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PRESENTACION

Con fundamento en e! marco normativo y iegai que establecen !a Constitución Política y la 

Ley de Pianeación del Estado de Sonora, la Secretaría de Economía (SE), en el ámbito 

de sus atribuciones y responsabilidades, presenta a la sociedad sonorense ei Programa 

de Vivienda Digna 2004-2009, como un programa sectorial de mediano plazo, que 

contribuye al logro de los objetivos que se propone realizar el Plan Estatal de Desarrollo 

2004-2009 (PED).

El PED 2004-2009, define una política pública estatal orientada a establecer las bases 

estratégicas y programáticas para que, en el mediano plazo, la entidad alcance mayores 

niveles de desarrollo económico, expresados básicamente en la consecución de un 

crecimiento económico sustentable y empleos dignos, bien remunerados y permanentes.

En correspondencia con este proposito, e! Programa Estatal de Vivienda Digna, se enfoca 

en la precisión de la orientación oe política que en esta materia habrs de instrumentar ei 

Gobierno Estatai en ios próximos seis años.

1. in tro d u cc ió n

S¡n importar de Qué ciudad, región o comunidad se trate, ía vivienda representa uno de !os valores 
más importantes para el desarrollo de la sociedad.

La vivienda es el espacio físico en que la familia crece, se desarrolla y se integra a la sociedad, un 
lugar con significados e implicaciones profundamente humanos; cero también representa el bien 
material con valor patrimonial, social e incluso político de más importancia para la familia.

El abatimiento sustancial del déficit habitacional en la Entidad implica una atención del Gobierno 
del Estado que va más allá de la mera programación de recursos y del proceso de construcción. 
Uno de ios principales obstáculos es ia falta de reservas íerriioriaies que permitan de manera 
suficiente, ordenada y oportuna la creación de la oferta habitacional. El reto es concertar y articular 
diversos agentes, instrumentos, demandantes, etc., poniendo a prueba la efectividad de la 
pianeación de los usos del suelo y las estrategias de crecimiento de las ciudades, aplicando 
innovadoras tecnologías de información que permitan identificar, evaluar y adquirir reservas a 
costos razonables que e! mismo desarrollo demanda.
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fiujo de recursos financieros orientados a apoyar !a adquisición de vivienda en dos 

vertientes: !a crediticia, donde se ofrezcan oportunidades para que !as familias con 

capacidad de crédito puedan acceder a recursos hipotecarios más amplios y competitivos; 
y !a social orientada a la atención de las necesidades de la población de menores 

ingresos que no son sujetos de crédito.

1 CONAFOVI: Programa Nacional de Vivienda 2000-2006.
2 Durante ia década 1990-2000, ia demanda totai de vivienda creció a una tasa de 3.37% mientras 
que la población lo hizo al 1.97%. Esto se explica por el adelgazamiento de la base fip la nirámMe 
de edades en contraste con los grupos de edad que inician la formación de familias.

2.2 La demanda de vivienda

En la actualidad, se estima que existen 97,350 familias sonorenses que no tienen una 

casa independiente que habitar, por lo que cada uno de esos hogares requiere de una 

vivienda nueva.

Adicionalmente, el rezago habitac¡onal, incluye 48,000 casas que deben reponerse por 

encontrarse en un estado "no aceptable’, debido a ia utilización de materiales 

perecederos utilizados en su construcción.

La gráfica 1 muestra la tendencia histórica del crecimiento de hogares y viviendas 

existentes Ei concepto de hogar se define como la unidad de demanda habitacional cuya 

característica esencial es que requiere alejarse en un espacio independiente para ser 

habitado por un núcleo familiar, parte de él o bien, por una persona independiente, 

disponga o no de él 3. Se trata, en su mayoría, de familias originadas por matrimonios, 

seguido por uniones libres, viudos, separados, divorciados y madres solteras como se 

puede observar en la Gráfica 2.

3 Este concepto no es el mismo que utiliza INEGI en el XII Censo General de Población y Vivienda 
2000 que lo asocia al de familia y se refiere “a que los integrantes viven bajo un mismo techo y 
comparten el mismo gasto para la alimentación’ , Aunque INEGI incluye los hogares no familiares, 
unipersonales o de corresidentes, también considera hogares farniiiares ampiiados y compuestos 
que por el hecho de habitar el mismo techo constituyen un hogar. En nuestro caso y para efectos 
de cuantificación de la necesidad total de vivienda, interesa distinguir el estatus civil o condición 
familiar de la unidad demandante (matrimonios, uniones libres, divorcios, madres solteras, etc) 
deduciendo así la existencia del requerimiento de un espacio independiente.
Se obtuvo la cantidad total de hogares existentes en el año 2000, sumando el número de nuevos 
matrimonios, uniones libres, divorcios, separaciones y madres solteras. Comparando este total con 
el de 1990 se obtuvo el incremento medio anual de! decenio.
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G ráfica  1. Sonora: H ogares to ta les  y v iv iendas ex is ten tes

 H GGAR tS   Vrv'iENDAS EX¡S icNTES

G ráfica  2. Sonora: C om pos ic ión  de !a dem anda to ta ! de v iv ienda

800,000 -i
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En suma, el rezago total en las necesidades de vivienda nueva en el Estado de Sonora 

asciende a 145,353 unidades.



La diferencia entre sí número de hogares y las viviendas existentes registradas por e! XII 

Censo de Población y Vivienda 2000. es el déficit absoluto o déficit de hogares sin 

vivisnda ya c-ue so encuentran a Í3 espera de i.g oportunidad de adquirir una casa- 

habitación por su nuevo estatus civil o rompimiento del núcleo anterior. Mientras tanto 

saturan temporalmente espacios ya ocupados por otros núcleos familiares propiciando 

hacinamiento y disfunciones en las actividades cotidianas.

Para 1990, ei 13.11% de los hogares existentes no tenían una vivienda donde habitar de 

manera independiente. Este déficit creció ligeramente al año 2000, para ubicarse en 

13.69%. De acuerdo ai comportamiento de las tendencias de crecimiento de hogares y 

construcción de viviendas, se estima que para el 2004, ei déficit absoluto de vivienda pasó 

al 13.92%.

Gráfica 3. Sonora: Cree¡miento histórico dsl cSéflcit íiabitscicns!
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Cuadro 1: A cce s ib ilid a d  de la pob lac ión  al sue lo  y ia v iv ienda

i j 1990 2000

'■ Déficit de suelo urbano (unidades oomésticas sin sueio) 13.11% 13.63%

Déficit total de vivienda 25.72% 22.77%

Déficit absoluto (unidades domésticas sin vivienda) 13.11% 13.69%

Déficit de vivienda por reposición (viviendas no aceptables) 12.61% 9.09%

El otro tipo de déficit es eí que corresponde a las viviendas no aceptables que requieren 

ser repuestas (déficit por reposición) en virtud de ios materiales perecederos utilizados en 

su construcción 4. En 1990, se requeria ¡a reposición de 47,749 unidades de vivienda; 

diez años después, la cifra apenas aumentó a 47,930 y se calcula que actualmente se 

requieren reponer 48,003 unidades como se puede desprender de la Gráfica 3, En 

términos reiaíívos, ia proporción de viviendas no aceptables presenta una tendencia 

descendente ya que el déficit pasó de 12.61%; en 1990, a 9 09% en 2000 y se estima que 

para 2004 es del 7.97%.

La suma del déficit absoluto (hogares sin vivienda) y el déficit por reposición (viviendas no 

aceptables) constituye e! déficit total de vivienda nueva que para 1990 registra un 25.72%, 

para posteriormente, reducirse a 22.77%, en 2000 y, de acuerdo a esia tendencia, en ¡a 

actualidad, se ubica en 20.97%.

4 Se consideraron las viviendas que utilizaron materiales diferentes ai block de concreto, tabique o 
adobe en muros.
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Cuadro 2. Sonora: Proyecciones tendenciales de necesidades 

de vivienda y reservas territoriales

í unidad 2 0 0 4 2 0 0 $ 2 0 0 $ 2 0 0 7 2 0 0 S 2 0 0 9
| Hogares sin suelo urbano ni vivienda 
¡ (crecimiento de rezago) hogar Q-7 ocr. di 121,415 146,308 172,058 198,693 226 244
Superficie de reserva territorial requerida hectárea 2,278 2,841 3,424 4,026 4,649 5,294
Previsión anual de reserva ierritoriai 
v iv ie n d a hectárea 460 d /5 491 505 525

"

542
Promoción privada hectárea 6 6 6 8 71 73 75 7«

Promoción pública hectárea 284 293 303 313 324 335
Autopromoción

. . . .  . 
hectaree 1 1 0 114 117 121 125 130

Necesidades de vivienda nueva 
(crecimiento de rezago) viviefKía 145,353 171,036 197,602 225,081 253,503 282,902 ¡
Hogares sin vivienda nogar 97,350 121,415 146,308 172,058 196,693 226,244
Viviendas no aceptables vivienda 48,003 49,621 51,294 53,023 54,310 56,658
Construcción anuaí de vivienda nueva 

'jcí dw'ic'i tvtáí. aus-j-rep; vivienda 19,640 20,302 20,987 21.894 22,426 23.162
Sector privado vivienda 2,824 2,919 3,018 3.119 3,225 3,333
C o A tn r A i'ik lí««w v u iu i vivienda 1 2 ,1 2 2 12,530 12,953 13.389 13,841 14,308
Autopromoción vivienda 4 694 4,953 5,016 5,185 5.36C 5,541

De las cifras arriba expuestas se puede observar claramente que durante el decenio 

19S0-2000, el problema de !a vivienda no sólo dejó de crecer sino que se inició un giro a 

ia recuperación del mercado habitacional. Y esto ocurrió a pesar de las dificultades en el 

sector de ia construcción que se presentaron de manera tan aguda especialmente en el 

Estado, en 1995. A partir de 1996 se impulsa un salto de la participación del 

financiamiento por los organismos nacionales de vivienda que cubren por primera vez 
más del 70% de la demanda total de vivienda en la entidad.

