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Resumen 

El acelerado crecimiento de la población urbana genera una fuerte demanda de vivienda en las 

ciudades que, unida a la escasez de suelo, propicia el encarecimiento de los precios de las casas. 

Esos altos costos provocan que los hogares de bajos ingresos enfrenten cada vez mayores 

dificultades para acceder a este bien. En la Ciudad de México (CDMX), como en otras ciudades 

de países en desarrollo, la expansión desordenada de la mancha urbana se explica, en buena 

medida, por el acceso limitado de ese sector a una vivienda en suelo urbano: familias que se ven 

obligadas a desplazarse a la periferia incluso a zonas de reserva ecológica o de riesgo, 

carentes de infraestructura y servicios básicos, a recurrir a la autoconstrucción o a adquirir 

vivienda de bajo costo en municipios conurbados del Estado de México. 

La Norma de Ordenación General número 26 (NOG 26), una política de zonificación 

inclusiva, fue la respuesta del gobierno de la CDMX para incentivar la participación del sector 

privado en la construcción de vivienda asequible para estos hogares. La NOG 26 fue adoptada 

en 1997 y la reforma del 10 de agosto de 2010 la hizo vigente en casi todos los predios de la 

ciudad hasta su suspensión, el 19 de agosto de 2013. 

En los tiempos que antecedieron a su interrupción, medios y autoridades denunciaron el 

mal aprovechamiento de la NOG 26. Desde las perspectivas cuantitativa y cualitativa, esta 

investigación comprueba que la Norma no contribuyó a incrementar la oferta de vivienda 

asequible en la CDMX, debido a que errores en su diseño provocaron fallas de implementación 

que facilitaron el aprovechamiento indebido por parte de desarrolladores inmobiliarios, quienes 

obtuvieron los beneficios derivados de la Norma –más niveles y área de construcción con menos 

obligaciones de área libre y de estacionamiento–, pero vendieron los inmuebles a precios más 

altos que los señalados por el instrumento. 
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Introducción 

La humanidad es cada vez más urbana. De acuerdo con ONU-Habitat, en 2015, 54 por ciento 

de la población mundial habitaba en áreas urbanas. Esa organización prevé que esta cifra 

aumentará a 66 por ciento en 2050. El crecimiento de la población urbana implica una fuerte 

demanda de vivienda en las aglomeraciones; hecho que, unido a la escasez de suelo –entre otros 

factores–, encarece los precios de las viviendas. Estos altos costos propician a su vez que las 

familias se vean obligadas a alejarse cada vez más de los centros urbanos para poder acceder a 

una vivienda. El problema de asequibilidad de la vivienda se acentúa especialmente en las 

ciudades densamente pobladas (UnHabitat, 2016).  

La construcción de vivienda asequible para familias de bajos ingresos es un problema de 

primer orden en las ciudades. El caso de la Ciudad de México (CDMX) es similar al de otras 

ciudades de países en desarrollo, en las que la expansión de la mancha urbana se explica en 

buena medida por la falta de acceso de ese sector de la población a vivienda en suelo urbano. El 

encarecimiento de la vivienda en las áreas centrales obliga a la gente a desplazarse hacia las 

áreas periféricas de la ciudad incluso a zonas de reserva ecológica o de riesgo, carentes de 

infraestructura y de servicios básicos, así como a recurrir a la autoconstrucción (Coulomb, et 

al., 2005, p. 147) o bien, a adquirir vivienda de bajo costo en los municipios conurbados del 

Estado de México. En este contexto, el estudio de un instrumento de política dirigido a promover 

la construcción de vivienda de bajo costo en la CDMX resulta pertinente. 

ONU-Habitat hace hincapié en las diferencias entre la política de vivienda asequible 

adoptada en los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. Mientras que en los 

primeros la política se ha enfocado en la provisión de financiamientos y en los trabajadores del 

sector formal, en los segundos se combinan las reducciones fiscales y los subsidios con una 

planeación del uso del suelo que incentiva la participación del sector privado en la generación 

de oportunidades de vivienda para los sectores menos favorecidos (2016, p. 55). México 

responde claramente al primer caso, lo cual está reflejado en que, a nivel nacional, la política de 

vivienda ha sido encabezada, desde los años ochenta, por el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).  

A diferencia de las políticas tradicionales, en 1997 el gobierno de la CDMX adoptó una 

regulación de uso del suelo con el fin de incentivar la participación del sector privado en la 
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construcción de vivienda asequible para familias con un nivel de ingresos bajo y moderado. 

Dada su novedad en nuestro país, esta investigación se centra en el estudio del instrumento de 

esta política de “zonificación inclusiva” impulsada en la CDMX con el objeto de promover y 

facilitar la construcción de vivienda de interés social y popular: la Norma de Ordenación General 

número 26 (NOG 26).  

La NOG 26 (en adelante la Norma) fue incluida por vez primera en los programas 

delegacionales de desarrollo urbano (PDDU) en 1997 en todas las delegaciones de la ciudad –

con excepción de Milpa Alta– solamente en áreas clasificadas con potencial de reciclamiento1 

y en ciertas colonias específicamente señaladas en los programas. La Norma tuvo diversas 

interrupciones y cambios en su aplicación; para octubre de 2008 ya no era aplicable en las 

delegaciones Benito Juárez, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco. 

Finalmente, a partir del 10 de agosto de 2010 el instrumento volvió a estar vigente en toda la 

ciudad y así continuó hasta su suspensión el 19 de agosto de 2013. En esta última etapa, la 

Norma podía aplicarse prácticamente en cualquier predio de la ciudad, independientemente de 

que los PDDU la contemplaran o no.  

En los tiempos que antecedieron a su suspensión, tanto los medios como las autoridades 

relacionadas con la implementación de la Norma señalaron el aprovechamiento indebido que se 

había hecho del instrumento por parte de los desarrolladores inmobiliarios. Esta investigación 

sigue precisamente la hipótesis de que la NOG 26 no contribuyó a incrementar la cantidad de 

vivienda de interés social y popular ofertada en la CDMX, debido a que errores originados desde 

su diseño provocaron fallas en su implementación que facilitaron un aprovechamiento indebido 

por parte de desarrolladores inmobiliarios, quienes obtuvieron los beneficios derivados de la 

Norma: más niveles y más área de construcción con menos obligaciones de área libre y de 

cajones de estacionamiento. Además, los desarrolladores vendieron las viviendas a precios más 

altos que los que estaban previstos en la Norma. 

Investigaciones sobre los efectos de regulaciones similares a la NOG 26 –conocidas 

genéricamente como “zonificación inclusiva” o de “vivienda inclusiva”– han llegado a 

resultados contradictorios. Mientras que en algunos casos dichas regulaciones muestran efectos 

                                                 
1 Zonas que contaban con infraestructura suficiente para proveer servicios públicos y transporte, pero que tenían 

un grado avanzado de deterioro. 
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positivos en la producción de vivienda asequible, en otros parecen haber provocado el aumento 

de los precios de la vivienda o la disminución de su producción. Las conclusiones de esos 

estudios indican que, en los resultados de la política, el diseño del instrumento juega un papel 

crucial. Sin embargo, no profundizan en el análisis del diseño y la implementación de la política 

pública, sino que se limitan a ponderar su pertinencia en función de su eficacia (productividad 

de vivienda asequible) o de su eficiencia (efectos en el mercado de vivienda). 

En función de lo anterior, el objetivo de la investigación es explorar el funcionamiento 

de la NOG 26 para determinar si, más allá de lo que se manifestó en los medios y por parte de 

los actores políticos, la Norma se aprovechó indebidamente y, si ese fuera el caso, examinar los 

factores que influyeron o facilitaron su utilización inapropiada. Con ese propósito, se analizará 

la NOG 26 desde una perspectiva de política pública, con especial énfasis en las etapas de diseño 

e implementación. Un objetivo secundario de este estudio que resulta útil tanto para determinar 

si la norma logró incrementar la construcción de vivienda asequible en la ciudad, como para 

obtener evidencia sobre el uso inadecuado que se hizo de ella, consiste en identificar los efectos 

de la Norma como instrumento de zonificación inclusiva en términos de eficacia –construcción 

de vivienda asequible–, y de eficiencia –sobre el mercado de vivienda en la CDMX.  

Las preguntas que se intentará responder son: ¿cuáles fueron los efectos de la NOG 26 

en la construcción de vivienda asequible? ¿Existe evidencia que indique que la NOG 26 fue 

aprovechada indebidamente? y, de ser el caso, ¿cuáles fueron los factores que influyeron o 

propiciaron que la Norma no alcanzara los resultados esperados y que facilitaron que se 

aprovechara de manera indebida? Estas preguntas tienen el objetivo de distinguir las principales 

características de la Norma y las circunstancias que incidieron en su implementación para 

determinar si los incentivos que generó fueron consistentes con sus objetivos. 

El estudio planteado es de interés, en primer término, por tratarse de la única regulación 

en materia de uso del suelo que se ha tomado en la CDMX para atender la falta de acceso a la 

vivienda entre los sectores de menores ingresos. Se trata, además, de un instrumento de política 

pública que no impone restricciones u obligaciones a los ciudadanos, sino que busca ofrecer 

incentivos positivos para conducir a los agentes del mercado a que realicen inversiones que 

contribuyan a cubrir el déficit de vivienda asequible.  
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Para responder las preguntas de investigación y probar la hipótesis propuesta, esta tesina 

está dividida en cuatro capítulos, además de esta parte introductoria y del último apartado, 

dedicado a exponer las conclusiones y las recomendaciones derivadas de la investigación. El 

capítulo primero expone, desde la perspectiva del derecho a la vivienda, la importancia del 

estudio de una política dirigida a atender las necesidades de vivienda de los hogares de ingresos 

bajo y moderado. Asimismo, presenta una revisión de la literatura referente a las sobre los 

efectos de las políticas de zonificación inclusiva, adoptadas con el propósito de incentivar la 

construcción de vivienda asequible para hogares de bajos ingresos; así como el marco teórico 

para el análisis del diseño y la implementación de las políticas públicas.  

El capítulo segundo expone el marco institucional en el que la NOG 26 fue adoptada, así 

como su evolución y características principales. Los capítulo tercero y cuarto están dedicados 

al desarrollo de la estrategia empírica destinada a dar respuesta a las preguntas de investigación. 

Desde un enfoque cuantitativo, el capítulo tercero presenta un análisis econométrico que explora 

los efectos de la NOG 26 sobre la vivienda asequible y verifica si la política alcanzó los 

resultados que se proponía. Bajo una perspectiva cualitativa, el capítulo cuarto examina el 

diseño y la implementación de la política, con la finalidad de determinar si los desarrolladores 

inmobiliarios hicieron un uso inadecuado de la norma y en qué medida tanto los resultados 

obtenidos como, de ser el caso, el aprovechamiento inadecuado, tuvieron sus raíces en los 

errores del diseño de la política.  

El último apartado retoma la evidencia recabada en el capítulo tercero para concluir que 

la NOG 26 no contribuyó a incrementar la cantidad de vivienda asequible ofertada en la CDMX 

y que la falta de resultados en consonancia con los objetivos de la política tuvieron su origen en 

los errores de su diseño, los cuales se reflejaron en su implementación, ya que se encontró 

evidencia suficiente que confirma que la norma fue aprovechada indebidamente pues, los 

desarrolladores inmobiliarios vendieron las viviendas a un precio superior al precio de vivienda 

asequible establecido por la NOG 26.  
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Capítulo 1 

Políticas de vivienda asequible: ¿Por qué son relevantes en la Ciudad de México? 

A nivel mundial, pero sobre todo en países en desarrollo, la escasez de suelo y la alta demanda 

de vivienda en las ciudades están provocando el rápido ascenso de los precios de este bien básico 

para los hogares. La insuficiente disponibilidad de vivienda asequible para familias de ingresos 

bajos o moderados ha supuesto la búsqueda de soluciones desde el esfuerzo personal y al margen 

de las instituciones formales; es decir, a través de la formación de asentamientos en lugares no 

aptos –legal o naturalmente– para el uso de suelo habitacional y a costa de la calidad de vida de 

quienes no pueden adquirir o alquilar una casa en los núcleos urbanos de las ciudades; con 

efectos sobre los costos y calidad de los servicios, los tiempos de movilidad y el paisaje urbano.  

El crecimiento disperso, fragmentado y discontinuo de las ciudades es un problema que 

tiene que ser atendido a través de políticas de planeación, redensificación y de provisión de 

vivienda asequible a las familias de bajos ingresos, entre otras. Los costos que estas familias 

tienen que asumir por instalar sus viviendas en la periferia son muy altos; deben afrontar la 

deficiencia en los servicios públicos y la baja calidad de sus viviendas, la lejanía de sus fuentes 

de empleo y de infraestructura y equipamiento básicos como escuelas, problemas sociales e, 

incluso, riesgos que provienen de vivir en zonas que no son aptas para habitar. La población de 

las ciudades en su conjunto asume también costos: la pérdida de servicios ambientales y de 

reservas territoriales y ecológicas, caídas en la productividad (horas/hombre) y elevación de los 

índices de contaminación ocasionados por congestionamientos vehiculares. En este sentido, el 

control de la expansión desordenada de la mancha urbana atraviesa por la formulación de 

políticas que incentiven la producción de vivienda asequible para las familias de bajos ingresos 

dentro de las zonas centrales de las ciudades. Sin embargo, los esfuerzos en este sentido van a 

contracorriente del aumento de la demanda de suelo para comercios, oficinas y vivienda de nivel 

medio y residencial.  

Diversos gobiernos locales en países desarrollados como los Estados Unidos, han 

adoptado regulaciones de uso del suelo denominadas zonificación inclusiva, con el fin de 

promover la participación del sector privado en la construcción de unidades asequibles en los 
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nuevos desarrollos inmobiliarios. En México, el gobierno de la CDMX quiso seguir esta 

tendencia mediante la implantación de la NOG 26. En este contexto, el presente capítulo se 

plantea dos objetivos: 1) presentar los elementos básicos de la zonificación inclusiva con el fin 

de proveer argumentos que demuestren la relevancia del problema de la escasez de vivienda 

asequible; y 2) presentar el marco teórico que ha guiado la investigación. El capítulo se divide 

en cuatro partes: la primera expone la justificación del tema desde la perspectiva de derechos 

humanos; la segunda presenta una revisión de la literatura sobre vivienda asequible y 

zonificación inclusiva; la tercera, señala el marco teórico para el análisis del diseño y la 

implementación de la política pública en estudio, y la cuarta ofrece algunas conclusiones del 

capítulo.  

1.1 El derecho a la vivienda: consecuencias de la falta de acceso a la vivienda sobre la 

calidad de vida de las personas 

Junto con los servicios de salud y de educación, la provisión de vivienda ha sido considerada 

uno de los pilares del Estado de Bienestar (Manoochehri, 2012, p. 7). La vivienda es concebida 

como una de las condiciones indispensables para que el ser humano pueda desarrollarse 

individualmente y tener una vida digna. Bajo esta lógica, la imposibilidad de adquirir o rentar 

un lugar dónde vivir por falta de recursos económicos es una razón para que los gobiernos 

intervengan mediante la adopción de medidas destinadas a la provisión de vivienda. En México, 

el acceso a la vivienda está reconocido como un derecho fundamental. En 1981, el Estado se 

adhirió al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con lo cual 

reconoció el derecho de toda persona a una vivienda adecuada (artículo 11). Dos años después, 

en 1983, el derecho a una vivienda digna y decorosa fue incluido en el artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  

Si bien, en principio, el derecho a la vivienda adecuada, digna y decorosa puede parecer 

ambiguo, la Observación General número 4, emitida en 1991 por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas2, señala que el derecho a una 

vivienda adecuada está integrado por aspectos como la seguridad jurídica de la tenencia, la 

disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, condiciones de lugar y 

                                                 
2 Órgano que monitorea la implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

por los Estados miembros.  
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habitabilidad, y de gasto soportable, entre otros. De acuerdo con estos aspectos, los Estados 

deben garantizar el acceso de las personas a una vivienda que cuente con condiciones de higiene 

y disponga de los servicios e infraestructura para satisfacer sus necesidades básicas de salud, 

educación, trabajo, seguridad y descanso a un costo razonable.  

Esta observación fue retomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 

las tesis aisladas 1a. CXLVIII/2014 (10a.) y 1a. CCV/2015 (10a.). En esta última determina lo 

siguiente: 

si el Estado condiciona el apoyo a la vivienda a que se resida en un lugar determinado, bajo la 

consideración de que lo hace con la finalidad de satisfacer el derecho fundamental a la vivienda 

digna y decorosa de los gobernados, la vivienda que otorgue debe cumplir no sólo con una 

infraestructura básica adecuada, sino también con acceso a los servicios públicos básicos, 

incluyendo el de seguridad pública ya que, en caso contrario, el Estado no estará cumpliendo con 

su obligación de proporcionar las condiciones para obtener una vivienda adecuada a sus 

gobernados (2015, Tesis aislada 1a. CCV/2015 (10a.)). 

La vida en las ciudades tiene muchas ventajas: en ellas están concentradas las fuentes de empleo 

y abasto, los servicios de salud, de educación y de esparcimiento. Estas ventajas representan 

oportunidades que mejoran la calidad de vida de las personas y convierten a las ciudades en 

polos de atracción para nuevos pobladores. Al respecto, la Ciudad de México experimentó su 

mayor crecimiento poblacional, con una tasa del 4.8% anual, entre las décadas de los años 

cuarenta y setenta. En los años ochenta, la tasa de crecimiento total fue negativa: -0.7%3. 

