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SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

Las y los suscritos senadores Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Indira Kempis Martínez, 

Arturo Bours Griffith, María Guadalupe Saldaña Cisneros, Carlos Humberto Aceves 

del Olmo, Claudia Edith Anaya Mota, Antonio García Conejo, integrantes de la LXIV 

Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA 

RESPETUOSA A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE 

VIVIENDA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN A QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 

2019 SE CONSIDERE UN RECURSO DE AL MENOS 12.3 MIL MILLONES DE PESOS 

DENTRO DEL RUBRO DE SOLUCIONES HABITACIONALES DE VIVIENDA NUEVA DE LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO, lo anterior al 

tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

Con fecha de cinco de diciembre del presente, la Comisión de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Territorial y Vivienda tuvo una reunión de trabajo con la Cámara 

Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, con el objeto de 
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conocer de primera mano el impacto del subsidio 2019, en la vivienda social y su 

transformación en años subsecuentes. 

 

Una vez escuchado al sector, los integrantes de la comisión acordaron la 

presentación de un punto de acuerdo para solicitar respetuosamente a la 

colegisladora que en el proceso de análisis discusión y en su caso aprobación del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 

se considere lo siguiente: 

 

La producción de vivienda social es un referente importante para los fines de un país 

como el nuestro, en donde cerca del 60% de la población percibe menos de 7 mil 

pesos al mes. Para todos estos trabajadores que necesitan de ese capital semilla en 

este segmento, el subsidio es el impulso necesario para comprar una vivienda, en el 

esquema financiero, este subsidio representa el 25% del costo de la vivienda, lo que 

para los ciudadanos se traduce en tener o no acceso a su compra. 

 
Para los suscritos, es relevante mencionar que el gobierno se verá recompensado 

por esa inversión semilla, ya que como lo indican datos oficiales, el retorno a la 

cuenta pública en los tres órdenes de gobierno se da en una proporción de 1.18 

veces por cada peso invertido, a través del pago de contribuciones por la 

autorización de los fraccionamientos (permisos, licencias, análisis de impacto, 

etcétera.) 

 
Además de lo anterior, también resultará beneficiado por la recaudación de 

impuestos (IVA, ISR, ISPT, y el pago de cuotas obrero patronal). Ello dado que la 

inversión de la iniciativa privada multiplica en 5.9 pesos la inversión gubernamental, 

generando con ello una derrama económica de cerca de 600 mil millones de pesos 

al año y el consumo del 90% de los insumos nacionales para su producción. 
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Lo que significa en una aportación del 6% al PIB nacional, sin dejar de lado el efecto 

positivo en la generación de empleos (5.7% del total del empleo del país, lo que 

representan cerca de 2.4 millones de trabajos generados). 

 

Aportación Macroeconómica 

Aportación al PIB Nacional (2016) 
6% (1 billón 130 mil 277 millones 

de pesos) 

Inversión privada (2016) 599 mil millones de pesos 

Puestos de trabajo que genera el sector de la vivienda 

(2016) 
2,385,466 (5.7 del total del país) 

Participación en las ramas de la economía 37 de las 42 

Consumo de productos de mercado interno para la 

construcción de vivienda (%) 
90% 

Recaudación fiscal por concepto de IVA (materiales y 

urbanización)  

7% del valor promedio de una 

vivienda social 

Recaudación fiscal por concepto de ISR 
5% del valor promedio de una 

vivienda social 

 Efecto multiplicador 

Inversión del gobierno federal (subsidio) para 

adquisición de vivienda nueva (2013-2018) 
$ 35.9 MMDP 

Inversión privada ($5.9 por cada peso invertido del Gob. 

Federal) 
$ 212.1 MMDP 

Retorno de inversión vía impuestos, permisos, licencias, 

etc. (1.18%) 
$ 42.4 MMDP 

Efectos en atención social y generación de ciudades 

Viviendas ejercidas para los segmentos de bajo ingreso 

(2013-2018) 
629 mil viviendas 
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Del universo, viviendas sustentables 245 mil viviendas 

Desarrollos habitacionales construidos (2013-2018) 58 mil 

Zonas beneficiadas por el desarrollo de vivienda y su 

entorno 

655 zonas de 201 ciudades de 307 

municipios 

Construcción de redes de agua potable, drenaje y 

electricidad 
1.6 millones mts. lineales 

Integración de los beneficiarios a través de la 

construcción de 

1,028 centros de desarrollo 

comunitario 

vialidades 13.3 millones mts. 

 

Por esta razón, los integrantes de esta Comisión Legislativa consideramos que es de 

suma importancia para la presente administración, salvaguardar lo establecido en el 

artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de contar con 

vivienda adecuada y asequible para todas y todos los mexicanos, principalmente a 

aquellos de bajos ingresos, ya que son ellos quienes constituyen el grupo prioritario 

de atención.  