Por el iado de ¡a demanda, hay indicios de una emigración de la población urbana. Este 

hecho pudiera contribuir a la tendencia de reducción de¡ déficit absoluto. Si bien es cierto 

que la tasa media de crecimiento es sensiblemente mayor en los hogares que en la 

población total (3.44% contra 1.37%, en el decenio 1990-2000), se ODserva una fuerte 

caída de la segunda entre 1995 y 2000 especialmente en las ciudades dei sur del Estado
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con tasas menores a ¡a nacional en contraste con !a capital y las ciudades fronterizas que 

crecieron por encima del ritmo de la población dei país y de la entidad.

Sin embargo, en todos ios casos hay una desaceleración importante en ei ritmo de 

crecimiento demográfico en la segunda mitad del decenio. Por ejemplo, la ciudad de 

Hermosillo pasó de un crecimiento a una tasa de 3 9% en el quinquenio 1990-1995 a tan 

sólo 1.9% entre 1995 y 2000. Con excepción de Nogales, las ciudades fronterizas también 

registran contracción de su tasa de crecimiento aunque se mantienen por encima de la 

media nacional.

De lo anterior, se deduce una emigración de población relativamente alta en las ciudades 

de los valles del sur de la entidad (Guaymas, Empalme, Ciudad Obregón, Navojoa, 

Huatadampo, Etchojoa, entre las más importantes), región donde se ubica el 46% de la 

demanda habitacional del estado. Lo anterior se explica, en gran medida, por el 

estancamiento de las actividades ligadas a! sector agropecuario s.

Esta disminución de la presión demográfica contribuye a aligerar la carga del déficit 

absoluto en la segunda mitad de la década pasada. Coincide, además con el despunte de 

la construcción de vivienda precisamente a partir de 1996, debido principalmente a la 

ampliación de oferta de créditos y financiamiento de los ONAViS, especialmente 

INFONAVIT.

2.3 La oferta de vivienda

Durante la primera mitad de la década pasada, sobresale un aumento significativo en la 

construcción de viviendas. En 1993, se observa una producción de más de 18,000

5 Asumiendo que la tasa de crecimiento nacional refleja muy cercanamente la tasa natural 
(nacimientos -  defunciones) de las regiones del país, la diferencia entre ésta y la tasa de 
crecimiento total en las ciudades constituye el denominado saldo neto migratorio. Al ser negativa 
esta diferencia, se deduce que la población de la ciudad está creciendo a menor ritmo que el 
crecimiento natural por le cual se infiere que una psrte de la población está @migrsr¡dc de ¡a 
ciudad. Aunque ésta no es una característica del proceso clásico de los movimientos migratorios 
que normalmente son atraídos a las ciudades grandes o medianas, se explica por la situación 
desfavorable de la economía en el sur del Estado. Mientras que la población del país creció a una 
tasa promedio de 1.8%, la de Guaymas lo hizo en -0.4%; Ciudad Obregón, 0.6%; Navojoa, 0.3%; 
Huatabampo, 0.4%. En contraste, la población de Nogales pasó de una tasa de 3.9% a 4 2% en 
los quinquenio 1990-1995 y 1995-2000, respectivamente. Fuente: elaborado por CONAPO con 
base en ¡NEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990; Conteo de Población y Vivienda 
1995; y XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
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unidades; y en 1994, la oferta es de casi 17,000 unidades, como se puede ver en la 

Gráfica 4 .

En estos años, ei sector de la construcción experimentó una ampliación sin precedentes 

en su capacidad de producción de obras, dada en buena parte, por la estabilidad de las 

variables de la economía y el financiamiento por parte de 8AN08RAS, el Programa de 

100 ciudades (SEDESOL) y oíros apoyos federales. Esto permitió la solución de rezagos 

en materia de infraestructura urbana y la consolidación de plataformas de servicios para ei 

desarrollo de los siguientes años. Aunque las inversiones en infraestructura se orientaron 

a renovar las redes de servicios y vialidades de los cascos centrales de las ciudades, 

también se realizaron obras importantes que contribuyeron a ¡a estructuración funciona! 

de ciudades como Hermosillo con la apertura o modernización de nuevos ejes viales que 

posibilitaron la integración de grandes extensiones de tierra para vivienda en el poniente y 

norte de !s ciudad.

Gráfica 4. Sonora: Tendencia histórica de la oferta 

anual de vivienda 1992-2009
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Sin embargo, !as repercusiones de los sucesos ocurridos en la economía nacional, a fines 

de 1994, provocan una caída drástica en la oferta de vivienda que toca fondo en 1996 con 

ia ausencia prácticamente totai de ia participación del financiamiento dei sector privado, y 
ia generación de tan sólo 4,392 viviendas provenientes de financiamiento de! sector 

público.

La situación de estancamiento del sector privado se mantuvo hasta 1999 cuando generó 

300 unidades en ese año a diferencia de los programas de los organismos nacionales de 

vivienda que prácticamente recuperaron su capacidad anterior con una generación de 

casi 15,000 unidades anuales, para alcanzar cantidades cercanas a las 18,000 unidades 

en el 2001. En ese mismo año, la participación del sector privado aún es débil ya que sólo 

contribuye con el 16% de! total de viviendas producidas

Como puede observarse en ia Gráfica 4, la promoción pública aligera su ritmo de 

crecimiento de la oferta, manteniendose en el rango de 13,000 a 14,l«/u unidades 
anuales. Este giro en la tendencia ascendente de la oferta de los organismos nacionales 

responde a cambios en la dirección hacia los segmentos de ingresos de los 

derechohabientes

Según un informe de! INFONAVIT elaborado en septiembre de 2002, ei organismo 

reconoce la “existencia de un desequilibrio histórico entre distribución de 

derechohabientes por segmento de ingresos y la distribución de créditos, desequilibrio 

especialmente acentuado en el segmento de hasta 2 salarios mínimos" s.

Para corregir lo anterior, en 2002, INFONAVIT lanzó el Programa de Vivienda Económica, 

dirigido ai segmento de ingresos menores a los 2.5 veces el salario mínimo. Este necho 

permite que el organismo mantenga un ritmo de crecimiento en la asignación de créditos 

aunque no sean ejercidas en su totalidad como ocurrió en el 2003 ?.

La oferta de! sector privado aún se encuentra muy restnngids en ssts ano, aunque 

gradual e incipientemente se está abriendo paso, en la medida en que se consolidan los 

programas de financiamiento dirigidos a los distintos segmentos de ingreso.

6 INFONAVIT: Informe de Oferta de Vivienda y Demanda de Créditos, septiembre 2002; citado en 
el estudio de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, 
CANADEv'i, Delegación Sonora: Perspectivas de la Vivienda en el Estado de Sonora 2003-2008 
elaborado por Marco Antonio López Silva.
7 En ese año, el INFONAVIT asignó 10,500 créditos y sólo fueron ejercidos 8,964. CANADEVI: 
Perspectivas..
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Gráfica 5. Sonora: Tendencia histórica de la promoción 

habitacionai por sector 2004-2009

20 000

2004 2005 onnc¿v/W orvnñÍ.IJUW 2009

Ea : J\ pÚbliCC 3  sector pnvado

La capacidad de respuesta a ¡a demanda total dei sector habitacionai depende del 

equilibrio de atención a ios distintos grupos de ingreso. Actualmente, se está ampliando ia 

cobertura en e¡ segmento de ingresos mayores a 5 veces el salarie mínimo con ia 

participación de financiamiento hipotecario de ia banca privada.

En el caso de ia vivienda para asalariados, con el Programa de Vivienda Económica de 

INFONAVIT, dirigido al segmento de ingresos menores a los 2.5 salarios mínimos, se 

consolida ia capacidad de financiamiento de ios organismos nacionales en créditos 

asignados a la entidad. En el extremo de la estructura de distribución del ingreso, el 

programa Tu Casa dei Gobierno Federal abre posibilidades en la ampliación de la oferta 

de vivienda para el grupo de la población actualmente más desprotegida.