Durante los años noventa, la tasa de crecimiento total en la ciudad fue cercana a 4.5%; mientras 

que la década pasada el crecimiento poblacional fue de 2.4% (Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía [INEGI], 2012; Ponce y Flores, 2005, pp. 20 y 21). 

Aunque la tasa de crecimiento habitacional ha venido reduciéndose considerablemente, 

todavía están presentes los efectos del período de explosión demográfica, debido a las altas tasas 

de natalidad registradas en el período aludido (Ponce y Flores, 2005, p. 20). Hoy, la Ciudad de 

                                                 
3 La reducción de la población en la década 1980-1990 suele ser atribuida al sismo ocurrido en la Ciudad de 

México en septiembre de 1985 (Sernicharo y Flores, 2005). 



 8 

México es la segunda entidad, después del Estado de México, con mayor población en el país4 

y es la zona urbana más densamente poblada (5,920 habitantes por km2) (INEGI, 2012).  

El incremento poblacional acelerado dentro de los límites territoriales reducidos de la 

ciudad ha provocado desplazamientos del centro a la periferia que “forman parte de un proceso 

de desconcentración de la población (…) de la ZMVM [Zona Metropolitana del Valle de 

México], motivado principalmente por el elevado costo del suelo en las delegaciones centrales” 

(Ponce y Flores, p. 29)5. En ellas, los elevados costos de la vivienda tienen impacto 

principalmente en la población de ingresos medio y bajo que no tiene acceso a créditos formales, 

o bien sólo tiene acceso a créditos pequeños que no alcanzan para adquirir una vivienda en la 

ciudad.  

De acuerdo con Priscilla Connolly, en 2005 entre 40 y 60 por ciento de los demandantes 

de vivienda en la ciudad sólo podían costear una vivienda informal (2005, p. 136; 2012, p. 385). 

Esto implica que los nuevos hogares de ingresos medio o bajo tienen como soluciones de 

vivienda el alquiler, cuyo costo también es alto,6 o la informalidad (normalmente en 

asentamientos ubicados en zonas de conservación) si es que desean vivir cerca de sus lugares 

de trabajo, educación u origen, o bien, trasladar sus residencias a lugares alejados de donde 

realizan sus principales actividades. 

El desplazamiento hacia municipios aledaños del Estado de México ha supuesto la 

expansión física de la zona metropolitana y el despoblamiento de las áreas centrales de la ciudad. 

La población en las delegaciones centrales entre 1990 y 2000 se redujo en 238,088 personas, 

3.3% en términos relativos (PGDUDF, 2003 p. 21), hecho que a su vez se traduce en el 

desaprovechamiento de los servicios públicos y la infraestructura urbana que ahí existen 

(Coulomb, et al., 2005, pp. 14 y 171; PGDUDF, 2003, pp. 31, 52 y 53; Ponce y Flores, 2005, p. 

28). Por otro lado, se observa un fenómeno de segregación urbana de la población de carácter 

involuntario, porque se da ante la falta de opciones para las personas de menores ingresos que 

                                                 
4 De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en su territorio habitaban en ese año 8,851,080 personas. 
5 Las delegaciones centrales de la CDMX son Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. 
6 En su trabajo titulado “Distrito Federal: Sociedad, economía, política y cultura”, Lucía Álvarez menciona que las 

rentas en el Distrito Federal en 2005 eran entre dos y cuatro veces más altas que en el resto de ciudades mexicanas, 

y que una proporción importante de la oferta también era informal y, a veces, en zonas periféricas (2005, p. 58). 
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se ven obligadas a establecer sus viviendas en lugares inadecuados para la habitación o en zonas 

periféricas y alejadas de las fuentes de empleo (Marengo y Elorza, 2016, p. 121).  

En suma, la demanda no cubierta de vivienda social y popular en las zonas céntricas de 

la ciudad propicia el desplazamiento de la población hacia las zonas periféricas, el surgimiento 

de asentamientos irregulares y la expansión de la mancha urbana. A estos fenómenos se asocian 

efectos como la falta o deficiencia en la dotación de servicios públicos, infraestructura y 

equipamiento urbano. Los asentamientos en la periferia enfrentan también los inconvenientes 

de estar aislados de las fuentes de empleo (formal e informal) y del aumento en costos de 

transporte, en tiempo, en dinero y en desgaste físico, además de que la “falta de accesibilidad a 

los empleos afecta seriamente sus oportunidades de ingreso y su nivel” de vida en términos 

personales y familiares (Garrocho, 2011: 184).  

Un problema adicional deriva de que los asentamientos en la periferia implican cambios 

de uso de suelo. De acuerdo con el Programa General de Desarrollo del DF (PGDDF), en 2010 

“existían 859 asentamientos humanos irregulares, ocupando una superficie de 2,800 ha 

[hectáreas]” en delegaciones periféricas como Tláhuac, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco (p. 

64), los cuales albergaban alrededor de 250 mil habitantes (2013: 96). Los cambios de uso de 

suelo tienen consecuencias negativas sobre el medio ambiente: pérdida de capacidad de recarga 

del acuífero7 y de captura de carbono debida a la deforestación, calculada en 240 hectáreas 

anuales (PAOT, 2010, p. 15); disminución de la producción agroforestal en el suelo de 

conservación (PGDDF, 2013: 64); pérdida de “sitios para el turismo y la recreación” (Coulomb, 

et al., 2005: 146); y aumento de congestionamientos vehiculares y contaminación atmosférica 

por el uso de transporte motorizado público y privado (PGDDF, 2013: 39).8 

En las condiciones descritas, las necesidades no cubiertas de vivienda para la población 

de ingresos medio y bajo en la CDMX constituyen no sólo un derecho fundamental reconocido 

en la Constitución mexicana que el Estado tiene el deber de garantizar; también generan efectos 

negativos sobre la población que las padece y sobre el conjunto de los habitantes de la ciudad. 

                                                 
7 Es probable que, por cada hectárea urbanizada, se pierda un volumen de agua equivalente al requerido para el 

consumo de 6 mil personas (Coulomb, González y Moreno, p. 153). 
8 En 2012, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), reportó que 78% de la contaminación en la 

ZMVM es generada por el transporte (Tarriba y Alarcón, 2012). 
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Por estas razones el análisis de un instrumento de política de desarrollo urbano dirigido a 

promover la construcción de vivienda de interés social y popular resulta pertinente.  

1.2 Vivienda asequible y zonificación inclusiva 

Existen diversas definiciones de vivienda asequible, tanto en función del enfoque (económico o 

social), como de los países y de los órdenes de gobierno; sin embargo, lo que todas estas 

definiciones tienen en común es que coinciden en que el gasto en vivienda, ya sea de alquiler o 

en propiedad, representa una inversión de hasta un 30 por ciento del ingreso bruto de los hogares 

de ingresos bajos a moderados (Department for Communities and Local Government, 2013; 

Kalugina, 2016; Wiener y Bandy, 2007; UnHabitat, 2016).  

Para algunos autores el concepto de vivienda asequible revela un cambio de rumbo en la 

política de vivienda de los gobiernos. Manoochehri (2012), Williams y Oxley (2016) sugieren 

que el cambio de vivienda social a vivienda asequible significa el abandono de las políticas 

propias del Estado de bienestar –básicamente consistentes en la provisión de vivienda en renta 

subsidiada para hogares de bajos ingresos–, a favor de la política económica de corte neoliberal 

–vivienda transferida del Estado a organizaciones no lucrativas y/o a agentes privados para que 

éstos se hagan cargo de la gestión de las unidades en renta. Para este grupo de autores, el 

concepto asequibilidad sirve para señalar la disminución de la participación del gobierno en el 

mercado de la vivienda en alquiler: en Gran Bretaña la participación del sector público en este 

mercado pasó de 60 a sólo el 20 por ciento actual.   

Por otra parte, en los Estados Unidos, las políticas de vivienda asequible son 

consideradas como una acción del “estado benevolente que puede ser un agente positivo para 

obtener equidad social” (traducción propia) (Wiener y Bandy, 2007, p. 557). En efecto, el 

concepto vivienda asequible está intrínsecamente relacionado con un carácter eminentemente 

público, toda vez que la vivienda es un bien que se comercializa en un mercado competitivo9 y 

se considera que no hay motivos para que los productores construyan casas de bajo costo si esa 

acción no les proporciona cierto margen de ganancia. En términos generales, la provisión de 

vivienda asequible se ha convertido en un objetivo público en muchas ciudades del mundo, 

incluidas ciudades latinoamericanas.  

                                                 
9 Un mercado competitivo es en el no existen barreras a la entrada ni a la salida y tanto productores como 

consumidores existen en grandes cantidades y son tomadores de precios.  
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Las políticas públicas de vivienda asequible son variadas: suponen la provisión de 

vivienda social por parte del gobierno a través de diversas estrategias que van desde la 

promoción de financiamiento y subsidios para la compra, hasta la provisión de vivienda en renta 

a cargo de asociaciones sin fines de lucro (Manoochehri, 2012; Dykes, 2016; Marengo y Elorza, 

2016). Otro tipo de políticas menos tradicionales se orientan a impulsar la construcción de 

vivienda asequible en ciudades que están experimentando –o que previsiblemente 

experimentarán en el futuro– un incremento acelerado de los alquileres y los precios de las 

propiedades. Estas políticas están destinadas a la preservación y la protección tanto de la 

vivienda pública en alquiler como de la vivienda de alquiler restringido,10 así como a la que, sin 

en estar en algún programa de subsidios, es dada en alquiler a costos asequibles ya sea por su 

ubicación o por su antigüedad. Los subsidios para el mantenimiento de alquileres restringidos, 

la reducción de impuestos a la propiedad y la promoción de derechos del arrendatario (como el 

derecho preferente de compra), son ejemplos de este tipo de políticas (Lubell, 2016).  

Otras políticas de vivienda asequible que han adoptado los gobiernos de las ciudades 

consisten en políticas de uso de suelo tendientes a procurar que los nuevos desarrollos de casas 

habitación incluyan unidades a precios accesibles, ya sea que se dediquen a la venta o al alquiler. 

La zonificación inclusiva o vivienda inclusiva es el principal mecanismo por el cual se aplica la 

política11. Su motivación fundamental y lo que le da el adjetivo de inclusiva es que está dirigida 

a incentivar la construcción de vivienda asequible en las ciudades donde los precios de las casas 

“son tan altos que los individuos de ingresos bajos son efectivamente impedidos de vivir ahí” 

(Andersh, 2016, p. 865). Además de promover la inclusión socioeconómica y, en algunos casos, 

racial en esas ciudades, de acuerdo con Jonathon J. Andersh (2016: 865-866)  

La teoría subyacente a los requerimientos de ubicación es que la inclusión de unidades asequibles 

en colonias de altos precios distribuirá los beneficios de una colonia determinada entre todos los 

estratos sociales. Uno de tales beneficios es mejorar la accesibilidad a puestos de trabajo para 

individuos de ingresos bajos. Idealmente, un plan de zonificación inclusiva permitiría a los 

                                                 
10 Los propietarios pueden adherirse voluntariamente a programas de subsidios en los cuales, a cambio de una 

transferencia gubernamental de dinero, se comprometen a alquilar sus propiedades respetando un tope de renta.  
11 Las denominaciones asignadas a las políticas y las regulaciones específicas pueden variar. Por ejemplo, la 

regulación en Los Ángeles, Estados Unidos, recibe el título de “Ordenanza de vivienda de ingresos mixtos” 

(traducción propia) (Mukhija, et. al., 2010: 230). 
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trabajadores de bajos ingresos vivir más cerca de sus trabajos en una colonia de ingresos altos, 

y evitar los traslados costosos (traducción propia). 

Este mecanismo es puesto en marcha a través de regulaciones específicas que imponen una 

carga, en el caso de que sean de cumplimiento obligatorio, o que proporcionan incentivos para 

la construcción de vivienda de bajo costo, si su aplicación es voluntaria. El modelo básico 

consiste en obligar o en promover que los nuevos desarrollos cuenten con un porcentaje de 

unidades asequibles como parte de sus proyectos constructivos. De acuerdo con la literatura 

especializada, ese porcentaje suele ser de entre 10% y 25%, (Lubell, 2016; Stabrowsky, 2015) 

aunque en algunos casos llega a ser de 100%, como es en Santa Mónica, California (Mukhija, 

et. al., 2010: 236). 

En la práctica, este mecanismo ha sido complementado con distintas disposiciones, tales 

como permitir que los desarrolladores cumplan la cuota de vivienda asequible fuera del 

desarrollo o intercambiar la cuota por el pago de derechos. Adicionalmente, y de manera 

especial cuando la regulación no es obligatoria, el instrumento está acompañado de incentivos 

tales como bonos de densidad, reducción de obligaciones en la provisión de lugares para 

estacionamiento y créditos fiscales, los cuales buscan hacer atractiva (rentable) la adhesión 

voluntaria de los desarrolladores a la política (Lubell, 2016; Stabrowsky, 2015). En cualquier 

caso, Jeffrey Lubell (2016) plantea que estas regulaciones deberían especificar, al menos, los 

siguientes aspectos:  

• Qué desarrollos son cubiertos por el mandato cuando la regulación es obligatoria. 

• La proporción de unidades asequibles requeridas. 

• El nivel de ingreso [de la población] objetivo de las unidades asequibles. 

• La duración de la asequibilidad requerida el tiempo durante el cual las viviendas 

deben permanecer asequibles. 

• Si se permite a los propietarios pagar un derecho en lugar de proporcionar las 

unidades en el sitio.  

• Si se permite a los propietarios construir las unidades fuera del sitio en lugar de 

construirlas en el sitio. 

• La compensación, si es que hay alguna, para contrarrestar la pérdida de ingreso 

asociada con las unidades asequibles (traducción propia) (2016: 138).  
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La zonificación inclusiva (ZI) es un instrumento que ha tenido amplia aplicación en otros países, 

pero sobre todo en los Estados Unidos. En este país, los primeros programas de zonificación 

inclusiva fueron adoptados en los años setenta (Andersh, 216; Nirider, 2008). Estos programas 

tienen características muy diversas y han cambiado a través del tiempo. Aunque es posible 

identificar algunas de sus características esenciales, la literatura indica que los efectos de la 

zonificación inclusiva están en función de sus elementos específicos.  

A pesar de que la mayoría de la literatura sobre vivienda asequible está dedicada al 

análisis, principalmente descriptivo, de las políticas instrumentadas para atender la necesidad 

de vivienda de la población de bajos ingresos, sobre todo en países desarrollados, estudios 

señalan la existencia de diversas manifestaciones a favor y en contra del mecanismo de ZI. El 

interés por investigar los efectos de estas regulaciones está motivado, fundamentalmente, por el 

debate existente, aún en estos días, entre sus defensores y sus detractores.  

Algunos trabajos se han enfocado en el análisis de sus efectos y han encontrado 

resultados contradictorios. Mientras que en algunos casos estas regulaciones muestran efectos 

positivos en la producción de vivienda asequible, en otros, parece que han provocado el aumento 

de los precios de la vivienda o la disminución de su producción. Las conclusiones de esos 

estudios indican que, en la explicación de los resultados de la política, el diseño del instrumento 

juega un papel crítico.  

Por ejemplo, Mukhija, et al. (2010) realizaron una investigación empírica para 

determinar la efectividad de los programas de zonificación inclusiva en 17 ciudades de los 

condados de Los Ángeles y Orange, en California. Con este objetivo, desarrollaron una 

estrategia consistente en establecer la relación entre el número de permisos emitidos para 

proyectos constructivos en los que, de manera obligatoria o voluntaria, se aplicó la regulación 

inclusiva, y las características propias de la regulación (si preveía la posibilidad de intercambiar 

la obligación de producir vivienda asequible por el pago de derechos, el monto de esos pagos, 

el número de unidades solicitadas, entre otras). Además, compararon la efectividad de la 

zonificación inclusiva contra la de un programa de vivienda asequible consistente en el 

otorgamiento de créditos fiscales, denominado Low Income Housing Tax Credits (LIHTC).  

Los hallazgos de estos autores muestran que los efectos de la ZI, aunque modestos, son 

positivos y más altos en comparación con el LIHTC, siempre que la regulación sea de carácter 
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obligatorio y que los derechos previstos como pago a cambio de no construir vivienda de bajo 

costo sean suficientemente altos. Asimismo, no encontraron evidencia significativa de que la 

adopción del mecanismo haya reducido los niveles de vivienda ofertados en el mercado, ni 

aumentado sus precios (Mukhija, et al., 2010). 

En este sentido, los defensores de la ZI señalan que la escasez y el encarecimiento del 

suelo, unido a los rápidos incrementos de los precios de las casas, han reducido 

considerablemente la disponibilidad de vivienda asequible para hogares de ingresos bajo y 

moderado, por lo que estos programas sirven para incrementar la oferta de este tipo de vivienda. 

