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MARÍA PALOMA SILVA DE ANZORENA: EL
ROSTRO DETRÁS DEL IMPULSO A LA VIVIENDA
Abatir el rezago habitación en el país y
simultáneamente diseñar soluciones de
vivienda ad-hoc a las necesidades
particulares de cada Estado tiene un nombre:
María Polma Silva de Anzorena.
Raquel Ochoa
Cyt imcyc

@Cement_concrete
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44

JUNIO 2016 · CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA EN CONCRETO

P

or más de una década
la Comisión Nacional de
Vivienda (CONAVI) -antes
Comisión Nacional de
Fomento a la Vivienda
(CONAFOVI, 2001)- ha
desarrollado e impulsado
la vivienda nacional.
La maestra
María Paloma Silva de Anzorena, experta en
el financiamiento del mercado de vivienda y el
desarrollo urbano, hoy tiene la titularidad para
“coordinar la función de promoción habitacional,
así como de aplicar y cuidar que se cumplan los
objetivos y metas del gobierno federal en materia
de vivienda”. En entrevista para Construcción y
Tecnología en Concreto, comentó su experiencia
y expectativas al frente de la CONAVI.

ORÍGENES
Desde que en 2013 Silva de Anzorena asumió
el cargo como directora general de la CONAVI,
su compromiso ha sido impulsar y consolidar
al sector de la vivienda nacional. En efecto,
a partir de su nombramiento, la funcionaria
-experta en temas de vivienda y bancariosse ha concentrado en la tarea de concretar
los ejes de desarrollo de política de vivienda

puestos en marcha por la actual administración
presidencial.
Sin prisa pero sin pausa, Silva Anzorena
marca el camino a seguir. Seis son sus líneas
de acción para consolidar más y mejores
viviendas en el país la titular de CONAVI se
concentra en: “ampliar la participación del sector
privado; profesionalizar al sector; intervenir en la
vivienda abandonada; promover la coordinación
interinstitucional e intersecretarial; mejorar
la calidad de la vivienda que se construye,
y; abatir el rezago habitacional. Para lograr
implementar estas medidas ha sido necesaria la
coordinación interinstitucional e intersecretarial,
la participación de los tres órdenes de gobierno
y del sector privado, para que en forma
responsable, sigamos sumando esfuerzos para
aplicar recursos en forma transparente, y se
potencialicen los recursos que permitan realizar
una mayor número de acciones de vivienda”,
explicó la funcionaria.

GRANDES DESAFÍOS
Para la Mtra. Silva de Anzorena el desafío
consiste en potenciar aquellas acciones que han
resultado exitosas hasta ahora, y evitar aquellas
que no han dado frutos positivos.
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PAPEL DE LA CONAVI

Desde su posición
como
directiva
de CONAVI ha
• La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) es la
instancia federal encargada de coordinar la función trabaja sin aliento hasta lograr
de promoción habitacional, así como de aplicar y realizar cambios estructurales
cuidar que se cumplan los objetivos y metas del q u e p e r m i t a n d e t o n a r e l
gobierno federal en materia de vivienda.
mercado de vivienda en
renta, tanto fiscales, legales
• Responsabilidades:
y d e f i n a n c i a m i e n to a l a
w Promover la expedición de normas oficiales oferta; ampliar el alcance y
mexicanas en materia de vivienda;
penetración de las Acciones
w Fomentar y apoyar medidas que promuevan la de Mitigación Nacionalmente
A p ro p i a d a s ( N A M A) d e
calidad de la vivienda;
Vivienda Sustentable (NAMA
w Propiciar la simplificación de procedimientos p o r s u s s i g l a s e n i n g l é s) ,
y trámites para el desarrollo integrador de mediante capacitaciones a
proyectos habitacionales,
usuarios y desarrolladores. Sus
w Establecer vínculos institucionales, convenios de esfuerzos y constancia van más
asistencia técnica e intercambio de información allá, quiere no sólo desarrollar
sino consolidar el segmento de
con organismos nacionales e internacionales.
la vivienda; en este sentido, se
En este sentido será indispensable:
imparten cursos de transferencia tecnológica
continuar con el impulso a la industria que se
y mecanismos de difusión, de tal manera que
ha venido dando a través de la certeza del
cada vez más desarrolladores incursionen en la
programa de subsidios a la vivienda y sobre
edificación de vivienda social energéticamente
todo la transparencia con la que se ha venido
eficiente, con el fin de consolidar un mercado
manejando.
de vivienda verde en el país.
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CONAVI Y SUS LÍNEAS DE ACCIÓN
• Ampliar la participación del sector
privado;
• Profesionalizar al sector;
• Intervenir en la vivienda
abandonada;
• Promover la coordinación
interinstitucional e intersecretarial;
• Mejorar la calidad de la vivienda
que se construye, y;
• Abatir el rezago habitacional
Pero, para consolidar el sector;
simultáneamente, es necesario el desarrollo de
mecanismos de atención integral al problema de
vivienda abandonada que permita su reinserción
en un entorno sustentable; reactivación del
mercado secundario de financiamiento a la
vivienda a través del Mercado de Valores y
diseñar más y mejores productos con apoyo
de la Banca de Desarrollo, con la finalidad de
crear nuevos mecanismos de financiamiento
a nivel nacional e internacional; trabajar para
adecuar la Ley de Vivienda y la Ley General
de Asentamientos Humanos Federales y sus
equivalentes locales, así como los Códigos
Civiles locales; fortalecer la coordinación
interinstitucional y alinear los programas de los
Organismos Nacionales de Vivienda buscando
encaminarlos hacia la consecución de un mismo
objetivo, crecimiento económico y atención
social.

