y cumplir con el hecho que los 
solicitantes no cuenten con seguridad social y no sean sujetos de crédito de la banca 
comercial sería considerado un acto discriminatorio considerando el artículo 3 de la Ley de 
Vivienda del DF que indica que todos los habitantes tienen derecho a una vivienda digna y 
decorosa, “sin que sea obstáculo para su obtención, la condición económica, social, origen 
étnico o nacional, lengua, dialecto, edad, género, discapacidad, condiciones de salud,  
preferencias, opiniones, estado civil,  situación migratoria, creencias políticas o religiosas”. 
Enfatiza también que esta recomendación deja fuera a muchas familias pues los montos a 
los que pueden acceder, bien sea por crédito de la banca o bien por su derechohabiencia, 

 

 

CUMPLIDA CON 
OBSERVACIONES 

16 febrero 2011 
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son insuficientes para cubrir el valor de las vivencias en la ciudad. 

Considerando estos argumentos, se procedió a revisar las Reglas de Operación que fueron 
modificadas el pasado mayo del 2010 en las que se cambió –entre otros- el punto 4.6.1. Se 
observa que no se restringió el acceso a las personas que no cuentan con seguridad social 
sino que se estableció que los beneficiarios de algún organismo de seguridad social podrán 
tener acceso a través de esquemas de cofinanciamiento, pidiendo como requisitos el no 
ser propietarios de vivienda ni haber recibido un crédito anteriormente con recursos 
públicos, se cita (lo expuesto en negritas son las modificaciones hechas a las RO): 

“4.6.1 Personas físicas 

Son sujetos de Crédito y/o Ayudas de Beneficio Social las personas que cumplan las 
siguientes características:” 
Ser habitante del Distrito Federal en … 
Ser persona física mayor de… 
No ser propietario de vivienda en el Distrito Federal, excepto cuando se trate del lugar en 
donde se aplicará el financiamiento. 
Tener un ingreso de hasta 5 vsmd … 
Tener una edad máxima de 64 años… 
[…] 
Los beneficiarios que sean derechohabientes de algún organismo de seguridad social, y 
que habiten o trabajen en el Distrito Federal, solamente podrán ser beneficiarios del 
crédito INVI mediante  

esquemas de cofinanciamiento u otra figura en que concurra el organismo del cual sean 
derechohabientes, siempre y cuando éste tenga opciones accesibles a lo solicitado. 
Asimismo se optará por las mejores condiciones para los beneficiarios. En estos casos 
serán requisitos ineludibles los siguientes:… 

No ser propietarios de vivienda ni haber recibido un crédito con recursos públicos 
anteriormente, con excepción de los solicitantes de acciones de los programas de 
Mejoramiento de Vivienda, Rescate de Cartera y Alto Riesgo, así como por casos de 
pérdida total de vivienda por siniestro. 

[…]Cuando el solicitante rebase el límite de edad estipulado en estas Reglas y no cuente 
con ingresos propios, podrá recurrir a la figura de deudor solidario que se responsabilice 
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del crédito. Para el solicitante que cuente con ingresos propios y recurra a la figura de 
deudor solidario por exceder la edad señalada en estas Reglas, no se considerará el ingreso 
del deudor solidario en la corrida financiera. 

Los ocupantes originales o copropietarios del inmueble donde se desarrolle Vivienda en 
Conjunto con ingreso familiar mayor a 8 vsmd, serán sujetos de crédito, pero no recibirán 
ayudas de beneficio social por capacidad de pago. Así también, quienes hayan cumplido el 
perfil para ser sujeto de crédito y habiéndolo contratado, cambien su situación 
socioeconómica y rebasen el ingreso límite, podrán seguir siendo titulares del crédito 
ajustando sus condiciones financieras al nuevo ingreso y sin recibir ayudas de beneficio 
social por capacidad de pago” 

Sobre el inciso b) enviaron una presentación con información estadística de los créditos 
otorgados por rango de ingresos de la población beneficiada durante  2008-2010, en la 
cual se observa que el 88% de la población beneficiada tiene ingresos de hasta 3.7 vsmd, lo 
cual supera el 40% recomendado. Los datos derivan del Centro de Servicios de Información 
del INVI. 

Al respecto del inciso c), el INVI envió constancias documentales sobre los controles que 
utiliza para garantizar el cumplimiento de los requisitos, entre éstos: los folletos que se 
distribuyen en el Módulo de atención al público y las Cédulas de Información 
socioeconómica del solicitante, la cual se complementa con documentación del titular y de 
la que se puede corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las RO. Se 
revisó el contenido de los folletos y de la cédula, en el primero, la información coincide con 
lo marcado en las RO; en la segunda, entre los datos que se piden están los datos 
generales del solicitante, empleo e ingreso mensual, seguridad social y ahorro, 
dependientes y aportación económica. A continuación se citan los requisitos del folleto: 

“Requisitos para solicitar un crédito en el Invi (folleto): 

•Ser habitante del Distrito Federal en los términos de la legislación civil aplicable. 
•Ser persona física mayor de 18 años de edad. 
•No ser propietario de vivienda en el Distrito Federal, con excepción del Programa de 
Mejoramiento de Vivienda. 

•Tener un ingreso hasta de 5 vsmd. Ésta característica se refiere al solicitante individual. El 
ingreso familiar máximo no deberá rebasar los 8.0 vsmd, lo mismo si aspira a créditos del 
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Programa de Vivienda en Conjunto, Rescate de Cartera o Mejoramiento de Vivienda. 
Cuando sólo exista un ingreso éste se considerará familiar.  
Los beneficiarios que sean derechohabientes de algún organismo de seguridad social, y 
que trabajen en el Distrito Federal podrán ser beneficiarios del crédito INVI mediante 
esquemas de cofinanciamiento u otra figura en que concurra en el INVI con el organismo 
del cual sean derechohabientes. En éstos casos serán requisitos ineludibles los siguientes: 

•No ser propietarios de vivienda en el Distrito Federal, con excepción del Programa de 
Mejoramiento de Vivienda. 
•Tener un monto máximo de ingresos hasta de 8 salarios mínimos familiar” 

En esta recomendación el INVI cumplió con incluir lo solicitado en el inciso b) y c). Presenta 
argumentos por lo cual no considera el cumplimiento a cabalidad de lo solicitado en el 
inciso a), no obstante, presenta modificaciones a las RO en las que se plantean alternativas 
para los solicitantes de un crédito. Con base en ello en esta propuesta de dictamen se le 
considera CUMPLIDA CON OBSERVACIONES. 

PV/05/09 Actualizar y publicar los padrones 
de beneficiarios 2007, 2008 y 2009 

 

 

 

EVALÚA-DF en oficio CEDS/DF/0084/2011 (17 enero 2011)  exhortó a que enviaran en los 
próximos 15 días hábiles:  

Constancia documental de los padrones de beneficiarios 2007, 2008 y 2009 de los 
programas evaluados y de su publicación, es decir, del Programa de Mejoramiento de 
Vivienda y del Programa de Vivienda en Conjunto, cumpliendo con todas las categorías 
que se  establecen en el artículo 34 y 35 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal, categorías que son coincidentes con referidas en los artículos 57 y 58  del 
Reglamento de dicha Ley, esto es, número de participantes o beneficiarios, nombres, su 
distribución por sexo y grupos de edad, el monto de los recursos asignados y su 
distribución por unidades territoriales y delegación. 

Frente a esta petición el INVI enfatiza que en el oficio DG/001123/09 (9 noviembre del 
2009) argumentó que no podía publicar el padrón de acreditados y propuso publicar el 
padrón de beneficiarios de ayudas de renta, así como de ayudas de beneficios social del 
PVC y del PMV solicitando ampliación de plazo. Asimismo, destaca que en el oficio 
CEDS/833/09 (25 de noviembre del 2009) “el Comité no resolvió controvertir esta 
recomendación por lo que aceptó la propuesta con la ampliación de plazo”. Indica también 
que en atención a la Ley de Protección de Datos Personales, que entró en vigor el 3 de 
octubre del 2008, el INVI optó por publicar la versión pública de los padrones de 
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beneficiarios de “Ayudas de Beneficio Social” únicamente con nombre, domicilio y monto 
del apoyo, y por lo que respecta a “Ayudas de renta” el nombre y el monto, aclarando que 
las bases de datos de los padrones se encuentran disponibles a efecto de que se verifique 
la información faltante. 