A partir de hallazgos como los referidos antes, quienes están a favor de la zonificación inclusiva 

afirman que los programas obligatorios son más eficaces para incrementar la cantidad de 

vivienda asequible (Mukhija, et al., 2010; Wiener y Bandy, 2007). Además, señalan que 

favorecen la inclusión socioeconómica y racial, aspecto particularmente importante en los 

Estados Unidos, lo cual previene la segregación de los sectores de bajos ingresos (Nirider, 2008; 

Schetz, et al., 2007). 

Sus detractores, por el contrario, argumentan que la ZI tiene justamente el efecto 

contrario del que en el papel persigue. La ZI, refieren, tiene efectos negativos en el mercado de 

vivienda: reduce la oferta, tanto la de precio de mercado como de la asequible, porque los 

programas obligatorios provocan que los desarrolladores inmobiliarios se trasladen a 

jurisdicciones sin regulación inclusiva para llevar a cabo sus proyectos residenciales, 

consecuentemente, con la reducción de la oferta, los precios de ambos tipos de vivienda suben 

(Bento, et al., 2009). Otros señalan que estos instrumentos son injustos para las empresas 

inmobiliarias y para las familias de ingresos medios, porque, si bien la producción de vivienda 

asequible puede ser un objetivo valorado por los habitantes de una circunscripción dada, la carga 

de su provisión debería de recaer sobre todos los ciudadanos y no sólo sobre estos dos grupos 

(Andersh, 2016; Mukhija, et al., 2010).  

Como es de esperarse, estos debates se agudizan cuando los programas inclusivos son 

obligatorios. Por un lado, ante un mandato legal los productores de vivienda sienten que su 

libertad de decidir cómo invertir y disponer de sus propiedades está siendo restringida por el 

gobierno en la medida en la que no tienen más alternativa que ajustarse a las especificaciones 

de la normatividad. Por otro lado, los defensores, promueven la adopción de estas políticas 
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porque consideran que, para que un programa inclusivo logre incrementar la producción de 

vivienda asequible, tienen que ser obligatorios. De otra manera, señalan sus defensores, es poco 

probable que los desarrolladores decidan voluntariamente construir este tipo de vivienda, en 

razón de la pérdida de ganancia esperada que tal decisión significa.  

En “In Search of "Refinement without Exclusiveness": Inclusionary Zoning in Highland 

Park, Illinois”, Laura H. Nirider (2008) realiza un análisis alrededor de los dos temas centrales 

del debate, los efectos sobre la construcción de vivienda de bajo costo y sobre el mercado 

inmobiliario, a raíz de la adopción de una regulación obligatoria de ZI en Highland Park. Con 

base en entrevistas y el análisis de la ordenanza, examina el diseño y la implementación del 

instrumento tomando como punto de partida el número de proyectos residenciales aprobados 

antes y tres años después de su entrada en vigor. Entre los resultados más interesantes, encontró 

que las solicitudes de autorización de nuevos proyectos constructivos presentaron un retraso con 

respecto a los niveles que tenían antes de la implementación de la regulación, lo cual, aunque 

sin evidencia suficiente, puede estar a tono con los argumentos en contra de la ZI. Sin embargo, 

la autora sugiere que esa tendencia pudo obedecer más a la falta de información de los 

desarrolladores que a su renuencia a apegarse a la nueva ordenanza, ya que, pasados tres años, 

se apreció un repunte en la presentación de nuevos proyectos, representando la construcción de 

108 viviendas, de las cuales diecisiete eran asequibles y sólo en el caso de dos viviendas los 

empresarios decidieron hacer un pago de derechos en lugar de construirlas. 

Otros rasgos interesantes de este estudio son, por una parte, el que se refiere al aparente 

efecto de difusión de las políticas. La autora señala que después de la adopción de la ordenanza 

en Highland Park, tres condados adyacentes adoptaron regulaciones similares, por lo que 

concluye que la ZI podría ser mejor aceptada como mecanismo para incrementar la vivienda 

asequible para familias de ingresos moderados cuando gobiernos locales vecinos la impulsan. 

Por otra parte, Nirider expone que la ordenanza especifica cuidadosamente el proceso por el 

cual la población objetivo de la política –los hogares elegibles para adquirir las unidades 

asequibles– pueden acceder a una de estas viviendas. El primer filtro es el nivel de ingreso: la 

mitad de las unidades asequibles y al menos una de ellas deben estar destinadas a hogares con 

ingreso de hasta 80 por ciento el ingreso medio del área metropolitana de Chicago, el resto puede 

venderse a hogares de hasta 120 por ciento. Una vez que los solicitantes califican por su ingreso, 

la ordenanza requiere que sean clasificados de acuerdo con su estatus de residencia o de empleo. 
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Los primeros en prioridad son quienes ya viven en la ciudad y los hogares cuyo jefe sea 

empleado de alguna de sus entidades gubernamentales. La siguiente prioridad la tienen los 

hogares en los cuales el jefe de familia trabaja en Highland para cualquier otro empleador. Todos 

los demás solicitantes que hayan calificado por ingreso estarán ubicados por detrás de esos dos 

grupos. Adicionalmente, expone que  

La ciudad ha delegado la implementación de este proceso de selección […] al Fideicomiso 

Comunitario de Tierra de Highland Park Illinois (HPICLT), una organización no lucrativa creada 

por el Consejo de la Ciudad de Highland Park en 2003 [a partir de la entrada en vigor de la 

ordenanza]. Esta organización, en buena parte dirigida por un staff de un solo miembro, es 

generalmente responsable de la operación diaria del programa de ZI. Sus responsabilidades 

incluyen trabajar con desarrolladores para el mercado del programa; distribuir y colectar las 

solicitudes de los residentes para las unidades asequibles; verificar la elegibilidad de los 

solicitantes y su prioridad en términos de nivel de ingreso y de residencia o empleo; mantener 

una lista de espera jerarquizada de los solicitantes, y conectar a los solicitantes con casas 

asequibles. (traducción propia) (Nirider, 2008: 1935). 

La participación de otros sectores de la sociedad, como en el caso de Highland Park, es una 

recomendación que otros autores hacen a los gobiernos locales con menos capacidades para 

emprender una regulación de las características de la ZI. En su trabajo sobre la adopción de 

instrumentos de ZI en localidades pequeñas y áreas rurales de California, Robert J. Wiener y 

Dewey Bandy (2007) señalan que, entre las barreras para la adopción de regulaciones de ZI se 

encuentran, entre otras: la falta de capacidad local, entendida como la falta de liderazgo de los 

stakeholders locales, así como de capacidad administrativa para el diseño, adopción y monitoreo 

por parte de las autoridades. Para que este tipo de políticas sean implementadas exitosamente, 

recomiendan, entre otras acciones, que la administración de los programas sea lo más simple y 

sustentable posible, incorporando a grupos de voluntarios para su diseño; contar con incentivos 

y alternativas más flexibles; así como considerar la contratación externa de organizaciones 

capaces, como organizaciones sin fines de lucro, para la implementación “de los componentes 

más complejos y engorrosos de la ejecución del programa […] [como] otra opción para aliviar 

al personal administrativo y aumentar la eficacia del programa” (2007, p. 579). 

En general, los trabajos realizados con el propósito de examinar los efectos de la ZI han 

centrado su atención en el número de viviendas construidas y en la influencia que las 
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regulaciones tienen sobre los precios y la oferta de vivienda en el mercado. Los estudios más 

sofisticados, además, investigan dichos efectos en función de las características de la regulación, 

asumiendo que, cuanto más restrictivas sean, mayores impactos tendrán sobre el mercado 

residencial (Schetz, et al., 2007; Bento, et al., 2009). 

Al respecto, Bento et al. (2009), en “Housing Market Effects of Inclusionary Zoning”, 

centraron su estudio en los efectos de la ZI sobre el mercado inmobiliario del estado de 

California, particularmente sobre los precios de la vivienda unifamiliar, el número de nuevos 

desarrollos inmobiliarios y el tamaño de las unidades durante el periodo 1988-2005. Para estos 

fines, realizaron un análisis de series de tiempo del mercado, en el cual incluyeron como 

observaciones diversas ciudades del estado que contaban y que no contaban con ZI, controlando 

para cada ciudad por efectos no observables invariantes en el tiempo para aislar los efectos de 

los programas de ZI. 

Si bien el estudio se llevó a cabo en un escenario de fuertes presiones por el lado de la 

demanda y diversas restricciones regulatorias sobre la oferta, entre sus hallazgos encontraron 

que la ZI no generó cambios significativos en la construcción de nuevos desarrollos 

residenciales; a cambio, descubrieron efectos significativos sobre el precio y el tamaño de las 

viviendas. Específicamente, observan que los programas de ZI redujeron en 0.8% el precio de 

las viviendas con valor por debajo de un umbral elegido en $187,000 dólares (de 1988); mientras 

que incrementaron el precio de las viviendas de precio por encima de ese umbral en alrededor 

de 5%. Asimismo, señalan que el efecto de la ZI sobre el tamaño de la vivienda de bajo costo 

(menor a $187,000 dólares) fue el de disminuir la superficie de esa vivienda en las ciudades con 

ZI en alrededor de 33 pies cuadrados.  

Los trabajos antes referidos señalan que, en la medida en que los programas inclusivos 

sean voluntarios o que sus requerimientos sean menos gravosos en cuanto al porcentaje de 

vivienda asequible requerida, el nivel de asequibilidad (de acuerdo con el ingreso de los hogares 

objetivo), y que sean más amplios los incentivos y alternativas de cumplimiento (pagos en lugar 

de la provisión directa, o bien la provisión de las unidades en sitios fuera del proyecto a 

desarrollar), más vivienda asequible será construida y menores serán los efectos negativos en el 

mercado (Andersh, 2016; Schetz, et al., 2007; Bento, et al., 2009). 
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En este sentido, en su estudio sobre los impactos de la zonificación inclusiva en San 

Francisco, Boston y Washington DC, Jenny Schetz, et al., presentan diversos modelos del 

instrumento de acuerdo con sus requerimientos. Uno de esos modelos es el que denominan 

“Modelo voluntario con compensación de costos”, a partir del cual sugieren que es posible que 

los programas voluntarios sean muy exitosos siempre que los incentivos que provean sean tan 

atractivos que generen beneficios que excedan el nivel de ganancias que los desarrolladores 

inmobiliarios obtendrían si invirtieran en vivienda asequible en la ausencia de tales políticas. 

Compensados los costos, señalan, los desarrolladores inmobiliarios estarán mucho más 

dispuestos a adherirse a los esquemas de ZI, lo cual podría tener como resultado: 1) mayor 

construcción de vivienda tanto asequible como de mercado, y 2) la reducción de precios (en un 

resultado de equilibrio general). Lamentablemente, las autoras no contaron con información 

suficiente para analizar específicamente los efectos de los modelos voluntarios.  

A pesar de lo anterior, esa investigación encontró que en San Francisco y Washington 

DC los programas sí generaron vivienda asequible, pero en cantidades muy reducidas en 

comparación con programas como el LIHTC, a diferencia de lo que Mukhija, et al., (2010) 

observaron en Los Ángeles y Orange; mientras que, en el área de Boston, las autoras observaron 

que en la mitad de los suburbios con ZI no se habían construido unidades asequibles al momento 

del estudio. A partir de sus hallazgos, concluyen que la productividad de la regulación está en 

función del tiempo que lleve vigente. Adicionalmente, encontraron evidencia, aunque limitada, 

de que en Boston la ZI sí incrementó los precios de la vivienda, en tanto que en San Francisco 

no advirtieron señales ni de un aumento de los precios ni de la reducción de la oferta de vivienda.  

Con respecto a México, existen publicaciones, tanto académicas como institucionales, 

dedicadas al estudio de las necesidades de vivienda, las consecuencias de esas necesidades no 

atendidas y de las políticas adoptadas a nivel federal y estatal para atender a la población de 

bajos ingresos (Garrocho, 2011; Iracheta, 2014; Coulomb, 2005), así como sobre los defectos y 

las consecuencias asociadas a la política de financiamiento de los organismos nacionales de 

vivienda (Esquivel, et al., 2005). Alfonso Iracheta (2014) encuentra que la aplicación de una 

disposición consistente en restringir la construcción de desarrollos habitacionales y comerciales 

en las delegaciones periféricas de la ciudad de México, denominada Bando Dos, sí resultó en 

un incremento de la oferta de vivienda, pero sólo alrededor de 20 por ciento correspondió a 

vivienda de interés social. Además, la infraestructura hidráulica y vial existente resultó 
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insuficiente para las nuevas viviendas, y los precios del suelo se elevaron con la sola emisión 

del Bando (2014: 291 y 292). De acuerdo a este autor, los precios del suelo y el nivel de la 

vivienda ofertada 

se elevaron considerablemente, porque el Bando Dos permitió la densificación, creciendo con 

ella el potencial de rentabilidad de proyectos residenciales, cuya demanda y oferta de crédito 

hipotecario existía en estas áreas y porque los desarrolladores inmobiliarios estaban dispuestos 

a pagar el precio demandado del suelo (p. 292).  

Se puede decir que el Bando Dos fracasó en su objetivo de detener la expansión de la mancha 

urbana y las invasiones en áreas de protección ecológica, y de promover la construcción de 

vivienda para familias de bajos recursos en las delegaciones centrales. Nuevamente, de acuerdo 

con Iracheta, este fracaso tuvo su origen en la falta de sustento jurídico del Bando, aunque no 

acompaña sus afirmaciones con un análisis empírico que las soporte. 

Las investigaciones sobre los efectos de la ZI presentadas, cuando tratan de sus efectos 

en términos de eficiencia o productividad, son ejemplos de evaluaciones de los resultados de las 

políticas, aunque no de sus impactos. Por otro lado, una evaluación de los efectos de estos 

instrumentos sobre el mercado inmobiliario podría ser una evaluación de impacto, pero no 

necesariamente en el sentido de probar que instrumento sirvió para los fines que perseguía, sino 

de evaluaciones que buscan apoyar o descartar los argumentos de los detractores de la ZI.  

Ninguno de los trabajos referidos se detiene de manera puntual en el análisis del diseño 

y/o de la implementación de la ZI, pero sí detectan que las diferencias en los efectos encontrados 

se relacionan con diferencias en sus diseños. Con excepción de esos estudios, no existen 

investigaciones empíricas avocadas al análisis de las políticas (que consideren la perspectiva del 

proceso de políticas) consistentes en la adopción de regulaciones de uso de suelo y, en particular, 

al estudio del diseño y la implementación de una regulación de zonificación inclusiva, como la 

NOG 26 para incentivar la construcción de vivienda asequible. En el siguiente apartado se 

presenta el marco teórico en el cual estará enmarcado este análisis. 

1.3 Marco teórico para el análisis del diseño y la implementación de políticas públicas 

Una de las características principales del análisis de políticas públicas reconocida por Mauricio 

Merino y Guillermo Cejudo (2010) es su orientación a la solución de problemas públicos, su 

orientación práctica. Desde la perspectiva del proceso de políticas, Patricia Ingraham atribuye 
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esta misma naturaleza al diseño de las políticas públicas (1987: 613). El diseño de una política 

es el “mapa de ruta”, su “cinturón de protección” porque está conformado por “los 

procedimientos, las reglas operativas, las decisiones cotidianas, los recursos, los responsables y 

hasta las oficinas que se utilizan para que el núcleo duro de la política pueda llevarse a cabo” 

(Merino, 2013, p. 121). Por esto, si el diseño de la política no es el adecuado, difícilmente 

producirá los resultados esperados. Ingraham, por su parte, refiere que el diseño es un ejercicio 

que consiste en la consideración exacta de la naturaleza de los problemas públicos, sus causas y 

sus vínculos causales; la determinación de las alternativas existentes para solucionar esos 

problemas; la elección de la “estrategia más apropiada para obtener los resultados deseados” 

(1987: 163), así como de la correspondencia entre esa estrategia y los recursos disponibles para 

llevarla a cabo. En consonancia con lo anterior, el diseño debe corresponder “con la definición 

causal de los problemas definidos” (Merino y Cejudo, 2010, p. 16). 

En este tenor, que los resultados de una política resulten exitosos depende –en buena 

parte– de su diseño, es decir, de la cuidadosa selección de sus instrumentos, precedida por la 

formulación de una teoría causal correcta del problema y los resultados que el instrumento es 

capaz de producir (1987: 612). Si los resultados no son congruentes con los objetivos que se 

esperaban de la política, entonces la teoría subyacente al instrumento es defectuosa. Por lo tanto, 

o bien el problema no estuvo bien identificado o bien los resultados esperados del instrumento 

no fueron claramente definidos o bien los instrumentos seleccionados no son acordes con el 

problema definido o con los resultados buscados. 