Aún hace falta el desarrollo de esquemas de financiamiento para el segmento con 

ingresos equivalentes entre 3 y 5 veces salarios mínimos sobre todo para la población 

que no percibe un ingreso fijo o que no pertenece a los segmentos contemplados por los 

fondos nacionales de vivienda para trabajadores, y que el financiamiento hipotecario de la 

banca privada no está atendiendo. Al parecer, la ampliación de financiamiento para este 

segmento será gradual en la medida que se prolongue la estabilidad de las variables de la
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macroeconomía reflejadas en la tasa de interés y en la seguridad del empleo. Las 

perspectivas de ía economía regional apuntan hacia una mejoría dados los indicios de 

nuevas inversiones y las oportunidades para incrementar y modernizar la infraestructura 

productiva de la entidad, tal como se expone en ei Plan Estatal de Desarrollo 2004-2008.

De acuerdo a la tendencia histórica, se estima que actualmente en el parque habitacional 

de ía Entidad existen alrededor de 602,200 viviendas particulares habitadas, es decir 

223,640 más que en 1390. Se espera que, de mantenerse la tendencia de construcción 

del 3.37% medio anual, en el 2009, existirán 710, 820 unidades de vivienda.

Asimismo, el escenario inercial indica que el sector habitacional podría alcanzar la 

producción de más de 23,000 unidades anuales en el año 2009. El reto es atender los 

requerimientos de construcción de vivienda nueva entre 25,000 y 30,000 unidades 

anuales por rezago y crecimiento de hogares nuevos, así como por necesidades de 

reposición de viviendas catalogadas como “no aceptables".

En e! escenario deseable de mediano plazo, el sector habitacional recuperará su 

capacidad de ofertar vivienda mostrada a principios de la década de los noventa de 

manera tal que el déficit total de vivienda nueva se reduzca sensiblemente.
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Gráfica 6. Sonora: Tendencia de construcción anuai 

de vivienda nueva 2004-2009
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Existe, sin embargo, otros obstáculos que de no atenderse oportuna y adecuadamente, 

podrían desaprovechar !as oportunidades que otorgan los programas de íinanciamiento. 

Estos son!

1. L 3  eSC c¡3 cZ  G S  fSSG ÍVSS  í0fT»ÍOf?fií©S," y,

2. La prolongación de tiempo y costos que implican el realización de los trámites y la 

obtención de autorizaciones inherentes a la construcción de desarrollos 

habitacionales.

2.4 Reservas Territoriaies

A diferencia de otras ramas de la producción industria!, en el ciclo de producción 

inmobiliaria, el suelo constituye un insumo escaso, insustituible e irreproductible; y que, 

además, nos remite a la problemática del mercado de la tierra en el contexto de la 

expansión urbana, implicando ia necesaria intervención gubernamental para regular ios 

usos del suelo y el impacto ambiental.
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En los últimos años, la expansión de las ciudades se ha dado, en buena medida, por 

medio de la Invasión de terrenos de origen ejidal inapropiados para el uso urbano debido 
a sus características fisiográficas

Gráfica 7, Sonora: requerimientos acumulados 

de reserva territorial 2004-2009
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La oferta de tierra para la edificación habitacional influye significativamente sobre la oferta 

de vivienda. Este hecho ha sido y es un gran obstáculo para el desarrollo del sector, ya 

que la insuficiente oferta inmobiliaria a precios competitivos, se convierte en una causa 

directa de la ocupación irregular de la tierra. Ésta, a su vez, genera una extensión urbana 

incontrolada, dirigida en muchas ocasiones hacia zonas de alto riesgo o de protección 

ambienta!, cuya urbanización y dotación de servicios implican costos muy elevados y, con 

frecuencia, daños ecológicos irreversibles.

La necesidad de contar con una bolsa de reservas territoriales nos remite a la importancia 

del ordenamiento territorial y a la modernización de ías estrategias de planeación urbana 

por parte del gobierno dei estado y los gobiernos municipales.
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Hoy en día, no basta ias promociones independientes. Es una premisa indispensable !a 

concertación con los agentes locales y regionales mediante ¡a definición y acuerdo de 

aspectos tales como la compatibilidad de usos de suelo, el establecimiento de 

compromisos de acciones de introducción de servicios de infraestructura, ía definición de 

trazo de vialidades nuevas, la previsión de impactos ambientales, y otras acciones que en 

su conjunto deben traducirse en ei plan de desarrollo urbano de la ciudad.

Asimismo, el propósito del Gobierno del Estado por superar el obstáculo de la escasez de 

reservas territoriales implica realizar esfuerzos de concertación tanto con eí gobierno 

federal corno con ios gobiernos nvunicípales.

A este respecto, ei Gobierno dei Estado ha establecido recientemente un acuerdo de 

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de trabajar conjuntamente en el 

Programa de Suelo y Reservas Territoriales. Dicho Programa consiste en cuatro fases:

• identificación e inventario de sueio apto y demanda potencial en el Estado,

• Financiamientc y adquisición de reserva territorial

• Programación de reserva territorial

• LstaDiecimiento ds¡ Polígono do Aciuacion concertada s.

Este año se concluye la fase de identificación e inventario de suelo apto para las 

Ciudades de Hermosillo, Navojoa, Ciudad Obregón, San Luis Río Colorado, Guaymas- 

Empalme, Nogales y Agua Prieta, lo que permitirá ordenar las acciones conociendo las 
posibilidades en una bolsa de tierra.

8 El Polígono de Acción Concertada (PAC) se menciona en el Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano y Ordenación de! Territorio 2000-2008 y se refiere al área territorial sobre la cual los tres 
niveles de gobierno convergen en la aportación de financiamiento de acuerdo a sus respectivas 
políticas. En materia de suelo urbano o suburbano para vivienda se trataria de superficies que 
fueran declaradas como reservas territoriales con la suficiente anticipación a efecto de otorgar 
certidumbre en su disposición oportuna.
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Gráfica 8. Sonora: Requerimientos anuaies esperados de reserva 

territorial por tipo de promoción 2004-2009
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2.5 Gestión y Trámites

En Sonora, se ha estructurado un marco jurídico y normativo en materia urbano-ambienta! 

desde "I985 con el decreto de la Ley 101 de Desarrollo Urbano que complementa ¡as 

disposiciones nacionales establecidas desde 1976 en la Ley General de Asentamientos 

Humanos. Posteriormente, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental amplió 

los procedimientos y autorizaciones para las manifestaciones de impacto ambiental.

Uno de los principales temas es la necesidad de cambiar la legislación en la materia. Por 

otra parte, no se quiere tratar el tema de la desregulación diciendo que es necesario quitar 

trámites, sino reducir los tiempos de los trámites. Lo anterior ha inhibido, en cierta medida, 

la inversión en ¡a construcción c¡6 v»vi©nua, ha uificuiíado que ¡os recursos econoniicos 

fluyan correctamente.

Por otro lado, y como una de las principales fortalezas del sector, se presenta en el 

Estado de Sonora un importante apoyo por parte de las autoridades estatales y
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municipales en cuanto a la reducción de los costos Indirectos de la vivienda generados 

por is realización de tramites para fraccionamientos

Como se observa en ei Cuadro 3, el promedio nacional de ios costos indirectos de 

naturaleza estatal y municipal en 1992, era de 12.39 por ciento, cuando el Estatal 

ascendía apenas a! 9 55 por ciento. Para el 2000, el promedio nacionai se ubicó en 3.91 

por ciento, mientras que el Estado de Sonora registro un 2.01, posicionando a la entidad 

en uno de los primeros lugares de apoyo al sector.

Cuadro 3. Costos indirectos de naturaleza estatal y municipal, asociados a la 

adquisición y titulación de vivienda básica, social y económica

Fuente: Dirección General de Política y Fomento g la Vivienda. SEDESOL.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, todavía se mantiene ei problema de los costos 

financieros ocasionado por ios retrasos en las autorizaciones y que causan que, en 

muchos casos, ios proyectos no logren cristalizarse. Es decir, el obstáculo no es la carga 

del costo indirecto sino el tiempo que se prolongan ¡os trámites de autorizaciones, lo que 

ocasiona 6! riesgo ds fracassr ib inversión.

2.6 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)

Las entrevistas realizadas a algunos de los principales actores vinculados ai ramo de la 

construcción, tanto del gobierno estatal como de los dirigentes de empresas constructoras 

de la Entidad indican que en lo general existen una serie de coincidencias en cuanto a la 

percepción que se tiene sobre la naturaleza de la problemática que aqueja a esta industria 

y de las estrategias que podrían instrumentarse para resolver esos problemas con el fin 

de potencializar el desarrollo de esta actividad en los próximos años.

t Sonora

¡ Promedio nacionai

Entidad federativa 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

9.55 7.06 4.79 4.35 3.17 3.13 1.97 2.01 2.01

12.39 8.50 6.21 4.92 4.39 3.78 3.45 3.58 3.91

Problemática
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Las opiniones recabadas respecto a los factores que restringen e! ritmo de crecimiento de 

ia industria de la construcción son muy variadas, sin embargo, la mayoría de ellas, con 

diversos matices, presentan elementos comunes en cuanto a la identificación de los 

mismos, no así en términos de su jerarquización.

