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Í  N  D  I  C  E 
 

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  

 Consejería Jurídica y de Servicios Legales  

  Lineamientos para otorgar el visto bueno previamente al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los 

gastos por conciliaciones de juicios en trámite o para el cumplimiento de sentencias definitivas favorables a las 

personas físicas o morales, en los procesos judiciales de carácter civil, mercantil, agrario y contencioso- 

administrativo, promovidos por la Administración Pública del Distrito Federal o en contra de ésta 
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  Lineamientos para otorgar el visto bueno previo al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos por 

conciliaciones de juicios en trámite promovidos en contra de la Administración Pública del Distrito Federal o por 

liquidaciones de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por autoridad competente favorables a los 

trabajadores al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal, para el año 2011 
8 

 Delegación Milpa Alta  

  Acuerdo por el que se designa al C. Ernesto Blancas Lievano, Jefe de la Unidad Departamental de Transporte y 

Vialidad, adscrito a la Dirección General Jurídica y de Gobierno como encargado de los asuntos relacionados a la 

Coordinación de Enlace Territorial del Poblado de San Francisco Tecoxpa 13 

 Instituto de Vivienda del Distrito Federal  

  Aviso mediante el cual se dan a conocer los lineamientos y mecanismos de  operación de los Programas del 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal 2011 

Programa de vivienda en conjunto 

Programa de mejoramiento de vivienda 

Programa de rescate de cartera hipotecaria 

Programa para Sustitución de Vivienda en Zonas de Riesgo 

 14 

   

 Continúa en la Pág. 2  
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Área responsable 

Dirección de Mejoramiento de  Vivienda. 

 

Canela No. 660, Col. Granjas México, C.P. 08400 

Delegación Iztacalco Tel. 5141-0300 

 

 

OTROS PROGRAMAS 

 

PROGRAMA DE RESCATE DE CARTERA HIPOTECARIA 

Este programa consiste en adquirir créditos hipotecarios financiados por la banca u otra fuente crediticia, con el objeto de 

reducir la deuda de los beneficiarios y reestructurarla a condiciones de crédito INVI. 

 

Área responsable 

Dirección de Integración y Seguimiento a la Demanda. 

Canela No. 660, Col. Granjas México, C.P. 08400 

Delegación Iztacalco Tel. 5141-0300 

 

Los programas se difundirán por internet: en el sitio del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, www.invi.df.gob.mx 

 

c).- Metas físicas 2011 

4,218  créditos de vivienda para el Programa de Vivienda en Conjunto  

17,992 créditos de vivienda para el Programa de Mejoramiento de Vivienda 

30 créditos de vivienda para el Programa para Sustitución de Vivienda en Zonas de Riesgo  

608 créditos para el Programa de Rescate de Cartera Inmobiliaria  

 

d).- Programación Presupuestal 2011 

Presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Programa de Vivienda en Conjunto $1,400,558,298.00 de los cuales $ 258,822,292.00 son para ayudas de beneficio social. 

Programa de Mejoramiento de Vivienda $989,559,138.00 de los cuales $56,600,377.00 son para ayudas de beneficio social. 

Programa para Sustitución de Vivienda en Zonas de Riesgo $9,681,541.00 

Programa de Rescate de Cartera Inmobiliaria $38,592,288.00 de los cuales $38,592,288.00 son para ayudas de beneficio 

social. 

 

e).- Requisitos y procedimientos de acceso  

Son sujetos de crédito y/o de las ayudas de beneficio social las personas físicas que cumplan las siguientes características: 

 

 Ser habitante del Distrito Federal en los términos de la legislación civil aplicable. 

 Ser persona física mayor de 18 años de edad. 

 No ser propietario de vivienda en el Distrito Federal, excepto cuando se trate del lugar en donde se aplicará el 

financiamiento. 

 Tener un ingreso hasta de 5VSMD. Esta característica se refiere al solicitante individual. El ingreso familiar máximo no 

deberá rebasar las 8VSMD, lo mismo si aspira a créditos del Programa de Vivienda en Conjunto, Rescate de Cartera o 

Mejoramiento de Vivienda. Cuando sólo exista un ingreso éste se considerará familiar. 

 Tener una edad máxima de 64 años. En caso de rebasar ese límite de edad, se deberá recurrir a la figura de deudor 

solidario. 