No obstante, en la revisión y seguimiento del expediente, se encuentra que  en el oficio 
CEDS/833/09 (25 de noviembre del 2009) Evalúa acepta  únicamente la ampliación de 
término para la PV/05/09 para marzo 2010, sin reformular esta recomendación, ni aceptar 
explícitamente que acepta que el INVI únicamente publique los padrones de beneficiarios 
de “ayudas de renta” y de “ayudas de beneficio social”, por lo que se mantiene la 
recomendación  original. 

 Asimismo, se encontró que en el oficio DG/00702/2010 (23 agosto 2010) el INVI  informa 
que en reunión sostenida el 1 de diciembre entre el Evalúa-DF y el INVI, Evalúa-DF 
confirmó la aceptación de la propuesta del INVI la cual consistió en publicar el padrón de 
beneficiarios de “Ayudas de renta”, así como de “Ayudas de beneficio social” de los 
programas de vivienda del Instituto (Programa Vivienda en Conjunto y del Programa de 
Mejoramiento de Vivienda). Se optó por publicar estos padrones debido a que son 
recursos que se entregan  directamente al beneficiario, en donde sí existe una frecuencia y 
un monto.   

No obstante, la reunión en la que el INVI alude que EVALÚA-DF  aceptó la propuesta de 
publicar únicamente   el padrón de beneficiarios de “Ayudas de renta”, así como de 
“Ayudas de beneficio social” difiere del argumento que actualmente está aludiendo el INVI 
a través  del oficio DG/000152/2011 (16 de febrero de 2011), en la que aclara que 
mediante el oficio DG/001123/09 (9 noviembre del 2009) argumentó que no podía 
publicar el padrón de acreditados y propuso publicar el padrón de beneficiarios de ayudas 
de renta y ayudas de beneficio social, y en consecuencia deducen que en el oficio 
CEDS/833/09 (25 de noviembre del 2009) “el Comité no resolvió controvertir esta 
recomendación, por lo que acepta la propuesta con la ampliación de plazo”.  Al respecto, 
se reitera que si el Comité hubiese aceptado la propuesta del INVI hubiese derivado la 
reformulación de esta recomendación, sin embargo, su formulación se mantuvo sin alguna 
modificación. 

En el oficio CEDS/DF/0084/2011 (17 enero 2011) Evalúa-DF enfatiza que al publicar los 
datos que marca la Ley de Desarrollo Social del DF, como su Reglamento, no se encontró 
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que exista transgresión jurídica a la Ley de Transparencia y Acceso a la información del DF 
ni a alguna otra norma. 

Los últimos documentos enviados por el INVI el pasado 16 de febrero de 2011 es el AVISO 
POR EL QUE SE DA A CONOCER EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE RENTA 2009 
DERIVADAS DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DF, en los 
que consta: nombre, número de apoyos y monto total del apoyo. Estos datos no coinciden 
con lo solicitado en los artículos 35 y 36 de la Ley de Desarrollo Social del DF, que son 
coincidentes con lo establecido en los artículos 56, 57 y 58 de su Reglamento, esto es, 
número de participantes o beneficiarios, nombres, su distribución por sexo y grupos de 
edad, el monto de los recursos asignados y su distribución por unidades territoriales y 
delegación. 

Aunado a ello, el INVI envió a través del oficio DG/00430/2010 (5 mayo 2010) la copia 
únicamente de la portada de la GODF que demuestra que se publicaron los padrones de 
beneficiarios de ayudas de renta (2007, 2008 y 2009)  y de ayudas de beneficio social 
(2007, 2008 y 2009).  Al revisar la GODF se corrobora que en el Aviso de la GODF no  
incluyeron el padrón 2008 de “Ayudas de renta” que sí se enuncia en la copia que 
anexaron para esta recomendación. 

Los datos que no publica el INVI los justifica en atención a la  Ley de Datos Personales del 
DF, no obstante, dicha norma define como datos personales los siguientes: “La 
información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a 
una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, de manera enunciativa y no 
limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, la vida 
afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial, 
patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, 
estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad 
social, y análogos”. 

Se observa que ninguno de los datos que debe contener los padrones de beneficiarios, y 
que se establecen en la Ley de Desarrollo Social del DF y en su Reglamento, contravienen 
lo expuesto en la Ley de Protección de datos personales del DF, inclusive dicha ley 
reconoce en el artículo 16 que “El tratamiento de los datos personales, requerirá el 
consentimiento inequívoco, expreso y por escrito del interesado, salvo en los casos y 
excepciones siguientes: […]V. Cuando la transmisión se encuentre expresamente previsto 
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en una ley”, tal como se prevé en la Ley de Desarrollo Social del DF. 

Por tanto, al revisar el expediente y reconocer que no existió reformulación de la 
recomendación, como lo solicitó el INVI, (inclusive existen diferencias en los argumentos 
que expone); y al analizar las normas jurídico-administrativas (Ley de Protección de datos 
personales del DF, Ley de Transparencia y Acceso a la Información del DF, Reglas de 
Operación y Políticas de Acreditación Financiera del INVI), se corrobora que la publicación 
de padrones de beneficiarios del PVC y del PMV  no transgreden alguna de éstas, y que por 
el contrario,  éstas sustentan la publicación de los padrones de beneficiarios, por lo tanto, 
se determina que el INVI no ha cumplido con lo solicitado en esta recomendación. 

PV/06/09  Analizar la creación de un 
Fideicomiso de Administración del Fondo de 
Ayuda social o bien otro instrumento 
financiero que permita manejar con mayor 
transparencia y eficiencia este fondo; dentro 
de éste debiera contemplarse la participación 
de organizaciones sociales y civiles.  

En este sentido diseñar y operar mecanismos 
de monitoreo para garantizar el cumplimiento 
de los requisitos para la inclusión en el 
padrón de beneficiarios, de aquellas personas 
que reciben apoyos adicionales por condición 
de vulnerabilidad o de "ayuda social" 

 

 

EVALÚA-DF en oficio CEDS/DF/0084/2011 el 17 enero 2011  exhortó a que enviaran en los 
próximos 15 días hábiles:  

1) Evidencias formales de la creación y del funcionamiento de un Fideicomiso de 
Administración y/o del Comité de Financiamiento para el Fondo de Ayuda social o bien 
para otro instrumento financiero, a través de las cuales se corrobore también la estructura 
y las funciones que tiene para manejar con mayor transparencia y eficiencia este fondo y 
los avances que se han generado al respecto.  

2) Constancia documental y/o evidencias formales de los mecanismos de monitoreo que 
existen para garantizar el cumplimiento de los requisitos para la inclusión en el padrón de 
beneficiarios de aquellas personas que reciben apoyos adicionales por condición de 
vulnerabilidad o de “ayuda social”. 

Al respecto del inciso 1), en agosto del 2010 el INVI envió copia de las modificaciones a las 
reglas de operación y políticas de administración  crediticia y financiera del INVI del DF 
aprobadas por el H. Consejo Directivo mediante acuerdo INVI45ORD2048 en su 
cuadragésima quinta sesión ordinaria celebrada el 5 de marzo de 2010.  

En el punto 4.4 de estas RO consta que: “La administración del fondo de Ayuda Social se 
hará a través de un Fideicomiso de Administración en los  términos que disponga el 
Consejo Directivo del Instituto. La disposición que en su momento haga el Consejo 
Directivo, establecerá la integración del órgano de Dirección del Fideicomiso”.   

