


Esta es una pu bli ca ción de AIH

Coor di na ción: Cris ti na Alma zán V.

Co la bo ra cio nes

Re vi sión de tex to: Au ro ra Cas ti llo, Gui ller mo Ro drí guez C. y Álva ro Agui lar.

Cap tu ra de fi chas de sis te ma ti za ción: Ade li na Ruiz V.

Da tos de apor ta cio nes y re cur sos del pro ce so de PSV: Au ro ra Cas ti llo R.

Edi ción, di se ño e im pre sión: Có di ce / Ta ller Edi to rial

Agra de ci mien tos

Agra de ce mos la va lio sa co la bo ra ción de to das las or ga ni za cio nes in te gran tes de la Re -
gio nal Su res te de Pro duc to res So cia les de Vi vien da, quie nes pro por cio na ron da tos es pe -
cí fi cos para la ela bo ra ción de este tex to, así como ma te rial fo to grá fi co de sus pro ce sos de 
cons truc ción de vi vien da.

En par te na ria do con Mi se reor.

po bla do re sac@hot mail.com

www. ha bi tants.org



Regional sureste de productores sociales de vivienda

Alternativas populares de acceso a recursos
para la construcción de vivienda

Una experiencia de producción social de vivienda en el Sureste de México

PRESENTACIÓN

El pre sen te do cu men to for ma par te del pro yec to im pul sa do por la Alian za Inter na cio nal de
Ha bi tan tes “Apor te para la in ci den cia en po lí ti cas de fi nan cia mien to de tie rra y vi vien da

para la po bla ción de ba jos in gre sos en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be,”1  con la in ten ción de
pro mo ver el aná li sis de las po lí ti cas de vi vien da en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be  y ge ne rar pro -
pues tas al ter na ti vas de po lí ti cas pú bli cas  de fi nan cia mien to, que apo yen a la po bla ción de
me no res in gre sos para te ner ac ce so re cur sos para  tie rra y vi vien da.

Se pre sen ta la sis te ma ti za ción de la ex pe rien cia de las or ga ni za cio nes ar ti cu la das des de
hace 4 años, en la Re gio nal Su res te de Pro duc to res So cia les de Vi vien da, para con cre tar el
de re cho a la vi vien da ade cua da para di ver sos sec to res de la po bla ción de los Esta dos de
Pue bla, Oa xa ca, Ta bas co y Ve ra cruz. Con ello se pre ten de con tri buir a la re fle xión, aná li sis
y eva lua ción de pro pues tas ema na das des de esta ex pe rien cia lo cal y apor tar ele men tos para
el di se ño de po lí ti cas pú bli cas, par ti cu lar men te para la pro duc ción so cial de vi vien da en
Mé xi co.

De la mis ma for ma se rei vin di ca, a tra vés del pro ce so de con ver gen cia de las or ga ni za cio -
nes in te gran tes de la Re gio nal, la ne ce si dad de uni fi car es fuer zos de di ver sos ac to res so cia les,
para re sol ver la com ple ja pro ble má ti ca de ri va da de la apli ca ción de po lí ti cas neo li be ra les en
el país y cons truir des de nues tros te rri to rios una bue na vida para to dos y to das.

EL CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA

Problemática social en México y  la región de trabajo

En Mé xi co, las con di cio nes de vida de la po bla ción no mues tran me jo ría. La Co mi sión Na -
cio nal de Eva lua ción de la Po lí ti ca Na cio nal, CONEVAL, en la Eva lua ción de la si tua ción

de po bre za en el país2, se ña la un in cre men to de la po bre za del 44.5% en  2008 al 46.2% en
2010. La ins ti tu ción des cri be un in cre men to fa vo ra ble en la co ber tu ra de ser vi cios bá si cos
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1 De sa rro lla do en par te na ria do con MISEREOR.

2 www.co ne val.gob.mx/me di cion/Pa gi nas/Me di ción/Po bre za-2010.aspx



ta les como edu ca ción, ac ce so a la sa lud, ac ce so a la se gu ri dad so cial, ca li dad de la vi vien da
y ser vi cios bá si cos en la vi vien da, pero se ña la que dos di men sio nes de la po bre za tu vie ron
una evo lu ción des fa vo ra ble: la dis mi nu ción del poder adquisitivo del ingreso y el
incremento en la carencia de acceso a la alimentación.

Esta si tua ción de po bre za se acen túa prin ci pal men te en el sur del país. Para 2010, se gún
el es tu dio ci ta do, en los Esta dos de Pue bla, Ta bas co, Ve ra cruz y Oa xa ca, con si de ra dos en la
ex pe rien cia que abor da el pre sen te do cu men to,  el 61% de la po bla ción  está en si tua ción de 
po bre za,  el 18%  se en cuen tra en ex tre ma po bre za; el 25% tie ne ca ren cia por ca li dad y es -
pa cios de vi vien da; 29%  ca re ce de ac ce so a ser vi cios bá si cos en la vi vien da; 28% ca re ce de 
ac ce so a la ali men ta ción y el 65% tie ne in gre sos in fe rio res a la lí nea de bie nes tar, lo que ca -
rac te ri za a es tos Esta dos den tro de los más po bres del país.

En es tas con di cio nes, di ver sas or ga ni za cio nes so cia les tra ba jan en la re gión para fa vo re -
cer la cons truc ción de al ter na ti vas para su pe rar las con di cio nes de po bre za y pro mo ver una
bue na vida de la po bla ción. En este con tex to se si túa la ex pe rien cia de la Re gio nal Su res te de 
Pro duc to res So cia les de Vivienda.

Pro ble má ti ca de vi vien da y las po lí ti cas pú bli cas

La po lí ti ca de vi vien da ins tru men ta da en el país se basa en el “re za go ha bi ta cio nal” en ten -
di do como el nú me ro de vi vien das que por sus ca rac te rís ti cas de ocu pa ción (ha ci na mien -

to) y com po nen tes ma te ria les en la edi fi ca ción (de te rio ro) no sa tis fa cen un mí ni mo de
bie nes tar de sus ocu pan tes.

Se es ti ma que di cho re za go a ni vel na cio nal al can za a 9 mi llo nes de ho ga res (35 752 705 
per so nas), des ta cán do se que en tre és tos el 73% ca re ce de se gu ri dad so cial y el 42.2% per ci -
ben me nos de 3 sa la rios mí ni mos al mes 3.

El pro ble ma de la vi vien da en la re gión don de se de sa rro lla la ex pe rien cia que do cu men -
ta mos, tie ne la ca rac te ri za ción mos tra da en el Cua dro 1: los cua tro Esta dos se en cuen tran
den tro de los 12 pri me ros lu ga res en re za go ha bi ta cio nal y de man da de vi vien da, sien do Ve -
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3 So cie dad Hi po te ca ria Fe de ral, 2012. Mé xi co: re za go ha bi ta cio nal, De man da de vi vien da 2012 y Bono de mo grá fi co.



ra cruz y Oa xa ca quie nes tie nen ma yo res por cen ta jes en re la ción a Ta bas co y Pue bla. Pero
tam bién en es tos Esta dos se pre sen ta el ma yor por cen ta je de po bla ción en po bre za y ca ren -
cias por ac ce so a ser vi cios bá si cos a la vi vien da e ingresos menores a la línea de bienestar.

Cua dro 1. Re za go ha bi ta cio nal y de man da de vi vien da por en ti dad fe de ra ti va

y so lu ción e vi vien da (mi les de ho ga res)

Entidad federativa
REZAGO HABITACIONAL Demanda de

vivienda
Peso relativo

Adquisición Autoproducción Mejoramiento Total Peso relativo

TOTAL NACIONAL 3 021.3 1 757.0 4 259.4 9 037.7 100 1 071 243 100

Veracruz 237.2 127.8 528.6 893.5 9.9 107 668 10

Oaxaca 76.3 87.5 323.5 487.3 5.4 50 657 5

Tabasco 99.5 104.9 217.4 421.8 4.7 36 896 3

Puebla 87.2 65.8 193.8 346.8 3.8 45 224 4

Total 500 386 1 263 2 149.4 23.8 240 445 22

% en relación al
total nacional

17 22 30 23.8 22

Sin em bar go la Co mi sión Na cio nal de Vi vien da, CONAVI4 re por ta en 2010, que tan solo en
este año, para los cua tro Esta dos, el fi nan cia mien to en cré di tos y sub si dios fue del 17% en
nú me ro y el 9% en mon tos, en re la ción al to tal na cio nal, mien tras que los Esta dos más be ne -
fi cia dos fue ron Dis tri to Fe de ral, Mé xi co, Ja lis co y Nue vo León  con el 38% de re cur sos des ti -
na dos al fi nan cia mien to en cré di tos y sub si dios 5; mos trán do se así la ine qui dad en la
dis tri bu ción de re cur sos por un lado y la prio ri za ción de los in te re ses pri va dos, en la ló gi ca
que este sec tor de la vi vien da “cum ple con el rol so cial, de pro du cir una ofer ta de vi vien da
para cada vez más fa mi lias y ge ne rar más em pleos di rec tos para los me xi ca nos”6

Esta po lí ti ca se ha con so li da do des de hace 20 años cuan do el Esta do pasó de ser un pro -
mo tor ha bi ta cio nal, a un Esta do “fa ci li ta dor”. La res pon sa bi li dad de la pro mo ción y pro duc -
ción ha bi ta cio nal ha re caí do en el sec tor pri va do, trans for man do la po lí ti ca ha bi ta cio nal en
un pro ce so de “fi nan cia ri za ción” al fi jar como meta de la ac ción ha bi ta cio nal del Esta do, el
otor ga mien to de un ma yor nú me ro de cré di tos hi po te ca rios y no la vi vien da en sí.7 Esto ha
im pli ca do que el ac ce so a una “vi vien da dig na y de co ro sa” como se ña la la Cons ti tu ción me -
xi ca na, ha de pen di do de la disponibilidad de recursos por parte de la población.

