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Potenciando el diálogo y la colaboración entre países



POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA
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seguridad social 

y de bajos 
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espacios públicos 

y vivienda 
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vulnerable y 
discriminada

Producción 
social de vivienda

El Programa Nacional de Vivienda 2021-2024 se

enfoca en el concepto de vivienda adecuada, el

cual se integra de manera transversal en sus

objetivos, estrategias y acciones en relación con

los siguientes criterios:



PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA

Coloca en el centro de sus estrategias a las 
personas con mayor condición de 
vulnerabilidad

Genera una nueva política habitacional acorde 
con el proyecto de Nación

3

2

1

Representa un cambio de paradigma al 
orientar sus acciones a la lógica de las 
necesidades de las personas y no a las 
necesidades del mercado

4 Garantiza el derecho humano a la vivienda 
adecuada. Se alinea con lo establecido por 
ONU-Hábitat

5 Vivienda como centro de un modelo de 
desarrollo territorial equilibrado



AUTOPRODUCCIÓN DE VIVIENDA

Es una forma de producción de vivienda que permite a
las familias tomar las decisiones importantes:

● Diseño
● Ubicación
● Tipo de solución: construcción de vivienda completa,

ampliación o mejoramiento
● Materiales
● Responsables de la mano de obra y supervisión
● Inversión

Ventajas
● Es un proceso en el que las familias aprovechan los

recursos que tienen a su alcance
● Se reducen los intermediarios en el proceso
● Se priorizan las necesidades familiares y culturales
● Se adecua a la capacidad económica de las personas
● Dinamiza la economía local

57.3%

La autoproducción de vivienda es una 
estrategia que ayuda a atender el rezago 
habitacional

2.71%

Millones de las viviendas en 
México han sido autoproducidas 
o autoconstruidas

Es la contribución de la 
autoproducción de vivienda  al 
PIB Nacional

8.5
Millones de viviendas en  
situación de rezago 
habitacional, 80% de ellas 
requieren acciones  de 
mejoramiento o ampliaciones 



Estrategia Nacional de Autoproducción
Objetivo

Fortalecer la capacidad de las 
personas de tomar las mejores 
decisiones para ejercer su derecho 
a una vivienda adecuada.

1. Suelo5. Comunicación

2. Vinculación 
con el desarrollo

4. 
Asistencia 

técnica

3. Financiamiento

Persona
al centro 

ESTRATEGIA



LOGROS OBTENIDOS

Financiamiento
7 programas de crédito
5 programas de subsidio
897 mil acciones de autoproducción en todos los estados del país (2019-2021)

Comunicación
Diseño, lanzamiento y operación de la plataforma decide y construye
Orientación
Manuales y videos
Planos para construcción

Asistencia técnica
Más de 900 asesores técnicos vinculados a programas integrales de crédito y/o subsidios
Cursos y materiales
Prototipos progresivos por región bioclimática

Suelo
28,422 acciones de regularización en 2,100 polígonos localizados en las 32 entidades de la República
- Proyectos de gestión de suelo
- Sistema de Suelo Apto para Vivienda
- Identificación de asentamientos irregulares

Desarrollo urbano
Instrumentos de planeación urbana que contemplen la autoproducción de vivienda 
Curso para gobiernos locales



ACCIONES DE AUTOPRODUCCIÓN
2019 - 2021

897,762
Acciones de 

autoproducción 
de vivienda

$55,839 
MDP

vivienda 
nueva

Ampliación o 
mejoramiento

Subsidios

Créditos

Distribución por tipo de
financiamiento

Atención a
Grupos Vulnerables

Nota: Datos de las ONAVIS al 30 de septiembre 2021.

Distribución por tipo
de acción de vivienda

8.7% 87.5%

Población con 
Ingreso menor

6 UMA*

47.7%

32
entidades

+1,700
municipios

Distribución por entidad de acciones
Autoproducción 2019-2021

I  *$16,346.7 pesos



PLANTEAMIENTO
Ejes de la estrategia

Transferencias del esquema de autoproducción 1

2 Prototipos de vivienda
• 8 prototipos de vivienda progresiva para 4 regiones

bioclimáticas (cálido subhúmedo, seco y semiseco,
cálido húmedo y templado subhúmedo)

• Permiten autoproducir vivienda desde sus cimientos
• Se adapta a los distintos tamaños del terreno
• Consideran varios esquemas arquitectónicos que se 

adaptan a las necesidades de las familias

• Porcentaje de satisfacción con este tipo de solución 
habitacional: satisfechos (55.0%) y muy satisfechos 
(44.0%) 



SIGUIENTES PASOS/DESAFÍOS

Desafíos
● Alinear al sector privado y 

gobiernos subnacionales
● Propuestas de 

crecimiento en entorno 
COVID

● Reinvención de 
productos y servicios 

● Nichos de mercado no 
atendidos

● Vivienda en renta
● Esquemas asequibles de 

asistencia técnica
● Paquetes de tenencia 

segura

¿Qué sigue?
● Escala y cobertura de los 

programas de crédito y subsidio
● Consolidar la Estrategia Nacional 

de Autoproducción desde los 5 
pilares 

● Esquema de financiamiento para 
no afiliados y de bajos ingresos

● Facilitar el acceso a suelo seguro 
y bien ubicado 

● Incrementar la cobertura del 
financiamiento formal para lograr 
construcciones más habitables, 
funcionales y seguras a través del 
acompañamiento técnico 