 

Estos requisitos se deberán demostrar  mediante un estudio socioeconómico que podrá realizar el INVI o un tercero 

designado por el Instituto. El costo del estudio será de 10 salarios mínimos más IVA y deberá cubrirlo el solicitante previo a 

su aplicación. En caso en que como resultado del estudio se determine que el solicitante es sujeto del financiamiento del 

INVI, el pago efectuado se tomará a cuenta de los gastos de operación del crédito. Este requisito también será obligatorio 

cuando se vaya a reestructurar un crédito. En el Programa de Mejoramiento de Vivienda, los requisitos se validarán en las 

visitas que se hagan a la vivienda que se va a intervenir. 



9 de Febrero de 2011 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 17 

 

 

Los beneficiarios que sean derechohabientes de algún organismo de seguridad social, y que habiten o trabajen en el Distrito 

Federal, solamente podrán ser beneficiarios del crédito INVI, mediante esquemas de cofinanciamiento u otra figura en que 

concurra el organismo del cual sean derechohabientes, siempre y cuando éste tenga opciones accesibles a lo solicitado. En 

estos casos serán requisitos ineludibles los siguientes: 

 

 No ser propietarios de vivienda ni haber recibido un crédito con recursos públicos anteriormente, con excepción de los 

solicitantes de acciones de los programas de Mejoramiento de Vivienda, Rescate de Cartera y Alto Riesgo, así como 

por casos de pérdida total de vivienda por siniestro. 

 Tener un ingreso máximo  hasta de 8 salarios mínimos (familiar). 

“Las solicitudes de incorporación a programas de vivienda de deudos de servidores públicos caídos en el cumplimiento de 

su deber, podrán financiarse, previa autorización del Consejo Directivo, con financiamiento no recuperable.” 

 

Serán sujetos prioritarios de crédito las personas que estén en los siguientes supuestos:  

 

 Madres o padres solteros con dependientes económicos 

 Jefas de familia con dependientes económicos 

 Adultos mayores 

 Indígenas 

 Personas con discapacidad 

 Habitantes de vivienda en alto riesgo 

 

Adicionalmente, el otorgamiento de créditos y ayudas de beneficio social de casos específicos se regirá por los siguientes 

criterios: 

 

 Cuando el solicitante rebase el límite de edad estipulado en estas Reglas y no cuente con ingresos propios, podrá 

recurrir a la figura de deudor solidario que se responsabilice del crédito. Para el solicitante que cuente con ingresos 

propios y recurra a la figura de deudor solidario por exceder la edad señalada en estas Reglas, no se considerará el 

ingreso del deudor solidario en la corrida financiera. 

 El deudor solidario es la persona física que cuenta con recursos económicos suficientes para absorber solidariamente 

con el acreditado las obligaciones de pago del crédito. 

 En el caso de que el ocupante originario no tenga capacidad de pago y no cuente con deudor solidario, el INVI podrá 

financiar la edificación de la vivienda con cargo al Fondo de Ayuda Social y se le asignará en usufructo mientras lo 

requiera (en tanto se mantengan las condiciones que dieron origen a este apoyo). La vivienda formará parte del Fondo 

de Ayuda Social. 

 Los ocupantes originales o copropietarios del inmueble donde se desarrolle Vivienda en Conjunto con ingreso familiar 

mayor a 8 vsmd, serán sujetos de crédito, pero no recibirán ayudas de beneficio social por capacidad de pago. Así 

también, quienes hayan cumplido el perfil para ser sujeto de crédito y habiéndolo contratado, cambien su situación 

socioeconómica y rebasen el ingreso límite, podrán seguir siendo titulares del crédito ajustando sus condiciones 

financieras al nuevo ingreso y sin recibir ayudas de beneficio social por capacidad de pago. 

 Cuando la persona física solicite un crédito, la autorización de éste estará sujeta a la evaluación de sus antecedentes en 

el cumplimiento de obligaciones contractuales de créditos otorgados con anterioridad. Por ningún motivo se otorgará un 

nuevo crédito a personas físicas con antecedentes de crédito negativos o de morosidad mayor a tres mensualidades en el 

INVI, en el Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal o en el Subsector Vivienda. 

 Se entiende que el beneficiario de un crédito incurre en morosidad cuando deja de cubrir cuatro o más mensualidades 

del crédito en recuperación. 

 Cuando un solicitante de crédito sea ocupante de vivienda en alto riesgo y sus ingresos rebasen el monto individual 

admisible, para no descartarlo como sujeto de crédito, su solicitud se calificará por el monto de ingreso familiar. 

 

El esquema de financiamiento del INVI se basa en la utilización de recursos públicos para garantizar el cumplimiento de la 

garantía de vivienda de las familias, así como en el hecho de ser un instrumento de distribución de la riqueza en la capital. 

 

La unidad de medida del financiamiento que otorgue el INVI será el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal. 