Du ran te los úl ti mos 12 años, la po lí ti ca ofi cial plan teó como uno de sus ob je ti vos el in -
cre men to de la co ber tu ra de fi nan cia mien tos de vi vien da, par ti cu lar men te para las fa mi lias
de me no res in gre sos para lo grar una meta de 6 mi llo nes de fi nan cia mien tos. Las es tra te gias y 
lí neas de ac ción pro pues tas con tem pla ron la par ti ci pa ción de ins ti tu cio nes del sec tor: or ga -
nis mos na cio na les de vi vien da, de las en ti da des fi nan cie ras de vi vien da, de la in dus tria de la
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4 Has ta 2012,  ins tan cia res pon sa ble de la po lí ti ca de vi vien da a ni vel na cio nal.

5 http://sniiv1.co na vi.gob.mx/sniiv/cgi-bin/sniiv/sniiv2.html

6 Co mi sión Na cio nal de Vi vien da, 2008.

7 Cou lomb R. 2013. Po ten ciar la ges tión so cial del há bi tat: una es tra te gia para un de sa rro llo ur ba no más equi ta ti vo y sus ten -

ta ble. Foro Na cio nal De sa rro llo Urba no y Orde na mien to Te rri to rial en Mé xi co. LXII Le gis la tu ra, Cá ma ra de Di pu ta dos.



cons truc ción, in clu so la in ver sión ex tran -
je ra di rec ta en el sec tor y de los in ter me -
dia rios fi nan cie ros, para con ver tir se en
las en ti da des que ofre cen pro duc tos fi -
nan cie ros para el ac ce so a cré di tos para
vi vien da prin ci pal men te para la po bla -
ción de me no res in gre sos, en una re la -
ción abier ta men te mer can til del de re cho
a la vi vien da, este de re cho se con vir tió de 
facto en el derecho a un crédito para la
vivienda.

Esta si tua ción ge ne ró la cons truc ción
de de sa rro llos ha bi ta cio na les ale ja dos de
los cen tros ur ba nos y con di ver sos im pac -
tos: cam bios de uso de sue lo agrí co la a
ur ba no: eje prin ci pal de las ga nan cias
para los de sa rro lla do res in mo bi lia rios; la
ca ren cia de ac ce so a ser vi cios bá si cos; las 
de fi cien cias en la ha bi ta bi li dad: mala
cons truc ción, dis mi nu ción de es pa cios
ha bi ta cio na les, en tre otras; au men to de
vi vien das des ha bi ta das8. Sin em bar go
tam bién esta po lí ti ca im pli có el ale ja -
mien to “de dos ele men tos cla ve so bre los
que de bie ra fun da men tar se la po lí ti ca ha -
bi ta cio nal en nues tro país: la aten ción
prio ri ta ria a la po bla ción ma yo ri ta ria -
men te de ba jos in gre sos y la vin cu la ción
de la vi vien da con el de sa rro llo ur ba no” 9

Actual men te, el go bier no fe de ral pre -
ten de mo di fi car esta po lí ti ca y ha anun -
cia do cua tro es tra te gias: la coor di na ción
in te rins ti tu cio nal, de le gan do en la Se cre -
ta ría de De sa rro llo Agra rio, Te rri to rial y
Urba no la coor di na ción de la po lí ti ca de
vi vien da del país; el trán si to ha cia el de sa -
rro llo ur ba no sus ten ta ble e in te li gen te:
uti li zan do el fi nan cia mien to de vi vien da
para orien tar el de sa rro llo te rri to rial y ur -
ba no del país; la re duc ción de ma ne ra
res pon sa ble, del re za go de vi vien da, for -
ta le cien do el pa pel de la ban ca pri va da
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8 El Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (INEGI) 2010, re gis tra  4,997,806 vi vien das des ha bi ta das.

9 Ibid.



en el otor ga mien to de cré di tos a la vi vien da; el ac ce so a una vi vien da dig na para to dos los
me xi ca nos a tra vés de ele var el nú me ro de ac cio nes de cré di to y sub si dios para el me jo ra -
mien to y am plia ción de vi vien da tan to en el medio urbano como rural y de programas de
mejoramiento de la vivienda en unidades habitacionales.

En el fon do sin em bar go, no se cam bian las re glas del jue go: con ti núa el pro ce so de fi -
nan cia ri za ción para “re sol ver” la pro ble má ti ca de vi vien da en el país, lo que im pli ca con ti -
nuar pri vi le gian do el ac ce so a re cur sos para los de sa rro lla do res pri va dos e in ter me dia rios
fi nan cie ros.

LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA

El re co no ci mien to de la pro duc ción so cial de vi vien da, PSV10, en la Ley de Vi vien da en el
2006, abrió una pers pec ti va para de sa rro llar una po lí ti ca al ter na ti va, que fa vo re cie ra a los

sec to res de la po bla ción mas vul ne ra bles, siem pre y cuan do se es ta ble cie ran po lí ti cas pú bli -
cas que fo men ta ran esta mo da li dad de pro duc ción ha bi ta cio nal.

Del 2006 a 2012, solo un pro gra ma ofi cial fe de ral, per mi tió el ac ce so a re cur sos para la
PSV, se tra ta del Pro gra ma Esque mas de Fi nan cia mien to y Sub si dio Fe de ral para Vi vien da
“Esta es tu casa”11 que tie ne como ob je to  con tri buir a que la po bla ción de ba jos in gre sos
ten ga ac ce so a una so lu ción ha bi ta cio nal ade cua da, para ad qui rir una vi vien da nue va o usa -
da, me jo rar o am pliar su vi vien da, ad qui rir un lote con ser vi cios o au to pro du cir vi vien da, 
bajo  un me ca nis mo con tres com po nen tes:  aho rro pre vio del be ne fi cia rio,  cré di to  de una
en ti dad fi nan cie ra y el sub si dio fe de ral otorgado por la Comisión Nacional de Vivienda.

Du ran te ese mis mo pe rio do y des pués de un in ten so ca bil deo, di ver sas or ga ni za cio nes
no lu cra ti vas, fue ron re co no ci das como De sa rro lla do ras So cia les de vi vien da y tu vie ron ac -
ce so a los re cur sos del Pro gra ma Fe de ral de Sub si dios. Así fue po si ble que es tas or ga ni za cio -
nes ca na li za ran  di rec ta men te los re cur sos a  sec to res de la po bla ción, con in gre sos
fa mi lia res me no res de 5 sa la rios mí ni mos y for ta le cer los pro ce sos de pro duc ción social de
vivienda que venían desarrollando.

A pe sar que ello re pre sen tó un avan ce sig ni fi ca ti vo, fue in su fi cien te, ya que para el pe rio -
do 2007- 2012 se des ti nó en pro me dio el 7.6% del pre su pues to to tal de di cho Pro gra ma
para la PSV mien tras que el  60% de los sub si dios fue ejer ci do por el INFONAVIT.

Para el 2013 esta ten den cia no ha cam bia do,  el Pro gra ma Fe de ral de Sub si dios tuvo un
re cor te pre su pues tal que afec tó a to das las en ti da des eje cu to ras con ex cep ción del
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10 Pro duc ción so cial de vi vien da es la que se rea li za bajo el con trol de au to pro duc to res y au to cons truc to res que ope ran

sin fi nes de lu cro y que se orien ta prio ri ta ria men te a aten der las ne ce si da des ha bi ta cio na les de la po bla ción de ba jos in -

gre sos, in clu ye aque lla que se rea li za por pro ce di mien tos au to ges ti vos y so li da rios que dan prio ri dad al va lor de uso de

la vi vien da so bre la de fi ni ción mer can til, mez clan do re cur sos, pro ce di mien tos cons truc ti vos y tec no lo gías con base en

sus pro pias ne ce si da des y su ca pa ci dad de ges tión y toma de de ci sio nes. (De fi ni ción de PSV, Ley de Vi vien da Fe de ral,

Mé xi co 2006)

11 Este Pro gra ma se abre por re co men da ción del Ban co Mun dial en 2002. The World Bank, 2002: Me xi co, Low Inco me

Hou sing.  Issues and Options,  Vol. I, Main Re port, New York, re por te No. 22534-ME



INFONAVIT12, que au men tó el por cen ta je de asig na ción de re cur sos en 11.4 %, mien tras
que para la Pro duc ción So cial de Vi vien da Asis ti da y las Ca jas So li da rias, el pre su pues to se
re du jo en 62.8%. (Ver Gráfica 1)

Grá fi ca 1: Pre su pues to del Pro gra ma Fe de ral de Sub si dios “Esta es tu Casa” 2007 -2013

El tra ba jo des ple ga do por las De sa rro lla do ras So cia les, agru pa das en la Red de Pro duc to res
So cia les de Vi vien da, en su afán de con tri buir en la for mu la ción de una po lí ti ca pú bli ca,
tuvo otros lo gros im por tan tes, en tre los que des ta can:

� La con tri bu ción en la de fi ni ción de tér mi nos que iden ti fi ca ran con cla ri dad las ac ti vi -
da des y ac to res re la cio na dos con la pro duc ción so cial de vi vien da.

