
JORNADA NACIONAL POR EL DERECHO A LA VIVIENDA ADECUADA

  

 La Producción Social de Vivienda Asistida (PSV-A) es una alternativa para 

hacer efectivo el derecho a la vivienda adecuada a los sectores de escasos 

recursos del campo y la ciudad, sin embargo, a 7 años de su reconocimiento en la 

Ley de Vivienda, no existe una política pública que fomente y apoye esta 

modalidad de producción habitacional. 

 En el periodo 2007-2012 diversas organizaciones civiles y cajas solidarias 

tuvieron acceso al Programa Federal de Subsidios para Vivienda y lograron 

comenzar un proceso de posicionamiento sociopolítico de la PSV-A al tener la 

posibilidad de dispersar directamente subsidios para alrededor de 160 mil 

familias tanto en zonas suburbanas, rurales e indígenas. 

 Hoy, la administración federal todavía mantiene incierta la perspectiva 

para dar continuidad al trabajo de PSV-A desarrollado, mismo que muestra 

diversas ventajas para contribuir en la disminución del rezago habitacional en el 

país. 

 Por ello, es necesario reflexionar a profundidad sobre la situación 

predominante, para definir estrategias comunes a diferentes actores sociales 

involucrados con la problemática de vivienda para la población de menores 

ingresos. En este sentido en el marco de la Jornada Nacional por el 

Derecho a la Vivienda Adecuada se convoca a la realización del 

FORO - DEBATE 

Retos y perspectivas para la Producción Social de 

Vivienda Asistida en México 

7 de octubre de 2013, de 10 a 15 horas  

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. 

Calle Serapio Rendón Nº 57-B, colonia San Rafael, Cd. de México 

(Línea 2 del metro, estación “Normal”) 

 

Objetivos: 

1) Analizar la política federal de vivienda, ordenamiento y desarrollo 

territoriales, la emergencia de los fenómenos meteorológicos y la 

obligación del Estado ante los Pactos de DDHH y los Objetivos del 

Milenio,  

2) Revisar, analizar y prefigurar escenarios y estrategias para 

reposicionar y fortalecer la PSV-A en la actual política de 

vivienda. 

3) Iniciar un proceso de visualización y difusión de la importancia de 

la PSV-A como instrumento para contribuir a la disminución del 

rezago habitacional en el país. 

Dirigido a: Desarrolladoras y Ejecutoras sociales de vivienda, instituciones 

de la Banca social, funcionarios del sector vivienda - desarrollo urbano, 

académicos, estudiantes, asociaciones civiles afines, organismos de 

derechos humanos organizaciones del Movimiento Urbano Popular y 

demás interesados en esta problemática. 

 

Temática: 

 La política federal de vivienda en el marco del Derecho a la 

Vivienda Adecuada y los Objetivos del Milenio 

 Análisis de la situación actual de la Producción Social de Vivienda 

– Asistida: contextualización dentro de la política nacional de 

vivienda y el territorio: principales retos 

 Estrategias para reposicionar y fortalecer la PSV-A en la política 

nacional de vivienda 

 



Hora Tema Expositores 

10:00 
Bienvenida 

PRESENTACIÓN INAUGURAL 
Presentación dinámica de trabajo 

Hábitat para la 
Humanidad México 

10:30 

La política federal de vivienda en 

el marco del Derecho a la Vivienda 

Adecuada y los Objetivos del 

Milenio 

La Vivienda Adecuada y la Política Pública Federal 
(Exposición) 

Casa y Ciudad A.C 

11:00 

Análisis de la situación actual de la 
Producción Social de Vivienda – 
Asistida:  contextualización dentro 
de la política nacional de vivienda 
y el territorio: principales retos 

 Estrategias de la política nacional de vivienda , 
ordenamiento y desarrollo territorial (Exposición) 

Ernesto Jiménez 
Unión Popular Valle 
Gómez 

RECESO 

 Análisis de la estrategia actual de las Desarrolladoras, 
Ejecutoras Sociales y Movimiento Urbano Popular (enfatizar 
en los mecanismos organizacionales y financieros y definir 
principales retos) (Panel) 

Se propone recapitular las acciones que se han realizado para dar 
continuidad al trabajo de PSV-A y de gestión social del MUP-CND así 
como definir los retos que han derivado 

Centro de Apoyo 
Mejoremos, 
Caja Depac Poblana, 
Tosepantomin 
MUP-CND 

12:30 

Estrategias para reposicionar y 

fortalecer la PSV-A en la política 

nacional de vivienda 

Debate: Abordar los retos descritos en el panel y definir estrategias 
para superarlos 

Moderación 

15:00 
Clausura del evento 

  

 Nota: Puede haber cambios en la programación. 

Con el apoyo solidario 

   


