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BOLETIN DE PRENSA
La Red Nacional de Productores Sociales de Vivienda (RPSV), es una articulación de organizaciones civiles
con presencia en varios Estados de la República, que trabajan mediante procesos de producción social de
vivienda asistida (PSVA), reivindicando el DERECHO A LA VIVIENDA contenido tanto en nuestro marco
constitucional como en pactos internacionales de derechos humanos , por lo que sus mecanismos operativos fortalecen la toma de decisiones de la población en la solución del diseño de su vivienda de acuerdo a
sus necesidades e intereses.
El reconocimiento de esta modalidad de producción habitacional por la Ley de Vivienda en 2006, fue un
paso importante para establecer una política pública de atención a los sectores más empobrecidos del
campo y la ciudad y que contribuyera de manera significativa a abatir el rezago habitacional en el país. Sin
embargo la política de vivienda, está inmersa en una lógica financiera, que no atiende los intereses y las
necesidades de la población, así en 2010 CONAVI reporta, que tan solo en este año, para Veracruz, Tabasco, Puebla y Oaxaca, Estados que concentran el 29 % del rezago habitacional a nivel nacional, el financiamiento en créditos y subsidios fue del 17% en número y el 9% en montos, mientras que los Estados más
beneficiados fueron Distrito Federal, México, Jalisco y Nuevo León con el 38% de recursos destinados al
financiamiento en créditos y subsidios (http://sniiv1.conavi.gob.mx/sniiv/cgi-bin/sniiv/sniiv2.html )
El Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda, único programa federal
que ha destinado recursos para la producción social de vivienda, lo hizo de manera insuficiente durante
2007-2012 destinando en promedio 7.6% de su presupuesto para la PSVA, mientras que canalizó el 60%
de los subsidios a INFONAVIT en el mismo periodo.
Para el 2013 esta tendencia no ha cambiado a pesar del anuncio de las estrategias de la política de vivienda
anunciadas por el ejecutivo federal, el Programa mencionado tuvo un recorte presupuestal que afectó a
todas las entidades ejecutoras con excepción del INFONAVIT, que aumentó el porcentaje de asignación de
recursos en 11.4 %, mientras que para la Producción Social de Vivienda Asistida y las Cajas Solidarias, el
presupuesto se redujo en 62.8%.
Esta problemática fue planteada a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), quien
una vez que conoció el trabajo desarrollado por la Red de PSV, se comprometió a asignar un monto de 400
millones de pesos en subsidios, para ejercer en el segundo semestre del año, hasta la fecha solo se han
asignado y ejecutado el 8% de tales recursos.
Ante esta situación refrendamos el compromiso con las familias con quienes trabajamos y cuestionamos la
falta de respuesta del Gobierno Federal para el ejercicio de los recursos, por ello exhortamos a la SEDATU a
dar cabal cumplimiento a los acuerdos que permitirán beneficiar a más de 12 mil familias en 17 Estados del
país.
Es importante destacar que para la Red de PSV es de suma importancia no solo el tener acceso a los recursos en cuestión, sino también tomar participación con las propuestas que emanan de su experiencia para
la elaboración de un sistema de apoyo y fomento a la PSVA y con ello contribuir firmemente a una estrategia integral que atienda a los sectores de la población más vulnerables que no han tenido acceso a recursos
para hacer valer su derecho a la vivienda.
Finalmente informamos que nos sumamos a la convocatoria de redes internacionales para la realización de
las Jornadas Mundiales Cero Desalojos y por el Derecho al Hábitat y convocamos a la JORNADA NACIONAL
POR EL DERECHO A LA VIVIENDA ADECUADA a realizarse del 1 al 15 de octubre.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

1o. Octubre
10:30
Conferencia de Prensa y lanzamiento de la Jornada Nacional por el Derecho a la Vivienda Adecuada
CENCOS, Medellín 33, Col. Roma , México DF
12:00
Entrega solicitud de audiencia a la Comisión Nacional de Vivienda para dar seguimiento a la gestión de subsidios federales comprometidos por la SEDATU.
2 - 7 Octubre
Campaña de difusión sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada para todos y todas en el campo y la ciudad
7 Octubre
10:00: Conferencia de prensa MUP– CND, en la Cámara de Diputados en coordinación con el Dip. Rodrigo
Chávez C., integrante de la Comisión de Vivienda de la Legislatura
10:00 —15:00
Foro Nacional “ Retos y perspectivas para la Producción Social de Vivienda Asistida en México”
Centro de Derechos Humanos Agustín Pro. Serapio Rendón 57, Col. San Rafael, México D.F.
16:00
Entrega de los “Pinochos de plata” a empresas y funcionarios que hayan contribuido con violaciones al derecho a la vivienda y al hábitat. MUP-CND. Hemiciclo a Juárez, México D.F.
14 –15 de Octubre
Taller de análisis y perspectivas de las Cooperativas de Vivienda en México.
Unión de Cooperativas Tosepan, Cuetzalan, Puebla
Regional Sureste de Productores Sociales de Vivienda
15 de Octubre
Participación en el Primer concurso regional de alternativas para vivienda popular, convocado por la Alianza
Internacional de Habitantes
Red de Productores Sociales de Vivienda:
Fundación Esperanza, AC., Pobladores AC, Casa y Ciudad AC, Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del
Sector Social, Hábitat para la Humanidad México AC , Tosepantomin SCAP, Centro Operacional de Vivienda y
Poblamiento AC, Mejoremos, Casa y Ciudad AC, Caja Solidaria Epitacio Huerta; Caja Solidaria RedFE; Caja Solidaria Red Tumbi; Caja DEPAC Poblana SCAP, Caja Solidaria Mazahua Otomí; UCEPCO, Centro de Estudios de
Desarrollo Rural, AC; Sistemas Integrales para el Desarrollo Comunitario AC; Organización Campesina Indígena
de la Sierra de Zongolica; Coordinadora Regional de Productores de Café de Coatepec; Cooperativa de Mujeres
Cafetaleras Independiente.
Movimiento Urbano Popular CND
Alianza Internacional de Habitantes
Coalición Internacional del Hábitat –América Latina
1o. De Octubre de 2013