� El re co no ci mien to de CONAVI a las or ga ni za cio nes que tra ba jan en pro ce sos de PSV,
como De sa rro lla do res So cia les, me dian te un pro ce so de acre di ta ción con re glas cla ras 
ante la cre cien te ame na za de fa ci li tar el ac ce so a dis per sar sub si dios a en ti da des fi nan -
cie ras con un afán de lu cro.

� La in ci den cia en la mo di fi ca ción de las re glas de ope ra ción del Pro gra ma de Esque mas 
de Fi nan cia mien to y Sub si dio Fe de ral “Esta es tu casa” en te mas como la te nen cia de la 
pro pie dad; el re co no ci mien to  como aho rro, de los ma te ria les de cons truc ción apor ta -
dos por los be ne fi cia rios así como su mano de obra; los tiem pos para ejer cer el sub si -
dio en la cons truc ción de las vi vien das; el re co no ci mien to del con cep to de
fi nan cia mien to, en tre otras.

� Para 2012, jun to con las Ca jas So li da rias13 al can za ron a ejer cer 1,000 mi llo nes de pe -
sos (casi 76 mi llo nes de USD), para eje cu tar 30 mil ac cio nes de vi vien da en 32 Esta dos 
de la Re pú bli ca lo que re pre sen tó el 13% del pre su pues to del Pro gra ma de sub si dios.
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12 Insti tu to del Fon do Na cio nal de la Vi vien da para los Tra ba ja do res.

13 Las Ca jas So li da rias son Coo pe ra ti vas de Aho rro y Prés ta mo, con si de ra das par te de la Ban ca So cial en Mé xi co.



� Inci dir en la in cor po ra ción de otras en ti da des no re co no ci das por la CONAVI, a tra vés
de alian zas in te rins ti tu cio na les, di ver si fi can do es que mas de ope ra ción para el otor ga -
mien to del fi nan cia mien to  y de ase so ría téc ni ca.

�Me jo rar los al can ces en la cons truc ción de las so lu cio nes ha bi ta cio na les así como la
ca li dad de las mis mas. 

� El im pul so de la uti li za ción de ma te ria les lo ca les: ado be, bam bú, pal ma, pie dra y el
res ca te del tra ba jo co lec ti vo en la cons truc ción de las vi vien das.

� El for ta le ci mien to de mo de los ope ra ti vos de pro duc ción so cial de vi vien da fo men tan -
do la re cons truc ción de te ji dos so cia les en las co mu ni da des de in ci den cia, la toma de
de ci sio nes de la po bla ción en la de fi ni ción de sus so lu cio nes ha bi ta cio na les a tra vés
de mé to dos par ti ci pa ti vos, rei vin di can do el de re cho a la vi vien da ade cua da tan to en
los ám bi tos ur ba no, ru ral e in dí ge na.

Sin em bar go, tam bién se evi den cia ron di fi cul ta des como: la sa tu ra ción de su ca pa ci dad de
fi nan cia mien to por el cre ci mien to de la de man da de aten ción; la fal ta de fon deo y me ca nis -
mos ade cua dos para ac ce der al mis mo, por par te de la ban ca de de sa rro llo para to das las
De sa rro lla do ras So cia les y la ne ce si dad del for ta le ci mien to ins ti tu cio nal de las mis mas.

Mien tras que el pri mer fac tor mues tra la per ti nen cia de esta mo da li dad de pro duc ción al
po ten ciar las ca pa ci da des so cioor ga ni za ti vas y pro duc ti vas de la po bla ción para me jo rar sus 
con di cio nes ha bi ta cio na les; los dos úl ti mos fac to res re pre sen tan se rias li mi tan tes vin cu la das 
a una po lí ti ca ca ren te de una pers pec ti va so cial y de aten ción a la pro ble má ti ca de vi vien da
como un de re cho cons ti tu cio nal uni ver sal, al no des ti nar fi nan cia mien to ni con tar con un
sis te ma de  fo men to y apo yo a la pro duc ción so cial de vi vien da, que es el me ca nis mo ma yo -
ri ta ria men te uti li za do por la población para resolver sus necesidades de vivienda.

LA REGIONAL SURESTE DE PSV

Ante ce den tes

La Re gio nal Su res te de PSV for ma par te de la Red de Pro duc to res So cia les de Vi vien da,
alian za de or ga ni za cio nes ci vi les, in te gra da en 2008 para in ter cam biar ex pe rien cias; for -

ta le cer los pro ce sos de pro duc ción so cial de vi vien da de cada ins ti tu ción así como la in ter -
lo cu ción con el go bier no fe de ral para im ple men tar una po lí ti ca pú bli ca de fo men to y apo yo
a esta mo da li dad de pro duc ción ha bi ta cio nal.

Den tro de las ca rac te rís ti cas de esta Red se des ta ca que: son or ga ni za cio nes sin fi nes de
lu cro que rei vin di can la pro duc ción so cial de vi vien da como un me ca nis mo que per mi te el
me jo ra mien to de la ca li dad de vida de las fa mi lias de es ca sos re cur sos así como el de re cho a 
la vi vien da ade cua da; tie ne pre sen cia a ni vel na cio nal y está cons ti tui da por dos re gio na les:
Cen tro y Su res te, aten dien do a la ubi ca ción geo grá fi ca de las organizaciones.

La Re gio nal Su res te ade más tie ne ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas: aten ción ma yo ri ta ria a zo -
nas ru ra les e in dí ge nas de co mu ni da des de los Esta dos de Pue bla, Ve ra cruz, Ta bas co y Oa -
xa ca; im pul so de tra ba jo de or ga ni za ción co mu ni ta ria aten dien do a di ver sas pro ble má ti cas,
ne ce si da des e in te re ses  de la po bla ción, con una pers pec ti va in te gral, don de la vi vien da es
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un ele men to im por tan te, pero no el úni co para alcanzar una buena vida en las
comunidades.

Por ello las or ga ni za cio nes de la Re gio nal Su res te se han iden ti fi ca do y han for ta le ci do su 
alian za a tra vés de di ver sas ac cio nes: in ter cam bio de sa be res y ex pe rien cias, ta lle res de ca -
pa ci ta ción, trans fe ren cia de mo de lo ope ra ti vo de pro duc ción so cial de vi vien da y ca na li za -
ción de re cur sos del Pro gra ma Fe de ral de Sub si dios des de Ucisv-Po bla do res ha cia
prác ti ca men te to das las or ga ni za cio nes de la Re gio nal, en vir tud que esta or ga ni za ción fue
re co no ci da como De sa rro lla do ra Social y ejecutora social de subsidios por la CONAVI.

Si bien en una pri me ra eta pa la orien ta ción de la Re gio nal fue el ac ce so a sub si dios fe de -
ra les, en el pro ce so, las or ga ni za cio nes de fi nie ron como ob je ti vos de la alian za:

Objetivo General
� Impul sar pro ce sos de pro duc ción so cial de vi vien da ru ral sus ten ta ble para la po bla -

ción em po bre ci da de las áreas de in fluen cia e in ci dir en la ela bo ra ción de po lí ti cas pú -
bli cas que fa vo rez can esta mo da li dad de pro duc ción ha bi ta cio nal.

Obje ti vos es pe cí fi cos
� For ta le cer las ca pa ci da des ins ti tu cio na les de las or ga ni za cio nes in te gran tes para la

ope ra ción de pro ce sos de pro duc ción so cial de vi vien da ru ral  sus ten ta ble.

� Impul sar la in ter lo cu ción con di ver sos ac to res so cia les, aca dé mi cos y gu ber na men ta -
les para par ti ci par en la ela bo ra ción y la toma de de ci sio nes so bre po lí ti cas pú bli cas
re la cio na das con la pro duc ción so cial de vi vien da ru ral sus ten ta ble de al can ce lo cal,
es ta tal y na cio nal
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� Po ten ciar la eco no mía lo cal y el de sa rro llo fa mi liar, en par ti cu lar de las mu je res y los
jó ve nes

� For ta le cer el te ji do so cial a tra vés de la par ti ci pa ción y la so li da ri dad co mu ni ta ria

� De sa rro llar me ca nis mos de trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas

Caracterización de las organizaciones integrantes
de la Regional Sureste

Puebla

Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Social, AC, CESDER – Tapaleuij, SC –
Cooperativa de Ahorro y Préstamo Nuevo Amanecer.

El CESDER es una ins ti tu ción edu ca ti va y de pro mo ción del de sa rro llo que tra ba ja des de
hace más de 25 años en la Sie rra Nor te de Pue bla cuya mi sión es “Impul sar pro ce sos de

de sa rro llo lo cal, in ves ti gar y ge ne rar ca pa ci da des en cam pe si nos/as e in dí ge nas como pro -
mo to res/as del de sa rro llo para que lo gren me jo res con di cio nes de vida en sus co mu ni da -
des”. Sus ejes de tra ba jo son: Orga ni za ción y De re chos Hu ma nos; Edu ca ción y
Ca pa ci ta ción; Pro duc ción y me dio am bien te; Eco no mía So li da ria y Alfa re ría.