 

Es por ello que los suscritos legisladores consideramos la necesidad de poder contar 

una inversión semilla robusta para la producción de una nueva vivienda social y 

manifestamos nuestra preocupación que ante una eventualidad posible de no 

considerar un presupuesto que permita atender este segmento de vivienda, por su 

relación directa en la producción de la misma, el impacto estimado al PIB de la 

vivienda tomando como base el publicado por INEGI en 2016 impactaría 

negativamente en 1.2 % pasando de 6% a 4.8% y propiciaría una pérdida de cerca de 

600 mil puestos de trabajo, reduciendo este indicador a 1.8 millones comparado con 

el publicado en la cuenta satélite de la vivienda de 2016. 
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En el escenario ideal, para atender al mayor número de familias si se tiene un 

presupuesto de subsidio robusto de 12.3 mil millones de pesos, el PIB de la vivienda 

tendría un incremento de 0.2 por ciento pasando de 6 por ciento a 6.2 por ciento y 

generaría 64,408 nuevos puestos de trabajo para continuar en el orden de los 2.5 

millones de puestos de empleos publicados en dicha cuenta satélite de la vivienda. 

 

Adquiere principal importancia a resaltar por los integrantes de esta Comisión de 

Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda la inversión hecha por el 

gobierno federal para apoyar a la vivienda social, que en los  últimos años la iniciativa 

privada ha invertido 5.9 pesos por cada peso aportado por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público al presupuesto del Programa de Acceso al Financiamiento para 

Soluciones Habitacionales de la Comisión Nacional de Vivienda, llegando así a 

212,116 millones de pesos aproximadamente solo para la vivienda social y un 

retorno de 1.18% a través de impuestos, derechos, permisos, licencias, entre otros, 

al final del día, resalta que no es un recurso que se vaya a un fondo perdido sino que 

por el contrario, propicia un flujo dinámico de la inversión, como capital semilla. 

 

Presupuesto para vivienda nueva histórico (2013-2018) $35,952,000,000 

Viviendas apoyadas con un subsidio (2018 corte a octubre) 628,940 

Valor promedio de la vivienda estimado histórico $353,494 

Subsidio promedio histórico $57,163 

Inversión privada: por cada peso que aporta del Gobierno $5.90 

$212,116,800,000 

Retorno de la inversión hecha por la SHCP a través de CONAVI 

Promedio de retorno anual (2013-2017) $42,423,360,000 

Porcentaje de inversión vs retorno 1.18% 
1 
                                                           
1 Fuente: Histórico del Presupuesto de Egresos de la SHCP 
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Así, los suscritos, consideramos que la producción de vivienda social es necesaria en 

el mercado por los efectos en escala que genera, sin embargo, lo más importante es 

el apoyo para estos trabajadores de bajos ingresos ya que en muchos casos 

representa casi el 25% del valor de la vivienda y sin este no logran comprarla. 

 

En este orden de ideas es importante señalar que, en la producción de vivienda 

social, el presupuesto que se programa para cada ejercicio fiscal define directamente 

el número de viviendas que se construyen, por lo que cuando el presupuesto 

disminuye propicia la desaceleración en la producción, como se aprecia en la 

siguiente gráfica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como corolario a lo ya expuesto, conviene decir que la vivienda social en México es 

demandada por más del 70% de los trabajadores que gana menos de 4 salarios 

mínimos en el país, eso hace muy complicado el poder darles una vivienda digna, 

adecuada y bien ubicada. Sin la participación del componente complementario 

(subsidio) la atención a trabajadores de bajos ingresos se reduce considerablemente 

ya que para la mayoría representa el 25% del costo de la vivienda. 

2015 2018 

141,702 

114,482 

144,460 
119,301 

77,282 
53,103 

2016 

Producidas 

2017 

Financiadas con 
Subsidio 

Fuente: DWH, RUV, julio 2018 y proyectada agosto - octubre, SNIIV, CONAVI, octubre 2018 

Producción social vs financiadas con subsidio “inversión semilla” 

222,17
6 182,60

9 
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Con lo anteriormente señalado y ante la preocupación de que las personas que 

menos tienen se puedan ver afectadas, consideramos respetuosamente que en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 se debe 

considerar en un escenario ideal un recurso de al menos 12.3 mil millones de pesos 

para poder atender alrededor de 211 mil viviendas para familias con menores 

ingresos para obtener vivienda. 

 

Por lo antes expuesto, sometemos al Pleno de esta Soberanía, el siguiente:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. El Senado de la Republica solicita de manera respetuosa a las comisiones de 

Presupuesto y Cuenta Pública y de Vivienda de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión a que en el proceso de análisis discusión y en su 

caso aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

de 2019 se considere un recurso de al menos 12.3 mil millones de pesos dentro del 

rubro de soluciones habitacionales de vivienda nueva de la Secretaria de Desarrollo 

Agrario Territorial y Urbano. 
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Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a 11 diciembre de 2018 

Atentamente 

 

 

 

Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís              Senadora Indira Kempis Martínez 

 

 

 

Senador Arturo Bours Griffith                             Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros      

  

 

 

Senador Carlos H. Aceves del Olmo                     Senadora Claudia Edith Anaya Mota               

 

 

 

Senador Antonio García Conejo                          