Con respecto a la composición del Fideicomiso, en las RO  del 2010 su  integración se le 
delega al Consejo Directivo, se cita: “El órgano de dirección del Fideicomiso deberá 
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integrarse con miembros del Consejo Directivo, servidores públicos del GDF y del INVI, 
representantes sociales y servidores públicos y será el encargado de aprobar la aplicación 
del mismo” 

En esta recomendación es importante considerar que la creación del Fideicomiso al que se 
alude en el párrafo anterior existía, tanto en las RO del 2009, y se mantiene en las RO del 
2010, por tanto, pese a que hasta septiembre del 2010 aún no se encuentra operando, no 
es un órgano de reciente creación ni el INVI envió el análisis que constara que optaron por 
este órgano en comparación con otros.  

La primera parte de esta recomendación está parcialmente cumplida puesto que existen 
documentos que confirman que normativamente se reconoce al Fideicomiso de 
Administración del Fondo de Ayuda Social con la composición que se recomendó (aún 
cuando todavía no se ha creado ni esté operando), no obstante, el INVI no envió 
constancia documental de las funciones que dicho Fideicomiso tiene para manejar con 
mayor transparencia y eficiencia este fondo, que le fueron solicitadas. 

Por lo que respecta al inciso 2) o a la segunda parte de esta recomendación, el INVI 
informa que no se ha avanzada en la constitución del Fideicomiso, por lo que quien 
aprueba la aplicación de los recursos de este fondo es el Consejo Directivo del INVI (envían 
ejemplo del Lienzo Charro y casos del Programa de Mejoramiento de Vivienda). El INVI 
informa también que se está evaluando si mientras se constituye el fideicomiso se 
publican las listas de los beneficiarios de este fondo, considerando que no es recurso 
presupuestal. 

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  

 

 

 

EVALÚA-DF en oficio CEDS/DF/0084/2011 el 17 enero 2011  exhortó a que enviaran en los 
próximos 15 días hábiles:  

1) el archivo digital de los padrones de beneficiarios 2007, 2008 y 2009 de “Ayudas de 
Renta” y de “Ayudas de beneficio social”  para corroborar  que cumplen con los datos que 
establece la Ley de Desarrollo Social, debido a que el 30 de marzo del 2010 el INVI publicó 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal únicamente el AVISO por el que se da a conocer  
los padrones de beneficiarios de 2007, 2008 y 2009 de “Ayudas de Beneficio Social” y los 
padrones 2007 y 2009 de “Ayudas de Renta” y no propiamente los padrones de 
beneficiarios. 

Inclusive, la copia de la portada de la GODF que el INVI envió a través del oficio 
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DG/00430/2010 (5 mayo 2010), demuestra que se publicaron los padrones de 
beneficiarios de ayudas de renta (2007, 2008 y 2009)  y de ayudas de beneficio social 
(2007, 2008 y 2009).  Al revisar la GODF se corrobora que en el Aviso de la GODF no  
incluyeron el padrón 2008 de “Ayudas de renta” que sí se enuncia en la copia que 
anexaron para esta recomendación, por tanto, falta la publicación del padrón de “Ayudas 
de renta 2008”. 

En la última información que envió el INVI el pasado 16 de febrero de 2011, señala que en 
atención a la Ley de Protección de Datos personales del DF, el INVI optó hacer una versión 
pública de los padrones de Beneficiarios de Ayudas de Beneficio Social,  únicamente con 
nombre, domicilio y monto del apoyo, y por lo que respecta ayudas de renta el nombre y 
monto. Señala también las que bases de datos de los padrones publicados se encuentran 
disponibles a efecto de que se verifique la información faltante.  

Se observa que ninguno de los datos que debe contener los padrones de beneficiarios 
(número de participantes o beneficiarios, nombres, su distribución por sexo y grupos de 
edad, el monto de los recursos asignados y su distribución por unidades territoriales y 
delegación) y que se establecen en la Ley de Desarrollo Social del DF y en su Reglamento, 
contravienen lo expuesto en la Ley de Protección de datos personales del DF, inclusive 
dicha ley reconoce en el artículo 16 que “El tratamiento de los datos personales, requerirá 
el consentimiento inequívoco, expreso y por escrito del interesado, salvo en los casos y 
excepciones siguientes: […]V. Cuando la transmisión se encuentre expresamente previsto 
en una ley”, tal como se prevé en la Ley de Desarrollo Social del DF. 

Por tanto, al faltar información por publicar en los padrones de beneficiarios, y al faltar 
también la publicación del padrón de ayudas de renta 2008, se reitera su cumplimiento 
parcial. 

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

 

CEDS/DG/713 /2010 (09 agosto 2010) Se solicita constancia documental y/o evidencias 
formales de la participación de organizaciones sociales y civiles en las instancias 
responsables del manejo del fondo de Ayuda Social previstas en las Reglas de Operación y 
PACF 2008. 

DG/00702/2010 (23 agosto 2010)  En atención al oficio CEDS/DG/713/2010, el INVI 
informa que la PV/06/09 y con el punto 4.4 de las Reglas de Operación  y Políticas de 
Administración Crediticia en el que se señala que: “La administración del Fondo de Ayuda 
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 Social se hará a través de un Fideicomiso de administración en los términos que disponga 
el H. Consejo Directivo. El órgano de dirección del Fideicomiso deberá integrarse con 
miembros del Consejo Directivo, servidores públicos del GDF y del INVI, representantes 
sociales y servidores públicos y será el encargado de aprobar la aplicación del mismo”.En la 
revisión de las RO se reconoció que la incorporación de representantes de organizaciones 
sociales y civiles se contemplaba en las RO del 2009, cumpliendo con ello lo solicitado en 
esta recomendación. 

PV/09/09 Elaborar un análisis  al respecto de 
la valoración de diversas alternativas de 
recuperación de los créditos, incluyendo la 
posibilidad de hacerlo directamente desde el 
Instituto de Vivienda ante el alto índice de 
retraso de la cobranza dentro del sistema 
actual. 

 

EVALÚA-DF en oficio CEDS/DF/0084/2011 el 17 enero 2011  exhortó a que enviaran en los 
próximos 15 días hábiles:  

1) Con base a la respuesta ofrecida  por el INVI a esta recomendación en el oficio 
DG/00702/2010 del 23 agosto del 2010, se solicita constancia documental y/o evidencias 
formales de las atribuciones del Fideicomiso de Recuperación Crediticia (FIDERE), como 
organismo encargado de la recuperación crediticia. 

2) Constancia documental y/o evidencias formales que den cuenta de los mecanismos 
considerados para la recuperación de los créditos, argumentando en qué mejorarán dichos 
mecanismos con respecto a los que existían antes. 

3) Informe sobre el estatus de la aprobación de la propuesta de actualizaciones y 
modificaciones a la Ley de Vivienda del D.F. 

Al respecto de lo solicitado en el inciso 1), sobre las atribuciones del FIDERE, en el artículo 
11 de la Ley de Vivienda del DF y en el punto 5.5 de las Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financiera del INVI se encuentran de manera general las 
atribuciones del FIDERE para la recuperación crediticia.  

Cabe señalar que en el informe de avances enviado por el INVI en agosto del 2010 
presentó la propuesta de actualizaciones y modificaciones a la Ley de Vivienda del DF, 
proponiendo la siguiente (en subrayado las propuestas): 

“Artículo 11 El organismo encargado de la recuperación crediticia, es el Fideicomiso de 
Recuperación Crediticia (FIDERE) el que promoverá entre los beneficiarios de los créditos 
de vivienda, la cultura del pago puntual y solidario, por tratarse de recursos económicos 
que pertenecen a la sociedad en su conjunto. Dicho Fideicomiso dependerá directamente 
del Instituto, cuyo Director General presidirá su Comité Técnico o de distribución de 
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fondos y estará facultado para conducir y administrar el ejercicio de sus recursos, con 
arreglo a esta Ley y demás disposiciones que regulan la función pública”  

Informaron que se optó por esta propuesta por ser la más viable, sobre todo en términos 
económicos. 