CESDER in ci de en los mu ni ci pios de Zaut la, Ixta ca max tit lan, Cu yua co, Za ca poaxt la,
Tlat lau qui, Za ra go za, Hue ya pan, en Pue bla y como pro duc to de su tra ba jo se han ge ne ra do
ini cia ti vas lo ca les como  la Coo pe ra ti va de Pro duc to res To ze pan Pan ki zas ke que agru pa a
37 mi croem pre sas de la re gión y la Coo pe ra ti va de Aho rro y Prés ta mo El Nue vo Ama ne cer
con 74 gru pos in te gra dos por 1500 socios/as.

Des de 2002 la or ga ni za ción ha con tri bui do a me jo rar las con di cio nes de vi vien da para 1800 
fa mi lias, en ac cio nes par cia les de cons truc ción de mu ros, te chos, pi sos y eco tec no lo gías.

Su ad he sión a los pro ce sos de pro duc ción so cial de vi vien da se en ca mi na ron a par tir de
2010 a tra vés de la alian za con Ucisv-Po bla do res.

Cen tro Ope ra cio nal de Po bla mien to y Vi vien da, Aso cia ción Ci vil, COPEVI –
Co mu ni da des Indí ge nas Uni das en De fen sa del Maíz y Nues tra Cul tu ra,
CIUDEMAC.

El COPEVI, es un or ga nis mo ci vil sin fi nes de lu cro, con más de 40 años de ex pe rien cia en
pro ce sos re la cio na dos con el de re cho a la vi vien da y al há bi tat, que orien ta sus es fuer zos

en apo yar pro ce sos so cia les, en una pers pec ti va de mo crá ti ca, de im pul so a la au to ges tión y
a la trans for ma ción so cial.

Des de 2008 tra ba ja en la Sie rra Nor te de Pue bla en vin cu la ción con la Unión Indí ge na
To to na ca y Náhuatl, UNITONA y co la bo ra di rec ta men te con una de las or ga ni za cio nes in -
te gran tes de ésta red, lla ma da Co mu ni da des Indí ge nas Uni das en De fen sa del Maíz y Nues -
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tra Cul tu ra, CIUDEMAC con quie nes han im pul sa do el pro gra ma Pro duc ción So cial de
Vi vien da Indígena.

CIUDEMAC, a su vez, es una or ga ni za ción in te gra da por 15 co mu ni da des in dí ge nas
nahuas y to to na cas, per te ne cien tes a los mu ni ci pios de Te te la de Ocam po y Za cat lán de las
Man za nas, en Pue bla. El ob je ti vo de esta or ga ni za ción es “Ge ne rar pro ce sos de de sa rro llo
co mu ni ta rio in te gran do, res pe tan do los usos, cos tum bres y for mas de en ten der la vida de
nues tros Pue blos Nahuas y To to na cas, para ello han di se ña do una es tra te gia con di fe ren tes
lí neas de tra ba jo: Sis te mas de pro duc ción de los pue blos Nahuatl y To to na co; De sa rro llo y
ges tión co mu ni ta ria; Cui da do de la Ma dre Tie rra; Espi ri tua li dad y Cul tu ra; De re chos de los
Pue blos Indí ge nas y For ta le ci mien to or ga ni za ti vo14.

A di fe ren cia de las otras ex pe rien cias, el pro ce so de COPEVI-CIUDEMAC tie ne ca rac te -
rís ti cas es pe cí fi cas, en tre las que po de mos men cio nar:

� la ex pe rien cia de COPEVI en pro ce sos de pro duc ción so cial de vi vien da por más de 40 años;

� el im pul so de un mo de lo ope ra cio nal con los si guien tes ele men tos

� So cio-cul tu ral, a tra vés del im pul so de un Plan de De sa rro llo Inte gral en las co mu ni -
da des, don de el me jo ra mien to de las con di cio nes de las vi vien das re sul ta una so lu -
ción ana li za da que apor ta ele men tos para me jo rar la ca li dad de vida de las fa mi lias
y tam bién del en tor no fí si co.

� Orga ni za ti va, rei vin di can do las for mas de or ga ni za ción y de toma de de ci sio nes que
res ca tan las prác ti cas tra di cio na les e in cen ti van las dis cu sio nes co lec ti vas e in clu yen -
tes de hom bres y mu je res así como las prác ti cas de tra ba jo y ges tión co lec ti va.

� Téc ni ca, es ta ble cien do diá lo go en tre di fe ren tes sa be res para re cu pe rar las téc ni cas
cons truc ti vas tra di cio na les lo ca les y el uso de ma te ria les lo ca les en los pro ce sos
cons truc ti vos: ado be, ma de ra, teja, etc.

� Fi nan cie ra, va lo ran do y cuan ti fi can do el sig ni fi ca -
ti vo apor te en mano de obra y re cur sos ma te ria les
lo ca les que apor tan las fa mi lias en el pro ce so de
cons truc ción de sus vi vien das, lo que se ha con -
cep tua li za do como cré di to o fi nan cia mien to so -
cial. De esta ma ne ra, la po bla ción in dí ge na que
no es su je ta de cré di to por las ins ti tu cio nes ban ca -
rias,  ac ce de a los sub si dios fe de ra les para vi vien -
da.

La alian za con Ucisv-Po bla do res, des de 2009 per mi -
tió el ac ce so a los sub si dios  fe de ra les y el apo yo a
504 fa mi lias.
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Unión de Coo pe ra ti vas To se pan

La Unión de Coo pe ra ti vas To se pan es el re sul ta do del mo vi mien to coo pe ra ti vo in dí ge na
ini cia do en 1977 en la Sie rra No ro rien tal de Pue bla. Su  Mi sión  es “or ga ni zar se para tra ba -

jar uni dos para me jo rar la ca li dad de vida de to dos los so cios a tra vés de ac cio nes que per mi -
tan al can zar el de sa rro llo sus ten ta ble de sus fa mi lias, de las co mu ni da des y de la re gión”.

Actual men te la Unión de Coo pe ra ti vas To se pan  tie ne un área de in fluen cia en  340 co -
mu ni da des en 22 mu ni ci pios de la re gión, su man do más de 24 mil fa mi lias de ori gen Nahuat 
y Tu tu na kú.

Uno de los ele men tos que han sido de ter mi nan tes  para lo grar esta in ci den cia re gio nal,
es el tra ba jo co mu ni ta rio ba sa do en asam bleas men sua les tan to de so cios/as en las 340 co -
mu ni da des como de los di rec ti vos en cada una de las re gio nes. De esta ma ne ra se ge ne ra un
es pa cio de aná li sis y bús que da de so lu ción tan to a las pro ble má ti cas de los so cios/as, como
de las co mu ni da des, lo que po si bi li ta una vida or gá ni ca ac ti va y de im pul so al  desarrollo
comunitario.

Actual men te la Unión de Coo pe ra ti vas está con for ma da por 8 coo pe ra ti vas:

� Coo pe ra ti va To se pan Ti ta ta nis ke, pro duc ción or gá ni ca (Café, pi mien ta, miel, di ver sos
cul ti vos)

� Coo per ti va To se pan Siua mej, pro yec tos pro duc ti vos

� Coo pe ra ti va de Aho rro y Prés ta mos To se pan to min

� Coo pe ra ti va To yec ta ne mi li lis, ad qui si ción, pro duc ción y dis tri bu ción de ma te ria les
para la cons truc ción de vi vien da sus ten ta ble

� Coo pe ra ti va Ma sual  Xi caua lis, Aco pio, trans for ma ción y co mer cia li za ción de café,
pi mien ta, miel

� Coo pe ra ti va To se pan Ka li, Ser vi cios de eco tu ris mo

� Coo pe ra ti va To se pan Paj ti, Ser vi cios de sa lud in te gral

� Coo pe ra ti va To se pan Ojtat sen te ki ti nij, pro duc ción, tra ta mien to y trans for ma ción de bam bú

La Coo pe ra ti va de Aho rro y Prés ta mo “To se pan to min” sur gió en 1998 y es la ins tan cia
or ga ni za ti va den tro de la Unión de
Coo pe ra ti vas, que fa ci li ta el pro ce so 
de pro duc ción so cial de vi vien da.
Su Mi sión es “Ofre cer a sus so cios
ser vi cios fi nan cie ros de alta ca li dad
que les per mi tan me jo rar la ca li dad
de vida de sus fa mi lias, ge ne ran do
un am bien te de con fian za y fo men -
tan do las cul tu ras del aho rro y del
pago”.  Los ser vi cios fi nan cie ros que 
ofre ce la or ga ni za ción son: aho rro,
cré di to, se gu ros de vida, pago de re -
me sas, co bros de recibos de teléfono 
y energía eléctrica.
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Den tro de los apor tes de la “To se pan” a la Re gio nal Su res te de PSV po de mos con si de rar:

� La con cep tua li za ción de “Ho gar sus ten ta ble” don de rei vin di ca el va lor de la fa mi lia y
no solo de la vi vien da en sí y don de se in te gran di ver sos ele men tos:

� Apro ve cha mien to ra cio nal de ener gía a tra vés del uso de pa ne les so la res, ca len ta -
dor com pos te ro y fo gón me jo ra do.

� Uso ra cio nal del agua, in cor po ran do a las vi vien das sis te ma de cap ta ción y al ma ce -
na mien to de agua de llu via y uso de bom ba de me ca te.

� Pro duc ción de ali men tos con el im pul so de la cons truc ción de huer tos de hor ta li -
zas, cría de ani ma les de tras pa tio y pis ci cul tu ra.