Para Vancoppenolle et al. (2015), el diseño de las políticas consiste en la especificación 

de los objetivos de la política, la mezcla seleccionada de los instrumentos de política y la teoría 

causal o de cambio subyacente. En tal sentido, estos autores refieren que el éxito o el fracaso de 

las políticas puede explicarse “por el grado de coherencia/incoherencia entre el diseño de la 

política, las estructuras de implementación y las necesidades o acciones de los grupos objetivo” 

(traducción propia) (2015: 3-4). Por comportamiento del grupo objetivo, más que el 

comportamiento que muestre ex post, los autores se refieren al comportamiento previsto o 

requerido por las reglas y procedimientos para que tengan acceso a los servicios entregados a 

través de la política.  
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Estos autores (2015: 3) también apuntan que los aspectos clave del diseño son la claridad 

y la compatibilidad entre los objetivos de la política y la teoría causal que subyace a la relación 

medios-fines. Además, consideran otros aspectos independientes del diseño que también 

influyen en los resultados como son la estructura de implementación y los procesos; esto es, las 

agencias y organizaciones involucradas, las reglas, procedimientos, tareas y recursos; así como 

“las necesidades y el comportamiento de los grupos objetivo de los programas” (traducción 

propia). Estos autores suponen a las estructuras de implementación y los procesos como 

elementos separados del diseño de las políticas. Sin embargo, en correspondencia con Merino e 

Ingraham, tanto las agencias u organizaciones involucradas como los procesos son consideradas 

en este estudio parte integrante del diseño. Aunque las agencias y los procesos se echan a andar 

en la etapa de implementación, lo cierto es que ambos elementos deben ser previstos el diseño.   

En otro orden de ideas, de acuerdo con Ingraham (1987), antes de que la atención en el 

diseño de las políticas cobrara relevancia, la literatura no tenía en cuenta que muchos de los 

problemas de las políticas públicas encontrados en la implementación y de las incongruencias 

entre objetivos y resultados observados en la evaluación de las políticas, tenían su origen en su 

diseño. Además, la autora apunta que la “claridad del diseño y especificación de los objetivos, 

mejorarán la implementación y la evaluación de largo plazo” (traducción propia) (1987: 624). 

En efecto, existe una interacción entre el diseño de las políticas y su implementación. 

Vancoppenolle et al. (2015), siguiendo a Søren Winter, refrendan que el origen de los problemas 

de la implementación con frecuencia puede encontrarse en la etapa previa del proceso de 

formulación de las políticas, es decir, en la etapa del diseño, si se mira desde la óptica del proceso 

de políticas. En coincidencia con las ideas de Winter (2012) y Peter J. May (2012), estos autores 

subrayan que existe poca investigación y conocimiento sobre la interrelación entre el diseño y 

la implementación de las políticas y, especialmente, sobre cómo el diseño “dificulta o facilita la 

implementación” (traducción propia) (2015: 15). Lo anterior, a pesar de que, desde los años 

setenta, Pressman y Wildavsky habían advertido que 

[e]l estudio de la implementación exige comprender el hecho de que las secuencias de 

acontecimientos aparentemente sencillas dependen de cadenas complejas que ejercen una 

interacción recíproca. Por lo tanto, cada parte de la cadena debe construirse teniendo las demás 

a la vista. Resulta fatal la maniobra de separar de la implementación el diseño de la política 

(1998: 58).  
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Como puede notarse, la literatura más reciente está enfatizando fuertemente la necesidad de 

estudios empíricos que, en lugar de analizar separadamente el diseño y la implementación de 

las políticas, se ocupen de estudiar la interrelación existente entre estas dos etapas del proceso, 

pues no es inusual que el diseño facilite o dificulte la implementación de las políticas públicas. 

La presente investigación está en línea con este acercamiento pues, el argumento que la guía 

supone que errores en el diseño de la NOG 26 se reflejaron en su implementación y, en 

consecuencia, se tradujeron en resultados incongruentes con los objetivos manifiestos de la 

política.  

Aunque muchas veces es difícil prever los efectos negativos asociados a una política o a 

sus instrumentos antes de que sean implementados, en el diseño puede preverse que, cuando 

una política pública no cuenta con los elementos adecuados para garantizar los resultados 

esperados, es muy probable que no los alcance. 

1.4 Conclusiones 

La zonificación inclusiva es una regulación de uso del suelo utilizada desde hace varias décadas 

en los Estados Unidos para promover la participación del sector privado en la construcción de 

vivienda asequible. El término inclusiva hace referencia a uno de los principales objetivos del 

instrumento, la inclusión socioeconómica y, en algunos casos, racial de la población de áreas 

urbanas que están experimentando un rápido ascenso en los precios de la vivienda; por tales 

motivos, los hogares de ingresos bajo o moderado no tienen acceso a una residencia en los 

lugares donde trabajan o en donde desempeñan sus actividades cotidianas.  

 Este capítulo expuso los fundamentos y los elementos generales de las políticas de 

zonificación inclusiva, así como una revisión de la literatura orientada al análisis de sus efectos 

en términos de eficacia o productividad de vivienda asequible, así como sus efectos sobre el 

mercado inmobiliario residencial. Tales estudios tienen su origen en el debate existente entre 

los defensores y los detractores de la política pues, mientras los primeros señalan efectos 

negativos para el mercado de vivienda, los segundos afirman la existencia de efectos positivos 

en la producción de vivienda asequible.  

Los hallazgos de las investigaciones revelan que el diseño de la política importa porque 

tiene efectos tanto sobre los resultados del instrumento, como sobre la radicalización de las 

posturas a su favor o en su contra. De acuerdo con los resultados de los análisis revisados, la ZI 
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es más eficaz en incrementar la vivienda asequible cuando su diseño es más restrictivo. Sin 

embargo, esos resultados no dejan de ser modestos. A pesar de lo anterior, sus defensores abogan 

por un diseño en sintonía con tales hallazgos. Al mismo tiempo, quienes están inconformes 

afirman que las regulaciones más restrictivas imponen mayores cargas a la población y a los 

desarrolladores inmobiliarios, porque incrementan los precios de la vivienda en general y 

reducen la oferta. Sobre este punto, la literatura también ha encontrado evidencia, pero limitada. 

Lamentablemente, ninguno de las investigaciones revisadas se avocó al análisis de los 

efectos de la ZI voluntaria que ofrece incentivos aparentemente amplios para los desarrolladores 

inmobiliarios. Sin embargo, la investigación de Shetz et al., sugirió que un modelo voluntario 

con compensación de costos sería, teóricamente, exitoso si los costos son compensados con 

ciertos beneficios. Así, los desarrolladores estarán dispuestos a adherirse a los esquemas de ZI, 

lo cual podría resultar en una mayor construcción de vivienda tanto asequible como de mercado, 

y, consecuentemente, en la reducción de los precios. 

El modelo voluntario con compensación de costos es el más parecido a la NOG 26. Para 

facilitar la construcción de vivienda de interés social y popular, esta norma ofrecía beneficios 

para incentivar a los desarrolladores a construir esa vivienda. En este sentido, un análisis de los 

efectos de una política de ZI de las características de la NOG 26 es relevante porque pudo 

representar una solución o, al menos, una manera de atender el problema de insuficiencia de 

vivienda asequible para hogares de bajos ingresos, así como de la expansión desordenada de la 

Ciudad de México. 

Como se expuso en este capítulo, la CDMX es la ciudad más densamente poblada del 

país y su población continúa en aumento, por lo que existe una fuerte presión por la demanda 

de vivienda; aunado a esto, dada la escasez de suelo y su encarecimiento, está experimentando 

un rápido ascenso en los precios de la vivienda. Por estos motivos, los hogares de ingresos bajo 

y moderado enfrentan dificultades para adquirir o alquilar una casa en el suelo urbano de la 

entidad. 

Sin embargo, las normas por sí solas no garantizan su éxito, sino que, los resultados 

exitosos de una política dependen en buena parte de su diseño y su implementación. Un método 

para analizar el diseño y la implementación de las políticas y para encontrar explicaciones sobre 

su éxito o fracaso es el análisis de políticas públicas. El siguiente capítulo está destinado a 
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exponer el marco institucional en el que la NOG 26 fue adoptada, así como su evolución y sus 

características principales, para después llevar a cabo el análisis de sus efectos y de su diseño e 

implementación.  
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Capítulo 2 

La política de vivienda en la Ciudad de México y la adopción de la NOG 26 

Las normas por sí solas no garantizan su cumplimiento. Aún más, las normas, en el contexto de 

esta investigación, son instrumentos de las políticas que buscan atender problemas públicos. Los 

resultados exitosos de esas políticas, como se ha mencionado, dependen, en gran parte, de su 

diseño. Las intervenciones del gobierno no están exentas de fallas y, en ocasiones, generan 

incentivos perversos que, a su vez, producen resultados que no son los deseados cuando las 

políticas y sus instrumentos son adoptados (Cheung, 1975 y Mildrom, 2012: 195).  

En este sentido, el objetivo de este capítulo es identificar el diseño de la NOG 26. Para 

estos efectos, está dividido en dos apartados principales; el primero expone el marco 

institucional en el que la norma fue adoptada y, el segundo explica, de manera detallada, su 

evolución y sus características más importantes, así como las fallas de técnica jurídica más 

evidentes que le dieron forma a su versión final, la cual es el objeto de estudio de este trabajo. 

2.1 Marco institucional de adopción de la NOG 26 

Aunque el gobierno mexicano se ocupó de la vivienda social desde la década de los años 

cuarenta, el período comprendido entre los años sesenta y los ochenta “es reconocido como el 

de mayor intervención del Estado mexicano en el sector habitacional” (Esquivel, et al., 2005, 

s.p.). Sin embargo, a partir de los años ochenta, el enfoque del Estado de Bienestar que impulsó 

la provisión de vivienda social dio un giro: los países de Latinoamérica, entre ellos México, 

comenzaron a adoptar las medidas sugeridas por organismos internacionales tendientes a 

liberalizar sus economías, reducir el aparato estatal y buscar su estabilidad macroeconómica, 

conocidas como el Consenso de Washington. En esa época, el Estado mexicano, de productor 

de vivienda social pasó a ser un simple facilitador de los medios para que el sector privado se 

hiciera cargo de la producción de este tipo de vivienda (Esquivel, et al., 2005; Marengo y Elorza, 

2016: 127 y 128).  

Paradójicamente, por esos años, con el reconocimiento del derecho fundamental a una 

vivienda adecuada, en 1984 se expidió la Ley Federal de Vivienda12. Esta Ley, reglamentaria 

del artículo 4 constitucional, estableció los lineamientos de la política federal de vivienda. Entre 

                                                 
12 La Ley Federal de Vivienda fue abrogada por la Ley de Vivienda publicada en el DOF el 27 de junio de 2006. 
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tales lineamientos estaban los de ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda para la 

población urbana y rural de bajos recursos; el establecimiento de oferta pública del suelo para 

la construcción de vivienda de interés social y para evitar la especulación; la ampliación de la 

cobertura de los mecanismos de financiamiento para atender a la población no asalariada, a los 

marginados urbanos y a la población de ingresos medios, y el fomento a la construcción de 

vivienda social para arrendamiento (artículo 2).  

Aunque los resultados de la política de vivienda planteada en aquella Ley no han sido 

analizados de manera particular para la CDMX, tanto documentos programáticos como 

investigaciones dan cuenta de la expansión de la ZMVM desde finales de la década de los años 

ochenta. Como ejemplo, entre 1980 y 1995, la población de la zona conocida como Valle de 

Chalco, conformada por seis municipios del Estado de México aledaños al Distrito Federal (DF) 

aumentó de 344,861 a 1,284,775 habitantes, cuyo origen era principalmente Iztapalapa y otros 

municipios del mismo estado (Suárez, 2014, p. 35).  

A pesar de que la Ley contemplaba la producción de vivienda social desde entonces, el 

gobierno federal se avocó a facilitar los medios para que el sector privado se hiciera cargo de la 

producción de este tipo de vivienda. Esos medios han sido, sobre todo, la oferta de 

financiamiento para la adquisición de vivienda, especialmente, para los afiliados a alguna 

institución de seguridad social (IMSS, ISSSTE, PEMEX, entre otros) y la política de desarrollo 

urbano. En cuanto a la oferta de créditos, un estudio reciente de la OCDE (2015) hace patente 

el vínculo entre esa política y la expansión de la mancha urbana debida a la falta de acceso a 

vivienda en las ciudades mexicanas, fenómeno que, como se ha mencionado, afecta de manera 

especial a la CDMX.  

En el estudio “México: Transformando la política urbana y el financiamiento de la 

vivienda”, la OCDE atribuye a las prácticas de préstamos del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) las consecuencias que en México enfrentan 

actualmente las ciudades  

Al concentrar los préstamos en los segmentos de menores ingresos de la población ocupada 

formalmente, al favorecer la vivienda en propiedad sobre otras alternativas, y confiando en un 

modelo de negocio de producción masiva de casas formales, el INFONAVIT financió viviendas 

que a menudo se construyeron donde la tierra era más barata: en grandes reservas de tierra lejos 
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de los centros urbanos y desconectados de los servicios e infraestructura urbanos. En los casos 

más graves, las obligaciones contractuales con los desarrolladores para construir tuberías de agua 

y otros servicios nunca se cumplieron, mientras que la infraestructura de transporte prometido para 

conectar los desarrollos a los centros urbanos tampoco se construyó (2015: 18). 

En cuanto a la política local, después de varias reformas a la Constitución Política de México, 

en 1996 quedó decretada la autonomía del gobierno del entonces Distrito Federal (DF) (Alfaro, 

2010: 44)13. En materia de vivienda, la política del gobierno del DF incluyó la creación, en 1998, 

del Instituto de Vivienda (INVI), organismo que tuvo por objeto “diseñar, establecer, proponer, 

promover, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y programas de vivienda enfocados 

principalmente a la atención de la población de escasos recursos económicos” (Monterrubio y 

Vega, 2005: 197). La población de escasos recursos, de acuerdo con la Ley de Vivienda del DF 

(LVDF), es la que tiene un ingreso de hasta 3.7 salarios mínimos mensuales (2010, artículo 4, 

fracción XIII), equivalentes a $ 3,106.89 en 1998 ($ 8,107.44 en 2016). 

Además de la creación del INVI, desde la política de desarrollo urbano, el nuevo 

gobierno de la ciudad estableció acciones orientadas a la producción de vivienda de interés 

social y popular. Con el propósito de fomentar la construcción de vivienda para personas de 

ingresos bajo y moderado en la CDMX, los programas delegacionales de desarrollo urbano 

expedidos en 1997 incluyeron una norma de ordenamiento territorial que ofrecía incentivos para 

la construcción de vivienda de interés social y popular en zonas urbanas consolidadas del 

entonces DF (Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de Morelos 

[PDDUCM], 1997). 

La Norma de Ordenación General número 26 (NOG 26), denominada “Norma para 

impulsar y facilitar la construcción de vivienda de interés social y popular en suelo urbano”, 

como su nombre señalaba, estaba dirigida a promover la construcción de ese tipo de vivienda. 

De acuerdo con este instrumento, la vivienda de interés social es aquella con valor de hasta de 

15 veces el salario mínimo diario general vigente en el DF anualizado (es decir, 15 veces el 

salario mínimo diario por un año); mientras que, la vivienda popular es la que cuesta hasta 25 

                                                 
13 Desde 1997, el titular del Ejecutivo del DF fue elegido de manera directa y secreta por sus habitantes, y estuvo 

facultado para definir, entre otras, la política de desarrollo urbano y vivienda en la ciudad (antes subordinada a las 

determinaciones del ejecutivo federal). 
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veces el salario mínimo anual. Para el caso de proyectos dentro de los perímetros A y B del 

Centro Histórico, el monto máximo podía ser de hasta 236 veces el salario mínimo mensual. 

La NOG 26 señalaba las zonas del DF en las que era aplicable; los incentivos para la 

construcción de este tipo de viviendas; así como, de manera general, el trámite al que estaría 

sujeta su aplicación. Este instrumento estuvo vigente desde 1997 hasta el 19 de agosto de 2013, 

fecha en la que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF (SEDUVI) decretó su 

suspensión temporal. Durante su vigencia sufrió tres reformas sustanciales que serán 

fundamentales en el análisis de sus efectos y de los factores que influyeron en sus resultados.  

De acuerdo con sus especificaciones, sobre todo en lo que se refiere al precio de la 

vivienda, la NOG 26 se distinguía por dos aspectos. El primero era que la norma estaba dirigida 

a atender a una población diferente de la que el INVI atendía. En 1998, año de creación del INVI 

y meses después de la emisión de la NOG 26, el costo máximo de la vivienda de interés social 

calculado en salarios mínimos reales a precios de 2010 era de aproximadamente $153,245.25 y 

el costo máximo de la vivienda de interés popular era de $255,408.75.  

Con el propósito de determinar el salario aproximado que debía percibir una persona en 

1998 para tener acceso a un crédito de vivienda de estas características, se realizó un cálculo a 

partir de las Reglas para el otorgamiento de créditos al amparo del artículo 43 Bis de la Ley del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (DOF, 22 de febrero de 2008). 

Según este cálculo, un derechohabiente del INFONAVIT debía percibir más de 5 salarios 

mínimos para adquirir una vivienda de interés social y más de 10 salarios mínimos para adquirir 

una de interés popular. En contraste, las acciones del INVI estaban orientadas a promover la 

construcción y el financiamiento de vivienda para personas con ingresos de hasta 3.7 salarios 

mínimos mensuales (de escasos recursos).  

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) 1998, aproximadamente 35.48 por ciento de los hogares no eran propietarios de la 

vivienda que habitaban y, aunque no hay motivos para suponer una correlación entre los hogares 

no propietarios y los hogares de bajos ingresos, lo cierto es que el ingreso promedio de los 

hogares no propietarios era más bajo que el de los hogares propietarios de su vivienda. Entre los 

hogares no propietarios, más de 25 por ciento recibían un ingreso menor a 3.7 salarios mínimos 

mensuales (SMM) y alrededor de 40 por ciento percibían un ingreso de entre cinco y trece SMM. 
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Por lo tanto, la población potencialmente beneficiaria de la NOG 26 que ya habitaba en la 

CDMX en 1998 era de alrededor de 14.2 por ciento del total de los habitantes de la ciudad, 

equivalente a aproximadamente 309,492 hogares.  