Sin embargo, en febrero del 2011 el INVI nos envió el Nuevo proyecto de Iniciativa de Ley 
de Vivienda del DF que fue presentado el 20 de enero del 2011 a la titular de la Consejería 
Jurídica del GDF para su evaluación y consideración. En este proyecto final, se observan 
diferencias con respecto a las presentadas en agosto del 2010, en las que no queda 
suficientemente claro si la titularidad de dicho Fideicomiso será responsabilidad del INVI, 
como se recomendó. Se citan las nuevas propuestas del proyecto de Iniciativa de Ley: 

“Artículo 14- El Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal será el 
encargado de la recuperación financiera de los créditos de vivienda otorgados por el 
Instituto y, entre otras acciones, tendrá como mandato promover entre los beneficiarios 
de los créditos de vivienda, la cultura del pago puntual y solidario. 

El Director General del Instituto presidirá el Comité Técnico de Distribución de Fondos del 
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal y estará facultado para 
conducir y administrar el ejercicio de sus recursos, con arreglo a esta Ley y demás 
disposiciones normativas.  El Instituto, previa aprobación de su Consejo Directivo, podrá 
constituir otros fideicomisos, mecanismos o instrumentos de recuperación crediticia, 
conforme a sus Reglas de Operación”. 

Al respecto de lo solicitado en el inciso 2), sobre los mecanismos considerados para la 
recuperación de los créditos, el INVI envió el contrato de mandato que celebran el “INVI”, 
el “Banco Inverlat S.A”. y el “FIDERE” en el que se establecen las bases para llevar a cabo la 
administración y cobranza de la cartera de crédito a recuperar por parte del el “FIDERE” 
sobre los créditos que otorga el INVI a través de sus diversos programas y líneas de crédito. 

Al respecto de lo solicitado en el inciso 3), informan que el Nuevo proyecto de Iniciativa de 
Ley de Vivienda del DF que fue presentado el 20 de enero del 2011 a la titular de la 
Consejería Jurídica del GDF para su evaluación y consideración. 

Considerando que el INVI ha cumplido –en cierta medida- al proponer modificaciones a sus 
normas en las que podrá incidir en la administración y conducción de los recursos del 
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FIDERE, aún cuando la cobranza de la cartera de crédito no es responsabilidad directa del 
INVI sino de la participación conjunta del dicho Instituto, del Banco INVERLAT y del FIDERE, 
en la que reconocieron que optaron por esta propuesta por motivos económicos, por 
tanto,  esta recomendación se considera parcialmente cumplida, puesto que no 
presentaron hasta ahora el análisis  al respecto de la valoración de diversas alternativas de 
recuperación de los créditos, en la que argumenten con datos suficientes que la 
recuperación crediticia  a través del INVI, del Banco INVERLAT y del FIDERE, que existía y 
que actualmente continúa, representa la mejor alternativa. 

PV/10/09  Realizar un estudio de los tiempos 
promedio de conclusión y finiquito de la obra, 
con la intención, de que, dentro del marco de 
requerimientos institucionales y 
presupuestales se propongan mecanismos 
para agilizar los tiempos de ejecución 

 

 

DG/00702/2010 (23 agosto 2010)  En atención al oficio CEDS/DG/713/2010, el INVI 
informa sobre la PV/10/09 que derivado del estudio de los periodos de ejecución de las 
obras ejecutadas bajo el PVC, se tienen dos fases: uno “ELEMENTOS DE CONTROL EN LOS 
PERIODOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS” y la dos: “CONCLUSIONES Y RESULTADOS”.  

Anexan el estudio de los periodos de ejecución de las obras ejecutadas bajo el PVC, 
(específicamente los elementos de control en los periodos de ejecución de las obras) que 
se establecen en las RO.  

Concluyen que: “A. Los periodos de ejecución de las obras deberán establecerse en 
función de las condiciones físicas de los terrenos, y su ubicación dentro del plano de la 
colonia y/o barrio tomando en cuenta los procesos constructivos que conllevaran al 
establecimiento de tiempos reales en los periodos de ejecución”  

“B. De requerir una reprogramación por algún trabajo adicional o extraordinario 
presentado  durante la ejecución de los trabajos de edificación, deberá ser el INVI-DF 
quien autorice previo vo.bo. de la empresa de Supervisión Externa y conocimiento de los 
beneficiarios del predio, las reprogramaciones” 

“C. Con la finalidad de contar con elementos oportunos que permitan dar un seguimiento 
puntual a las obras, las empresas de supervisión externa deberá ser preventivas y notificar 
de manera oportuna los procesos de las obras dando con oportunidad las posibles 
soluciones a las obras” 

“D. Siendo los Directores responsables de obras, los que deben en caso de suscitarse dar la 
solución y/o avalan las propuestas de la supervisión Externa, toda vez que estos son 
contratados por los beneficiarios con cargo a su crédito. Se obligan a dar seguimiento 

 

CUMPLIDA 

23 agosto 2010 
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oportuno en cuanto a tiempo y calidad en los trabajos de edificación” 

Se revisaron los anexos enviados para esta recomendación y se corroboró que guardan 
sentido con lo solicitado. 

Para el cumplimiento de la letra A. anexan oficio DEO/DVC/SS/00825/2010 en el que 
solicitan a la Subdirección de Supervisión Técnica, como unidad encargada de realizar los 
presupuestos presentados por la empresa constructora, les pida a las empresas un 
programa de obra real que considere lo descrito en la letra A (columna de la izq). 

Para el cumplimiento de la letra B. anexan circular DEO/DVC/ 008/2010, en el que la 
Dirección de Vivienda en Conjunto emitió comunicado donde establece los criterios para la 
aprobación de las reprogramaciones, indicando que deberán firmarse convenios 
modificatorios a los contratos de las obres, debiendo entregar de manera obligada el 
endoso de fianza de cumplimiento correspondiente. 

Para el cumplimiento de la letra C. anexan circular DEO/DVC/008/2010, en la que la 
Dirección de vivienda en conjunto instruye los documentos que les deberán anexar a los 
reportes quincenales. Respecto a los reportes semanales anexan  circular DEO/DVC/ 
SS/0008/2010 que notifica a las empresas de supervisión  externa que estos deberán ser 
enviados a reportessemanales.dvcvi.df.mx para dar seguimiento a las obras. 

Para el cumplimiento de la letra d. anexan circular DEO/DVC/008/2010, en la que se indica 
a los DRO cuáles serán las condiciones que deberán cumplir para dar seguimiento a las 
obras y que estas cumplan con lo programado en cuanto a calidad y tiempos. 

PV/11/09 Incorporar un proyecto de 
Contraloría Ciudadana de los principales 
programas de vivienda en coordinación con la 
Contraloría General del GDF, que tenga a su 
cargo el compromiso de vigilar el 
cumplimiento de los principios de la política 
de desarrollo social. 

 

DG/001273/09 (14 diciembre 2009) el INVI informa que éste ya cuenta con la participación 
de Contralores ciudadanos con una visión de ciudadanía con derecho a voz y voto en los 
diferentes órganos colegiados del INVI (H. Consejo Directivo del Instituto de Vivienda del 
DF, Comité de Financiamiento, Comité de evaluación técnica y Subcomité de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios), por tanto consideran cumplida la 
recomendación PV/11/09  

CEDS/123/10 (11 febrero 2010) EVALÚA DF, considera cumplida la PV/011/09. 

 

CUMPLIDA 

11 febrero 2010 
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PV/12/09 Analizar y ponderar la conveniencia 
de Constituir el Consejo de vivienda del DF 
que incorpore a miembros de universidades, 
colegios, ONGs y organizaciones sociales en 
un proceso de reflexión continua que 
promueva y participe en las tareas de 
investigación, difusión y capacitación de los 
programas 

 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO: julio 2010 

 

EVALÚA-DF en oficio CEDS/DF/0084/2011 el 17 enero 2011  exhortó a que enviaran en los 
próximos 15 días hábiles:  

1) Estatus de la aprobación de la propuesta de actualizaciones y modificaciones a la Ley de 
Vivienda del D.F. 

2) Los argumentos que informen y justifiquen el por qué en la propuesta a las 
modificaciones a la Ley de Vivienda del D.F. no se incluyen como parte de los integrantes 
del Consejo de Vivienda del D.F. la participación de las universidades y colegios y no se 
incorporaron como parte de las funciones de este Consejo, las de difusión, investigación y 
capacitación. 