En este sentido, en función de la visión que tienen estos actores se pueden señalar 

algunos de los principales problemas detectados:

Algunos de ellos guardan relación con aspectos de carácter financiero, de mercado, de 

reglamentación excesiva, de escasez de reserva territorial para ia creación de nuevas 

viviendas, de carácter jurídico derivado de los diferente usos de suelo y de su usufructo, 

de gestión y comercialización, invasiones, baja capacidad económica de algunas familias, 

de concentración de la vivienda en pocos municipios, de carácter cultural, y una 

insuficiente dotación de servicios básicos, sobre todo en ia región serrana.

La conjunción de estos problemas ha afectado ias posibilidades de desarrollo de ia 
industria de la construcción, la cual si bien no ha interrumpido su crecimiento, si tiende a 

incidir en su ritmo de avance.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Fortalezas

Por otro lado, a pesar de los problemas que arrastra el sector de la construcción en 

Sonora, existen una serie de características domésticas que dan cuenta de diversas 

fortalezas que le confieren una importancia estratégica en la economía estatal por los 

importantes efectos multiplicadores que genera sobre el resto de los sectores productivos 

de la Entidad y por su contribución a la generación de empleos.

Entre los elementos que han permitido posicionar favorablemente a esta actividad en el 

contexto estatal, se pueden destacar los siguientes rubros:

• Calidad en ia construcción,
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alta capacidad instalada; 

bajos costos:

un entorno positivo para el desarrollo de la industria de la construcción, 

especialmente por el apoyo gubernamental hacia esta industria ;

buen nivel tecnológico;

predominio de empresas regionales;

integración con la producción local de materiales de construcción; y una 

experiencia empresarial acumulada durante varias décadas.

La modificación de las reglas para el otorgamiento de créditos en los organismos 

nacionales de vivienda los hace más accesible al usuario ya c¡ue promotores y 

constructores colocan viviendas, de manera indistinta, entre los beneficiarios 

potenciales de cada organismo, caminando hacia !a integración en un solo 

mercado de la producción y la demanda de vivienda.

Se otorgan créditos puente (SOFOLES) orientados a fortalecer la oferta 

habitacional, entregando préstamos a los constructores para que realicen la 

edificación de vivienda que puede ser individualizada por cualquier otro instituto.

Las ventajas que representan para la demanda habitacional los cambios en ei 

financiamiento, se traducen en mayores posibilidades para el beneficiario, al 

sumar el monto de su crédito con ahorros propios.

Los cambios amplían y mejoran las oportunidades para que un mayor número de 

trabajadores con capacidad de pago y menor antigüedad puedan calificar para ¡a 

obtención de un. préstamo hipotecario;

BOLETIN
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Propicia el desarrollo de un mercado de vivienda nueva;
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• Facilita la homogeneización de las reglas de operación y documentación crediticia 

de los organismos financieros.

• Diversificación de ios créditos que ofrecen alternativas para ei demandante. De 

esta manera, el solicitante de un crédito puede hacerlo para adquirir una vivienda 

nueva, para comprar de terceros una vivienda usada, para comprar terreno y para 

construir en terreno propio una vivienda.

• El Proarama Tu Casa, operado por la SEDESOL, atiende las necesidades de 

vivienda de la población urbana con menores ingresos familiares bajo un esquema 

que combina ahorro y subsidios directos y se sustenta en ia corresponsabilidad 

entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado, los Gobiernos Municipales y los 

beneficiarios del programa.

• El PROSAVI incorpora por un subsidio directo a! valor de la vivienda, ofreciendo 

viviendas terminadas con montos de crédito inferior a ¡os existentes en el

Debilidades

Las fortalezas mencionadas dentro del sector no han podido reflejarse en mayores tasas 

de crecimiento y en una consolidación de la industria de la construcción debido a diversas 

limitantes que tienden a debilitar su funcionamiento, las cuales con mucha frecuencia 

rebasan la capacidad de maniobra de la misma industria por depender éstas de 

fenómenos exógenos al sector.

De acuerdo a ios empresarios del ramo y de funcionarios públicos relacionados con ei 

área de vivienda, la identificación de las principales debilidades se asocian con diversos

mercado.

• Trámites burocráticos tardados;

• Baja demanda para vivienda económica:

• Reserva territorial escasa;
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• Pocas organizaciones financieras regionales que otorguen más créditos para ¡a 

constas ccicn;

» Insuficiente infraestructura básica;

• Falta de mayor análisis para la toma de decisiones por parte de !as empresas;

• Ley de Desarrollo Urbano obsoleta; baja capacitación en áreas de

comercialización y de especialización en los equipos de venta.

• El escaso impacto en el financiamiento para la producción de vivienda y la falta de

atención a los grupos de población más vulnerables, tales como: madres solteras,

discapacitados, habitantes de zonas marginadas, la población indígena y las 
familias de menores ingresos.

• Los recursos disponibles son insuficientes para atender los rezagos en la matena; 

la oferta habitacicnai sigue siendo escasa;

• La cartera vencida de los organismos es alta; hace falta un fomento al ahorro más

• La demanda reai se ha visto afectada por ia falta de créditos y vivienda a precios 
accesibles;

• Existe una banca comercial que ha abandonado el mercado hipotecario y se 

necesitan mecanismos que permitan inducir el riesgo hipotecario a los mercados 

de capital de manera ordenada y eficiente.

Oportunidades

A pesar de los problemas y dificultades que obstaculizan el desarrollo de esta actividad, el 

entorno externo que rodea a la industria de la construcción presenta condiciones 

favorables para el surgimiento de nuevos proyectos de inversión dentro de ia misma, 

siempre y cuando se aprovechen cabalmente las oportunidades que existen en diversos 
ámbitos.
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De las entrevistas con ios actores involucrados en la rama de la construcción existe 

consenso de que existen buenas perspectivas para que esta actividad pueda 

desarrollarse con un mayor dinamismo en el futuro.

• La valoración realizada por éstos actores, destaca como oportunidades para el 

desarrollo del sector:

• El nuevo entorno favorable que existe con la presente administración;

• Las expectativas alentadoras que han surgido con los nuevos esquemas de 

financiamiento, en particular con la reciente bursatilización de la deuda de 

INFONAvIT que permitiría a este organismo disponer de mayores recursos para el 

otorgamiento de créditos a la vivienda;

e E! !ní“*.rp{'ngr>tn !a Hg |3S SOPOLES ^Sociedades d© Ofrtfiío

Limitado) en e! otorgamiento de créditos a los constructores,

• La posibilidad de incursionar en otros mercados de la región -incluso del vecsnc 

estado de Arizona- dada la excelente capacidad instalada que existe en este 

sector.

Amenazas

Sobre el tema de las amenazas potenciales que enfrenta la construcción en Sonora, los 

entrevistados resaltaron básicamente:

• Los riesgos que podría tener una eventual devaluación;

.  La sequía que azota a la Entidad, la cual podría impedir que en el futuro se
h a h i t a r i r í n a l o cU C O C l I UHOI I 1 VUI . I f / I ' . j v -  "WWUMV1V.  

• La posibilidad de competencia extema y la incorporación de sistemas 

constructivos que pudieran desplazar a ios nacionales, además de que esas 

empresas llegarían con todo el paquete técnico — financiero;
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• Los riesgos de una inestabilidad poiitica que involucrara alguna crisis económica

• Que se presenten cambios en las reglas y en la legislación que pudieran afectar el 

sector de la construcción.

ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCION

Con base en la visión de los diferentes actores sobre los problemas y potencialidades que 

ofrece la industria de la construcción se perfilaron diversas propuestas y estrategias 

orientadas a fortalecerla y disminuir y/o eliminar los problemas que posee.

Potenciar Fortalezas

En cuanto a las propuestas planteadas por los funcionarios y empresarios sonorenses 

para potenciar ias fortalezas del sector vivienda, se formularon diversas estrategias las 

cuales reflejan la diversidad de opiniones en tomo al tema.

En genera! algunas de las respuestas que se obtuvieron sobre los elementos que podrían 
incidir en el reforzamiento de las fortalezas del sector se relacionan con :

• El aprovechamiento de los nuevos esquemas de financiamiento:

• Con una labor de concientización hacia el gobierno para que exista un mayor 

reconocimiento por parte de las autoridades de la importancia que tiene esta 

actividad productiva;

en ei país;

Con eficientar integralmente la gestión de mercado y la promoción de una mayor 
desgravación.
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Disminuir Debilidades

Respecto a las estrategias orientadas a disminuir ias debilidades dei sector de ia 

construcción se dio una gran similitud en las propuestas mencionadas por la mayoría de 

los actores entrevistados.