El segundo aspecto que distinguía a este instrumento tanto de la política de vivienda del 

INVI como de la de los organismos nacionales de vivienda era que pretendía incidir en las 

decisiones de los oferentes en el mercado de vivienda en la Ciudad de México para involucrarlos 

en la construcción de vivienda de bajo costo. Al respecto, es factible que esta vivienda no 

hubiera sido ofertada con suficiencia en el mercado, debido a que el mercado es un mecanismo 

de asignación que difícilmente responde a las necesidades de vivienda de los sectores populares 

cuando el suelo es un bien sumamente escaso y costoso, y cuando existe una sobredemanda de 

vivienda que presiona hacia arriba los precios.  

Sin embargo, a pesar de su aparente conveniencia para incentivar la construcción de 

vivienda asequible, de su larga vigencia (casi dieciséis años), y de haber experimentado su 

reforma más importante poco tiempo antes (en agosto de 2010), el 19 de agosto de 2013 la 

norma fue suspendida mediante un Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

De acuerdo con la publicación oficial, la aplicación de la NOG 26 se suspendió para “evaluar 

los resultados de su operación en el territorio de la ciudad (…) para determinar la conveniencia 

de su permanencia, modificación o en su caso, abrogación”.  

Lo reciente de su suspensión y el hecho de que, hasta el día de hoy, la norma continué 

congelada tras una larga serie de prórrogas de suspensión, han impedido el acceso a 

investigaciones sobre el tema. Sin embargo, en la prensa se han observado diversas 

manifestaciones que ofrecen otras pistas sobre los motivos de su suspensión. Sergio Aguayo, 

por ejemplo, afirma que “ya había tantas críticas que Miguel Ángel Mancera la suspendió 

temporalmente reconociendo que hubo ‘excesos’ que beneficiaron a ‘diversos agentes 

inmobiliarios’ (…) [pues] el negocio se hace cambiando el uso de suelo con la promesa 

(generalmente falsa) de construir vivienda popular” (Reforma, 2 de julio de 2015). Pero, 

principalmente, en un comunicado de prensa de la Procuraduría Ambiental y el Ordenamiento 

Territorial de la ciudad (PAOT) del 9 de agosto de 2013, el titular de la Procuraduría manifestó 

que la NOG 26 
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surgió ante la necesidad de vivienda de la población de menores ingresos; sin embargo, 

desarrolladores inmobiliarios obtienen el Certificado de Uso de Suelo ante la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) amparados en la Norma 26 para construir y vender al 

precio establecido a un segundo, quien realiza los acabados o amplían la superficie de 

construcción mediante el retiro de muros falsos para ofertar el inmueble a un costo mayor al 

permitido. 

2.2 Evolución de la NOG 26 

La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF) de 199614 disponía que el objetivo 

de la planeación urbana y el ordenamiento territorial en la circunscripción era el de mejorar la 

calidad de vida de la población procurando el acceso equitativo a la vivienda, la reducción del 

flujo migratorio hacia los municipios metropolitanos y la contención de los asentamientos 

humanos en áreas de riesgo o de conservación (artículo 2, fracciones IV, V y VI); así como, por 

medio de la regulación del mercado inmobiliario, evitar “la apropiación indebida, la 

concentración y la especulación de inmuebles, especialmente los destinados a la vivienda de 

interés social y popular” (artículo 2, fracción III).  

De acuerdo con este ordenamiento, los programas delegacionales son los que establecen 

“la planeación de desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de una delegación” (artículo 7, 

fracción XXIII). El artículo 3 de la LDUDF establecía que los actos administrativos y los 

programas de desarrollo urbano que se formularan debían priorizar la incorporación de nuevos 

pobladores en las delegaciones Cuahtémoc, Venustino Carranza, Miguel Hidalgo y Benito 

Juárez; y, que los programas debían señalar la ubicación de las zonas, áreas y predios destinados 

a la vivienda social y popular (fracciones I y II). 

En concordancia con las disposiciones de la LDUDF, entre el 10 de abril y el 13 de junio 

de 1997, el nuevo Gobierno del DF hizo públicos los dieciséis programas delegacionales de 

desarrollo urbano (PDDU) de la ciudad. Todos estos programas, con excepción del de la 

delegación Milpa Alta, contaban en su apartado de Normas de ordenación general con la norma 

de ordenación general número 26, una norma para incentivar la construcción de vivienda 

                                                 

14 Esta ley fue abrogada por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la GODF el 15 de julio 

de 2010. 
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asequible, denominada “Norma para impulsar y facilitar la construcción de vivienda de interés 

social y popular en suelo urbano” (NOG 26). 

2.2.1 La adopción de la NOG 26 

Desde su implementación, la norma fue aplicable en todas las delegaciones del entonces DF, 

con excepción de Milpa Alta, dentro de los polígonos de las áreas clasificadas como Áreas de 

Actuación con Potencial de Reciclamiento. De acuerdo con la LDUDF, estas áreas están 

caracterizadas por contar con infraestructura vial, transporte y servicios urbanos adecuados, así 

como por estar “localizadas en zonas de gran accesibilidad, generalmente ocupadas por vivienda 

unifamiliar de uno o dos niveles con grados importantes de deterioro, las cuales podrían captar 

población adicional, un uso más densificado del suelo y ofrecer mejores condiciones de 

rentabilidad”. Esta clasificación aplica también “a zonas industriales deterioradas o 

abandonadas donde los procesos deben reconvertirse para ser más competitivos y para evitar 

impactos ecológicos negativos”. Además, fuera de estos polígonos, la NOG 26 era aplicable en 

las colonias señaladas específicamente en los programas delegacionales de desarrollo urbano.  

Como indiqué anteriormente, la NOG 26 establecía que los desarrolladores inmobiliarios 

recibirían una serie de beneficios a cambio de construir vivienda de interés social y popular. Al 

respecto, conviene resaltar que las disposiciones de la norma estaban dirigidas a la totalidad del 

proyecto. Es decir, todas las unidades que constituían un proyecto determinado debían ser de 

interés social o popular. La tipología de la vivienda estaba determinada por la norma en función 

de su precio máximo de venta. De esta manera, en su definición inicial, la vivienda de interés 

social era aquella con un valor de hasta de 15 veces el salario mínimo diario general vigente en 

el DF anualizado15 (VSMA) y, la vivienda popular, la que costaba hasta 25 VSMA16, con 

excepción de los proyectos ubicados dentro de los perímetros internos del Centro Histórico, 

donde el precio máximo podía ser de hasta 236 veces el salario mínimo mensual. 

Como especifica la Tabla 2.1, los incentivos para la producción de vivienda de interés 

social y popular consistían en la autorización para construir más niveles de los permitidos hasta 

seis en total en la ciudad central, menores requerimientos de área libre y menos cajones de 

estacionamiento que los señalados por la reglamentación original para el predio 

                                                 
15 15 VSMA = (15) (salario mínimo vigente) (365 días) 
16 25 VSMA = (25) (salario mínimo vigente) (365 días). 
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correspondiente. La NOG 26 no establecía el procedimiento para acceder a los beneficios que 

ofrecía, sólo señalaba que los interesados deberían comprobar que el precio máximo de las 

viviendas sería el referido en el párrafo anterior.  

Tabla 2.1. Especificaciones de la NOG 26, versión 1997 

Vigencia 
Áreas de 

aplicación 

Tipología de la 

vivienda 

asequible 

Incentivos 

Niveles Estacionamiento 
Área 

libre 

10 /04/1997 

a 

8/04/2005 

Colonias y áreas 

clasificadas como 

“áreas con potencial 

de reciclamiento”, 

señaladas en los 

PDDU de todas las 

delegaciones, 

excepto Milpa Alta. 

Interés social = 

hasta 15 

VSMA. 

 

Interés popular 

= hasta 25 

VSMA. 

 

Hasta 6: BJ, Ch, 

MH y VC. 

Hasta 5: Az, 

AO, Co, GAM, 

Ic, Ip y Cj 

Hasta 4: Th, Xo, 

Tl y MC. 

*1-20 U: 10% 

*21-40 U: 30% 

*41-60 U: 50% 

*1-30 

U:  20% 

*31-60 

U: 25% 

Otros 

elementos y 

disposicio- 

nes 

adminis- 

trativas 

*Aplica a la totalidad de las unidades que componen el proyecto. 

*No tiene una población objetivo, ni identificada por su ingreso ni por otra característica. 

*Sólo podían construirse conjuntos habitacionales (módulos) de hasta 60 U, pero podían 

construirse tantos módulos como permitiera la superficie del predio. 

*No se requería obtener licencia de uso de suelo. 

*No aplica en Programas parciales de desarrollo urbano y, en áreas con valor patrimonial, la 

altura no rebasará las disposiciones establecidas para estas áreas. 

Notas:    U = unidades; VSMA= Veces el salario mínimo anualizado vigente en el Distrito Federal  

              (15*Salario mínimo diario*365 días); VSMM = Veces el salario mínimo mensual; BJ=Benito  

              Juárez; Ch=Cuauhtémoc; MH=Miguel Hidalgo; VC=Venustiano Carranza; Az=Azcapotzalco;  

              AO=Álvaro Obregón; Co=Coyoacán; GAM=Gustavo A. Madero; Ic=Iztacalco; Ip=Iztapalapa;  

              Cj=Cuajimalpa; Th=Tláhuac; Xo=Xochimilco; Tl=Tlalpan, y MC=Magdalena Contreras. 

     Los porcentajes indican una proporción con respecto a los límites establecidos por la regulación  

     original. 

Fuente: Elaboración propia con información de los PDDU publicados en 1997.  

2.2.2 Restricciones en la aplicación de la NOG 26 por el Bando Dos 

En diciembre de 2000, el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, emitió un acuerdo 

denominado Bando Dos, el cual restringió la construcción de conjuntos habitacionales y de 

desarrollos comerciales en las delegaciones periféricas con suelo de conservación. El objetivo 

era detener la expansión de la mancha urbana y las invasiones en áreas de protección ecológica; 

promover el crecimiento poblacional y la construcción de vivienda para “la gente humilde de la 

ciudad” en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza 

(la ciudad central) para redensificar esa zona y aprovechar la infraestructura y servicios 

subutilizados (Castillo, 2007: 13; Fuerte, 2010: 256-257 y 261).  
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Aunque el Bando Dos fue una disposición de carácter oficial,17 no fue publicado en la 

Gaceta Oficial del DF (GODF). Sobre este instrumento existen algunas publicaciones que, en 

todos los casos, salvo en uno patrocinado por el propio gobierno del DF, critican sus resultados 

y señalan los posibles motivos de su abandono (Iracheta, 2014; Fuerte 2011). En su reseña a 

“Los Desafíos del Bando 2. Evaluación multidimensional de las políticas habitacionales en el 

D. F., 2000-2006” (obra patrocinada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el 

INVI, entre otras organizaciones), Víctor Manuel Delgadillo refiere lo siguiente con respecto al 

Bando: 

Este edicto, que reivindicaba que la conducción del desarrollo urbano es una responsabilidad del 

gobierno, generó fuertes y acalorados debates públicos –por parte de los diversos actores 

vinculados al desarrollo urbano y la vivienda– que se realizaron en foros públicos, medios de 

comunicación, espacios académicos, el legislativo local, en las puertas de las oficinas de 

gobierno e incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2008: 1). 

2.2.3 La NOG 26 después del Bando Dos 

El Bando Dos no abrogó ni suspendió la NOG 26, sino que, durante su vigencia, impuso 

restricciones para que la Norma se aplicara fuera de las delegaciones centrales de la ciudad. De 

hecho, el 8 de abril de 2005 la Asamblea Legislativa del DF expidió el decreto por el cual 

determinó que la NOG 26 (y las demás normas de su clase) pasaba a formar parte de la LDUDF. 

Además, en este mismo acto, la Norma fue reformada para incrementar el límite del precio de 

venta de la vivienda popular a 30 VSMA e incorporar nuevas disposiciones que detallaban el 

procedimiento para acceder a los beneficios que planteaba.  

Parte del procedimiento consistía en que los interesados acreditaran, antes de construir 

y antes de que el inmueble se ocupara, que el valor de venta de la vivienda social y popular, –

incluyendo los acabados–, no excedieran el importe determinado en la Norma. Para acreditar el 

precio de venta el interesado debía presentar la constancia de reducción fiscal18 y la corrida 

                                                 
17 El Bando Dos fue dado a conocer mediante un comunicado de la Dirección General de Comunicación Social de 

la Jefatura de Gobierno el 7 de diciembre de 2000.  
18 Tanto el Código Financiero del DF, publicado en 1994, como el Código Fiscal que lo abrogó, publicado en 2009, 

establecen reducciones en las contribuciones y derechos relacionados con las actividades de construcción, a favor 

de quienes desarrollen vivienda de interés social o popular. El Código Financiero señalaba reducciones de 80% y 

100% de las contribuciones y derechos, respectivamente; mientras que, el Código Fiscal indica reducciones 

equivalentes a 80% y 60% de los mismos conceptos.    
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financiera del proyecto al momento de llevar a cabo el registro de manifestación19 de la 

construcción y al presentar el aviso de terminación de obra requerido por la legislación como 

requisito para poder ocupar el inmueble. La reforma también modificó los requerimientos de 

cajones de estacionamiento y de área libre, como indica la Tabla 2.2, estableció sanciones para 

el caso de incumplimientos y especificó que la autoridad competente para llevar a cabo las 

acciones de vigilancia sería la delegación en la que la construcción respectiva se ejecutara. En 

febrero de 2007 se declaró la conclusión de la vigencia del Bando Dos20, por lo que, de facto21, 

la NOG 26 recobró su vigencia en las áreas señaladas por los programas delegacionales de 

desarrollo urbano y en las áreas clasificados como áreas con potencial de reciclamiento. 

Tabla 2.2. Especificaciones de la NOG 26, versión 2005 

Vigencia 
Áreas de 

aplicación 

Tipología de la 

vivienda 

asequible 

Incentivos 

Niveles Estacionamiento 
Área 

libre 

8/04/2005 a 

10/08/2010 

Colonias y áreas 

clasificadas como 

“áreas con potencial 

de reciclamiento”, 

señaladas en los 

PDDU de todas las 

delegaciones, 

excepto Milpa Alta. 

Interés social = 

hasta 15 

VSMA. 

 

Interés popular 

= hasta 30 

VSMA. 

 

Hasta 6: BJ, Ch, 

MH y VC. 

Hasta 5: Az, 

AO, Co, GAM, 

Ic, Ip y Cj 

Hasta 4: Th, Xo, 

Tl y MC. 

 

*U de interés 

social: 30% 

*U de interés 

popular: 30% 

 

 

*60 U: 

20% 

*60+ U: 

25% 

Otros 

elementos y 

disposicio-

nes 

adminis-

trativas 

*Aplica a la totalidad de las unidades que componen el proyecto. 

*No tiene una población objetivo, ni identificada por su ingreso ni por otra característica. 

*Superficie máxima de la U: 65 m2. 

*Se debía obtener certificado de uso de suelo.  

*Establecía autoridad encargada de vigilancia: autoridades delegacionales.  

*Disposiciones en caso de incumplimientos: ajustar el proyecto a zonificación aplicable; el 

incumplimiento podía calificarse como delito de fraude procesal.  

*Mecanismos de acreditación de cumplimiento. 

*Sin mecanismos especiales de monitoreo y vigilancia. 

Notas:    U = unidades; VSMA= Veces el salario mínimo anualizado vigente en el Distrito Federal    

              (15*Salario mínimo diario*365 días); VSMM = Veces el salario mínimo mensual; BJ=Benito  

              Juárez; Ch=Cuauhtémoc; MH=Miguel Hidalgo; VC=Venustiano Carranza; Az=Azcapotzalco;  

              AO=Álvaro Obregón; Co=Coyoacán; GAM=Gustavo A. Madero; Ic=Iztacalco; Ip=Iztapalapa;  

              Cj=Cuajimalpa; Th=Tláhuac; Xo=Xochimilco; Tl=Tlalpan, y MC=Magdalena Contreras. 

     Los porcentajes indican una proporción con respecto a los límites establecidos por la regulación  

     original. 

Fuente: Elaboración propia con información del decreto publicado en la GODF el 8 de abril de 2005.  

                                                 
19 De acuerdo con la LDUDF, reformada el 29 de enero de 2004, el registro de manifestación de construcción no 

tiene la calidad de permiso o autorización de construcción sino, más bien, de un aviso (artículo 7, fracción XXXVI). 
20 En el documento titulado “Uso del suelo en el Distrito Federal. Elementos básicos”, la PAOT señala que en 

febrero de 2007 se anunció la terminación de la vigencia del Bando Dos (2014: 114). 
21 Jurídicamente, la NOG 26 siempre se mantuvo vigente en sus términos originales; no obstante, debido a la 

expedición del Bando Dos, no podía ser aplicada fuera de las delegaciones centrales de la ciudad.  
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Entre 2005 y 2008, la Asamblea Legislativa aprobó nuevos PDDU para cinco delegaciones, en 

los cuales se estableció que la NOG 26 dejaría de tener aplicación en esas jurisdicciones. Estos 

programas son el de Venustiano Carranza, publicado en la GODF el 26 de enero de 2005; los 

de Benito Juárez y Xochimilco, publicados el 6 de mayo de 2005; el de Miguel Hidalgo, 

publicado el 3 de septiembre de 2008, y el de Iztapalapa, publicado el 2 de octubre de 2008. 