Sobre el inciso 1), informan que el Nuevo proyecto de Iniciativa de Ley de Vivienda del DF 
que fue presentado el 20 de enero del 2011 a la titular de la Consejería Jurídica del GDF 
para su evaluación y consideración. 

Sobre el inciso 2), en los artículos 16 y 17 fracción V de la iniciativa de Ley de Vivienda del 
DF se establece la creación del Consejo de Vivienda, sus funciones y su composición, se 
citan: 

“Artículo 16- El Consejo de Vivienda del Distrito Federal será la instancia de consulta y 
asesoría permanente en materia de vivienda del Gobierno del Distrito Federal, y tendrá 
como objeto la elaboración de propuestas de medidas para la planeación, formulación, 
instrumentación, evaluación y seguimiento de la política de vivienda en el Distrito Federal, 
mismas que deberán ser consideradas y tener una respuesta puntual por parte de las 
autoridades encargadas de formular y conducir la política habitacional en el Distrito 
Federal. Dichas autoridades tendrán la obligación de informar a la opinión pública la 
respuesta a los planteamientos del propio Consejo. 

Artículo 17.- El Consejo de Vivienda se integrará de la siguiente manera: 

Un Presidente, que será el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
Un Secretario Técnico, que será el Director General de Instituto;  
Cinco vocales, para lo cual se invitará a participar a los representantes de las siguientes 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: 
Comisión Nacional de Vivienda; 
Secretaría de Desarrollo Social; 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares; 
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Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C.; 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
Cinco vocales determinados por el Jefe de Gobierno, representantes de las siguientes 
dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal: 
Secretaría de Gobierno;  
Secretaría de Medio Ambiente; 
Secretaría de Finanzas; 
Contraloría General de Distrito Federal; y 
Sistema Aguas de la Ciudad de México. 
Veinte vocales como representantes de los sectores académico, social y privado, que estén 
relacionados con el sector vivienda.  
El Consejo de Vivienda podrá decidir sobre la inclusión de otros miembros permanentes o 
transitorios. En la integración del mismo deberán observarse los principios de pluralidad y 
equidad; para lo cual se considerará la inclusión de cuando menos cinco representantes de 
cada uno de los sectores académico, social y privado. En todo caso deberá invitarse a los 
titulares de los colegios, asociaciones o cámaras que representen a los principales actores 
del quehacer habitacional en el Distrito Federal, tales como notarios, valuadores, 
propietarios, constructores, promotores, financieros, organizaciones sociales, 
organizaciones civiles, investigadores, entre otros relevantes”. 

Al considerar los avances, se propone PARCIALMENTE CUMPLIDA puesto que las funciones 
de difusión, investigación y capacitación no se incorporaron explícitamente dentro de las 
que les corresponde al Consejo de Vivienda y no es clara ni determinante la argumentación 
que al respecto presenta el INVI al informar que “las  funciones de difusión, investigación y 
capacitación” se encuentran de manera implícita en el artículo 16 de la iniciativa de Ley de 
Vivienda del DF. 

PV/13/09 Dentro del programa de servicio 
social establecido a través de convenios con 
diversas instituciones de educación superior y 
de investigación, promover trabajos de 
investigación, diagnóstico e introducción de 
mejoras 

EVALÚA-DF en oficio CEDS/DF/0084/2011 el 17 enero 2011  exhortó a que enviaran en los 
próximos 15 días hábiles:  

1) Constancia documental y/o evidencias formales del Programa de Servicio Social que se 
haya establecido con diversas instituciones de educación superior y de investigación, en el 
que consten las actividades que deban realizar los prestadores de servicio social, entre 
éstas: las de realizar trabajos de investigación, diagnóstico e introducción de mejoras a los 
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16 febrero 2011 
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programas 

El INVI envió en oficio DG/000152/2011 (16 febrero 2011) los convenios de las 
instituciones con las que ha registrado Programas de Servicio Social (2008-2011). Se 
revisaron éstos en los que destacan las instituciones con las que actualmente mantiene 
convenios: Universidad Iberoamericana, UNAM, IPN, UAM, Universidad Intercontinental y 
CONALEP, así como las principales funciones de los prestadores y los objetivos definidos, 
entre los que destacan varios que se relacionan con la investigación, participación en la 
elaboración de diagnósticos, expedientes y propuestas de mejoras. 

Informan que actualmente cuentan con 15 prestadores de servicio social de la UNAM, IPN, 
UAM y Centro de Estudios Tecnológicos y de Servicios. 

Con base a lo enviado, se propone su cumplimiento. 

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 

 

 

EVALÚA-DF en oficio CEDS/DF/0084/2011 el 17 enero 2011  exhortó a que enviaran en los 
próximos 15 días hábiles:  

El contenido de los cursos en materia de política social y urbana que se dieron como parte 
del Programa Anual de Capacitación 2010 
El INVI envió en oficio DG/000152/2011 (16 febrero 2011) el contenido de los contenidos 
de los siguientes cursos impartidos, como parte de su Programa Anual de Capacitación 
2010: 
-Normatividad Urbana 
-Ley de Obra Pública 
-Normatividad en materia de desarrollo urbano y construcciones 
Se revisó el contenido de los cursos en los que se observa se impartieron conocimientos 
generales, teóricos y administrativos y jurídicos sobre los temas impartidos, análisis de 
casos y procedimientos administrativos. De acuerdo a lo presentado, se propone su 
cumplimiento. 

 

CUMPLIDA 

16 febrero 2011 

PV/15/09  Incrementar, ampliar y mejorar la 
difusión directa del material informativo, 
sencillo y claro, para la población acreditada o 
solicitante individual y organizada sobre los 
programas y Reglas de Operación; así como 
los procedimientos, requisitos y costos 
necesarios para ser sujetos de crédito, como 
complemento del que se presenta 

CEDS/DG/713 /2010 (09 agosto 2010) Se solicita constancia documental y/o evidencias 
formales de los mecanismos de difusión y el material informativo utilizado en la difusión 
directa con la intención de reconocer si la difusión ha mejorado  y se ha ampliado, y si el 
material resulta sencillo y claro para la población acreditada o solicitante individual. 
Asimismo, se solicita envíen constancia documental y/o evidencias formales de los 
procedimientos, requisitos y costos necesarios para que los solicitantes sean sujetos de 
crédito, como complemento de la información que se presenta en la página electrónica. 

 

CUMPLIDA 

23 agosto 2010 



     
 
 

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 
Dirección General 

Informe del estado de recomendaciones aceptadas (julio de 2011) 

actualmente en la página electrónica 

 

DG/00702/2010 (23 agosto 2010)  En atención al oficio CEDS/DG/713/2010, el INVI 
informa sobre la PV/15/09 que el INVI cuenta con  una política de transparencia en los 
actos que intervienen en las gestiones y otorgamiento de crédito; cuenta con su página de 
internet y con un módulo de atención al público donde se brinda orientación en forma 
sencilla y comprensible a las personas interesadas en adquirir información referente a sus 
trámites y el estado que guardan sus peticiones de crédito.   

Para el caso de los beneficiarios se les brinda información de contratos de apertura de 
crédito, estado de recuperación,  trámites para finiquitar la deuda, documentos que deben 
presentarse en caso de fallecimiento del titular del crédito, procesos de elaboración  de 
dictámenes para la condonación, subsidio, compra de cartera hipotecaria, adquisición a 
terceros y demás programas del INVI. 