� Re ci cla je de re si duos: uti li za ción de de se chos or gá ni cos para ela bo ra ción de abo -
no, uso de sa ni ta rios se cos o de bio di ges to res.

� La ar ti cu la ción de cua tro de sus Coo pe ra ti vas: To se pan to min que otor ga los ser vi cios
fi nan cie ros de  aho rro y prés ta mo; To se pan To yec ta ne mi li lis, en car ga da de ad qui rir,
pro du cir y dis tri buir ma te ria les para la cons truc ción; To se pan Ojtat sen te ki ti nij, que
pro du ce ac ce so rios de bam bú y la To se pan Paj ti que pro mue ve el uso de eco tec nias
como es tu fas eco ló gi cas, huer tos fa mi lia res y pro duc ción de aves de co rral para in cen -
ti var la pro duc ción de ali men tos sa nos.

Al igual que Ucisv-Po bla do res la Coo pe ra ti va “To se pan to min” ha sido re co no ci da por la
Co mi sión Na cio nal de Vi vien da como De sa rro lla do ra So cial y des de 2007 ha dis per sa do di -
rec ta men te sub si dios fe de ra les para la vi vien da, lo que ha per mi ti do fa vo re cer a mas de
6000 fa mi lias.

Uno de los im pac tos  del tra ba jo en pro duc ción so cial de vi vien da es pe cí fi cos para la
Coo pe ra ti va ha sido el in cre men to en el nú me ro de so cios, de 6 mil en 2007 a  24 500 en
2013, lo que a su vez ha per mi ti do fo men tar y va lo rar la im por tan cia del  aho rro como un
me ca nis mo fun da men tal para el ac ce so a re cur sos fi nan cie ros para la po bla ción y para la
cons truc ción de la au to no mía de su organización.

Oaxaca

Coordinadora de Colonias Unidas de Oaxaca, CCU.

Orga ni za ción so cial con in fluen cia en Oa xa ca en los mu ni ci pios de Sa li na Cruz y Boca del
Río, ha tra ba ja do por más de 25 años en pro ce sos de or ga ni za ción co mu ni ta ria, ges tión

so cial y cons truc ción de vi vien da a tra vés de me ca nis mos de apo yo mu tuo (te quio).

Esta ble ce alian za con Ucisv-Po bla do res a par tir de 2011 para ac ce der a sub si dios fe de ra -
les para la vi vien da de sus aso cia das/os.

Unión de Pue blos Chon ta les, UPCH

Orga ni za ción so cial de co mu ni da des in dí ge nas chon ta les con 25 años de ex pe rien cia en
tra ba jo co mu ni ta rio y de ges tión so cial. Se ubi ca en la re gión cos ta del Ist mo de Tehuan te -
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pec en Oa xa ca, en los mu ni ci pios de San
Pe dro Hua me lu la, San Fran cis co de Asís,
Las Jí ca ras y El Ga vi lán.

La or ga ni za ción cuen ta con am plia
ex pe rien cia en cons truc ción de vi vien da
con ado be y a tra vés del te quio, tér mi no 
que  con cep tua li za el apo yo mu tuo en
esa re gión. Estas ca rac te rís ti cas han per -
mi ti do ini ciar un pro ce so de pro duc ción
so cial de vi vien da en la co mu ni dad, re to -
man do la ex pe rien cia de
COPEVI-CIUDEMAC, lo que ha per mi ti -
do la cons truc ción de 22 vi vien das de
ado be, con fi nan cia mien to/cré di to so cial
y el subsidio de la federación.

Veracruz

Cooperativa de Mujeres Cafetaleras Independientes, COMUCAFI.

Coo pe ra ti va de aho rro y prés ta mo, in te gra da en los años ochen ta, por mu je res de zo nas ru -
ra les y sub ur ba nas de la re gión cen tro de Ve ra cruz, de los mu ni ci pios de Coa te pec, Emi lia -

no Za pa ta, Xa la pa, Acto pan, Alto Lu ce ro, Chi con quia co, Co saut lan, Te pet lan, Nao lin co,
Ji lo te pec, Jal co mul co, Tlal te te la, Ixhua cán, Ra fael Lu cio, Teo ce lo, Xico, Apa za pan.

El ob je ti vo de COMUCAFI es “Apo yar pro ce sos or ga ni za ti vos de co mu ni da des a par tir
de gru pos de aho rro”; tra ba ja des de 2003 y ac tual men te está in te gra da por 2 800 so cias.

Las áreas de tra ba jo que im ple men ta la Coo pe ra ti va son: Pro gra ma de aho rro y cré di to;
Ca pa ci ta ción; Vi vien da sus ten ta ble; Se gu ri dad Ali men ta ria; De re chos de las mu je res: Coo -
pe ra ti vis mo y Sa lud.

Du ran te va rios años ges tio na ron, sin éxi to, apo yos para la cons truc ción de vi vien da ante
el Fon do Na cio nal para las Ha bi ta cio nes Po pu la res y la Se cre ta ria de De sa rro llo So cial. Su
ex pe rien cia en la cons truc ción de vi vien da se aco tó al otor ga mien to de cré di tos a sus aso -
cia das para tal fin, sin em bar go con poco im pac to social.

En 2009 ini cia la re la ción con Ucisv-Po bla do res para ges tio nar de ma ne ra in di rec ta sub -
si dios fe de ra les para la vi vien da, lo que po si bi li tó ini ciar un pro ce so de pro duc ción so cial de 
vi vien da a tra vés de la cual se cons tru ye ron a la fe cha  535 ac cio nes de vi vien da.

Con se jo Re gio nal del Café de Coa te pec, CORECAFECO - Agroin dus tria y
Ser vi cios Inte gra les de Ve ra cruz, ASIVERSA

Orga ni za ción re gio nal del cen tro de Ve ra cruz, cons ti tui da  en  1996 y que agru pa al re de dor 
de 2 500 so cios,  pe que ños pro duc to res de café,  con el ob je to de unir es fuer zos para la

pro duc ción, co mer cia li za ción y dis tri bu ción de café, por lo que en 2001 im pul san la em pre -
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sa so cial Agroin dus tria y Ser vi cios Inte gra les de Ve ra cruz, ASIVERSA como un me ca nis mo
para ges tio nar re cur sos fi nan cie ros para for ta le cer sus ac ti vi da des pro duc ti vas y de co mer -
cia li za ción de café y otros pro duc tos agro pe cua rios, con una vi sión sus ten ta ble.

La or ga ni za ción se en cuen tra ubi ca da en Ve ra cruz: Coa te pec, Emi lia no  Za pa ta,  Xico, Ji -
lo te pec, Teo ce lo, Co saut lan, Ixhua can de los Re yes, Ye cuaut la , Nao lin co y tra ba ja con los
si guien tes pro gra mas: Avío agrí co la; Re no va ción de ca fe ta les; Pa que tes tec no ló gi cos para la 
pro duc ción; Pro gra ma de ca pa ci ta ción: Pro gra ma de re fo res ta ción; Pro gra ma de
comercialización.

Al igual que COMUCAFI ges tio na ron apo yos de las de pen den cias gu ber na men ta les para
la cons truc ción de vi vien da, sin te ner ac ce so a re cur sos. En 2009 es ta ble cen alian za con
Ucisv-Po bla do res para ini ciar la ex pe rien cia de pro duc ción so cial de vi vien da y te ner ac ce so
a sub si dios fe de ra les, de esta ma ne ra se ha po si bi li ta do be ne fi ciar a  144 aso cia dos a la fe cha.

Ser vi cios Inte gra les para el De sa rro llo Co mu ni ta rio AC, SIDEC

Aso cia ción Ci vil cons ti tui da en 2010 que pro mue ve las ca pa ci da des de las per so nas me -
dian te el im pul so al de sa rro llo lo cal, be ne fi cian do pre fe ren te men te a las mu je res así como 

a per so nas, sec to res y re gio nes de es ca sos re cur sos rea li zan do ac ti vi da des en fo ca das a lo -
grar ma yo res con di cio nes para un de sa rro llo hu ma no ple no.

De ahí su in te rés en es ta ble cer la alian za con la Ucisv-Po bla do res para  fa vo re cer el ac -
ce so de las per so nas a una vi vien da dig na y sus ten ta ble des de un en fo que de los de re chos
hu ma nos. La Aso cia ción tie ne in fluen cia en los mu ni ci pios de: Teo ce lo; Co saut lan; Ixhua -
can; Ayahua lul co  y Pe ro te en Ve ra cruz.

Orga ni za ción Cam pe si na Indí ge na de la Sie rra de Zon go li ca, OCISZ
Aso cia ción Ci vil  –  Coo pe ra ti va de Sil vi cul to res de la Sie rra de Zon go li ca

Inte gra da por co mu ni da des in dí ge nas de la Sie rra de Zon go li ca en los mu ni ci pios de 
Atlahuil co, Los Re yes, Río Blan co, San Andrés Te ne ja pan, Te qui la, Tla quil pa del Esta do de 

Ve ra cruz, la OCISZ sur gió a prin ci pios de los años ochen ta con el fin de agru par a los sec to res
in dí ge nas mar gi na dos para am pliar su pro ce so de de sa rro llo y de mo cra cia par ti ci pa ti va. La
OCISZ  agru pa a 16  ins tan cias or ga ni za ti vas en tre So cie da des de So li da ri dad So cial, Eji dos, 
Coo pe ra ti vas, Aso cia ción Ci vil y Gru pos de Tra ba jo,  que les per mi te tra ba jar con las si guien -
tes áreas: Fo res tal, So cial, Pro tec ción de los Re cur sos Na tu ra les, Agrí co la y Fi nan cie ra.