TOTAL DE CRÉDITOS COLOCADO
POR ENTIDAD EN 2015
• 690 mil (60% del total) por parte
del INFONAVIT.
• 89 mil (7.8% del total) por parte
del FOVISSSTE.
• 143 mil (12.5% del total) por parte
de la banca comercial.
• 223 mil (19.5% del total) de otros
organismos.
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Y es que, “para lograr el éxito de estos
proyectos, es necesario continuar impulsando
que los tres órdenes de gobierno, en forma
responsable, sigan sumando esfuerzos para
aplicar recursos en forma transparente, y
continúen apoyando acciones encaminadas
a proveer de una vivienda digna a un
mayor número de ciudadanos y a revertir
la expansión territorial de las ciudades del
país, con la finalidad de construir un mejor
futuro para los mexicanos”, indicó la autoridad
de CONAVI.

LA CONVERGENCIA Y
LOS RESULTADOS
“El sector de la vivienda en México ha
mostrado fortaleza en los últimos años, y ha
logrado renovarse, trabajando para ofrecer
mejores alternativas de inversión a quien se
encuentre interesado, esto se ha dado gracias
a la coordinación conjunta entre los diversos
actores participantes del sector. La esencia
de estos resultados está en la convergencia
de los esfuerzos coordinados entre el sector
público y privado que han permitido identificar
la oferta y demanda de vivienda, innovando
y dotando de transparencia, para hacer un
mercado atractivo entre todos los participantes
y generar productos ad-hoc dependiendo de las
necesidades particulares de cada Estado, tales
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como Jefas de Familia, Vivienda para Jóvenes,
Vivienda en renta, para discapacitados, para
fuerzas armadas, jornaleros, entre otros”, afirmó
la entrevistada.
En el 2015 –agregó -, se realizaron más
de 200 mil acciones de vivienda, con una inversión
de más de 11 mil millones de pesos, que representa
el 98.85% del presupuesto ajustado asignado a
esta Comisión. Esta demanda ha sido apoyada
con financiamiento a través de los diversos
Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS),
así como de la banca comercial, banca de
desarrollo y demás intermediarios financieros.

PROGRAMA Y REQUISITOS
PARA VIVIENDA
• Elementos arquitectónicos de la
vivienda.
• Materiales y sus propiedades
térmicas y físicas.
• Ecotecnologías y su nivel de
eficiencia.
• Sistemas renovables como los
calentadores solares y las celdas
fotovoltaicas
• Tipología de la vivienda.
• Clima y la región en la que se
construye.

El modelo de edificación de vivienda
nueva que se está impulsando, según datos
expresados por la directora del CONAVI son que
con cifras preliminares al cierre de enero de 2016,
la vivienda según el tipo de edificación, demostró
que el 73.1% del total edificado corresponde a
vivienda horizontal. Por su parte, la vivienda
vertical representó el 26.9% restante. Agrega
que en dicho periodo la vivienda horizontal
registró un aumento del 1.7%, en comparación
al año 2015.