A los recursos públicos del Gobierno del Distrito Federal que se aplican en el esquema de financiamiento, se suma el ahorro 

de los beneficiarios y los recursos provenientes de otras fuentes.  
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El recurso público se aplicará en dos formas: como inversión recuperable (crédito) y no recuperable (ayudas de beneficio 

social).  

El crédito es el recurso que se aplica a favor de los beneficiarios de manera directa o a su cuenta y cargo, estos se 

comprometerán a pagar en los plazos y condiciones que marcan estas reglas y que cada beneficiario deberá aceptar al 

momento de firmar su contrato de apertura de crédito. 

 

Las ayudas de beneficio social son un complemento de la inversión recuperable, y tienen como objeto que todo beneficiario 

de los programas del INVI haga realidad su garantía de derecho a la vivienda sin que para ello se limite a su capacidad de 

pago.  

 

Con la aplicación de ayudas de beneficio social se busca:  

 

 Dar acceso a la vivienda a familias cuyas condiciones de pobreza les imposibilitan conseguir otra fuente de 

financiamiento; 

 Atender a la población en condiciones de gran vulnerabilidad no solo por razón de sus ingresos sino por ser población 

con discapacidad, familias monoparentales, adultos mayores, indígenas y habitantes de vivienda o zona de riesgo; 

 Promover el arraigo de las familias de bajos ingresos al sitio donde han habitado por décadas;  

 Contribuir a la conservación de inmuebles habitacionales con valor patrimonial, histórico o artístico;  

 Fomentar el desarrollo de unidades de vivienda sustentables; y 

 Fomentar la cultura del pago oportuno al establecer obligaciones accesibles a los beneficiarios de los programas del 

INVI. 

 

En los cofinanciamientos el INVI buscará que los recursos de otras fuentes no alteren sustancialmente las condiciones de 

pago sus créditos, o que preferentemente estos no sean la base de una nueva obligación. 

 

El financiamiento se puede otorgar directamente a los beneficiarios o a terceros a cuenta y cargo de los beneficiarios, según 

la modalidad y línea de financiamiento del programa del que provengan.  

 

El tiempo de autorización del crédito depende de que el solicitante cumpla con los requisitos antes mencionados y de que 

exista disponibilidad de recursos en el Instituto de Vivienda del Distrito Federal para otorgar  el crédito. 

 

f).- Los procedimientos de instrumentación  

Los procedimientos de instrumentación se describen en los siguientes documentos: 

 

 Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda del Distrito 

Federal. 

 Manual Administrativo en su fase de procedimientos del INVI 

 

Documentos que se encuentran disponibles en la página web del INVI: www.invi.df.gob.mx 

 

g).- Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana 

El interesado podrá presentar su queja o denuncia ante: 

 

 En caso de que exista alguna inconformidad derivada del mecanismo de acceso a este programa, los interesados podrán 

presentar sus quejas o denuncias, mediante escrito de inconformidad, que deberá contener el nombre completo del 

beneficiario, dirección y teléfono, así como una descripción de la inconformidad, dirigido al Instituto de Vivienda del 

Distrito Federal. 

 Contraloría General del Distrito Federal del Distrito Federal, Dirección de Atención Ciudadana, sito en Av. Juárez núm. 

92, Planta Baja, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, teléfono 56279700, en un horario de 09:00 a 18:00hrs. 

 Página WEB del INVI: www.invi.df.gob.mx Módulo “Combate a la corrupción” (www.contraloria.df.gob.mx) 

 De igual forma, podrá presentar su queja ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o a través del Servicio Público 

de Localización Telefónica (Locatel), de conformidad con lo previsto en los artículos 71 y 72 del Reglamento de la Ley 

de Desarrollo Social del Distrito Federal. 

http://www.contraloria.df.gob.mx/
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h).- Mecanismos de exigibilidad 

La Política de Vivienda del Distrito Federal está orientada a contribuir en forma progresiva a la realización del derecho 

humano a la vivienda, reconocido en el Artículo 4° constitucional; derecho que precisan la Ley de Vivienda del Distrito 

Federal y las leyes de la materia. 

La realización plena de este derecho humano fundamental exige la acción corresponsable del conjunto de la sociedad, 

principalmente la intervención comprometida del Gobierno del Distrito Federal para generar los instrumentos, programas, 

estímulos y apoyos que propicien la igualdad social y faciliten a los sectores en situaciones de pobreza, acceso a una 

vivienda digna e integrada en los aspectos social y urbano. 