Las estrategias planteadas para atenuar las debilidades se centraron en ¡os siguientes 

puntos:

En ia reducción de trámites burocráticos;

• Disminución de costos indirectos;

• Apoyos para ia adquisición de reservas territoriales para ei desarrollo habitadonal;

• Con ia adquisición del Gobierno del Estado de reserva, especialmente en ciudades 

donde se ha hecho poca vivienda enfocada al sector popular,

• Aprovechando los cambios al artículo 27 constitucional que permiten la venta de 

unidades ejidales y de esta manera incrementar ias reservas temtonaies para la 

construcción de vivienda;

• A través de la elaboración de un pian de apoyo para fortalecer y capitalizar a la 

industria;

• Mediante una desregulacicn y desgravarán de ia industria;

• Haciendo alianza con los ayuntamientos y gobiernos que faciliten la obtención de 

recursos,

Consolidando comisiones de trabajo que faciliten la solución de los problemas del 

sector;
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• Mejorando los procesos tecnológicos, administrativos, y de capacitación 

principalmente en las áreas de comercialización y ventas.

Aprovechar Oportunidades

El aprovechamiento de las oportunidades que se presentan en el ámbito extemo para ¡a 

industria de la construcción, constituye un desafío importante para los empresarios en el 

proceso de búsqueda de nuevas opciones de desarrollo de esta industria.

La viabilidad de concretar las oportunidades para las empresas dei sector de la 

construcción en Sonora se asocia con los siguientes planteamientos estratégicos:

• Aprovechar el financiamiento disponible para generar mayores inversiones en la 

industria de la construcción;

* A través de! fortalecimiento financiero y la capitalización de ¡os esfuerzos 

gubernamentales mediante una colaboración más estrecha con el gobierno.

Amortiguar Amenazas

En lo que se refiere a ¡as amenazas que fueron identificadas por los diversos actores se 

considera que las mismas podrían ser neutralizadas mediante una serie de acciones que 
permitan superar la debilidad financiera de la industria:

• Formando consorcios de los propios constructores que les permita protegerse de 

una eventual competencia del exterior;

• Mejorando el trato hacia las empresas de la construcción.

3. O b je tiv o s  G en e r a le s  y  Específico s

OBJETIVO GENERAL 1:

Promover y concertar políticas públicas y  programas habitacionales para atender a la
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demanda compuesta por. el rezago acumulado de hogares sin vivienda, su crecimiento 

anual esperado y aquellos que reunieren reponer su vivienda &n estado no aceptable.

OBJETiVO ESPECÍFICO:

• Aumentar ¡os esfuerzos para otorgar créditos suficientes, mediante ei 

finsncsamíento público y privado, para que ¡os sonorensss obtengan una vivienda, 

con énfasis en la población de más bajos recursos.

OBJETIVO GENERAL 2:

Consolidar el mercado habitacional para convertir al sector vivienda en un motor del 

desarrollo.

OBJETIVO ESPECIFICO:

• Instrumentar iineamientos de común acuerdo con autoridades de ios municipios y 

con organizaciones de la sociedad civií y empresas privadas, para vincular 

proyectos de ordenación dei territono, de oferta de servicios públicos y de 
construcción y mejoramiento de vivienda que sean atractivos a la inversión pública 

v privada,

• Emprender acciones encaminadas a articular el abasto de suelo con servicios 

básicos e infraestructura urbana, requerido como insumo en la construcción de 

vivienda y con el diseño de instrumentos y políticas públicas adecuadas

• Mejorar el proceso constructivo mediante !a promoción de medidas que 

desregulen, desgraven y agilicen la edificación habitacional.

• Desarrollar esquemas de financiamiento que apoyen a más familias en ¡a 

obtención de créditos hipotecarios.

• Adoptar la homologación y articulación de los programas de ¡os organismos 

nacionales de vivienda, así como la corresponsabilidad de definir y aportar 

subsidios federales, estatales y municipales a las familias de menores ingresos.
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4. Estra teg ias y M ecanism os de E jecución

Estrategia i :

Aprovechamiento de los programas de financiamiento público y privado para la

adquisición y edificación de vivienda.

Líneas de Acción:

• Ampliar la vinculación institucional y fortalecimiento del sector vivienda mediante 

una adecuada coordinación de la política habitacionai estatal con la participación 

de los organismos nacionales, estatales y municipales, así como los sectores 
soda! y privado.

• Promover la impiementación de programas de ahorro previo para programas de 
vivienda.

• Realizar acciones que apoyen a promover la reducción de la cartera vencida.

• Gestionar ei aumento de ios recursos asignados al Estado, a través de los 
diversos agentes financieros.

Estrategia 2:

Detonar la inversión en infraestructura urbana y vivienda.

Líneas de Acción:

• Modificar ia iegisiación que ¡imita y entorpece ia inversión en infraestructura 
urbana y vivienda.
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• Reducir, mediante modificaciones a las normas, los costos indirectos asociados a!

Hpĉ arrQÜQ hgb^SCÍOnS!

Estrategia 3:

Modernizar el marco administrativo para garantizar una coordinación eficaz entre las 

instituciones que regulan la vivienda y ofrecer a los promotores y ciudadanos un servicio 

transparente y eficiente.

Líneas de Acción:

» Promover ante las autoridades competentes las adecuaciones a los 

ordenamientos correspondientes que permitan contar con un marco regulatorio en 

materia de vivienda para apoyar la desregulación y la producción de vivienda. 

Asimismo, revisar ia Ley oe uesarroiio uroano dei bstaao dé Sonora en lo 

referente a vivienda y promover su adecuación.

• Realizar una reingemeria de procesos que incluya a todas ¡as instancias que 

reguian el desarrollo urbano y ia vivienda para reducir el número y la duración de 

trámites, ia cantidad de requisitos y mejorar la transparencia y eficiencia del 

servicio.

• Promover la desgravación y desregulación de los costos indirectos y trámites 

relacionados con la producción habitacionai.

Estrategia 4:

• impulsar una política agresiva de incorporación y ampliación de reservas 

territoriales, para garantizar la disponibilidad de suelo dirigido a las necesidades de 

vivienda y desarrollo urbano, especialmente las que corresponden a los hogares 
de menores ingresos.

Líneas de Acción:

• Articular la política habitacionai con ia ordenación del territorio, mediante el 

desarrollo de reservas territoriales, acordes con la normatividad de desarrollo
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urbano para ampliar la disponibilidad de suelo con infraestructura y servicios aptos 

para vivienda.

• Promover, mediante una coordinación oportuna y eficaz entre los tres órdenes de 

gobierno, el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra.

• Diseñar e impulsar esquemas de asociación entre promotores de vivienda, núcleos 

ejidales y propietarios privados de tierra, para facilitar y ampliar la incorporación 

ordenada de suelo al desarrollo urbano.

• Constituir reservas territoriales, aprovechando los programas federales de 

incorporación de suelo, el patrimonio inmobiliario de! Estado y de los Municipios, y 

la oferta privada de suelo apto para el desarrollo urbano.

• Definir esquemas para la habilitación y comercialización de suelo urbanizable y

urbanizado, para la realización de proyectos estratégicos de desarrollo urbano y

vivienda, con base en mecanismos de integración del suelo urbano con 

intervención pública y privada y esquemas equitativos de captación de plusvalías y 

revolvencia en los recursos financieros.

® incluir una partida presupuestal para la prevención de desastres, destinada a ía 

adquisición de suelo, para la reubicación de las viviendas asentadas en zonas de 

alto riesgo.

Estrategia 5:

Fortalecer la participación del gobierno para alentar la expansión de la oferta de vivienda

social y promover el acceso a una vivienda digna.

Líneas de Acción:

• Vinculación institucional y fortalecimiento del sector vivienda.

Apoyo a la población de menores ingresos para la adquisición de vivienda y el 
mejoramiento suburbano, rural e indígena.
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• Coordinar la política habitacionai estatal con la participación de los organismos 

nacionales, estatales y municipaies, así como ios sectores social y privado.

• Desarrollar ei programa “Mi Primera Casa” dirigido a parejas jóvenes, madres 

solteras y familias de escasos recursos, basado en esquemas de ahorro previo y 

subsidios directos y transparentes, como medio para que quienes por sus bajos 

ingreso no son sujetos de crédito, puedan Iniciar la edificación de su patrimonio.

• Exentar el pago de derechos de agua potable y drenaje, iicencias de construcción, 

gastos de registro y traslado de dominio, en ia construcción de íss viviendas ds! 

programa “Mi Primera Casa”.

• Aprovechar plenamente ios programas federales de vivienda, como son los del 

INFONAVIT y FOVISSSTE, así como el PROSAVI, operado por la Sociedad 

Hipotecaria Federa! y “Tu Casa" operado por ei Fondo Nacionai de Habitaciones 

Populares, entre otros,

• Promover el desarrollo de un mercado secundario de hipotecas, que permita 

generar recursos adicionales para la vivienda popular, impulsar ia constitución de 

fideicomisos ds ahorro popular que permitan integrar el enganche requerido por 

los organismos financieros de vivienda para ei otorgamiento de un crédito.

• Impulsar esquemas financieros sanos que den vigencia a un sistema crediticio 

habitacionai, con la más amplia participación de los intermedíanos financieros, que 

soporte el incremento necesario de hipotecas de mediano y largo plazo con ei fin 

de ampliar la cobertura de atención hacia el mayor número de familias posibles.

