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Presentación
Durante el periodo de junio a octubre de 2013, se realizó una intensa labor de cabildeo ante la Secretaria de Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano, instancia responsable de la aplicación de la política de vivienda en el país.

Las actividades involucraron a las organizaciones integrantes de la Red de Productores Sociales de Vivienda y al Consejo

Nacional de Organizaciones Campesinas, con quienes se estableció una alianza para la consecución del derecho a la vivienda

en zonas rurales e indígenas. El trabajo implicó:

 Reuniones de análisis de la situación de la problemática de vivienda en el país, particularmente del Programa Esquemas de

Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda, al que durante los últimos 6 años las organizaciones de la RedPSV

tuvieron acceso para facilitar la entrega directa de subsidios para la construcción ó el mejoramiento de las familias

empobrecidas en diversas partes de México.

 Reuniones de trabajo con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y sus dependencias: Comisión Nacional

de Vivienda, CONAVI y Fondo Nacional para las Habitaciones Populares, FONHAPO

 El desarrollo de la JORNADA NACIONAL POR EL DERECHO A LA VIVIENDA con las siguientes actividades:

 Conferencia de prensa y lanzamiento de la Jornada Nacional por el Derecho a la Vivienda. 

 Entrega solicitud de audiencia  la Comisión Nacional de Vivienda para dar seguimiento a la gestión de subsidios federales 

comprometidos por la SEDATU

 Campaña de difusión sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada para todos y todas en el campo y la ciudad

 Foro Nacional: “Retos y perspectivas para la Producción Social de Vivienda Asistida en México”

 Taller de análisis y perspectivas de las Cooperativas de Vivienda en México. 

 Movilización por el Derecho a la Vivienda Adecuada. 

 Entrega del documentos:

• Políticas alternativas de vivienda en América Latina y el Caribe

• Alternativas populares de acceso a recursos para la construcción de vivienda



Reuniones de análisis de la Red de 

productores sociales de vivienda en México

13 de septiembre de 2013, Cd. De Puebla

13 de septiembre de 2013, Cd. De Puebla



Reuniones de trabajo con Lic. Carlos Ramírez M.  titular de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Junio Julio



Reuniones de trabajo FONHAPO, Sociedad Hipotecaria Federal
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Foro retos y perspectivas para la producción 

social de vivienda asistida en México
7 de octubre 2013, Cd de México

Jornada nacional por el derecho a la vivienda  adecuada



Taller de análisis y perspectivas de las 

Cooperativas de Vivienda en México

14 -15 de octubre 2013 - Cuetzalán, Puebla



Jornada nacional por el derecho a la vivienda  adecuada

Taller de análisis y perspectivas de las Cooperativas de Vivienda en México
14 -15 de octubre 2013 - Cuetzalán, Puebla



Movilización por el Derecho a la Vivienda Adecuada, 
28 de octubre 2013

Jornada nacional por el derecho a la vivienda  adecuada



Jornada nacional por el 
derecho a la vivienda  adecuada



Re - establecimiento del diálogo con 

SEDATU durante la movilización del 

28 de Octubre. 

Acuerdos:

• Liberación de 40 mdp de forma 

inmediata en modalidad de subsidios 

para la construcción de vivienda.

• Compromiso de liberar 

recursos adicionales para el ejercicio 

2013.

• Establecimiento de mesas de 

trabajo para analizar reglas de 

operación y manual de procedimientos 

del Programa federal de Subsidios 

para la vivienda.

Octubre 28, 2013 Boletín No.205 

RAMÍREZ MARÍN SE REÚNE CON INTEGRANTES DEL CONOC Y RED 

PSVA

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez 
Marín, se reunió con integrantes del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas 
(CONOC) y la Red de Producción Social de Vivienda Asistida (RED PSVA) para atender sus 
planteamientos sobre el apoyo para vivienda en distintas entidades del país. 
En la reunión donde también estuvo presente el subsecretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Alejandro Nieto Enríquez, el titular de la SEDATU escuchó las inquietudes de los 
representantes de distintas organizaciones sociales con respecto al otorgamiento de apoyos 
para vivienda.
Ramírez Marín dijo que para el próximo año se contará con recursos por 12 mil 600 millones 
de pesos para vivienda y no se financiará ninguna casa que no se encuentre en una zona 
segura. 
El Secretario acordó reunirse nuevamente con los integrantes de estas organizaciones 
campesinas y los exhortó a mantener la comunicación directa para estar al tanto de la 
aplicación de los recursos en el rubro de vivienda. 
Publicado por: Dirección General de Comunicación Social 
Octubre 28, 2013

Jornada nacional por el derecho a la vivienda  adecuada



Reunión de trabajo con SEDATU

•Revisión y ejecución 
de acuerdos

•Entrega documentos
• Políticas alternativas 

de vivienda en 
América Latina y el 
Caribe

• Alternativas populares 
de acceso a recursos 
para la construcción 
de vivienda

Jornada nacional por el derecho a la vivienda  adecuada