De enero a julio del 2010 reportan haber realizado: 

Entrega al público en general, así como empleados del INVI, dependencias de gobierno 
local y federal, sector académico, social y otras dependencias del siguiente material 
informativo:  
-RO y políticas de administración crediticia y financiera del INVI (a través del  módulo de 
información, mesas de trámite de PMV). (se anexa y se difunde en la página de internet) 
-Publicación trimestral del DF, INVI Boletín informativo, a través del cual se dan a conocer 
las acciones realizadas (se anexa) 
-Memoria 10 años del INVI (se anexa carátula)  
-Dípticos, carteles y solicitud de distribución del Programa de condominio familiar (se 
anexan) 
-Pláticas informativas en las mesas de trámite del PMV 
-Se envió información de los programas del INVI para ser difundida en la guía ciudadana de 
los programas sociales de la PROSOC (se anexa) 
Con base a los avances y a la revisión que se realizó con la Consejera Pilar Berrios en 
noviembre de 2010, se propone su cumplimiento. 

PV/16/09 Establecer mecanismos oficiales de 
relación directa entre el INVI y los 
solicitantes, estén en grupos organizados o 
individuales, sobre el proceso que siguen sus 
solicitudes. Además, en su caso, las 
modalidades para recibir quejas y denuncias, 
la recepción de éstas y la respuesta de las 

EVALÚA-DF en oficio CEDS/DF/0084/2011 el 17 enero 2011  exhortó a que enviaran en los 
próximos 15 días hábiles:  

1) Constancia documental y/o evidencias formales de los mecanismos oficiales de relación 
directa entre el INVI y los solicitantes, particularmente de aquellos que den cuenta del 
proceso que siguen sus solicitudes.  En el oficio DG/00707/2010 con fecha del 23 de agosto 
de 2010, el INVI informó a este Consejo de los mecanismos y actividades que conforman su 
política de transparencia, no obstante, no envió constancia documental y/o evidencias 

 

PARCIALMENTE CUMPLIDA 
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mismas de manera ágil y oportuna 

 

 

formales de éstas, por lo que se reitera esta solicitud. 

Sobre el inciso 1) El INVI informa que cuenta con una Política de Transparencia para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión del Instituto, el cual, 
proporciona  por medio del 1) Módulo de Atención al público, el cual brinda orientación  
de forma sencilla y comprensible a las personas interesadas en información especializada, 
referente a sus trámites y el estado que guardan sus peticiones  de crédito al estar 
inscritos en la Bolsa de Vivienda. 

2. Para el caso de los beneficiarios, se les proporciona información de contratos de 
apertura de créditos, estado de recuperación, trámites para finiquitar su deuda, 
documentos en caso de fallecimiento del titular, información sobre el proceso que lleva la 
condonación, subsidio, compra de cartea hipotecaria, adquisición a terceros 

3.  La información se suministra de manera personal o mediante contestación por escrito a 
las solicitudes que recibe el INIVI a través de la atención de diferentes áreas, respecto a sus 
funciones. Anexaron un ejemplo de seguimiento y contestación a una demanda de 
vivienda. 

4. Se cuenta con una oficina de Información Pública para orientar a las personas sobre su 
derecho de acceso a la información, facilitando la contestación a las mismas, a través de la 
orientación y asesoría para la elaboración y presentación de solicitudes de información 
pública o de acceso o rectificación de datos personales. 

Informan que a partir de julio de 2009, cuentan con un sistema de encuestas de 
percepción general a través del cual, los visitantes de la página web dan respuesta a la 
pregunta del mes. Se corroboró la información con la encuesta enviada y se confirmó que 
en la página web existe dicha encuesta. 

Sobre las modalidades para recibir quejas y denuncias, el INVI expone que cuenta con los 
siguientes procedimientos para recibir quejas e inconformidades ciudadanas: 

-En caso de que exista alguna inconformidad derivada del mecanismo de acceso a los 
programas del INVI, los interesados podrán presentar sus quejas o denuncias  mediante 
escrito de inconformidad, que deberá contener el nombre completo del beneficiario, 
dirección y teléfono, así como una descripción de la inconformidad dirigido al INVI, el cual 
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será canalizado al área responsable de dar atención. 

- Presentar las quejas e inconformidades a la Contraloría General del DE 

- Asimismo, pueden presentarlas en la página web del INVI, módulo “combate a la 
corrupción” 

- Presentarlas a la Procuraduría Social del DF o a través del servicio telefónico Locatel 

Cabe señalar que en estos procedimientos, el INVI no cuenta con una unidad específica 
para recibir quejas y denuncias, por tanto, está incumpliendo el artículo 49 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que mandata que “en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública se establecerán unidades 
específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda 
presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores 
públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario 
correspondiente”.  

Por lo que respecta  a las irregularidades cometidas por las organizaciones sociales, se 
revisaron las Reglas de Operación y Políticas de administración crediticia y Financiera del 
INVI, en las que consta se atenderán a través de la Comisión de Transparencia del INVI, la 
cual forma parte de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos e inmobiliaria (pp. 42-44). 

Considerando los avances se propone su cumplimiento parcial ante la falta de una unidad 
específica para presentar quejas y denuncias al interior del INVI. 

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

EVALÚA-DF en oficio CEDS/DF/0084/2011 el 17 enero 2011  exhortó a que enviaran en los 
próximos 15 días hábiles:  

1) El Programa de Mejoramiento de Vivienda presentando los elementos aludidos en esta 
recomendación, esto es,  el diagnóstico, objetivos, estrategias y metas, así como 
mecanismos de monitoreo y evaluación. 

2) En el Programa de Mejoramiento de Vivienda deben señalarse como se incorporaron y 
armonizaron los enfoques de desarrollo social y desarrollo urbano 

Sobre el inciso 1), se revisó el proyecto del programa  de Mejoramiento de Vivienda que 
envió el INVI en el que señaló que actualmente está en espera de la aprobación de las 
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modificaciones a la Ley de Vivienda. Una vez concluida la revisión y corrección de las 
observaciones al proyecto, se someterá para autorización H. Consejo Directivo. En el 
proyecto el INVI incluyó -entre otros elementos-: los objetivos y mecanismos de 
seguimiento y supervisión solicitados, sin embargo, no cuenta con un diagnóstico, 
estrategias claramente definidas, metas ni mecanismos de evaluación. 

Sobre el inciso 2), tampoco desarrollan la incorporación y armonización de los enfoques de 
desarrollo social y desarrollo urbano 

De acuerdo a la mayoría de elementos faltantes, se propone que está Parcialmente 
cumplida. 

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 un mejoramiento 
de la vivienda real y no de las acciones 
incompletas o remozamientos artificiales 

 

 

EVALÚA-DF en oficio CEDS/DF/0084/2011 el 17 enero 2011  exhortó a que enviaran en los 
próximos 15 días hábiles:  

1) Constancia documental y/o evidencias formales que den cuenta de las medidas 
implementadas para detener y revertir la caída persistente en el monto de los créditos del 
Programa de Mejoramiento de Vivienda con la intención de que la cantidad que se presta 
sirva un mejoramiento de la vivienda real y no de las acciones incompletas o 
remozamientos artificiales. 

El INVI envió en oficio DG/000152/2011 (16 febrero 2011) la propuesta del POA 2011 y el 
POA autorizado para ese año en el que se corrobora que se autorizó el presupuesto con un 
promedio por acción de $58,572.80.  Sin embargo, enfatiza que de acuerdo con la 
necesidad de cada una de las  familias solicitantes, considerando sus ingresos, se 
determina la modalidad y montos. 

Al considerar la información que envía el INVI en la que señala que en el 2008, motivo de 
auditoría, se aplicaron los subsidios federales otorgados por la CONAVI, por lo que se 
otorgaron créditos de $35,000 y $17,000, montos que se complementarían con el referido 
subsidio para tener acciones de $85,000 y 30,000 aproximadamente. Por tanto,  se 
reconoce que si se saca el promedio de ambas acciones en 2008, éste es de $57,500, por 
tanto, el POA autorizado del 2011 no disminuyó, por el contrario, incrementó el valor 
promedio de cada acción puesto que el total de cada una es de $58,572.  

Sobre esta recomendación enfatiza que se está ante un problema presupuestal, tanto los 
montos asignados al programa como de los criterios de la Secretaría de Finanzas para 

 

CUMPLIDA 

16 febrero 2011 
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establecer un monto por acción. 

Al valorar el no decremento y el incremento que tuvo el promedio por acción se propone 
que está cumplida. 