Con los nuevos PDDU, el ámbito territorial de aplicación de la NOG 26 quedaba como señala 

la Tabla 2.3: 

Tabla 2.3. Ámbito territorial de aplicación de la NOG 26, 2005 y 2008 

2005 Vigencia en 2008 Sin vigencia 2008 

Colonias y áreas clasificadas 

como “áreas con potencial de 

reciclamiento”, señaladas en los 

PDDU de todas las delegaciones, 

excepto Milpa Alta 

Cuauhtémoc 

Azcapotzalco 

Álvaro Obregón 

Coyoacán 

Gustavo A. Madero 

Iztacalco 

Cuajimalpa 

Tlalpan 

Tláhuac 

Magdalena Contreras 

Venustiano Carranza 

Benito Juárez 

Xochimilco 

Miguel Hidalgo 

Iztapalapa 

Milpa Alta 

Notas: A partir del 2 de octubre de 2008 la NOG 26 sólo aplicó en Iztapalapa para el desarrollo e impulso  

           de los programas de vivienda en la zona de Cabeza de Juárez (La Montada). La NOG 26 mantuvo su   

           vigencia en Cuauhtémoc, con excepción de las colonias Cuauhtémoc e Hipódromo.  

Fuente: Elaboración propia con información de los PDDU publicados en la GODF. 

2.2.4 La reforma de la NOG 26 

El 15 de julio de 2010 se publicó en la GODF una nueva LDUDF que abrogó la expedida en 

1996. Esta Ley no retomó expresamente el criterio que la Asamblea Legislativa aplicó en la 

reforma de 2005, es decir, dejó de considerar a las normas generales de ordenación, entre ellas 

la NOG 26, como parte de la LDUDF. En lugar de esto, en la fracción XXI de su artículo 3 

determinó que las normas de ordenación se establecerían en los programas de desarrollo urbano 

y el reglamento de la Ley. El alcance de esta modificación, en teoría, debió ser que la reforma 

o abrogación de la NOG 26 (y las demás de su tipo) ya no estarían sujetas al proceso legislativo 

y que su aplicación concreta en cada delegación de la CDMX estaría sujeta a su previa adopción 

en los PDDU correspondientes.  

A pesar de las disposiciones de la nueva LDUDF, el 10 de agosto de 2010 la Asamblea 

Legislativa expidió el decreto “por el que se reforma, adiciona y deroga la Norma de Ordenación 

número 26, que forma parte de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y del Programa 

General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal” (GODF). El título asignado al decreto es 
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desconcertante, porque pocos días antes había sido publicada una nueva LDUDF que no 

contenía disposición expresa que hiciera referencia a las normas generales de ordenación que su 

versión anterior contemplaba como una de sus partes.  

Con esas ambigüedades detrás, esta fue la reforma más sustancial que sufrió la NOG 26. 

La principal implicación de este decreto es que, bajo la justificación equivocada de que la norma 

formaba parte de la LDUDF, con las excepciones precisadas en el decreto, se le otorgó vigencia 

sobre todo el territorio de la ciudad a pesar de que los PDDU de cinco delegaciones estipulaban 

la inaplicación de la NOG 26 en esas circunscripciones (Ver Tabla 2.3). Es decir, el decreto de 

10 de agosto de 2010 pasó por encima de los programas de desarrollo urbano de cada delegación, 

los cuales, de acuerdo con la LDUDF publicada ese mismo año, son el instrumento en que la 

NOG 26 debía ser establecida.  

Esta reforma modificó su denominación a “Norma para Incentivar la Producción de 

Vivienda Sustentable, de Interés Social y Popular”. También modificó la norma en diversos 

aspectos importantes, lo cuales son presentados en la Tabla 2.4. Con contadas excepciones, la 

hizo aplicable en todas las delegaciones y todos los predios del DF, independientemente de que 

los programas de desarrollo urbano dispusieran lo contrario, incluyendo los lotes ubicados en 

áreas clasificadas como de valor patrimonial22.  

Adicionalmente, y a pesar de que la LVDF y la LDUDF mantuvieron las definiciones de 

vivienda de interés social y popular, la reforma modificó el precio final de venta en tres 

categorías: hasta 20 VSMA; de 20 a 25 VSMA y hasta 30 VSMA; eliminando el tipo de vivienda 

de interés social, ya que de acuerdo con las leyes referidas esta vivienda es la que tiene un costo 

de hasta 15 VSMA. Pero la modificación más importante fue que asignó una zonificación directa 

a los predios en función de la división de la ciudad en tres territorios, de la siguiente manera: 

 El primer territorio estaba comprendido dentro de los límites del Circuito Interior:  

zonificación directa Habitacional, 5 niveles y 20% de área libre; 

 El segundo territorio iba del Circuito Interior al Anillo Periférico: zonificación directa 

Habitacional, 6 niveles y 20% de área libre, y 

                                                 
22 En sus versiones previas, la NOG no era aplicable en estas áreas en lo que correspondía al incremento de niveles. 
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 El tercer territorio iba del Anillo Periférico a los límites del DF o al límite entre el suelo 

urbano y el suelo de conservación: zonificación directa Habitacional, 5 niveles y 20% 

de área libre. 

A partir de esa zonificación directa, podían autorizarse aún más niveles de construcción: un 

nivel más en el primer territorio, dos más en el segundo territorio y uno más en el tercer 

territorio. El incremento en el tercer territorio sólo podía autorizarse para proyectos del INVI y 

otros organismos públicos “dedicados a la producción de vivienda de interés social y popular”. 

Los principios de sustentabilidad que dieron justificación al cambio de nombre de la norma 

consistían en porcentajes de ahorro de energía y agua; de superficie privativa de vivienda para 

usos mixtos; de área libre y de cajones de estacionamiento que cambiaban en función de la 

superficie del predio y de la categoría de la vivienda.  

Tabla 2.4. Especificaciones de la NOG 26, versión 2010 

Vigencia Áreas de aplicación 

Tipología de la 

vivienda 

asequible 

Incentivos 

Niveles 
Estacionamie

nto 

Área 

libre 

10/08/2010 a  

19/08/2013 

Todos los predios del 

DF, excepto en suelo de 

conservación; zonas de 

riesgo y vulnerabilidad; 

predios sin acceso a vía 

pública o menor a 6 

metros de ancho; en el 

tercer territorio sin 

factibilidad de servicios, 

y áreas de conservación 

y valor patrimonial en el 

tercer territorio. 

Categoría A: 

hasta 20 VSMA 

 

Categoría B: 

20- 25 VSMA 

 

Categoría C: 

25-30 VSMA 
 

 

Primer 

territorio:  

hasta 6 

 

Segundo 

territorio:  

hasta 8 

 

Tercer 

territorio:  

hasta 5 

 

Categoría A:   

10-50% 

 

Categoría B:    

40-80% 

 

Categoría C:  

60-100% 

 

Categoría 

A:  

20-30% 

 

Categoría 

B:  

25-35% 

 

Categoría 

C:  

25-35% 

Otros 

elementos y 

disposicio-

nes 

adminis-

trativas 

*Aplica a la totalidad de las unidades que componen el proyecto. 

*No tiene una población objetivo, ni identificada por su ingreso ni por otra característica. 

* Procurar que se logren viviendas de 65 m2 (no era obligatorio). 

*Requisitos de sustentabilidad (además del área libre y los cajones de estacionamiento): % 

de ahorro de agua y energía; y, % de área para usos mixtos, en función de la categoría de 

viv. y de la superficie del predio.  

*Elimina los mecanismos de comprobación de cumplimiento. 

*Se debía obtener certificado de uso de suelo.  

*Disposiciones en caso de incumplimientos: ajustar el proyecto a zonificación aplicable; 

responsabilidades administrativas o penales 

*No estableció autoridad encargada de la vigilancia y monitoreo.  

*Sin mecanismos especiales de monitoreo y vigilancia. 

Notas:   El porcentaje de estacionamiento estaba en función de la superficie del predio, cuanto mayor era el  

              predio se requería mayor porcentaje de cajones de estacionamiento. 

Fuente: Elaboración propia con información del decreto publicado en la GODF el 10 de agosto de 2010.  
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Las disposiciones sobre incumplimientos y vigilancia establecidas en el decreto se volvieron 

ambiguas. En su versión anterior, la NOG 26 establecía que las acciones de vigilancia estarían 

a cargo de las autoridades delegacionales; sin embargo, la reforma de 2010 no especificó tal 

competencia, sino que se limitó a señalar que si el proyecto no cumplía con los requerimientos 

establecidos según la evaluación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF 

(SEDUVI), debía cumplir con la zonificación señalada por el PDDU respectivo; en caso 

contrario, se revocaría el certificado de zonificación o la manifestación de construcción. Sin 

embargo, de acuerdo con la LDUDF y el Reglamento de Construcciones del DF, la SEDUVI 

tiene atribuciones para emitir certificados de zonificación, pero recibir y registrar las 

manifestaciones de construcción son atribuciones de las autoridades delegacionales.  

Además, de acuerdo con esos mismos ordenamientos, las autoridades delegacionales son 

las competentes para llevar a cabo acciones de verificación en materia de construcciones. La 

SEDUVI, por su parte, sólo puede ordenar y realizar visitas de verificación en los casos en que 

esa atribución no esté conferida a otra autoridad (LDUDF). En este sentido, y considerando que 

la NOG 2623 señala que la comprobación del precio final de las viviendas debía realizarse previo 

a la obtención del uso de suelo –lo cual se consigue a través de la obtención de un certificado 

de zonificación–, ya que la emisión de certificados de zonificación la lleva a cabo la SEDUVI, 

es probable que con la palabra “evaluación”, la norma se refiera al procedimiento de obtención 

de este certificado. En consecuencia, la redacción de la norma vuelve confusas las 

responsabilidades de las autoridades involucradas en las acciones de monitoreo y verificación 

de su cumplimiento, sobre todo porque esta versión de la norma eliminó la obligación de 

comprobar el precio de venta final previa a la ocupación de los inmuebles.  

De la interpretación conjunta de las especificaciones del NOG 26 y las disposiciones 

sobre uso de suelo y construcciones establecidas en la LDUDF y el Reglamento de 

Construcciones del DF, el procedimiento de aplicación de la norma era el siguiente: 

1. Los interesados debían presentar ante la SEDUVI una solicitud de Certificado de 

zonificación y uso de suelo que avalara la aplicación de la NOG 26 en el predio en que 

se pretendiera desarrollar el proyecto, para lo cual debía acreditar el precio de venta final 

                                                 
23 En lo sucesivo, las alusiones a la NOG 26, si no se especifica otra versión, están referidas a su versión de 2010. 
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de las viviendas mediante la corrida financiera del proyecto a desarrollar (NOG 26, 

2010; LDUDF, 2010). 

2. Obtenido el certificado de uso de suelo, el interesado debía presentar una manifestación 

de construcción para su registro ante las autoridades de la delegación en la que el predio 

estuviera ubicado (LDUDF, artículo 8, fracción VI). Esta manifestación, de acuerdo con 

el Reglamento de Construcciones del DF (RCDF) debía ir acompañada con la 

descripción y los planos del proyecto, así como del certificado de uso de suelo (artículo 

53, fracción I, inciso c), entre otros documentos oficiales. La vigencia del registro de 

manifestación de construcción podía ser de entre uno y tres años, con la posibilidad de 

obtener una prórroga.   

3. Una vez concluido el proyecto, los propietarios o poseedores tienen la obligación de 

presentar por escrito ante la delegación un aviso de terminación de las obras ejecutadas, 

con la finalidad de obtener el permiso de uso y ocupación del inmueble (RCDF, artículos 

65 y 70). 

4. No obstante que la NOG 26 no contiene disposiciones expresas sobre la vigilancia de su 

cumplimiento, de acuerdo con la LDUDF y el RCDF, los gobiernos delegacionales son 

los que tienen competencia para practicar visitas y verificaciones en materia de 

construcciones (LDUDF, artículo 8; RCDF, artículo 3). 

5. El Instituto de Verificación Administrativa del DF24 es la autoridad competente para 

vigilar y monitorear el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de uso de 

suelo (Reglamento de Verificación Administrativa del DF, artículo 1, fracción IV). La 

verificación en materia de uso de suelo era procedente en los casos de aplicación de la 

NOG 26 porque la aplicación de la norma estaba amparada con un certificado de uso de 

suelo y porque ese certificado acreditaba un cambio de uso de suelo para el predio 

respectivo al modificar su zonificación original a través de la concesión de más niveles 

y menos área libre de construcción, así como un menor requerimiento de cajones de 

estacionamiento. 

  

                                                 
24 El Instituto de Verificación Administrativa del DF (INVEA) es un órgano desconcentrado de la Administración 

Pública del DF, creado mediante la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del DF publicada en la GODF 

el 26 de enero de 2010. Antes de la creación del INVEA, las verificaciones en materia de uso de suelo también 

eran atribución de las autoridades delegacionales, de acuerdo con el artículo 8 de la LDUDF. 
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Figura 2.1. Procedimiento de aplicación de la NOG 26 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF “por el que se establecen los lineamientos 

para incorporar los criterios de sustentabilidad a los proyectos de vivienda regulados por la 

Norma de Ordenación número 26 para incentivar la producción de vivienda sustentable, de 

interés social y popular”. Los considerandos de este acuerdo refrendan el objetivo original de la 

NOG 26, pues refieren que su emisión tenía la finalidad de 

establecer los mecanismos para la debida observancia y aplicación de la Norma de Ordenación 

número 26 en la construcción de vivienda, para contribuir a frenar la expansión urbana; evitar la 

pérdida de población en la ciudad central; atender situaciones de vulnerabilidad; preservar el 

patrimonio natural e histórico; optimizar el uso de la infraestructura, los servicios y el 

equipamiento existente pero, sobre todo, para otorgar vivienda a los que menos tienen (énfasis 

añadido) (GODF). 

El 23 de enero de 2013, la SEDUVI publicó un acuerdo por el que emitía nuevos criterios para 
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la construcción de los proyectos de vivienda de interés social y popular beneficiados por la 

aplicación indiscriminada de la Norma de Ordenación Número 26, modifican la morfología 

arquitectónica tradicional de las Áreas de Conservación Patrimonial, debido a la densificación y 

altura que permite dicha norma, y a la incompatibilidad de los materiales y sistemas constructivos 
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en los inmuebles patrimoniales adyacentes y del contexto, ocasionando deterioros estructurales, 
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en fachadas y en sistemas de iluminación y ventilación natural, lo que implica laceración urbana 

que ha motivado la inconformidad de los habitantes de diversas colonias de la Ciudad (énfasis 

añadido) (GODF). 

 

Siete meses después de la emisión de este acto, el 19 de agosto de 2013, el titular de la SEDUVI 

expidió el “Acuerdo por el que se suspende temporalmente la recepción y gestión de solicitudes 

que se presentan ante la Ventanilla Única de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

relativas a cualquier acto administrativo que implique la aplicación de la Norma de ordenación 

número ‘26.- norma para incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y 

popular”. Los considerandos del acuerdo señalan que tal suspensión está motivada por la 

necesidad de evaluar los resultados de su operación, en los siguientes términos:  

es necesario mantener el orden urbano mediante la suspensión temporal de trámites relativos a 

la aplicación de la Norma 26, con el fin de realizar un estudio técnico integral sobre su 

contenido, objetivo y alcances, así como su adaptación a la movilidad de la población y a las 

necesidades de desarrollo de las diferentes zonas del Distrito Federal; 

Que a casi tres años de la adecuación de la citada norma es necesario evaluar los resultados de 

su operación en el territorio de la ciudad, considerando los efectos de su aplicación y las 

modificaciones en las condiciones, sociales y económicas de las 16 demarcaciones territoriales de 

la ciudad para determinar la conveniencia de su permanencia, modificación o en su caso, 

abrogación (énfasis añadido) (GODF). 

Este acuerdo –al igual que el anterior– puede mirarse desde dos ángulos. Por un lado, si la NOG 

26 es considerada parte de la LDUDF, no queda claro que la SEDUVI haya tenido facultades 

para suspender la recepción de solicitudes de aplicación de la NOG 26, porque esto significaría 

una suspensión de facto de la Norma, facultad que estaría reservada a la Asamblea Legislativa. 

Por otra parte, si como señala el acuerdo, la SEDUVI es competente para ordenar la suspensión 

de la recepción de solicitudes porque tiene atribuciones para proponer, coordinar y ejecutar las 

políticas en materia de planeación urbana, entonces, con este decreto se reconocería que la NOG 

26, como señala la LDUDF, no forma parte de esta Ley y que, por lo tanto, la Norma fue aplicada 

errónea e indiscriminadamente en toda la ciudad, pasando por encima de los PDDU.  