 

La Política de Vivienda se orienta, por tanto, a generar medios que permitan desarrollar una amplia gama de opciones a los 

diversos sectores sociales que afrontan problemas habitacionales, principalmente aquellos dirigidos a grupos en condiciones 

de pobreza, vulnerables o que habiten en situación de riesgo, así como al apoyo a la producción social de vivienda en el 

Distrito Federal. 

 

Derivado de lo anterior, la operación del INVI contribuye a la realización del derecho a la vivienda en el Distrito Federal, 

que consagran la Constitución Política, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros 

instrumentos internacionales ratificados por el Senado. 

 

Para tal efecto, el INVI tiene como propósitos los siguientes: 

 Dar seguridad a las familias beneficiarias mediante la contratación de seguros de vida, invalidez y daños. 

 Garantizar certidumbre jurídica a los acreditados, mediante instrumentos jurídicos que precisen sus derechos y 

obligaciones; desde la adquisición del suelo hasta la escrituración e individualización de la vivienda, en los diferentes 

programas y líneas de financiamiento que opera el Instituto. 

 Vigilar que en todos los créditos para vivienda se cumplan las normas y reglamentos vigentes en el Distrito Federal. 

 

Es obligación de los Servidores públicos responsables de la ejecución de los programas tener a la vista del público los 

requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de 

omisión puedan exigir su cumplimiento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 

 

Para conocer y acceder a la normatividad, procedimientos y mecanismos de instrumentación de los Programas los 

beneficiarios podrán ingresar a la página de internet www.invi.df.gob.mx 

 

En caso de omisión podrán exigir su cumplimiento ante la Contraloría General del Distrito Federal, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 

de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 

de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, 

será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 

i) Mecanismos de evaluación y los indicadores 

Para tal efecto, se realizarán las siguientes acciones: 

 

 Evaluación interna a los programas. 

 Evaluación mensual a través de SIGOB. 

 Disponibilidad de un sistema de evaluación y seguimiento, orientado a verificar el cumplimiento de los objetivos y 

metas. 

 Con la finalidad de medir el cumplimiento de las metas y objetivos anuales propuestos se aplicaran los siguientes 

indicadores: 
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Programa Vivienda en Conjunto 

1. Nombre del indicador: Número de créditos otorgados en el Programa  

      Objetivo: Conocer el número de créditos otorgados en el Programa al periodo 

Unidad de medida: Número entero  

Formula de medición: Número de créditos otorgados dentro del Programa  

Periodo de medición: Mensual    

 

2. Nombre del indicador: Número de personas beneficiadas por los créditos otorgados en el Programa  

Objetivo: Conocer el total de habitantes de los hogares beneficiados por los créditos otorgados en el Programa  

Unidad de medida: Número entero 

Formula de medición: Sumatoria total de los miembros de los hogares beneficiados por los créditos otorgados 

dentro del Programa  

Periodo de medición: Mensual    

 

3. Nombre del indicador: Atención a sujetos prioritarios de crédito 

Objetivo: Conocer el porcentaje créditos otorgados a personas catalogadas como sujetos prioritarios al mes 

Unidad de medida: Porcentaje 

Formula de medición: Número de personas catalogadas como sujetos prioritarios de crédito que han recibido un 

crédito al mes/Número total de créditos otorgados 

Periodo de medición: Mensual    

 

4. Nombre del indicador: Atención a familias con ingresos de hasta 5VSMD 

Objetivo: Conocer el porcentaje de familias con ingresos de hasta 5VSMD  que han recibido un crédito 

Unidad de medida: Porcentaje 

Formula de medición: Número de familias con ingresos hasta por 5VSMD que han recibido un crédito en el mes / 

Número de familias con ingresos hasta por 5VSMD con necesidad de vivienda 

Periodo de medición:   Mensual  

 

5. Nombre del indicador: Equidad de genero 

Objetivo: Conocer el porcentaje de créditos otorgados de los cuales el titular es una mujer 

Unidad de medida: Porcentaje 

Formula de medición: Número de titulares mujeres/Número de créditos otorgados 

Periodo de medición:   Mensual 

 

Programa Mejoramiento de Vivienda  

1. Nombre del indicador: Número de créditos otorgados en el Programa  

      Objetivo: Conocer el número de créditos otorgados en el Programa al periodo 

Unidad de medida: Número entero  

Formula de medición: Número de créditos otorgados dentro del Programa   

Periodo de medición: Mensual    

 

2. Nombre del indicador: Número de personas beneficiadas por los créditos otorgados en el Programa   

Objetivo: Conocer el total de habitantes de los hogares beneficiados por los créditos otorgados en el Programa 

Unidad de medida: Número entero 

Formula de medición: Sumatoria total de los miembros de los hogares beneficiados por los créditos otorgados 

dentro del Programa 

Periodo de medición: Mensual    

 

