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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.
 
3.2. PROGRAMAS, MODALIDADES Y LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO 
El Instituto de Vivienda desarrollará cinco tipos de programa para el cumplimiento de sus objetivos: Vivienda en Conjunto, 
Mejoramiento de Vivienda, Autoproducción de Vivienda, Programa de Suelo y Rescate de Cartera Hipotecaria. 
 
3.2.1. PROGRAMA DE VIVIENDA EN CONJUNTO 
Para optimizar el uso del suelo habitacional en delegaciones que cuentan con servicios y equipamiento urbano disponible, 
este programa desarrolla proyectos de vivienda en conjunto, financiados con recursos INVI o provenientes de otras fuentes 
de financiamiento. 
 
El Programa de Vivienda en Conjunto se aplica en predios urbanos con propiedad regularizada, libre de gravámenes y uso 
habitacional; pueden ser inmuebles baldíos, ya sea con vivienda precaria, en alto riesgo, así como también con vivienda en 
uso susceptible de ser rehabilitada. 
 
Del agrupamiento en conjunto resultan importantes ahorros en la construcción y la organización social de los beneficiarios 
antes, durante y después de la producción de la vivienda. 
El Programa de Vivienda en Conjunto tiene las siguientes modalidades: 

Vivienda Nueva Terminada 
Se puede financiar integralmente con recursos INVI o con otras fuentes de financiamiento. Esta modalidad corresponde a la 
construcción de vivienda nueva realizada en predios con uso habitacional y con factibilidad de servicios, en un proceso 
único de edificación que cumpla con las necesidades de área construida, seguridad estructural, instalaciones, servicios, áreas 
privativas y áreas de uso común.  

Adquisición y Rehabilitación de Vivienda en Inmuebles Catalogados 
Esta modalidad corresponde a la adquisición de vivienda por parte de sus ocupantes, siempre que el inmueble esté en 
buenas condiciones estructurales, o bien, cuando las obras de rehabilitación garanticen que el inmueble tendrá una vida útil 
y duradera, que contribuya a la conservación del patrimonio histórico o artístico. La característica particular de estos 
inmuebles es que están catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas 
Artes o la Dirección de Sitios Patrimoniales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  
 
Puede combinarse parcialmente con la modalidad de Vivienda Nueva Terminada cuando en el inmueble donde se desarrolle 
un proyecto de vivienda sea necesario conservar parte de la construcción existente por tratarse de un inmueble catalogado.  
 
En las dos modalidades anteriores, los gastos de constitución de régimen de condominio se podrán incluir en el 
financiamiento correspondiente.  
 
Adquisición y Rehabilitación de Vivienda en Inmuebles No Catalogados 
Esta modalidad consiste en la adquisición de vivienda por parte de sus ocupantes cuando el inmueble requiere de 
rehabilitación o mejoras mediante obras estructurales o en instalaciones sanitarias o eléctricas, o requiere acciones de 
mantenimiento con las que se pueda garantizar una vida útil, duradera y segura del inmueble.  

Vivienda Progresiva 
Esta modalidad corresponde a la edificación de vivienda individual o plurifamiliar, a través de un proceso de construcción 
paulatina o en etapas, en proyectos de tipo horizontal o vertical.  
 
Considera la construcción de vivienda con espacios habitables mínimos que den prioridad a elementos estructurales, 
instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, que en conjunto consoliden gradualmente el inmueble y brinden seguridad 
y bienestar a sus ocupantes.  

Adquisición de Vivienda  
Esta modalidad consiste en adquirir una vivienda propiedad de terceros, ya sea nueva o en uso.  
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Arrendamiento con Opción a Compra 
Esta modalidad corresponde a la adquisición de vivienda sujeta a un período de pago de rentas mediante un contrato de 
arrendamiento que combine obligaciones condicionales de venta, en plazo y precio determinado, considerando las rentas o 
parte de éstas como aportación anticipada en favor de sus beneficiarios o arrendatarios al ejercer el financiamiento para 
compra de vivienda; en caso contrario el INVI no devolverá pago alguno recibido a cuenta y deberá desocupar la vivienda. 
 
Esta modalidad se puede aplicar también en unidades de vivienda que no sean propiedad del INVI, bajo las condiciones de 
ayuda social establecidas en el contrato respectivo.

Condominio Familiar 
Es un crédito inicial o complementario para cubrir los gastos del proceso de constitución del régimen de propiedad en 
condominio de un inmueble, con el objeto de escriturar las unidades privativas existentes. Cubre estudios, proyectos, 
trámites legales, gastos notariales o administrativos y, en términos de lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Vivienda 
del Distrito Federal, se tendrán por satisfechos en su aplicación los requisitos administrativos, urbanos y sanitarios por 
tratarse de una disposición que tiene como único y exclusivo destinatario a este Instituto. 
 
Los propietarios de vivienda de interés social y popular podrán ser beneficiarios de las facilidades administrativas y 
estímulos fiscales vigentes, aún cuando no soliciten el otorgamiento del crédito, siempre y cuando cumplan los requisitos 
que se establezcan. 
 
3.2.2. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
Este Programa se aplica en inmuebles ubicados en suelo urbano y en suelo habitacional rural de baja densidad; 
regularizados o en proceso de regularización, que acrediten propiedad o posesión; en vecindades que no se redensifiquen y 
en departamentos de interés social y popular. Es un apoyo financiero a los procesos de autoadministración y mantenimiento 
que realizan las familias que no tienen otras fuentes de financiamiento y se encuentran en situación de pobreza. 
 
Tiene como objetivo atender problemas de hacinamiento, desdoblamiento familiar, vivienda precaria, deteriorada, en riesgo 
o provisional; fomenta el arraigo familiar y barrial. Así también, contribuye a los procesos de consolidación o mejoramiento 
de las colonias y barrios populares de la ciudad, así como al mantenimiento del parque habitacional multifamiliar y fomenta 
prácticas de sustentabilidad. 
 
Este Programa se llevará a cabo mediante una asesoría integral calificada en lo social, jurídico, financiero, técnico y de 
desarrollo sustentable. 
 
La asesoría técnica del Programa desarrollará propuestas participativas con la comunidad organizada de mejoramiento del 
entorno barrial, de colonia, de pueblo y/o de unidad habitacional donde aplique acciones. A nivel de lote familiar deberá 
integrar: el levantamiento de las construcciones existentes, anteproyecto con las familias que lo habiten, proyecto 
participativo del área a intervenir, costos y presupuestos, control y supervisión del proceso constructivo y finiquito de la 
obra. 

El Programa de Mejoramiento de Vivienda tiene 8 modalidades de crédito: 

Mejoramiento de Vivienda
Esta modalidad corresponde a la intervención orientada a detener, prevenir o resolver el deterioro del inventario 
habitacional, ampliar el espacio de una vivienda ya construida, elevar la calidad de vida y de la urbanización con la finalidad 
de incrementar su valor, la superficie y calidad de la vivienda, considerando necesidades de sustentabilidad.  

Mantenimiento General
Consiste en la rehabilitación de las unidades de vivienda con la finalidad de aumentar su vida útil. Atiende desde el 
reforzamiento de los elementos estructurales hasta acciones de mantenimiento como impermeabilización, cambio de 
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, pisos, herrería, etc. Esta modalidad fomenta el uso de ahorradores de agua, gas y 
electricidad mediante muebles sanitarios de doble descarga, calentadores solares y otras ecotecnias. 