VIVIENDA SUSTENTABLE
“México tiene un compromiso internacional para
reducir el 50% de las emisiones de CO2 para el
2050 y el sector residencial es responsable del
consumo del 17% de energía y del 4.5% de las
emisiones de CO2, por lo que la oportunidad
de mejorar la calidad y la sustentabilidad de
la actividad relacionada con la construcción de
vivienda es muy importante. Y es que, para la
autoridad de CONAVI, hoy en día, el diseño de
las viviendas está migrando a soluciones más
eficientes, incluyendo materiales certificados
y ecotecnologías. Una forma de evaluar el
grado de eficiencia de las viviendas es a través
de programas como la NAMA de vivienda
sustentable, que está orientado a disminuir las
emisiones de CO2 y aportar al cumplimiento
de las metas internacionales que tiene México,
ante el cambio climático”.

BENEFICIADOS
En la actual administración se han impulsado
diversas medidas de apoyo enfocadas a controlar
la expansión de las manchas urbanas y a planear
e implementar ciudades más compactas y
funcionales, que coadyuven al desarrollo urbano
ordenado, sustentable e inteligente en las urbes
del país y que permitan reducir el rezago de
vivienda, y proveer de vivienda digna a toda
la población, especialmente a los sectores
vulnerables, que en administraciones anteriores
no habían sido atendidos de manera adecuada.

DESARROLLOS CERTIFICADOS
Y CARACTERÍSTICAS
Desarrollos Certificados y características
• 583,060 viviendas.
• 2, 332,240 habitantes.
• 14,814 hectáreas.
Adicionalmente, hay 8 proyectos potenciales
de certificación, lo que equivale a:
• 92,860 viviendas.
• 366,057 habitantes.
• 3,624 hectáreas.
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INSTRUMENTOS PARA CREACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS
Perímetros de Contención Urbana (PCU). -herramienta del Gobierno Federal
para orientar los subsidios a la vivienda mejor ubicadas, es decir próxima
al empleo y los servicios urbanos en las 384 ciudades del país-. Los PCU
se definen de acuerdo a:
w U1: Esta ubicación contiene las fuentes de empleo como elemento básico para
consolidar las ciudades. Son el resultado de la proporción que existe entre la población
ocupada con respecto a la población residente, por AGEB1 y dentro de la ciudad.
w U2: Conformados con las variables de Servicios e Infraestructura. Para poder ser
U2, el 75% de las viviendas deben contar con agua y drenaje.
w U3: Conformados por Zonas de Crecimiento Contiguas al Área Urbana Consolidada.

Registro Nacional de Reservas Territoriales (RENARET). -Es un sistema
de registro que concentra información geográfica y de datos de reservas
territoriales con fines habitacionales.
w Objetivo del RENARET: conocer y calificar el grado de desarrollo y la ubicación de
las reservas territoriales con fines habitacionales.

Desarrollos Certificados (DC’s): Son áreas de desarrollo integralmente
planeadas:
w Promueven un desarrollo urbano ordenado, justo y sustentable.
w Son creados para pasar de un modelo de producción masiva de vivienda social
monofuncional, a un modelo que permite integrar equipamiento, infraestructura
urbana, espacios públicos y áreas verdes.
w Promueven una ciudad compacta y uso de suelo mixto.
w Promueve un mayor aprovechamiento de infraestructuras y servicios urbanos
existentes.
w Son un motor del desarrollo regional, donde la vivienda, infraestructura, servicios,
equipamiento, comercio, educación, salud, industria, esparcimiento, y otros insumos,
constituyen el soporte para el desarrollo de la región.
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Agregó la entrevistada que, “la SEDATU, a
través de la CONAVI, al amparo de las Reglas
de Operación del Programa de Acceso al
Financiamiento para Soluciones Habitacionales,
ofrece a la población de bajos ingresos
(aquellas personas cuyo ingreso no rebase
los $11,102.08 pesos o 5 VSM) una alternativa
para complementar su capacidad de pago
a fin de acceder a una solución habitacional
digna y sustentable, previo otorgamiento del
financiamiento a un hogar y de la acreditación
de una determinada cantidad de ahorro.
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Bajo este contexto la Comisión trabaja
incentivando políticas, programas y esquemas
que permiten, en coordinación y apoyo de las
distintas instancias del sector público y el privado,
canalizar en forma eficiente y transparente
recursos a sectores vulnerables para obtener una
solución de vivienda acorde a sus necesidades
y procurar en todo momento, abatir el rezago
habitacional”, finalizó la Maestra Silva de
Anzorena.