• Promover esquemas de cajas populares destinados a programas de 

autoconstrucción, mejoramiento y/o ampliación de viviendas

• Estimular el desarrollo de tecnologías, mecanismos e introducción de nuevos 

materiales, que disminuyan los costos de la construcción de viviendas de interés 

social.
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• Fortalecer y difundir la capacitación del uso de materiales de construcción.

• Integrar un sistema estatal de información, estadísticas e indicadores de vivienda.

Estrategia 6:
Impulsar un ambicioso paquete de acciones de vivienda para las familias de menores 

ingresos.

BOLETIN
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Líneas de Acción:

• Aprovechamiento de los programas de financiamiento público y privado para ia 

adquisición y edificación de vivienda.

• Amp'iar el alcance de los programas federales de mejoramiento de vivienda, 

mediante el estímulo al ahorro previo de las familias, la aportación de subsidios 

estatales directos, transparentes y debidamente focalizados, y la coordinación 

eficaz de los tres órdenes de gobierno.

• Impulsar, bajo esquemas de corresponsabilidad, un programa de dotación de piso 

firme dirigido a familias que habitan viviendas con piso de tierra.

• Combatir el hacinamiento mediante un programa de ampliación de vivienda, 

focalizado a familias que habitan en un solo cuarto, levantado en predios regulares 
o ya regularizados.

• Desarrollar un programa de instalación de servicios sanitarios con suministro de 
agua potable.
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Sonora: Necesidades de sue lo  y v iv ienda 2004-2007

; ] unidad 2 00 4 2 0 0 5 2006 2 00 7
i& n d /rM?í3 te n d m e te tend rfie íB te n d meta

Déficit de sueíc urbano (unidades 
domésticas sin suelo) % 13.92% 12.75% 13.97% 12.04% 14.03% 11.19% 14,09% 10.41%

Previsión anual de reserva
territorial vivienda y desarrollo 
urbano hectárea 460 468 475 558 491 801 508 807
nóficit total de vivienda Oi. 21.89% 18.75% 2 i  g9% 17 79% 2 * 4 9 % 18 08% 2 1  31% 14 56%
Déficit absoluto (unidades 

domésticas sin vivienda % 13.92% 12.75% 13 Q7<¥> 12.04% 14,03% 11.19% 14.09% 10.41%
Construcción anual de vivienda 

(reducción del déficit absoluto) vivienda 8,144 26,168 28,213 28,944

Déficit de vivienda dot reposición % 797% 6 00% 7 71 % 5 75% 7.47% 4 59% 7.22% 4.15%
Construcción anual de vivienda 

(reducción del déficit por 
reposición) vivienda 11,856 1,942 6,030 5,556

Construcción anual ds vivienda 
nueva (reducción dei déficit total: 
abs+rep) vivienda 19,640 20,000 20,302 28,109 20,987 34,243 21,694 34,500

Sector privado vivienda 2,824 2,676 2,919 4,042 3,018 4,924 3,119 4.961

Sector público vivienda 1 2 .1 2 2 12,344 12.530 17.349 ^2.953 21,135 13.389 21.293

AuíC'jjrofYíocióí! Vivienda 4,694 4,760 4 655 6,716 8,154 5,155 6,2^5 ¡

A cces ib ilidad  de ia pob lac ión  al suelo, la vivienda y ios  se rv ic io s  de
in fraestructu ra

l unidad 2008 2009 2004-2009
tend m e ta tend m&ia tend meta

Déficit de sueio urbano (unidades domésticas sin 
suelo) % 14.14% 9.68% 14.20% 9.00% 0.1420 0.0900

Previsión anual de reserva territorial vivienda y 
desarrollo urbano hectárea 525 816 542 826 3,001 4.376

Déficit total de vivienda % 21.14% 13.21% 20 97% 12.00%
Déficit absoluto (unidades domésticas sin 

vivienda) % 14.14% 9.68% 14.20% 9.00%
Construcción anual de vivienda (reducción deí 

déficit absoluto) vivienda 29,707 30.506 151,682

Déficit de vivienda por reposición % 6.99% 3 53% 6.77% 3.00%
Construcción anual de vivienda (reducción del 

déficit por reposición} vivienda 5,145 4,801 35,334
Construcción anual de vivienda nueva (reducción 

del déficit total: abs+rep) vivienda 22,426 34,856 23,182 35.307 128,231 187,015

Promoción privada vivienda 3.225 5,012 3,333 5,077 18,438 26,892

Promoción pública vivieoda 13,841 21.513 14,308 21.791 79,143 115,425

Autopromoción vivienda 5,360 8,330 5,541 8,438 30,649 44,695
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1
Unidad 2004

1 1 j 
2006 | 2006 | 2007 ! 200$ 2009

2Q04*
2009

instalar el Consejo Estatal de Fomento a ía 
Vivienda

Acta i

Acciones de vivienda otorgada mediante subsidio Vivienda 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 18,000

Promover ía construcción de viviendas económicas Vivienda 1 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 60,000

Firma de Acuerdo Estatal por ia Vivienda 2004 Acta 1

Rehabilitación de viviendas Vivienda 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 15,000

Mejoramiento y/o rehabilitación de vivienda en ei 
medio suburbano, rural e indiqena Vivienda 2 ,0 0 0 2 , 0 0 0 2 .0 0 0 2 ,0 0 0 2 ,0 0 0 2 . 0 0 0 1 2 ,0 0 0

Oesgravación para vivienda de hasta 107.06 
Salarios Mínimos %

1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % L 1 0 0 % 1 0 0 %
Oesgravación para vivienda de 10/.07 a i 50 j «v 
Salarios Mínimos i 75% 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %  ̂ 1 0 0 % 1 0 G%
Desgravación para vivienda de 150.01 a 300 
Salarios Mínimos % 50% 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

Reducción "del plazo de autorización de 
fraccionamientos

Mes 3
.

3 3 3 3 3 3

Asignación en posesión física de las reservas 
territoriales a los promotores mediante el 
Fideicomiso de Reservas Territoriales.

Hectarea ISO 150 | 150 150 150 150
!

150 j

6. V is ión  de Futuro 2030

Considerado como uno de los indicadores básicos de !a calidad de vida y bienestar de !a 

población, Sonora se ha puesto a la vanguardia en cuanto a la disponibilidad y acceso a una 

vivienda digna. La amplia coordinación entre ios agentes gubernamentales, sociales y privados 
ha propiciado que el sector vivienda, aparte de cumplir con su función social, se haya 

convertido en dinamizador del crecimiento económico.

La coordinación interinstitucional, la eficiencia y la productividad en materia habitacional han 

producido un mercado Inmobiliario e hipotecario que permite armonizar oferta y demanda para 

los distintos estratos y capacidades económicas de las familias. Se han diseñado esquemas 

funcionales que proveen financiamiento accesible y fomento al ahorro para la adquisición de 

vivienda entre los distintos grupos de población. Desde hace varios años, los déficit de 

vivienda han sido abatidos, tanto en zonas urbanas como rurales. Además de la reducción de 

trámites y desregulación, se han encontrado fórmuias operativas para bajar los costos de 

construcción a la vez que se ha mejorado la calidad de los materiales. Sonora se encuentra a 

la cabeza de ios procesos de innovación en ei sector de vivienda, abordando aspectos 

normativos, certificación, uso de materiales alternativos y nuevas tecnologías.

Aunada a la seguridad física de ia vivienda se tiene seguridad jurídica de ia tenencia de la
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propiedad, condiciones que han impulsado la movilidad y e! crecimiento habitacional. 

Asimismo, el trabajo coordinado entre ia pianeación urbana, el ordenamiento ecológico del 

territorio y el programa de vivienda, ha permitido contar con una visión íntegrai que ha 
asegurado definir reservas territoriales para el crecimiento de las localidades en el largo plazo. 

La instrumentación de políticas públicas eficaces en materia de vivienda, conjuntamente a la 

acción de las empresas del ramo, han contribuido al objetivo general de obtener en la entidad 

un desarrollo socialmente más equitativo, económicamente sostenible y ambientalmente 
sustentable.