La ex pe rien cia en la cons truc ción de vi vien da de esta or ga ni za ción,  se rea li zó du ran te
mu chos años a tra vés de la ges tión so cial con el go bier no es ta tal y fe de ral, de ma te ria les de
cons truc ción: lá mi nas, ce men to en tre otros, sin lo grar un im pac to sig ni fi ca ti vo en el me jo ra -
mien to de las vi vien das de sus aso cia dos y aso cia das. En 2009, por la vin cu la ción con
Ucisv-Po bla do res a tra vés del Cen tro de Estu dios Mu ni ci pa les He ri ber to Jara se in cor po ran a 
tra ba jar en pro ce sos de producción social de vivienda.

De la mis ma ma ne ra que en las ex pe rien cias de COPEVI-CIUDEMAC y de la Unión de
Pue blos Chon ta les, la OCISZ im pul só fuer te men te el tra ba jo or ga ni za ti vo para res ca tar la
mano vuel ta o apo yo mu tuo, de la mis ma ma ne ra for ta le ció su Coo pe ra ti va de Sil vi cul to res
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al ser quie nes pro por cio na ron los cré -
di tos en es pe cie, pro por cio nan do ma -
de ra para la cons truc ción de las
vi vien das, con vir tién do se de esta ma -
ne ra en un fac tor cla ve para el impulso
del proceso.

Esta ex pe rien cia, per mi tió la cons -
truc ción de 363 vi vien das que res ca ta -
ron el uso de la ma de ra adop tan do
me jo ras cons truc ti vas y di se ño, que re -
to man los ele men tos de la cul tu ra in dí -
ge na de la lo ca li dad; for ta le cie ron el
te ji do so cial en las co mu ni da des por el 
im pul so del apo yo mu tuo; con so li da -
ron la Coo pe ra ti va de Sil vi cul to res y de 
paso la ex pe rien cia de ma ne jo in te gral
del bos que.

Ucisv- Po bla do res AC

Orga ni za ción so cial con 29 años de
tra ba jo co mu ni ta rio en zo nas ur ba -

nas, ru ra les e in dí ge nas en el Esta do de
Ve ra cruz y a par tir de 2010 en Ta bas co
y Pue bla.  Di cho tra ba jo está en fo ca do
a pro mo ver pro ce sos or ga ni za ti vos
para la cons truc ción de asen ta mien tos
hu ma nos, eco ló gi cos, pro duc ti vos y
po pu la res; la de fen sa y ejer ci cio de los
De re chos Eco nó mi cos, So cia les, Cul -
tu ra les y Ambien ta les, en par ti cu lar el
de re cho a la vi vien da y el te rri to rio así
como el im pul so a la par ti ci pa ción ciu -
da da na ac ti va y pro po si ti va.

Las lí neas de tra ba jo de Ucisv-Po bla do res son: De sa rro llo Co mu ni ta rio, im pul san do la Sa lud 
Po pu lar y el Fon do de Apo yo Co mu ni ta rio; Pro duc ción So cial del Há bi tat, don de se in cor po ra la 
Pro duc ción So cial y Pro gre si va de Vi vien da y la De fen sa So cioam bien tal y del Te rri to rio.

Des de 1977 de sa rro lla pro ce sos de pro duc ción so cial y pro gre si va de vi vien da y ha di se -
ña do un mo de lo de ope ra ción pro pia que per mi te la par ti ci pa ción y toma de de ci sio nes de
sus aso cia das en el di se ño y cons truc ción de sus vi vien das.

Actual men te es re co no ci da como De sa rro lla do ra So cial por la CONAVI y apo ya a las or -
ga ni za cio nes de la Re gio nal Su res te de PSV a tra vés de la trans fe ren cia de su mo de lo ope ra ti -
vo y ca na li zan do los sub si dios fe de ra les.
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En el pe rio do 2007 – 2012 Ucisv-Po bla do res cons tru yó 2046   vi vien das en los tres Esta -
dos de in ci den cia.

Den tro de las ca rac te rís ti cas im por tan tes de este pro ce so des ta ca:

� La con so li da ción del mo de lo ope ra ti vo que com pren de tres com po nen tes: la or ga ni -
za ción co mu ni ta ria; la ase so ría téc ni ca y el fi nan cia mien to.

� La par ti ci pa ción ac ti va de mu je res que re dun da en el me jo ra mien to de su au toes ti ma

� La va lo ra ción de la ase so ría téc ni ca como ele men to im por tan te para al can zar bue nos
ni ve les de ha bi ta bi li dad en las vi vien das

� El im pul so de eco tec nias en la cons truc ción: sa ni ta rios se cos, es tu fas aho rra do ras de
leña y cap ta ción de agua de llu via.

� El res ca te del uso de ma te ria les lo ca les: ado be, pal ma y ma de ra prin ci pal men te.

� La im ple men ta ción de jor na das co mu ni ta rias y ta pa lehui para fa vo re cer el apo yo mu -
tuo en el pro ce so cons truc ti vo y su va lo ra ción como fi nan cia mien to /cré di to so cial.

� La cons truc ción de pa la fi tos para re sol ver la pro ble má ti ca de vi vien da en zo nas inun -
da bles.

Ucisv-Po bla do res fa ci li ta el ac ce so a cré di tos para la vi vien da a tra vés de un Fon do Re vol -
ven te cons ti tui do con fi nan cia mien to in ter na cio nal que es ope ra do des de 1998.

INSERTAR MAPA PARA UBICAR LOS ESTADOS DE INFLUENCIA DE LA REGIONAL

EL PROCESO OPERATIVO DE PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA DE
LAS ORGANIZACIONES

Como par te de la ar ti cu la ción de las or ga ni za cio nes, Ucisv-Po bla do res rea li zó un tra ba jo
de trans fe ren cia de su mo de lo ope ra ti vo que tie ne tres ele men tos fun da men ta les:

1. Orga ni za ción co mu ni ta ria: es la par te fun da men tal, a tra vés de la cual se ge ne ran pro -
ce sos de res ca te de los te ji dos so cia les, de ca pa ci ta ción, de apo yo mu tuo y de se gui -
mien to ad mi nis tra ti vo y fi nan cie ro.

2. Ase so ría y su per vi sión téc ni ca: es el com po nen te que fa ci li ta a la po bla ción, a tra vés de
un pro ce so de di se ño par ti ci pa ti vo, la toma de de ci sión so bre la so lu ción de su vi vien da,
aten dien do a sus ne ce si da des e in te re ses. La cons truc ción de obra siem pre va acom pa ña -
da de la su per vi sión téc ni ca a fin de ga ran ti zar la ca li dad y ha bi ta bi li dad de la mis ma.

3. Fi nan cia mien to: el ac ce so a re cur sos eco nó mi cos y no eco nó mi cos por par te de la po -
bla ción para el pro ce so de cons truc ción de su vi vien da, lo que de pen de de la mez cla de 
apor ta cio nes: el aho rro de las in te gran tes; el ac ce so a un mi cro-cré di to pro por cio -
na do por las or ga ni za cio nes y des de 2007 un sub si dio fe de ral.

Cabe men cio nar que cada or ga ni za ción ade cuó este mo de lo a las con di cio nes es pe cí fi cas
de sus re gio nes y en to dos los ca sos se des ta ca la par ti ci pa ción de las mu je res en cada una de 
las eta pas del pro ce so.

  18

Regional sureste de productores sociales de vivienda



El fi nan cia mien to

Uno de los as pec tos im por tan tes de la ex pe rien cia de la Re gio nal Su res te es la ca pa ci dad de 
mo vi li za ción de re cur sos para la cons truc ción de vi vien da, lo que se re gis tra en el Cua dro

2, de don de se des pren de que, de 2007 al 2012, para la cons truc ción de 10 582 ac cio nes de
so lu cio nes de vi vien da, las or ga ni za cio nes des ti na ron un to tal de $323´637 514  (24´573
000 USD) de los cua les el 15% re pre sen tó el aho rro de las fa mi lias y el 35% el cré di to otor -
ga do, mien tras que la apor ta ción en sub si dio fe de ral fue de $326´098 648 (24´760 717
USD), es de cir el 50%. De  es tos da tos, es im por tan te des ta car:

Pri me ro: la va lo ra ción que hi cie ron las or ga ni za cio nes, par ti cu lar men te ru ra les e in dí ge -
nas de sus apor ta cio nes no eco nó mi cas, pero si en es pe cie como la mano de obra, los ma te -
ria les de cons truc ción, los ma te ria les lo ca les como ado be, ma de ra y pal ma para la
cons truc ción de vi vien das, lo gran do el re co no ci mien to de esta apor ta ción como el “aho rro
pre vio” re que ri do para te ner ac ce so al sub si dio fe de ral y pre fi gu ran do el con cep to de fi nan -
cia mien to o cré di to so cial, a tra vés del cual, quie nes no cuen tan con re cur sos eco nó mi cos y
di fí cil men te po drán so por tar la car ga de un cré di to, acu den a las fuen tes de re cur sos dis po -
ni bles, como he mos men cio na do. Este me ca nis mo potencia la reconstrucción del tejido
social en las comunidades.