Las ambigüedades observadas en la emisión y la aplicación de la Norma, así como las 

manifestaciones que aparecieron en prensa antes y después de su suspensión son los elementos 
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que motivaron esta investigación y que sustentan la hipótesis planteada. En el siguiente capítulo 

se desarrolla una estrategia empírica destinada a establecer la relación causal existente entre los 

efectos de la NOG 26 y sus factores determinantes, para comprobar si esos efectos están 

relacionados con errores del diseño del instrumento o con fallas en su implementación, o bien, 

si los errores del diseño provocaron fallas en la implementación la Norma.  
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Capítulo 3 

Efectos de la NOG 26: un análisis cuantitativo 

Este capítulo y el siguiente desarrollan el estudio de caso de la Norma de Ordenación General 

número 26 (NOG 26), instrumento adoptado con la finalidad de favorecer la construcción de 

vivienda asequible en la Ciudad de México (CDMX). El interés por analizar esta norma, como 

se ha indicado con anterioridad, está motivado en el hecho de que tiene las características de 

una regulación de zonificación inclusiva. Este tipo de políticas, diferentes de las tradicionales 

de financiamientos y subsidios, ha sido adoptada en ciudades que enfrentan retos similares a los 

de la CDMX para dar atención a uno de los principales problemas de los grandes centros 

urbanos: la falta de acceso a la vivienda para la población de menores ingresos.  

Hipótesis y pregunta de investigación 

Con el propósito de determinar si la NOG 26 fue aprovechada de manera indebida y, en tal caso, 

encontrar cuáles fueron los factores que influyeron o facilitaron su utilización inapropiada, esta 

investigación se propuso responder tres preguntas. La primera es ¿cuáles fueron los efectos de 

la NOG 26 en la construcción de vivienda asequible? Esta pregunta es útil para determinar si la 

norma alcanzó los resultados que se proponía y, en este sentido, obtener evidencia a favor o en 

contra de su posible uso inadecuado. Las otras dos preguntas se exponen en el capítulo siguiente. 

La hipótesis de esta investigación plantea que la NOG 26 no contribuyó a incrementar 

la cantidad de vivienda de interés social y popular ofertada en la CDMX sino que errores en su 

diseño provocaron fallas en su implementación que facilitaron su aprovechamiento inadecuado 

por parte de desarrolladores inmobiliarios, quienes obtuvieron los beneficios derivados de la 

norma (más niveles y más área de construcción con menos obligaciones de área libre y de 

cajones de estacionamiento), pero vendieron las viviendas a precios más altos que los que el 

instrumento establecía. 

Para explorar el funcionamiento de la NOG 26 y responder las preguntas de 

investigación, el estudio empírico está dividido en dos análisis, uno cuantitativo y otro 

cualitativo. El primero es el desarrollado en este capítulo y consiste en un análisis econométrico 

que responderá la primera pregunta de investigación. Este capítulo tiene la finalidad identificar 

los efectos de la Norma como instrumento de zonificación en términos de su eficacia o 

productividad sobre la construcción de vivienda asequible y de sus consecuencias en el mercado 
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inmobiliario. El análisis econométrico fue realizado siguiendo como guía algunas 

investigaciones que han sido realizadas para evaluar los efectos de programas de zonificación 

inclusiva en diversas ciudades de los Estados Unidos, cuyas características, elementos 

principales y hallazgos fueron referidos en el capítulo primero de este trabajo 

La exposición del estudio se presenta en cuatro secciones: la primera describe los datos 

y la estrategia empírica del análisis; la segunda expone la metodología utilizada para la llevar a 

cabo los ejercicios de que consta; la tercera presenta los resultados obtenidos, y la última sugiere 

algunas conclusiones.  

3.1 Descripción de los datos y estrategia empírica 

Dadas las limitaciones de la información recabada y considerando que la Norma estuvo vigente 

en diferentes momentos y lugares de la ciudad, se ha elegido como periodo para este ejercicio 

cuantitativo el comprendido entre octubre de 2008 y junio de 2016. Este lapso fue divido en tres 

fases: etapa 1, etapa 2 y etapa 3.  

 La etapa 1 (octubre de 2008 a junio de 2010) comprende cerca de dos años antes de que 

la NOG 26 fue reformada y durante el cual no fue vigente en cinco de las quince 

delegaciones de la CDMX que adoptaron la Norma en 1997. 

 La etapa 2 (julio de 2010 a agosto de 2013) abarca el tiempo de aplicación generalizada 

de la Norma en todas las delegaciones de la CDMX25, y 

 La etapa 3 (septiembre de 2013 a junio de 2016) inicia cuando la norma es suspendida 

y abarca el mismo número de años que la primera.  

De esta manera, se cuenta con tres etapas, una anterior a la reforma de la Norma, una durante su 

vigencia generalizada en la CDMX y una posterior a su suspensión. Así, los efectos son 

explorados a partir de comparar la oferta, el precio y la superficie de las viviendas en la CDMX 

de la etapa 1 con esos resultados para la etapa 2; así como, comparando los resultados de la 

etapa 2 con los de la etapa 3. Es decir, se observaron los efectos de la NOG 26 a partir de 

comparar los datos observados antes de su vigencia con los mostrados durante su vigencia; y, 

                                                 
25 Si bien la reforma que hizo aplicable la NOG 26 en prácticamente todos los predios de la CDMX fue publicada 

el 10 de agosto de 2010, en este ejercicio se crearon subperiodos semestrales para simplificar el análisis. Es por 

este motivo que la etapa 1 concluye en el mes de junio de 2010 y la etapa 2 inicia en julio de 2010. Ya que la 

ampliación de la etapa 2, el subperiodo de aplicación de la Norma, sólo es de un mes y diez días, se considera que 

esta reorganización no afectará los resultados.  
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los registrados durante su aplicación con los obtenidos para un periodo después de que fue 

suspendida.  

Esta comparación tiene el objetivo de comprobar si la Norma contribuyó a incrementar 

la oferta de la vivienda asequible, así como si generó incentivos en los desarrolladores que 

ocasionaron alguna distorsión en el mercado, como podría ser el incremento de los precios de 

la vivienda asequible o de la más costosa, o bien, la reducción de la superficie vivienda, 

probablemente, con el propósito de mantener o incrementar las ganancias esperadas con la 

producción de las casas. Como se expuso en el capítulo primero, estos son algunos de los efectos 

encontrados en las investigaciones revisadas sobre zonificación inclusiva. 

Con la finalidad de estar en posibilidad de atribuir la diferencia entre los resultados 

encontrados en las tres etapas a la NOG 26, se utilizó el método de diferencias en diferencias 

que será explicado más adelante. Para la aplicación de este método, fue necesario encontrar un 

grupo de comparación que no haya estado expuesto a la Norma y, por tanto, tampoco a su 

eliminación. Como la mayoría de los estudiosos de los efectos de las políticas púbicas 

reconocen, establecer relaciones de causalidad no es sencillo. Para estos efectos, se buscó un 

grupo tan similar al grupo de interés que sea posible señalar que, de no haberse existido la Norma 

y su suspensión, los resultados obtenidos en la medición habrían sido los mismos (o, al menos, 

muy cercanos) a los que mostró el grupo de control que no estuvo expuesto a la Norma.  

Entre la información disponible, se consideró elegir como contrafactual a un estado lo 

más parecido posible a la CDMX teniendo en cuenta, además, el nivel de ingreso, la población 

y la cantidad y las características de la vivienda construida. El estado con las características más 

cercanas a la CDMX para el cual se encontró información para el periodo completo es Nuevo 

León. En este sentido, en la construcción de los grupos fue necesario reducir la unidad de 

agregación para contar con el mayor número de observaciones lo más homogéneas posible. La 

unidad utilizada fue la delegación, en el caso de la CDMX, y el municipio, en el de Nuevo León.  

Este es un buen ejercicio porque las unidades que conforman ambos grupos son similares 

en el sentido de que en ambas entidades aplica la legislación federal y cada una adopta sus 

legislaciones estatales y sus políticas de vivienda. Asimismo, la construcción de viviendas es 

gestionado y vigilado tanto en el orden municipal como en el delegacional. El aspecto de 

principal interés a resaltar es que, hasta donde se conoce, mientras que en las delegaciones de la 
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CDMX fue adoptada la NOG 26, en los municipios de Nuevo León no adoptaron un instrumento 

similar para incentivar la construcción de vivienda asequible.   

Las variables utilizadas son principalmente del mercado inmobiliario y otras 

demográficas y económicas que la literatura considera relevantes para estudiar los efectos de la 

regulación inclusiva. La variable demográfica introducida es la población mayor de 19 años, 

porque se considera que a partir de esta edad las personas son más proclives a formar una familia 

y a requerir una vivienda. Estudios como el de Shetz et al., utilizan como variable la población 

mayor a 18 años; sin embargo, el Censo de 2010 y los conteos poblacionales de 2005 y 2015 

del INEGI, de donde fue tomada la información para construir esta variable, sólo disponen de 

información sobre la población por grupos quinquenales de edad.  

Desafortunadamente, no fue posible incluir variables sobre la informalidad laboral y el 

ingreso a nivel municipal, ya que la información sólo está disponible a nivel estatal. Estas 

variables, aunque relevantes para este análisis, a nivel estatal no aportarían suficiente variación 

en el modelo. No obstante, se utilizó la variable número de créditos otorgados para la vivienda 

a nivel municipal, dato que puede influir en la construcción de la vivienda, para cuya 

construcción fue utilizada la información reportada en los anuarios estadísticos para cada 

entidad federativa publicados por el INEGI (2008-2016).  

La gran mayoría de los trabajos revisados hacen un fuerte hincapié en la poca disposición 

de información sobre el nivel de producción de vivienda asequible bajo los programas de 

zonificación inclusiva, así como sobre sus detalles específicos, tales como el año de adopción, 

el número de enmiendas, sus fechas y las modificaciones introducidas en estas regulaciones; así 

como sobre los montos de dinero por concepto de pagos en sustitución del cumplimiento 

recolectados y la duración de la asequibilidad. Al parecer, las dificultades para acceder a la 

información se deben principalmente a la falta de registros administrativos. En consecuencia, la 

recolección de datos para evaluar el impacto de los programas sobre el mercado de vivienda 

representa un reto. Aunque no de manera completa, los investigadores sortearon estas 

dificultades mediante la aplicación de encuestas y entrevistas a funcionarios locales. En muchos 

casos se vieron obligados a perder observaciones o a prescindir de variables importantes en sus 

estudios o bien, a aplicar técnicas de análisis más flexibles para poder obtener resultados 

robustos.  
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La Ciudad de México no es la excepción, como en los casos aludidos, la inexistencia de 

registros administrativos para el periodo completo de vigencia de la NOG 26 obligó, en primer 

término, a acotar el periodo de este análisis. Aunque la delimitación del periodo de estudio tuvo 

otras motivaciones, como las diversas reformas que sufrió la Norma, la disponibilidad de datos 

jugó un papel importante. Más aún, dado que el interés de esta investigación está relacionado 

con el posible aprovechamiento indebido de la NOG 26, los registros delegacionales de 

construcción de vivienda asequible bajo la NOG 26, si los hubiera de manera completa para el 

periodo de estudio, no constituyen una fuente definitiva para indagar sobre la producción real 

de este tipo de vivienda.  

En este sentido, la fuente de información utilizada para construir las variables relativas 

al mercado inmobiliario es la base de datos proporcionada por el Registro Único de Vivienda 

(RUV), la cual no está disponible para el público en general. Por lo cual, fue necesario establecer 

contacto directo con las personas encargadas del Registro, quienes mostraron una total 

disposición a apoyar esta investigación proporcionando la información solicitada. El RUV es 

una plataforma de información desarrollada por la empresa privada denominada Fideicomiso 

Registro Único de Vivienda, creada en 2004 para el registro de los proyectos de construcción 

de vivienda en México. Este registro es una iniciativa privada impulsada, principalmente, por el 

INFONAVIT y otros organismos federales de vivienda, tales como el FOVISSSTE, la Sociedad 

Hipotecaria Federal (SHF) y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) para transparentar 

la información sobre el ciclo de producción nacional de la vivienda que recibe algún 

financiamiento público. Para obtener subsidios o vender sus unidades por medio de créditos 

otorgados por esos organismos, las compañías inmobiliarias deben registrar la vivienda que 

ofertan y sus características en el RUV. Por tanto, la base de datos está conformada por las 

viviendas susceptibles de venderse en el sector incorporado al mercado laboral formal. 

El Registro no incluye la totalidad de vivienda que se construye en el país: no incluye 

las unidades autoconstruidas, ni las que son comercializadas por medio de la banca, como 

tampoco las que son vendidas en efectivo ni la vivienda usada26. Por tal motivo, la base de datos 

presenta el sesgo de estar conformada por la vivienda construida con el uso de subsidios o que 

pretende venderse a través de créditos otorgados por instituciones públicas. Sin embargo, se 

                                                 
26 Información disponible en el portal del RUV, http://portalruvprod.azurewebsites.net 
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considera suficientemente representativa para hacer inferencias acerca del impacto que la NOG 

26 tuvo sobre la construcción de vivienda asequible, al menos para el sector incorporado al 

mercado laboral formal. 

La base de datos del RUV contiene información a nivel nacional; sin embargo, la 

obtenida para este estudio corresponde sólo a los proyectos constructivos ubicados en la CDMX 

y en el estado de Nuevo León. La parte correspondiente a la Ciudad de México contiene 

información para quince de las dieciséis delegaciones27; mientras que la parte de Nuevo León 

está conformada por información para 25 municipios de 51, porque para el resto de municipios 

de este estado la base no cuenta con registros.  

A partir de la información proporcionada por el RUV, se construyó una base de datos 

panel cuyas unidades de observación son los municipios o delegaciones y los periodos son 

semestrales en la mayoría de los casos28. Las viviendas tuvieron que agruparse en periodos 

semestrales en virtud de que es el menor periodo en el cual se cuenta con vivienda asequible en 

el mayor número de unidades posible. Además, fue necesario eliminar algunos municipios y 

delegaciones en los cuales no se registró construcción de vivienda asequible en alguno de los 

años semestres en estudio. Las variables de la base utilizadas en el análisis son: 1) fecha de pago 

del registro; 2) identificador de la vivienda; 3) delegación o municipio en que se ubica la 

vivienda; 4) precio; 5) superficie; 6) número de recámaras; 7) número de baños, y 8) clase de 

vivienda (unifamiliar o multifamiliar). A partir de estas variables, fueron construidas variables 

adicionales, las cuales están señaladas en la Tabla 3.1. 

Para analizar la oferta, el precio y la superficie de la vivienda, se construyeron variables 

de número de viviendas, superficie total construida, precios reales, precio por metro cuadrado y 

superficie promedio de las viviendas, cada una por tipo de vivienda: asequible, media y 

residencial. Los tipos de vivienda están determinados en función del precio manifestado por los 

oferentes al momento de realizar el registro de construcción en el RUV. Así, aunque la NOG 26 

                                                 
27 El RUV no contiene información sobre construcción de vivienda en Milpa Alta porque el territorio total de esta 

delegación está clasificado como suelo de conservación, en donde los permisos de construcción habitacional están 

restringidos. Esta delegación tampoco es de interés en este ejercicio pues, en virtud de su clasificación, la NOM 26 

nunca fue aplicable aquí. 
28 Con excepción de dos periodos en la etapa 1, en la que uno fue recortado debido a la disponibilidad de 

información (octubre a diciembre de 2008) y otro fue ampliado para contar con observaciones para la etapa 

completa (enero-agosto 2010). 
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determinaba tres categorías de vivienda asequible, debido a que el número de viviendas 

clasificadas en las categorías de precios más bajos es muy reducido, se decidió unirlas en una 

sola variable que contuviera la totalidad de vivienda asequible de acuerdo con el precio tope 

establecido por la NOG 26. Las viviendas asequibles fueron identificadas como aquellas cuyo 

precio es de hasta 30 veces el salario mínimo vigente en la CDMX anualizado29.  

La clasificación de la vivienda media y residencial se realizó, también, según el precio 

intencionado de venta declarado al RUV, y corresponde a la clasificación señalada en el 

Diccionario de datos de oferta de vivienda vigente de la Comisión Nacional de Vivienda30. Este 

documento utiliza una clasificación de seis tipos de vivienda, sin embargo, aquí sólo se 

consideraron los topes de precio máximo para tres tipos de vivienda: media, residencial y 

residencial plus. Adicionalmente, los tipos residencial y residencial plus fueron unidos en una 

única variable denominada residencial. Además, la variable relativa al precio fue construida 

utilizando el Índice de precios de vivienda de la SHF31 con el propósito de que represente los 

precios constantes de las viviendas. La Tabla 3.1 presenta un resumen de las variables utilizadas. 