ANEXO

PROYECCIONES DE 
NECESIDADES DE VIVIENDA 

Y RESERVAS TERRITORIALES

2 0 0 4 - 2 0 0 9

Cuadro A-1, Sonora: proyecciones de necesidades de suelo y vivienda 2004-2009
unidad 2004 2006 2006 2007 2008

Hogares sin suelo urbano ni vivienda 
(crecimiento de rezago) hogar 97,350 121,415 146,308 172,058 198,693

' ' 
226,244

Superficie de reserva territorial requerida hectárea 2,279 2,341 3,424 4,026 4,649 5,294
Previsión anual de reserva territorial hectárea 460 475 491 508 525 542

Promoción privada hectárea 6 6 6 8 71 73 75 78

Promoción pública hectárea 2S4 293 303 313 324 335
Autcpromoción hectárea 1 1 0 114 117 121 125 130

Necesidades totales de vivienda nueva 
^crecimiento de rezago) vivienda 145,353 171,036 197.602 225,081 253.503 282,902

Viviendas no aceptables vivienda 48,003 49,621 51,294 53,023 54.810 56.658
Construcción anual de vivienda nueva 

(reducción del déficit total: abs+rep) vivienda 19,640 20,302 20,987 21,693 22,426 23,182

Sector privado Vivienda 2 324 2 91S 3,018 3,113 3,225 3,333

Sector público Vivienda 1 2 ,1 2 2 12,530 12,953 13,389 13,841 14,308 í
Autooromoción Vivienda 4,694 4,853 5,016 5,185 5.360 5,541 í

FUENTE: Elaboraciones propias en base a: JNEGi: X¡ y XII censos de población y vivenda 1930 /2000
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! Cuadro A-2. M unicip ios mayores a 25 m ii habs: proyecciones de necesidades de suelo y vivienda 2004-2909
I
i

I
I 2004 7005 2006 2007 2009 2009

Hooares existentes 622,716 644,717 667.495 691,078 715,494 740.773
Viviendas existentes 534,938 553 781 573,28? 593,480 614.384 636.024
Déficit absoluto (hooares sin vivienda) 87,77? 90,936 94,208 97,598 101  1 1 0 104,748
Déficit absoluto (hogares sin vivienda, %) 1410% 14.10% 14.11% 14.12% 14.13% 14.14%
Viviendas no aceptables 43,912 43,369 43,825 43,782 43,739 43.696
Déficrt por reposición (%) 8 .2 1 % 7.92% 7.54% 7-38% 7.12% 5.87%
Déficit total de vivienda 130,547 133,245 136,000 138,812 141,681 144,610
Déficit tota! ae vivienda (%} 22.30% 22.03% 21.76% 21.50% 21.25% 2 1 .0 1 %
Necesidad de construcción de vivienda 
nueva 37,777 109,778 132,556 156,139 180.555 205,834
Necesidad de construcción anual de 
vivienda nueva 3,049 2 2 ,0 0 1 22,778 23,583 24,416 25,279 ]
Suelo urbano requerid© (hectáreas) 2,480 2.995 3,528 4,080 4,651

I
5 242 !

Incremento suelo requerido 497 ! 515 533 552 571 592 !
FUENTE: Elaboraciones propias a partir de X! y XII censos generales de población y vivienda 1990 y 2000
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-■ - .......  .... .................  p "
í 2004 2005 2006 2007 2008

...

2009

nogares existentes 1S3.S72 202.471 211,453 220 332 230 523 240 355

Viviendas existsntes 174,901 182,819 191,097 199,749 208,793 218,246

Déficit sbsctwtc (hogsrss sin vivienda) 18,971 «O RC-5 20 356 oí a Te 71R H

Déficit absoluto (hogares sin vivienda, %) 9.79% 9.71% 9.63% 9.55% 9.47% 9.39%

Viviendas no aceptables 10,464 10,624 10,786 10,950 11,117 11.287
Déficit por reposición (%) 5.98% 5.81% 5.64% 5.48% 5.32% 5.17%

Déficit íotai de vivienda 29,306 30,209 3 ¡055 31,925 32,819 33,738

Déficit total de vivienda (%) 15.77% 15.52% 15.27% 15.03% 14.79% 14.56%

Necesidad de construcción de vivienda nueva 37,01 » 4 6 ,/70 54,914 64,458 74,421 »4,621

Necesidad de construcción anual de vivienda nueya 7,676 8.759 9,143 9,544 9,963 10,400

Suelo urbano (hectáreas) 621 322 1,033 1,252 1,481
i

1,721

Reserva territorial requerida 621 2 0 1 2 1 0 219 229 239

FUENTE: Elaboraciones propias a partir de XI y Xli censos generales de población y vivienda 1990 y 2000

Cuadro A-4. Municipio de Cáteme: proyecciones de necesidades de suelo y vivienda 2004-200S

2004 2006 2006 2007 2008 2009

Hogares existentes 112,461 115,785 119,208 122.731 126,355 130,093
Viviendas existentes 95.972 98,738 101,504 104,512 107,524 110,624
Déficit absoluto (hoqares sin vivienda) 16,489 17,047 17,623 18,219 18,834 19,470
Déficit absoluto (hogares sin vivienda. %) 14.66% 14.72% 14.78% 14.84% 14.91% 14.97%
Viviendas no acentabíes 5.126 4901 4,687 4 481 4 285 4 097

Déficit por reposición (%) 5.34% 4.96% 4.61% 4.29% 3.99% 3.70%
Déficit total de vivienda 20,825 20,891 20,957 21,023 21,090 21,156
Déficit total de vivienda (%) 2 0 .0 0 % 19.69% 19.40% 19.13% 18.89% 18.67%
Necesidad de construcción de vivienda 
nueva 24,304 27,403 30,611 33.929 37,360 40,907
Necesidad de construcción anual de 
vivienda nueva 2,994 3,099 3,206 3,318 3,431 3,547
Suelo urbano (hectáreas) 449 527 607 689 774 861
incremento sueto requerido 449 78 80 82 85 87
FUENTE: Elaboraciones propias a partir de XI y Xii censos generales de población y vivienda 1990 y 2000
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Cuadro A-6 . M unicipio de Nogales: proyecciones de necesidades de sueio y vivienda 2004-2003

2004 2GOS 2006 2007 2008 2009

Hoqares existentes 54,812 57,726 oC,736 64,029 67,433 71 019
Viviendas existentes ___ 46,080 48,502 51,050 53,733 56,556 59.528
Déficit absoluto (hoqares s»n vivienda) 8  731 3,225 3,746 10,296 10.877 11.491

Déficit absoluto (hoqares sin vivienda, %> 15.93% 15.98% 16.03% 16.08% 1613% 16.18%

Viviendas no aceptables 7,420 7,671 7,931 8,199 8,477 8,764

Déficit por reposición (%) 16.10% 15.82% 15.54% 15.26% 14.99% 14,72%
Déficit total de vivienda 16,101 16,825 17,582 18,373 19,200 20.063

Déficit total de vivienda í%) 32.03% 31.80% 31.57% 31.34% 31.12% 30.90%

Necesidad de construcción de vivienda nueva i 8,452 2í,61o 24,347 28,448 32,130 36,003

Necesidad de construcción anual de vivienda nueva 3,010 3,166 3,323 3,501 •3 CBO 3 873

Sue¡n urbano íhectáféSS'j 398 474 553 637

incremento suelo requerido 258 6 8 72 .7 6 80 84

FUENTE: Elaboraciones propias a partir de XI y XII censos generales de pobiación y vivienda 1990 y 2000

Cuadro A-6 , Municipio de San Luis Rio Colorado: proyecciones de necesidades de suelo y  vivienda 2004-2009

2004 2006 2006 2007 2008 2009

; Hoaares existentes 47,268 43,279 c 56 * 55,340 58,215

I Viviendas existentes 41,588 í 43,382 45.252 47.203 49,238 51,361

1 Déficit absoluto (hoqares stn vivienda) 5.673 j 5,897; 6M23 6.353 6,601 6,354

i Déficit absoluto (hogares sin vivienda. %) 1 2 .0 2 % I 11 57% 11.92% 11.87% 11.82% 11.77%

i  Viviendas no aceotaoles 5 342 ! 6,236 6,657 7,106 7,585 8,02/

i Déficit por reposición (%) 14.05% , 14.38% 14.71% 15.05% 15.40% 15 76%

i Déficit totai de vivienda 11.464 | 12,052 12,671 13,321 14,004 14.723

i  Déficit total de vivienda (%) 26.06% | 26.34% 26.63% 26.92% 27.23% 27.54%

1 Necesidad de construcción de vivienda nueva 13,241 | 15,646 18,153 20.738 23 555 26,443

\ Necesidad de consáruccrón anua) de vivienda nueva 2.298 2.405 2,517 2,635 2,758 2,887

i Suelo urbano (hectáreas) '.73 i 220 26S 32G 374 423

i 'fíUf cíTléntO SüctO icqUcTidC 57“, 47 49 C4 53 56

FUENTE. Elaboraciones propias a partir de XI y XII censos generales de pobiación y vivienda 1990 y 2000

Cuadro A-7. M unicipio de Agua Prieta: proyecciones de necesidades de suelo y vivienda 2004-2009

2004 2005 2006

r - -----------
2007

‘
2008 2003

Hoqares existentes 21,176 22.376 23.644 24.3S4 26,399 27.895

Viviendas existentes 18.488 19558 20,690 21.387 23,154 24.494

Déficit absoluto (hoqares stn vivienda) 2.689 2,818 2.954 3.096 3,245 3,401

Déficit absoluto (hoqares sin vivienda, %} 12.70% 1260% 12.49% 12.39% 12.29% 12.19%

Viviendas no aceotaWes 1,061 1,103 1.158 1 ,2 1 0 nc4 1,321

Déficit por reposición (%) 5,74% 5 67% 5.60% 5.53% 5,46% 5.39%

Déficit total de vivienda 3,754 3,933 4.121 4.318 4,524 4,740

Déficit total de vivienda (%) 18.43% 16.26% 18.09% 17.92% 17.75% 17,58%

Necesidad de construcción de vivienda nueva 4,761 6,008 7,326 3,717 10,187 11,7*39