Se gun do: a di fe ren cia de los mi cro cré di tos otor ga dos por in ter me dia rios fi nan cie ros pri -
va dos, que ob tie nen al tos ren di mien tos y han ge ne ra do la pro ble má ti ca de so breen deu da -
mien to en la po bla ción, las or ga ni za cio nes  ins cri tas en este pro ce so ope ran sin fi nes de
lu cro, con re cur sos bien sea de sus aso cia dos/as que cap tan como aho rro ó a tra vés de fon -
dos re vol ven tes cons ti tui dos con fi nan cia mien to de la coo pe ra ción in ter na cio nal, di cho ma -
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ne jo se rea li za con una vi sión de la eco no mía so cial y so li da ria:  al fi nal se pro mue ve la
sos te ni bi li dad de la or ga ni za ción y una dis tri bu ción equi ta ti va de los ren di mien tos al otor gar 
me jo res ta sas de in te rés por el aho rro cap ta do y/o por el im pul so de otros ser vi cios y pro yec -
tos que pro mue ven una bue na vida para sus asociados. El caso paradigmático en este
sentido es la Unión de Cooperativas Tosepan.

Ter ce ro: To das las or ga ni za cio nes de la Re gio nal, con ex cep ción de la Unión de Coo pe -
ra ti vas To se pan, pu die ron in vo lu crar se en el Pro gra ma de sub si dios por el me ca nis mo de
alian za que es ta ble cie ron y solo de esta ma ne ra lo gra ron, en con jun to, acer car los re cur sos a 
4 474 fa mi lias, lo que de otra for ma no hu bie ra sido posible.

Cuar to: den tro de las di fi cul ta des que per sis ten para que la po bla ción y sus or ga ni za cio -
nes, ten gan ac ce so  a fuen tes fi nan cie ras para la cons truc ción de vi vien da en con tra mos:

� La po lí ti ca de vi vien da  “fi nan cia ri za da” solo per mi te la ca na li za ción de re cur sos fe de -
ra les a tra vés de in ter me dia rios fi nan cie ros, por lo que ni los po bla do res/as en lo in di -
vi dual, ni sus or ga ni za cio nes como es el caso de SIDEC, COPEVI, OCISZ, CCU, UPCH  
y Ucisv Po bla do res  pue den te ner ac ce so a los fon dos exis ten tes en la me di da que son
or ga ni za cio nes ci vi les sin fi nes de lu cro.

� Las or ga ni za cio nes que han lo gra do cons ti tuir una ins tan cia fi nan cie ra pro pia,  a tra -
vés de Coo pe ra ti vas de Aho rro y Prés ta mo pue den te ner ac ce so al fi nan cia mien to por
par te de la lla ma da Ban ca de De sa rro llo15, sin em bar go:
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15 Enti da des de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, cons ti tui das en so cie -

da des na cio na les de cré di to, las cua les for man par te del Sis te ma Ban ca rio Me xi ca no, cuyo ob je ti vo fun da men tal es el

de fa ci li tar el ac ce so al fi nan cia mien to a per so nas fí si cas y mo ra les; así como pro por cio nar les asis ten cia téc ni ca y ca pa -

ci ta ción en los tér mi nos de sus res pec ti vas le yes or gá ni cas. http://www.shcp.gob.mx/Apar ta dos Ha cien da Pa ra To -

dos/ban ca_de sa rro llo/in dex.html



� La So cie dad Hi po te ca ria Fe de ral, SHF16, ban co de se gun do piso que ope ra  a tra vés
de in ter me dia rios fi nan cie ros (ban cos y so cie da des fi nan cie ras de ob je to li mi ta do),
cuen ta con dos “pro duc tos”: Mi cro fi nan cia mien to a la Vi vien da y Au to pro duc ción
de Vi vien da Asis ti da. Para ac ce der a és tos, es ne ce sa rio cu brir cri te rios de  ele gi bi li -
dad: con tar con ca pi tal con ta ble de 8 mi llo nes de pe sos (607 441 USD) para en ti da -
des re gu la das y 15 mi llo nes de pe sos (1´138 957 USD) para en ti da des no re gu la das; 
car te ra de mi cro cré di to de al me nos 30 mi llo nes de pe sos (2´277 904 USD), ín di ce
de mo ro si dad me nor  al 10% y al me nos 2 años de ope ra ción;  par ti ci par y apro bar
el pro ce so de cer ti fi ca ción de la ins ti tu ción, in te grar ex pe dien te y ser au to ri za do
por los ór ga nos co le gia dos de SHF17.
Las Coo pe ra ti vas de Aho rro y Prés ta mo in te gran tes de la Re gio nal no cu bren es tos
re qui si tos.

� Los Fi dei co mi sos Insti tui dos en Re la ción a la Agri cul tu ra, FIRA18 for man par te de la
Ban ca de De sa rro llo de di ca da a otor gar fi nan cia mien tos para el cam po. Por ser
ban ca de se gun do piso, tra ba jó solo a tra vés de la ban ca co mer cial, sin em bar go en
los úl ti mos años tam bién ope ra a tra vés de las Unio nes de Cré di to, So cie da des Fi -
nan cie ras de Obje to Múl ti ple, las So cie da des Fi nan cie ras Po pu la res y So cie da des
Coo pe ra ti vas de Aho rro y Prés ta mo, siem pre y cuan do cuen ten con un ca pi tal mí ni -
mo de 10.5 mi llo nes de UDIS19 (cer ca de los 50 mi llo nes de pe sos/ 3´796 507
USD). Aun que las ta sas de in te rés que ofre ce FIRA son re la ti va men te ba jas, és tas se
in cre men tan por los pun tos de in ter me dia ción que co bran la ban ca co mer cial y los
de más in ter me dia rios fi nan cie ros. Las ta sas más al tas de FIRA son equi va len tes a las
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16 Insti tu ción de Ban ca de De sa rro llo que tie ne por ob je to im pul sar el de sa rro llo de los mer ca dos pri ma rio y se cun da rio de 

cré di to a la vi vien da, me dian te el otor ga mien to de cré di to y ga ran tías des ti na das a la cons truc ción, ad qui si ción y me jo -

ra de vi vien da, pre fe ren te men te de in te rés so cial, así como al in cre men to de la ca pa ci dad pro duc ti va y el de sa rro llo tec -

no ló gi co, re la cio na dos con la vi vien da.

17 Se cre ta ria de Ha cien da y Cré di to Pú bli co. Expe dien te Úni co 

www.shf.gob.mx/pro gra mas/ExpUni co/Do cu ments/Expe dien te%20Úni co_VF.pdf

18 FIRA jun to con Fi nan cie ra Ru ral, son en ti da des de la Ban ca de De sa rro llo en fo ca das al sec tor ru ral y tie nen como man -

da to el otor ga mien to de re cur sos fi nan cie ros, ca pa ci ta ción, asis ten cia téc ni ca e in for ma ción a las em pre sas y pro duc to -

res del cam po me xi ca no; con tri bu yen do con esto a ge ne rar me jo res con di cio nes de vida en el me dio ru ral.

19 Uni da des de Inver sión, fac tor que se apli ca a la ad qui si ción de cré di tos hi po te ca rios, su va lor es va ria ble.



de TIEE20 (de 4.5 a 5% en los úl ti mos
me ses), pero al acre di ta do fi nal le co -
bran una tasa real que va ría en tre el
14 y has ta el 30% anual de pen dien -
do de quien sea el in ter me dia rio fi -
nan cie ro. Estos re qui si tos pue den
al can zar los Coo pe ra ti vas con so li da -
das fi nan cie ra men te, que no es el
caso de la ma yor par te de las or ga ni -
za cio nes que tra ba jan pro ce sos de
PSV.
Has ta 2013 FIRA con si de ro el fi nan -
cia mien to para la vi vien da en el ám -
bi to ru ral en co la bo ra ción con el
Fon do Na cio nal de Ga ran tía para la
Vi vien da que se ope ra des de el Fi dei -
co mi so Fon do Na cio nal de Ha bi ta -
cio nes Po pu la res, FONHAPO.

� El FONHAPO, en ti dad de fo men to
que tie ne como ob je to coad yu var al
de sa rro llo de pro gra mas de vi vien da
po pu lar para el me jo ra mien to de las
con di cio nes de ha bi ta ción de los
sec to res de po bla ción eco nó mi ca -
men te dé bi les y que ori gi nal men te
otor gó cré di tos a la po bla ción a tra -

vés de or ga ni za cio nes so cia les, ha trans for ma do igual men te su nor ma ti vi dad y en la 
ac tua li dad otor ga sub si dios a tra vés de los pro gra mas de “Vi vien da dig na” y “Vi -
vien da ru ral”.
El me ca nis mo ope ra ti vo uti li za do para ello es a tra vés de los go bier nos es ta ta les,
mu ni ci pa les y/o de sus De le ga cio nes en los Esta dos, lo que ha fa vo re ci do un uso
“elec to ral” de di chos pro gra mas, des vir tuan do sus ob je ti vos.
Va rias or ga ni za cio nes rea li za ron ges tión so cial ante esta en ti dad: Ucisv-Po bla do -
res, COMUCAFI, CORECAFECO-ASIVERSA, sin te ner éxi to.

� No exis ten o dis mi nu yen, fuen tes fi nan cie ras des de la coo pe ra ción in ter na cio nal, que
fa vo rez can la cons ti tu ción de fon dos revolventes.