3. Nombre del indicador: Atención a familias con ingresos de hasta 5VSMD 

Objetivo: Conocer el porcentaje de familias con ingresos de hasta  5VSMD que han recibido un crédito en el 

mes/Número de familias con ingresos hasta por 5VSMD 

Unidad de medida: Porcentaje 

Formula de medición: Número de familias con ingresos hasta por 5VSMD que han recibido un crédito en el mes / 

Número de familias con ingresos hasta por 5VSMD con necesidad de vivienda 

Periodo de medición:   Mensual  
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4. Nombre del indicador: Equidad de genero 

Objetivo: Conocer el porcentaje de créditos otorgados de los cuales el titular es una mujer 

Unidad de medida: Porcentaje 

Formula de medición: Número de titulares mujeres / Número de créditos otorgados 

Periodo de medición:   Mensual 

 

5. Nombre del indicador: UT´s de alta marginación atendidas 

Objetivo: Conocer el porcentaje de Unidades Territoriales de alta marginación que han sido atendidas en el periodo 

Unidad de medida: Porcentaje 

Formula de medición: Número de UT´s de alta marginación atendidas/ Numero de UT´s de alta marginación 

Periodo de medición: Mensual 

 

6. Nombre del indicador: UT´s de muy alta marginación atendidas 

Objetivo: Conocer el porcentaje de Unidades Territoriales de alta marginación que han sido atendidas en el periodo 

Unidad de medida: Porcentaje 

Formula de medición: Número de UT´s  de muy alta marginación atendidas/ Numero de UT´s de alta marginación 

Periodo de medición: Mensual 

 

Programa de Rescate de cartera Inmobiliaria 

1. Nombre del indicador: Rescate de cartera hipotecaria 

Objetivo: Conocer el porcentaje de créditos hipotecarios vencidos y susceptibles de ser rescatados que han sido 

autorizados en el trimestre 

Unidad de medida: Número entero 

Formula de medición: Número de créditos autorizados para la compra de cartera otorgados en el trimestre 

Periodo de medición: Trimestral 

 

Programa para Sustitución de Vivienda en Zonas de Riesgo 

1. Nombre del indicador: Atención a familias que habitan en riesgo 

Objetivo: Conocer el porcentaje de familias que habitan en alto riesgo y que han sido atendidas en el trimestre 

Unidad de medida: Porcentaje 

Formula de medición: Número de familias que habitan en alto riesgo atendidas en el trimestre/ Número de familias 

que habitan en alto riesgo  

Periodo de medición: Trimestral 

 

j).- Formas de participación social  

El INVI reconoce, facilita, estimula y regula la participación plural en la gestión de la vivienda, garantizando la igualdad de 

oportunidades, con reglas claras de operación, requisitos y responsabilidades tanto de grupos sociales promotores de la 

gestión de financiamiento de vivienda que cuenten con demanda identificada, como de solicitantes individuales de vivienda 

que requieran atención en la materia. 

 

A través de los diferentes Órganos Colegiados del INVI, se tiene la participación de contralores ciudadanos con una visión 

de ciudadanía con derecho a voz y voto,  dentro de los cuales se encuentran: 

 

  H. Consejo Directivo del Instituto de Vivienda del Distrito Federal 

 Comité de Financiamiento 

 Comité de Evaluación Técnica 

 Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. 

 

Asimismo, mediante el Fondo de Ayuda Social, financia acciones de vivienda de manera integral en situaciones en que el 

beneficiario esté imposibilitado para adquirir alguna obligación de crédito. 
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k).- Articulación con otros programas sociales  

Para atender a los sectores sociales hacia los que se orienta la Política de Vivienda, el INVI también articula sus programas 

de vivienda a programas de desarrollo social tales como: Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda 

“Esta es tu Casa”, de la CONAVI; Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu Casa”, del FONAHPO; Programa 

“Seguro contra la Violencia Familiar y las Mujeres Egresadas de Albergues” de la SEDESO; Programa “Apoyo a la 

Vivienda para Indígenas Urbanos”, de la CDI,   generando los medios que permiten desarrollar una amplia gama de 

opciones para afrontar los problemas habitacionales, garantizando una eficaz y adecuada administración crediticia y 

financiera. 

 

                                                                    

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- Publíquese los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas del Instituto de Vivienda del Distrito 

Federal, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

 

 

(Firma) 

México, Distrito Federal a 31 de enero de 2011. 

El C. Director General del Instituto de Vivienda del Distrito Federal 

Lic. José Antonio Revah Lacouture 

 

 

_______________________________ 
 

 

 