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 diagnóstico, planeación, 
monitoreo, evaluación y transparencia 

 

 

EVALÚA-DF en oficio CEDS/DF/0084/2011 el 17 enero 2011  exhortó a que enviaran en los 
próximos 15 días hábiles:  

1) Constancia documental y/o evidencias formales que den cuenta del establecimiento de 
un sistema de información unificado que pueda ser alimentado desde los módulos zonales 
con la información necesaria para realizar las actividades de diagnóstico, planeación, 
monitoreo, evaluación y transparencia 

El INVI informa que el sistema se encuentra al 100% de desarrollo en la primera etapa 
(Captura de cédula de solicitud de crédito) y se ha revisado y probado la captura en 
algunos módulos. Envió en febrero del 2011 el Manual de Usuario del sistema  en la 
primera etapa de captura de cédula, además de una cédula impresa con información que 
resulta de la captura. 

Reconocen que el sistema no está desarrollado para realizar actividades de diagnóstico 
sino está enfocado a centralizar la información, a obtenerla sobre la demanda de este tipo 
de créditos, a incorporarla en la cadena del crédito, compuesta por las etapas de solicitud, 
dictaminación, aprobación, ejercicio, recuperación y finiquito. 

Al revisar todas las etapas que se incluyen en el manual y comparándolas con lo solicitado 
en esta recomendación, se deduce que el sistema que el INVI está implementando incluirá 
las fases de registro (etapas de solicitud)  acceso (dictaminación y aprobación), monitoreo 
(ejercicio, recuperación y finiquito), faltaría incluir en el sistema las fases de evaluación y 
transparencia, por tanto, al faltar estas fases, y al tener prácticamente concluida 
únicamente la primera etapa, se propone Parcialmente cumplida. 

PARCIALMENTE CUMPLIDA 

PVC/01/09  Establecer un sistema de 
asignación de los créditos para viviendas en 
las que se respete la proporción en la 
asignación de los créditos entre las solicitudes 
individuales y los grupos organizados. Para 
garantizar la equidad total de los créditos de 

EVALÚA-DF en oficio CEDS/DF/0084/2011 el 17 enero 2011  exhortó a que enviaran en los 
próximos 15 días hábiles:  

Constancia documental y/o evidencias formales del sistema de asignación de créditos que 
el INVI estableció para garantizar  la equidad entre las solicitudes individuales y los grupos 
organizados, para lo que se propone –tal como lo establece esta recomendación- se 

 

PARCIALMENTE CUMPLIDA  
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cada año deberán asignarse mediante sorteo 
de todas aquellas solicitudes que cumplen 
con los requisitos 

 

asignen mediante sorteo todas aquellas solicitudes que cumplen los requisitos. 

El INVI informa que en los numerales 5.1 y 5.1.3 de las Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financiera se establecen las características de la conformación 
de los padrones en los proyectos que serán financiados por el crédito INVI. Se revisaron las 
RO y se corroboró que la asignación se establece de la siguiente forma: 

Si se trata de un inmueble ocupado este será integrado por los demandantes originales. Sí 
el proyecto consta de un número de unidades de vivienda mayor al que se utilizará para 
cubrir la demanda original, se podrá incluir hasta un desdoblado por cada demandante 
original que acredite esta condición. Si una vez asignados los lugares correspondientes a la 
demanda original y desdoblada continúan existiendo lugares disponibles en el proyecto, se 
asignarán entre los integrantes de la bolsa de vivienda, misma que está conformada por 
solicitantes individuales, organizados, demanda original y desdoblada que haya quedado 
fuera de sus proyectos. 

Cuando una organización social o grupo de beneficiarios  aporten el suelo o recursos para 
completar el financiamiento del INVI en un proyecto de edificación o de rehabilitación, 
podrá disponer de la demanda adicional La organización programas de vivienda vía reserva 
de suelo, el INVI hará la asignación a todos los integrantes del padrón, dando prioridad a la 
Bolsa de Vivienda de acuerdo al orden de prelación que le corresponda, y en caso de no 
aceptar la propuesta, el solicitante pasará al último lugar de la lista. Inclusive, se describe 
que siguiendo la orden de prelación serán seleccionados los demandantes inscritos que 
cuenten con ahorro previo y constante y en los casos en los que un demandante inscrito 
en la bolsa sea un derechohabiente de algún organismo de seguridad social, los recursos a 
los que tiene derecho se tomarán en cuenta para establecer el esquema de incorporación 
a un proyecto de vivienda del INVI. 

Sobre lo expuesto en las referidas Reglas de Operación, el INVI enfatiza que no se acepta la 
propuesta de asignación mediante sorteo, debido a que está garantizada la equidad entre 
todos los solicitantes en los proyectos del INVI. 

Con respeto a la proporción en la asignación de los créditos entre solicitantes individuales 
y de grupo, el INVI responde que atiende la prelación que existe en la Bolsa de Vivienda y 
para garantizar la equidad se definieron ciertas medidas que fueron descritas, por lo que 
no considera la pertinencia del sorteo. 
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Considerando el análisis y la información enviada por el INVI, se corrobora que son 
argumentos que presentan avances y cumplen parte de esta recomendación, no obstante, 
al no atender explícitamente lo solicitado a la asignación de sorteo, se propone 
PARCIALMENTE CUMPLIDA puesto que es un tema crucial para garantizar la equidad entre 
los solicitantes individuales y los grupos que presentan las mismas condiciones. En este 
sentido, a igualdad de condiciones  en el cumplimiento de requisitos el mecanismo de 
asignación debe ser neutro, por ello el sorteo representa esta opción, y no como sucede 
actualmente que es por capacidad de presión y negociación. Mientras el sorteo favorece a 
los más débiles y a las solicitudes individuales, el mecanismo actual  les da mayor 
oportunidad a  los grupos y organizaciones con mayor capacidad de gestión y presión. Para 
su cumplimiento, se debe reiterar al INVI la incorporación del sorteo. 

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. 

 

EVALÚA-DF en oficio CEDS/DF/0084/2011 el 17 enero 2011  exhortó a que enviaran en los 
próximos 15 días hábiles:  

Constancia documental y/o evidencias formales de los procesos efectivos que haya 
definido el INVI para incorporar como beneficiarios del Programa de Vivienda en Conjunto  
a los solicitantes individuales registrados en la Bolsa de Vivienda, considerando incluso, la 
posibilidad de llevar a cabo proyectos especialmente dirigidos a su atención, con la 
intención de reducir el índice de rezago en la bolsa de vivienda. 

Se revisaron las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera, 
en el apartado 5, numeral 5.1.5 se señalan las características para incorporar a los 
solicitantes de la bolsa de vivienda en proyectos en donde existan lugares para la misma 
considerando en primer lugar el orden de prelación existente, por tanto, no se diferencian 
ni se trata de manera especial a las solicitudes individuales. 

Para dar cumplimiento a esta recomendación, el Consejo Directivo del INVI modificó sus 
RO en marzo del 2010 para dar atención a aquellas solicitudes que deriven de los 
derechohabientes de algún organismo de seguridad social y se atienda a los solicitantes 
inscritos, se cita: “Cuando un demandante inscrito en la Bolsa sea a la vez derechohabiente 
de algún organismo de seguridad social, los recursos a que tiene derecho en ese 
organismo, se tomarán en cuenta para establecer el esquema de incorporación a un 
proyecto de vivienda que financie o promueva el INVI. 