� El Pro gra ma fe de ral de sub si dios para vi vien da ha sido el úni co pro gra ma que ha di ri -
gi do re cur sos para la pro duc ción so cial de vi vien da, a tra vés de las de sa rro lla do ras y
eje cu to ras so cia les de vi vien da, que ga ran ti zan el ac ce so más di rec to de la po bla ción
a ta les re cur sos, sin em bar go a la fe cha, la ope ra ción del pro gra ma con di chas en ti da -
des se ha vis to afec ta da por los cam bios en la ad mi nis tra ción fe de ral y una nue va vi -
sión de la po lí ti ca de vivienda, como hemos mencionado al principio del documento.
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Otros re sul ta dos

Los es fuer zos rea li za dos a lo lar go de 4
años por la Re gio nal Su res te de PSV han

de ri va do en re sul ta dos que se re fle jan en di -
fe ren tes di men sio nes:

Con tri bu ción para con tra rres tar el re za -
go ha bi ta cio nal en la re gión al cons truir 10
386 ac cio nes de so lu cio nes de vi vien da con 
bue nas con di cio nes de ha bi ta bi li dad, ya
que el in ter cam bio de sa be res y el acom pa -
ña mien to téc ni co-cons truc ti vo im ple men -
ta do en esta ex pe rien cia, ha po si bi li ta do
que las fa mi lias se apro pien a tra vés del di -
se ño par ti ci pa ti vo, de ele men tos cons truc ti -
vos y es truc tu ra les que per mi ten la
cons truc ción pla ni fi ca da y pro gre si va de la
vi vien da y un ma yor al can ce de obra, lo -
gran do cons truc cio nes de 60 mt2 en
promedio con buenas características de ha -
bi ta bi li dad.

For ta le ci mien to de te ji dos so cia les. Los
mé to dos de tra ba jo uti li za dos, fun da men ta -
dos en una fuer te par ti ci pa ción so cial han
fa vo re ci do el in vo lu cra mien to en la toma de 
de ci sio nes tan to en el di se ño de las so lu cio -
nes de vi vien da por par te de las fa mi lias, como en otras de ci sio nes que in vo lu cran a la
comunidad.

En este sen ti do des ta ca la par ti ci pa ción de las mu je res, con vir tien do al pro ce so or ga ni za -
ti vo,  en una ac ción afir ma ti va para dis mi nuir la ine qui dad de gé ne ro: di ver sos tes ti mo nios
de las mu je res in vo lu cra das per mi ten ob ser var el im pac to po si ti vo en su autoestima.

Por otro lado se ha re po si cio na do la im por tan cia del tra ba jo co lec ti vo y de apo yo mu tuo, 
par ti cu lar men te en las zo nas ru ra les e in dí ge nas, lo que pue de de ri var en el for ta le ci mien to
del tra ba jo co mu ni ta rio y la ge ne ra ción de ini cia ti vas co lec ti vas para al can zar una bue na
vida en las comunidades.

El de sa rro llo lo cal en las co mu ni da des. El ac ce so di rec to, la mez cla y con trol de re cur sos
eco nó mi cos y no eco nó mi cos que con lle van es tos pro ce sos de pro duc ción, han mos tra do
sus bon da des, pues el flu jo de di chos re cur sos ac ti va la eco no mía y el de sa rro llo lo cal, bien
sea por la ge ne ra ción de em pleos di rec tos e in di rec tos o por la crea ción y/o for ta le ci mien to
de em pre sas aso cia das al proceso constructivo.

De ri va da de la ex pe rien cia, las or ga ni za cio nes de la Re gio nal Su res te vi sua li zan ade más, 
una es tra te gia de tra ba jo: el im pul so del ho gar ru ral sus ten ta ble, re sul ta do de la prác ti ca de
im ple men tar una vi sión in te gral, in cor po ran do eco tec nias para la so lu ción de ser vi cios bá si -
cos y el ma ne jo ade cua do del agua, la ener gía y la pro duc ción de ali men tos de tras pa tio,
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esta es una apues ta que pre ten de sen tar las ba ses para la con se cu ción de una bue na vida, en
las co mu ni da des sean rurales, indígenas ó urbanas.

Fi nal men te se va lo ra la im por tan cia de las alian zas en tre las or ga ni za cio nes, que po ten -
cia a cada una en lo par ti cu lar y for ta le ce la ca pa ci dad de in ter lo cu ción con di fe ren tes ac to -
res so cia les para in ci dir en las po lí ti cas pú bli cas.

Re tos y pers pec ti vas

La pro duc ción so cial de vi vien da, el me ca nis mo a tra vés del cual se han cons trui do el
68.5%  de las vi vien das en el país, con es fuer zos de la po bla ción y prác ti ca men te sin apo -

yo ofi cial, está re co no ci da en la Ley de Vi vien da,  sin em bar go aún no exis te un sis te ma in te -
gral de apo yo y fo men to a esta mo da li dad de pro duc ción ha bi ta cio nal, pues la po lí ti ca de
vi vien da como he mos men cio na do, está in mer sa en una ló gi ca fi nan cie ra, que no atien de
los in te re ses y  las ne ce si da des de la po bla ción y se ale ja del cum pli mien to de las es tra te gias
ofi cia les de “aten der el re za go ha bi ta cio nal en el cam po y la ciu dad.. y aten der a  la po bla -
ción en si tua ción de po bre za, mar gi na ción y vul ne ra bi li dad”. Con ello se le sio na el de re cho
a la vi vien da es ta ble ci do en la cons ti tu ción así como en los pac tos in ter na cio na les de de re -
chos hu ma nos sig na dos por México.

En este con tex to, la Re gio nal Su res te de Pro duc to res So cia les de Vi vien da con si de ra mos
que es ne ce sa rio pug nar por:

� La con ti nui dad y for ta le ci mien to de la par ti ci pa ción de las De sa rro lla do ras So cia les en 
el  Pro gra ma Fe de ral de Sub si dios para la vi vien da, ya que has ta 2012, ha sido el úni co 
Pro gra ma ofi cial fe de ral que ha apo ya do la  pro duc ción so cial de vi vien da. De esta
ma ne ra, como ha mos tra do la ex pe rien cia, se be ne fi cia di rec ta men te a la po bla ción
de me no res re cur sos y se po ten cian di ver sas ca pa ci da des pro duc ti vas en las fa mi lias y
sus co mu ni da des. Esta con ti nui dad está en ries go con la ad mi nis tra ción fe de ral ac tual.

� Insti tu cio na li zar un Pro gra ma de aten ción a la pro duc ción so cial de vi vien da al in te -
rior de la Se cre ta ria de De sa rro llo Agra rio, Te rri to rial y Urba no, ins tan cia con atri bu -
cio nes para de sa rro llar  po lí ti cas en ma te ria de vi vien da en el país y que se
res pon sa bi li ce de im pul sar un pro ce so par ti ci pa ti vo para el di se ño y es ta ble ci mien to
de es que mas de apo yo y fo men to a la PSV que con si de ren, en tre otros ele men tos:
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� el for ta le ci mien to de ca pa ci da des fi nan -
cie ras, téc ni cas, ad mi nis tra ti vas de las de -
sa rro lla do ras so cia les

� la cons ti tu ción de coo pe ra ti vas de vi vien da

� la cons ti tu ción de em pre sas so cia les aso -
cia das a los pro ce sos de PSV

� in cen ti var el de sa rro llo co mu ni ta rio sus -
ten ta ble tan to en el cam po como en la
ciu dad, con base en es que mas de PSV

� Ge ne rar fon dos po pu la res  para la pro duc -
ción so cial de vi vien da con me ca nis mos fi -
nan cie ros ad hoc a las ca rac te rís ti cas de las
or ga ni za cio nes que pro mue ven este tipo de
pro duc ción. En este sen ti do vale la pena re -
pen sar los ob je ti vos y fun cio na mien to del
Fon do Na cio nal para las Ha bi ta cio nes Po pu -
la res.

� El re co no ci mien to de la PSV a ni vel de los or -
ga nis mos na cio na les y es ta ta les  de vi vien da
los go bier nos lo ca les así como de los go bier -
nos lo ca les.

La ex pe rien cia de sa rro lla da, con li mi tan tes fi nan -
cie ras, pero con una alta ca pa ci dad or ga ni za ti va

mues tra la per ti nen cia de im ple men tar una po lí ti ca 
pú bli ca que re po si cio ne la pro duc ción ha bi ta cio -
nal des de los po bla do res y des de el te rri to rio, asi -
mis mo con tri bu ye con al gu nos ele men tos de
aná li sis para la cons truc ción de di cha po lí ti ca.

Fi nal men te que re mos des ta car la im por tan cia
del tra ba jo con jun to y de la con vic ción del es ta ble -
ci mien to de alian zas para su pe rar los re tos que sig -
ni fi ca ca mi nar en con tra co rrien te de la po lí ti ca
pri va ti za do ra que pre va le ce en el país y cons truir
al ter na ti vas po pu la res que ge ne ren las con di cio nes 
para una bue na vida en las comunidades.

         

25  

Alternativas populares de acceso a recursos para la construcción de vivienda
Una experiencia de producción social de vivienda en el Sureste de México



  26

Regional sureste de productores sociales de vivienda



27  

Alternativas populares de acceso a recursos para la construcción de vivienda
Una experiencia de producción social de vivienda en el Sureste de México

CUADRO 2: Accio nes de vi vien da cons trui das y me ca nis mo fi nan cie ro de las or ga ni za cio nes de
la Re gio nal Su res te de PSV (2007 -2012)*

* Se con si de ra ron mon tos pro me dio de aho rro y cré di to.
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