Necesidad de construcción anuaf de vivienda nueva 1,181 1,247 1.318 1,392 1,470 1,552

Suelo urbano (hectáreas) 87 115 144 176 209 244

Incremento sueio requerido 87 23 30 31 33 35

PUENTE. Elaboraciones propias a partir de XI y XII censos generales tíe pobiación y vivienda 1990 y 2000
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Cuadro A-11. M unicipio de Caborca: proyecciones de necesidades de suelo y v iv ienda 2004-2009I------------------ ------------- :------------- ---------------------------- 1---- —
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hoq ares existentes 21,458 22,148 22,860 23,595 24,354 i 25.138

Viviendas existentes 18,467 19,032 19,613 2 0 ,2 1 2 20,830 21,466

Déficit absoluto {hogares sin vivienda! 2.930 3.116 3,247 3,383 3,524 3,671

Déficit absoluto (hopares sin vjwenda. %,) 13.94% 14,07% 14.20% 14.34% 14.47% 14.60%

Viviendas no aceptables S34 935 936 937 938 939

Déficit por reposición (%) 5.06% 4.91% 4.77% 4.64% 4.50% 4.37%

Déficit total de vivienda 3,897 4,013 4,134 4,257 4.385 4,516
•

Déficit total de vivienda (%) 18.99% 18.98% 18.98% 18.97% 18.98% 18.98%

Necesidad de constricción de vivienda nueva 4.472 5,163 5.876 6,613 7.372 8,157

Necssidsa de construcción anusi de vivienda nueva 670 691 713 736 760 784

Suelo urbano (hectáreas) 83 99 116 133 . . . 1.51J 169 ;

Incremento suelo requerido 83 16 1? 17 18 18 !

FUENTE: Elaboraciones propias a partir de X! y XII censos generales de población y vivienda 1990 y 2000

Cuadro A-12. Muntcipto de Puerto peñasco: proyecciones de necesidades de suelo y  v iv ienda 2004-200S

2004

'
2005

i
2006 1 2007 2008 2009

Hogares existentes 9,639 9 927 10.224' 10.530 10.844 11,169

Viviendas existentes 6,136 8,400 8.620 | 3,346 9,077 9.354^

DéfrCií SuSCUitG (uOQSrsS Sií"! V!V¡Sfíd2 ) 1 453 1.527 1.604 ; 1,684 1,768 1.854

Déficit absoluto (hogares sin vivienda. %) 15 07% 15 38% ■i 5.69% ! 15.99% 16.30% 16 60%

Viviendas no aceptó Pies 2 031 2,045 2,058; 2,071 2.034 2,098

Déficit oor reposición;%) 24 82% 24.34% 23.87% ! 23.41% 22.96% 22.52%

Déficit ;otai de vivienda 3,458 3,535 3,615 \ 3,596 3.778 3,863

Oéficit total de vivienda <%) 39.39% 39.72% 39.56%! 39.41% 39.26% 39.12%

Necesidad ae construcción de vivienda nueva O CAO 3 994 4,304 i 4.623 4 951 5.289

Necesidad de construcción anual de vivienda nueva 233 301 310 ! 31S 328 338

Suelo urbano (hectáreas) 39 46 53 ! 30 67 ■7C

Incremento suelo requerido 39 ... i 7 ! 7 . . . .  .1 O

FUENTE; Elaboraciones propias a partir de XI y XII censos generales de población y vivienda 1990 y 2000

Cuadro A-13. Municipio de Huatabam po: proyecciones de necesidades de sueto y vivienda 2004-2009
I
! 2004 2005 2006 2007 2009 2009

Hoqares existentes 23,514 24,086 24,673 25,274 25,389 26,519

Viviendas existentes 18,516 18 910 19,312 1 19,723 20.143 20,571

Déficit absoluto (hogares sin vivienda) 4,958 5,176 5.360 5.550 5.746 5,948

Déficit absoluto (hoqares sin vivienda, %) 21.25% 21.49% 21.73% 21.96% 22.19% 22.43%

viviendas no aceptables ¿¡na -isa 347 3? 7 1.308

Déficit por reposición (%) 7.61% 7.34% 7.08% 6.83% 6.59% 6.36%

Déficit total de vivienda 6,337 6,471 6,607 6,746 6 , 8 8 8 7033

Déficit tota! de vivienda (%) 28.86% 28.83% 28.81% 28.79% 28.78% 28.79%

Necesidad de construcción de vivienda nueva 6,792 7,343 7.910 8,490 9.086 9,696 |

Necesidad de construcción anual de vivienda nueva 538 552 566 581 596 611 1

Suele urbano (hectáreas) 126 139 153 167 182 196

Incremento suelo requerido 126 13 14 14 ___ 15|

FUENTE: Elaboraciones propias a partir de XI y XII censos generales de población y vivienda 1990 y 2000
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Cuadro A-14. Municipios de Etchojoa y Benito Juárez: proyecciones de necesidades de suelo y vivienda 2004-2009

2004 2006 1 2009 2007 2008 2009
Hogares existentes 23,624 24,164 24,717 25,282 25.860 26,451
Viviendas existentes 18,295 18,654 19.021 19,395 19,776 20,165
Déficit absoluto (hogares ssn vivienda) 5.330 5,510 5.696 5.887 6.053 6.286
Déficit absoluto (hogares sin vivienda, %} 22.56% 22.80% 23.04% 23.28% 23.52% 23.76%
Viviendas no aceptables 1,628 1,608 1,589 1,570 1,551 1,532
Déficit por reposición í%) 8.90% 6.62% 8.35% 8.09% 7.84% 7.60%
Déficit total de vivienda 6,896 7,035 7,176 7,321 7.468 7,619
Déficit total de vivienda (%) 31.46% 31.42% 31.40% 31.38% 31.37% 31.36%
Necesidad de construcción de vivienda nueva 7,310 7,831 8,364 8.909 9468 10041
Necesidad de construcción anual de vivienda nueva « w 520 533 i 546 559 572
Suelo urbano (hectáreas) 133 ¡ 146 159 ! 172 185 199 |
incremento suelo requerido 133 13 13 í 13 14 14 í
FUENTE' Elaboraciones propias a partir de XI y XII censos generales de población y vivienda 1990 y 2000
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Cuadro A-1S. Municipio de Cananea: proyecciones de necesidades de suelo y vivienda 2004-2009

2004 2006 2006 2007 2008 200S

Hogares existentes 10.468 10.760 11,059 11,367 I 11.684 12.009 í

Viviendas existentes 9.249 9.533 9.827 10.129 | 10,441 10.762 |

: Déficit absoluto (hogares sin vivienda) 1,220 1,226 1.233 1,238 i 1.243 1.247 ¡

Déficit absoluto (hoqares sin vivienda. %) 11.65% 11.40% 11.14% 10.89% 10.64% 10.38% i

Viviendas no aceptables 365 356 347 338 329 321 '
Déficit oor reposición /%} 3.95% 3.73% 3 53% 3.33% 3.15% 2.98% ;
Déficit tota! de vivienda 1,588 1,587 1.585 1,584 1.583 1,582 I
Déficit total de vivienda (%) 15.60% 15.13% 14.67% 14.23% 13.79% 13.35% i

Necesidad de construcción de vivienda nueva 1.861 2.143 2,433 2.732 3.040 3.357 l

Necesidad de construcción anual de vivienda nueva 274 282 290 299 30a 317 í

Suelo urbano (hectáreas) i 35 42 43 ; 56 53 -r1

Incremento suelo requerido 35 7 7 i 7 7¡ 8 i
FUENTE: Elaboraciones propias a partir de Xi y XII censos generales de población y vivienda 1990 y 2000

Cuadro A-16. Municipio de Alamos: proyecciones de necesidades de suelo y vivienda 2004-2009
I
i 2004 2006 2006 i 2007 2003 2009

I
! Hogares existentes i 7.066 7,157 I 7.249 I 7.342 ' 7.436 I 7.531
i Viviendas existentes 5,965 6,034 í 6,103 | 5.173 6.243 | 6.315
I Déficit absoluto (hogares sin vivienda) 1.101 1,123 I 1.146! 1,169 1.193 ! 1.216
i Déficit absoluto (hoqsrss sin «¡víencs. %< ‘,c. caa¿. 1 C «c<¥. ! 15.81% 1 (=. P.4% 1

i Viviendas no aceptables 190 180 i 171 162 154 146

\ Déficit por reposición (%) 3.18% 2.99% i 2.80% 2.63% 2.47% 2.32%
Déficit totai de vivienda 1 262 1.265 ! 1.268 1.271 1,274 1,277
Déficit total de vivienda (%) 18.76% 18 68% 1 1861% 18 56% 18.51% 18.47%
Necesidad de construcción de vivienda nueva 1.358 1,439 i 1.522 1,606 1,692 1,780
Necesidad de construcción anual de vivienda nueva 79 81 i 83 84 86 88
Suelo urbano (hectáreas) 27 29 ¡ 32 34 36 38
Incremento suelo requerido 27 : 2 ! o 2 2 2
FUENTE: Elaboraciones propias a partir de X¡ y XII censos generales de población y vivienda 1990 y 2000