Puesto que esta recomendación está relacionada con el dictamen de la anterior y 

 

PARCIALMENTE CUMPLIDA  
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reconociendo que el INVI se ha mantenido en defender que la asignación debe seguir el 
orden de prelación actualmente establecido, y considerando además que se realizaron 
modificaciones para atender las solicitudes individuales de derechohabientes, se propone 
Parcialmente cumplida, 

PVC/03/09  Elaboración  del documento de 
análisis sobre la forma en que deberán 
publicarse la relación de solicitantes 
registrados en la Bolsa de Vivienda de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y a la Ley de Protección de Datos 
Personales del DF 

 

 

EVALÚA-DF en oficio CEDS/DF/0084/2011 el 17 enero 2011  exhortó a que enviaran en los 
próximos 15 días hábiles:  

Documento de análisis en el que se encuentre la valoración sobre la forma en que deberán 
publicarse la relación de solicitantes registrados en la Bolsa de Vivienda en conformidad 
con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal  y a la 
Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

Informan que la Bolsa de Vivienda está siendo continuamente revisada y depurada, por lo 
que su demanda es movible, motivo por el que se considera su publicación como un factor 
de riesgo. Asimismo, enfatizan que derivado del análisis realizado, y en virtud de lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del DF y a la Ley 
de Protección de Datos Personales, el INVI ha considerado realizar una versión pública que 
indique únicamente nombres de los solicitantes, los cuales deberán ir en orden alfabético, 
sin que ello implique la generación de falsas expectativas u orden de prelación para su 
atención. 

Al considerar que el INVI únicamente describe las alternativas consideradas en el análisis y 
no envía propiamente el análisis respectivo que fundamente las decisiones a tomar sobre 
este tema, se propone su cumplimiento parcial. 

 

PARCIALMENTE CUMPLIDA 

PVC/04/09 Establecer en el Programa General 
de Vivienda y en las Reglas de Operación el 
tamaño de las viviendas que construirá el 
INVI, en apego a los criterios internacionales 
establecidos en materia del Derecho a una 
vivienda adecuada. 

Promover al interior del Instituto y con los 
grupos solicitantes el respeto a estos criterios 
internacionales 

CEDS/649/09 (29 sep. 2009) Envían las recomendaciones del Programa de Vivienda en 
Conjunto y del Programa de Mejoramiento de vivienda notificando los 15 días hábiles  para 
informarnos sobre la aceptación de cada una  

DG/001123/09 (09 nov.  09)  Envían las observaciones a las recomendaciones de ambos 
programas. Con respecto a las recomendaciones aceptadas, algunas las aceptaron 
parcialmente y otras condicionada. Para la PVC/04/09 envían reformulación  

CEDS/833/10 (25 nov. 2009) Se envía 1) el cronograma para el cumplimiento de las 
recomendaciones del Programa de Vivienda en Conjunto y del Programa de Mejoramiento 
de vivienda que fueron aceptados por el oficio DG/001123/09 (09 nov. 09). 2) Se notifica 

 

CUMPLIDA 

12 abril 2010 
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 que el Comité resolvió controvertir ante la Comisión Interinstitucional varias 
recomendaciones (la PVC/04/09  fue controvertida) 

DG/001273/09 (14 diciembre 2009) Informan que derivado de la reunión sostenida el 1 de 
dic. 2009 anexan la argumentación de no aceptación a las recomendaciones realizadas al 
Programa de Vivienda en Conjunto y al Programa de Mejoramiento de Vivienda. Reiteran 
que la no aceptación obedece a que se está dando cumplimiento a la recomendación o no 
es facultad del Instituto dar cumplimiento.  Solicitan reformulación de  la PVC/04/09.  

CEDS/123/10 (11 febrero 2010) EVALÚA-DF Envían la reformulación de  la PVC/04/09. 
“Establecer en el Programa General de Vivienda y en las Reglas de Operación el tamaño de 
las viviendas que construirá el INVI, en apego a los criterios internacionales establecidos en 
materia del Derecho a una vivienda adecuada. Promover al interior del Instituto y con los 
grupos solicitantes el respeto a estos criterios internacionales” 

DG/000191/2010 (04 marzo 2010) En atención al oficio CEDS/123/10, referente a la 
reformulación de las recomendaciones, el INVI  envía la aceptación y no aceptación de las 
recomendaciones.  No aceptan  la PVC/04/09, la consideran cumplida. Argumentan que en 
las RO y en las Políticas de Administración Crediticia y Financiera del INVI es establece en el 
capítulo 2. Políticas Generales, numeral 2.1 Política Social, los 7 puntos que definen la 
vivienda adecuada del pacto Internacional por los DESC y se aplican en la edificación de la 
vivienda INVI, además de promoverse entre la población a atender estas recomendaciones 
internacionales. Señalan que en los puntos en comento no se establece el metraje mínimo 
de vivienda, por lo que solicitan indicar a que normatividad internacional se refiere. En el 
numeral 5.2.3 de las RO se especifica lo relacionado a la dimensión mínima de vivienda a 
desarrollar por parte de este Instituto. 

Se revisaron las RO y se corrobora que señalan lo siguiente ““El costo y alcance de los 
contratos de financiamiento para estudios y proyectos de Vivienda en Conjunto y de 
Mejoramiento de Vivienda estará determinado por el Arancel INVI, aprobado por el 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Complementarias, y el 
Manual de Diseño del INVI, y comprenderán: 

 • Proyectos Ejecutivos para la construcción de conjuntos con unidades de vivienda de 50 
m 2 como mínimo (sin incluir indivisos), salvo en casos especiales cuyas características y 
condiciones de los beneficiarios, o del predio, lleven a la consideración de desarrollarlas en 
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una superficie menor. En todos los casos, con apego al Reglamento de Construcciones del 
D.F. y al Manual de Diseño INVI” 

CEDS/290/09 (12 abril 2010) EVALÚA-DF acepta la argumentación del INVI sobre la 
PVC/04/09 al respecto de que la consideran cumplida y el Comité resuelve no 
controvertirla.  

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 adquisición de repuestos y 
refacciones 

 

 

CEDS/DG/713 /2010 (09 agosto 2010) Se solicita constancia documental y/o evidencias 
formales sobre la capacitación a los técnicos del INVI, así como a los beneficiarios de los 
programas en materia de sustentabilidad para la vivienda de interés social. Asimismo se 
solicita constancia documental y/o evidencias formales sobre las acciones específicas 
definidas y ejecutadas para el mantenimiento y adquisición de repuestos y refacciones 

DG/00702/2010 (23 agosto 2010) En atención a la solicitud CEDS/DG/713 /2010 el INVI 
informa que mediante acuerdo INVI45ORD2065 (anexa fotocopia) emitido en la 34 Sesión 
ordinaria de fecha 5 de marzo del presente, el órgano de Gobierno aprobó el Programa 
Anual de Capacitación 2010 en donde se incluyen cursos de sustentabilidad que abarque la 
política de sustentabilidad que se establece en las RO y Políticas de Administración 
Crediticia y financiera del INVI DF 

De acuerdo a los avances presentados y en valoración con la Consejera Pilar Berrios se 
estableció su cumplimiento. 

 

CUMPLIDA 

23 agosto 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 

 

EVALÚA-DF en oficio CEDS/DF/0084/2011 el 17 enero 2011  exhortó a que enviaran en los 
próximos 15 días hábiles:  

Estudios en que se encuentren 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. 

Informan que los techos de financiamiento fueron incrementados en el año 2008, por lo 
que algunos de los considerandos de la recomendación ya se cumplieron. 

El INVI aludió que en las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y 
Financiera se establecen las modalidades del financiamiento. Se revisaron y se corroboró 
que además de las modalidades de financiamiento se establecen las líneas de los mismos 
que cubren las diversas opciones de créditos solicitadas por los peticionarios, las cuales 

 

PARCIALMENTE CUMPLIDA  
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procuraron integrar en su totalidad al financiamiento autorizado por el Comité de 
Financiamiento al establecer techos que no requieren el pago de excedentes de obra o 
reducción de las dimensiones de las viviendas.  

Se revisó también el oficio que anexaron en el que se informa del incremento de los techos 
de financiamiento para el PVC, para las líneas de financiamiento otorgadas por el INVI en 
la modalidad de vivienda nueva terminada. En éste se observa el desglose del crédito 
otorgado por vivienda en el que además del valor del crédito consideraron como parte del 
financiamiento la supervisión, la electrificación, el director de obra y la escrituración. 

Con base a los avances presentados se considera parcialmente cumplida en tanto que falta 
integrar propiamente el estudio solicitado en esta recomendación. 

 