Tabla 3.1. Resumen de variables de la base de datos construida a partir del RUV 

Variable Descripción Tipo Valores / Notas 

Delegación/ 

Municipio 

Delegación o municipio en que se 

ubica la vivienda 

Categórica 7 delegaciones de la CDMX y 16 de 

Nuevo León 

Log(Precio) Logaritmo natural del precio 

promedio real manifestado por el 

constructor al registrar el proyecto 

Continua  

Log(P/m2) Logaritmo natural del precio por 

metro cuadrado 

Continua  

Log(Sup1) Logaritmo natural del área total de 

construcción de vivienda 

Continua  

Log(Sup2) Logaritmo natural del área de 

construcción promedio de la 

vivienda 

Continua  

 

Recámaras Número de recámaras promedio por 

municipio y año 

Discreta  

                                                 
29 El salario mínimo vigente considerado para clasificar a las viviendas como asequibles fue el publicado en cada 

periodo o momento por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.  
30 De acuerdo con el Diccionario de datos oferta de vivienda vigente de la CONAVI, disponible en 

http://www.conavi.gob.mx/datosabiertos/vivienda/Diccionario_Datos_Abiertos_Oferta_Vivienda.pdf, la vivienda 

media es la que tiene un valor de entre 350 y hasta 750 veces el salario mínimo mensual vigente en la Ciudad de 

México (VSMM); la vivienda residencial, de entre 750 y 1500 VSMM, y la vivienda residencial plus, de más de 

1500 VSMM. 
31 Disponible en: http://doc.shf.gob.mx/estadisticas/IndiceSHFPreciosViv/Paginas/default.aspx, y para los 

trimestres de 2016 en: 

 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/190081/Indice_SHF__4to_Trimestre_2016.pdf 
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Baños Número de baños promedio por 

municipio y año 

Discreta  

%UF Porcentaje de viviendas 

unifamiliares por municipio y año 

Continua [0, 100] 

Etapa 1  Periodo de anterior a la vigencia de 

la NOG 26 versión 2010 

Dummy 1= si la vivienda se construyó entre 

octubre de 2008 y julio de 2010; 0= 

en otro caso 

Etapa 2 Periodo de vigencia de la NOG 26 

versión 2010 

Dummy 1= si la vivienda se construyó entre 

julio de 2010 y agosto de 2013; 0= 

en otro caso 

Etapa 3 Periodo a partir de la suspensión de 

la NOG 26 

Dummy 1= si la vivienda se construyó entre 

septiembre de 2013 y septiembre de 

2016; 0= en otro caso 

Asequible Número de viviendas tipo asequible Continua Construida a partir de variable 

dummy: 1= si el precio de la 

vivienda es de hasta 30 VSMA;  

0= si el precio de la vivienda es 

superior a 30 VSMA 

Media Número de viviendas tipo media Continua Construida a partir de variable 

dummy: 1= si el precio de la 

vivienda es de hasta 750 VSMMDF;  

0= en otro caso. 

Residencial Número de viviendas tipo 

residencial 

Continua Construida a partir de variable 

dummy: 1= si el precio de la 

vivienda es superior a 750 

VSMMDF;  

0= si el precio de la vivienda es 

superior a 30 VSMA 

CDMX Vivienda construida en la CDMX Dummy 1= si el municipio pertenece a la 

CDMX  

0= si el municipio pertenece a la 

Nuevo León 

Log(Pob) Logaritmo natural de la población 

mayor a 19 años 

Continua  

Log(Créditos) Logaritmo natural del número de 

créditos para la vivienda otorgados 

Continua  

Fuente: Elaboración propia con datos del RUV y del INEGI. 

El análisis está dividido en dos ejercicios: el primero, para comparar los resultados de las etapas 

1 y 2; el segundo, para comparar los resultados de las etapas 2 y 3. Cada ejercicio se realizó 

utilizando grupos conformados por delegaciones y municipios diferentes por dos razones, 

porque para la etapa 1 sólo se eligieron delegaciones en las que la Norma no estuvo vigente 

entre octubre de 2008 y agosto de 2010, y porque los municipios del grupo de control fueron 

elegidos en función de su similitud con las delegaciones seleccionadas en cuanto al número de 

vivienda asequible construida. Las Tablas 3.2 a 3.5 muestran la estadística descriptiva 

correspondiente a los dos ejercicios.  
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Tabla 3.2. Estadística descriptiva de la variable número de viviendas y variables por 

municipio/delegación (Ejercicio 1) 
  Etapa 1 (Oct-2008-junio2010) Etapa 2 (julio2010-agosto2013) 

Variables 

Número de 

viviendas 

Obs. 

CDMX/NL 

(E1-E2) 

Delegaciones 

CDMX 

Municipios 

Nuevo León 

Delegaciones 

CDMX 

Municipios 

Nuevo León 

Asequible 8-12/20-30 741 9,923 656 17,662 

Media 8-12/13-17 2,273 1,024 2,509 1,151 

Residencial 8-12/6-8 1,872 275 2,360 232 

TOTAL 20/50 4,886 11,222 5,525 19,045 

Variables 

municipales 
 Media Media Media Media 

Log(Pob) 20/50 12.54 11.42 12.60 11.47 

Log(Créditos) 20/50 8.03 7.58 7.97 7.66 

Nota: E1= Etapa 1; E2= Etapa 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.3. Estadística descriptiva de variables del mercado inmobiliario (Ejercicio 1) 

Tipo de vivienda / 

Variable 
Etapa 1 Etapa 2 

Tipo: Asequible 
Delegaciones 

CDMX 

Municipios 

Nuevo León 

Delegaciones 

CDMX 

Municipios 

Nuevo León 

Variable 

Obs. 

CDMX/NL 

(E1-E2) 

Media 
Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 

Viviendas 8-12/20-30 92.63 104.46 496.15 698.09 54.67 58.45 588.73 568.25 

Log(Precio) 8-12/20-30 12.80 0.46 12.55 0.30 13.22 0.24 12.70 0.30 

Log(P/m2) 8-12/20-30 8.73 0.56 8.54 0.12 9.09 0.26 8.65 0.09 

Log(Sup1) 8-12/20-30 7.76 1.60 9.48 1.58 7.62 1.20 10.04 1.03 

Log(Sup2) 8-12/20-30 4.14 0.19 4.02 0.31 4.18 0.20 4.07 0.28 

Recámaras 8-12/20-30 2.05 0.10 1.98 0.53 2.13 0.37 2.17 0.49 

Baños 8-12/20-30 1.78 0.68 1.51 0.64 1.98 0.88 1.48 0.61 

%UF 8-12/20-30 2.23 5.29 92.91 17.19 0.36 1.26 81.20 26.28 

Tipo de vivienda / 

Variable 
Etapa 1 Etapa 2 

Tipo: Media 
Delegaciones 

CDMX 

Municipios  

Nuevo León 

Delegaciones 

CDMX 

Municipios  

Nuevo León 

Variable 

Obs. 

CDMX/NL 

(E1-E2) 

Media 
Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 

Viviendas 8-12/13-17 284.12 125.97 51.2 78.23 209.08 221.29 38.37 81.56 

Log(Precio) 8-12/13-17 13.48 0.15 13.48 0.15 13.75 0.15 13.61 0.13 

Log(P/m2) 8-12/13-17 9.29 0.07 8.56 0.08 9.61 0.17 8.83 0.22 

Log(Sup1) 8-12/13-17 9.76 0.65 8.13 1.77 8.92 1.30 8.04 1.78 

Log(Sup2) 8-12/13-17 4.23 0.13 4.92 0.14 4.16 0.15 4.79 0.23 

Recámaras 8-12/13-17 2.03 0.17 3.08 0.39 2.01 0.22 2.92 0.49 

Baños 8-12/13-17 1.78 0.63 3.59 0.53 1.99 0.68 3.52 0.83 

%UF 8-12/13-17 0.61 0.74 100 0 0.44 1.99 100 0 

Tipo de vivienda / 

Variable 
Etapa 1 Etapa 2 

Tipo: Residencial 
Delegaciones 

CDMX 

Municipios  

Nuevo León 

Delegaciones 

CDMX 

Municipios  

Nuevo León 
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Variable 

Obs. 

CDMX/NL 

(E1-E2) 

Media 
Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 

Viviendas 8-12/6-8 234 226.27 13.75 35.38 196.67 178.76 7.73 24.32 

Log(Precio) 8-12/6-8 14.28 0.17 14.36 0.50 14.43 0.15 14.76 0.53 

Log(P/m2) 8-12/6-8 9.57 0.15 9.31 1.25 9.88 0.21 9.64 0.81 

Log(Sup1) 8-12/6-8 9.78 1.14 7.79 2.61 9.12 1.73 7.10 2.65 

Log(Sup2) 8-12/6-8 4.76 0.21 5.04 0.76 4.58 0.17 5.12 0.76 

Recámaras 8-12/6-8 2.52 0.37 3.06 1.11 2.34 0.35 3.15 0.64 

Baños 8-12/6-8 3.12 0.22 4.52 2.00 2.93 0.32 4.54 2.76 

%UF 8-12/6-8 2.90 4.96 100 0 0.32 0.84 100 0 

Nota: E1= Etapa 1; E2= Etapa 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.4. Estadística descriptiva de la variable número de viviendas y variables por 

municipio/delegación (Ejercicio 2) 

Variables 

Número de 

viviendas 

Obs. 

CDMX/NL 

(E1-E2) 

Etapa 2 (julio2010-agosto2013) Etapa 3 (sept.2013-junio2016) 

Delegaciones 

CDMX 

Municipios  

Nuevo León 

Delegaciones 

CDMX 

Municipios  

Nuevo León 

Asequible 18/31-29 5,136 17,187 6,447 12,001 

Media 18/17-14 4,003 1,121 8,029 1,173 

Residencial 11-14/8-7 496 232 829 414 

TOTAL 36/60 9,635 18,540 15,305 13,588 

Variables por 

municipio 
 Media Media Media Media 

Log(Pob) 36/60 12.67 11.44 12.70 11.56 

Log(Créditos) 36/60 7.74 7.58 8.34 7.89 

Nota: E1= Etapa 1; E2= Etapa 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.5. Estadística descriptiva de variables del mercado inmobiliario (Ejercicio 2) 

Tipo de vivienda / 

Variable 
Etapa 2 Etapa 3 

Tipo: Asequible 
Delegaciones 

CDMX 

Municipios 

Nuevo León 

Delegaciones 

CDMX 

Municipios 

Nuevo León 

Variable 

Obs. 

CDMX/NL 

E1-E2 

Media 
Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 

Viviendas 18/31-29 285.33 250.36 554.42 528.28 358.17 230.77 413.83 575.36 

Log(Precio) 18/31-29 13.30 0.08 12.70 0.29 13.57 0.20 13.00 0.35 

Log(P/m2) 18/31-29 9.28 0.15 8.65 0.09 9.54 0.18 8.86 0.15 

Log(Sup1) 18/31-29 9.12 1.31 9.93 1.06 9.61 0.93 9.60 1.16 

Log(Sup2) 18/31-29 4.05 0.11 4.06 0.28 4.05 0.10 4.15 0.30 

Recámaras 18/31-29 2.09 0.19 2.17 0.51 2.11 0.17 2.24 0.48 

Baños 18/31-29 1.27 0.26 1.48 0.61 1.44 0.49 1.77 0.91 

%UF 18/31-29 2.56 7.66 81.77 25.76 0.06 0.17 87.17 23.34 

Tipo de vivienda / 

Variable 
Etapa 2 Etapa 3 

Tipo: Media 
Delegaciones 

CDMX 

Municipios  

Nuevo León 

Delegaciones 

CDMX 

Municipios  

Nuevo León 

Variable 

Obs. 

CDMX/NL 

(E1-E2) 

Media 
Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 

Viviendas 18/17-14 222.39 134.55 36.16 80.51 446.06 323.23 40.45 69.61 

Log(Precio) 18/17-14 13.63 0.18 13.60 0.12 14.04 0.19 13.77 0.10 

Log(P/m2) 18/17-14 9.54 0.12 8.83 0.21 9.96 0.18 8.99 0.18 

Log(Sup1) 18/17-14 9.35 0.62 7.98 1.77 9.90 0.85 8.57 1.53 

Log(Sup2) 18/17-14 4.11 0.11 4.79 0.23 4.10 0.13 4.79 0.15 

Recámaras 18/17-14 2.17 0.21 2.92 0.50 2.10 0.13 3.10 0.19 

Baños 18/17-14 1.63 0.46 3.52 0.83 1.78 0.55 4.00 0.34 

%UF 18/17-14 0.12 0.24 100 0 0.06 0.20 95.54 16.70 

Tipo de vivienda / 

Variable 
Etapa 2 Etapa 3 

Tipo: Residencial 
Delegaciones 

CDMX 

Municipios  

Nuevo León 

Delegaciones 

CDMX 

Municipios  

Nuevo León 

Variable 

Obs. 

CDMX/NL 

(E1-E2) 

Media 
Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 

Viviendas 11-14/8-7 27.56 44.91 7.48 23.95 46.06 69.43 14.28 35.55 

Log(Precio) 11-14/8-7 14.38 0.30 14.76 0.53 14.68 0.24 15.00 0.35 

Log(P/m2) 11-14/8-7 9.87 0.19 9.64 0.81 10.36 0.30 10.02 0.32 

Log(Sup1) 11-14/8-7 7.58 1.57 7.10 2.65 7.91 1.10 8.03 2.36 

Log(Sup2) 11-14/8-7 4.53 0.23 5.12 0.76 4.36 0.17 4.98 0.58 

Recámaras 11-14/8-7 2.34 0.45 3.15 0.64 2.28 0.37 2.57 0.53 

Baños 11-14/8-7 2.90 0.45 4.54 2.76 2.57 0.71 4.73 3.02 

%UF 11-14/8-7 2.34 4.86 100 0 1.87 5.35 57.14 53.45 

Nota: E1= Etapa 1; E2= Etapa 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Metodología 

La metodología utilizada es un análisis econométrico que emplea el método denominado 

Diferencias en diferencias. Esta es una técnica cuasi-experimental utilizada comúnmente en la 

evaluación de los efectos de programas y políticas públicas, e implica la utilización de un 

modelo de datos panel de efectos fijos (Khandker, et al., 2010). Al ser un experimento natural, 

se distingue por la existencia de un evento, denominado tratamiento, el cual normalmente es la 

puesta en marcha de una política, un programa o una regulación, de las cuales se estiman sus 

efectos. En este caso de estudio, para la determinación de los efectos de la NOG 26 se realizaron 

dos ejercicios, como se indicó anteriormente, en los cuales, los eventos considerados son la 

reforma que hizo aplicable la Norma en toda la CDMX y su suspensión.  

Adicionalmente, el método requiere de información para un periodo anterior al 

tratamiento y para uno posterior, tanto para el grupo tratado y como para un grupo de control 

que funciona como contrafactual. De esta manera, se construyeron dos bases de datos, una para 

realizar el ejercicio 1 y otra para el ejercicio 2. Para el ejercicio 1 el grupo de tratamiento consta 

de dos unidades de la CDMX y, el grupo de tratamiento, de cinco unidades de Nuevo León. 

Para el ejercicio 2 el grupo de tratamiento está conformado por tres unidades de la CDMX y, el 

grupo de control, por cinco de Nuevo León. La base de datos del ejercicio 1 consta de diez 

periodos que son los semestres de estudio, y la base del ejercicio 2, está formada con doce 

periodos. 

Para controlar por la heterogeneidad no observada invariante en el tiempo entre los 

municipios, así como por las tendencias en el tiempo que son invariantes entre esas unidades, el 

modelo estimado incluye efectos fijos por jurisdicción (delegación/municipio) y por año. 

Adicionalmente, el modelo incluye las siguientes variables de control del mercado inmobiliario 

y variables de control por municipio y tiempo: logaritmo natural de la superficie promedio de 

las viviendas; número de recámaras; número de baños; porcentaje de vivienda unifamiliar; 

logaritmo natural de la población mayor a diecinueve años; logaritmo natural del número de 

créditos otorgados para la vivienda, y años. 

Cada ejercicio toma en cuenta dos momentos o etapas. En el ejercicio 1, la primera etapa 

incluye los años en los que la Norma no estuvo vigente en cinco de las quince delegaciones con 

construcciones registradas en el RUV, desde octubre de 2008 hasta junio de 2010; la segunda 
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etapa comprende los tres años de vigencia de la norma reformada, desde julio de 2010 hasta 

septiembre de 2013, mes en el que se anunció su suspensión temporal. Aunque la Norma inició 

su vigencia en agosto de 2010, la etapa 1 fue ligeramente modificada para contar con 

observaciones de vivienda asequible para todo el periodo que abarca el ejercicio. En el ejercicio 

2, la primera es la de vigencia de la Norma; y, la segunda etapa considera un lapso de cerca de 

tres años posteriores a la suspensión de la norma, de septiembre de 2013 a junio de 2016. Así, 

para cada ejercicio se generó una variable de tratamiento (Antes/Después); una variable que 

identifica los grupos (tratamiento/control), así como una variable de interacción entre el 

tratamiento y los grupos. Esta última variable es la que indica si existe una diferencia 

significativa entre los grupos de tratamiento y de control antes y después del tratamiento.  

Cada uno de los ejercicios se realizaron para vivienda asequible, media y residencial por 

separado. La siguiente figura muestra la estructura de los ejercicios.  

 

Figura 3.1. Representación de los ejercicios 1 y 2 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tratamiento: Reforma NOG 26

•Etapa 1 (antes) : octubre 
2008-junio 2010

•Etapa 2 (después): julio 2010-
agosto 2013

Grupos

•Tratamiento: 2 delegaciones 
CDMX (Benito Juárez y Miguel 
Hidalgo)

•Control: 5 municipios NL 
(Cadereyta Jiménez; 
Guadalupe; Linares; 
Montemorelos, y Santa 
Catarina)

Ejercicio 
1

Tratamiento: Suspensión 
NOG 26

•Etapa 2 (antes): julio 2010-
agosto 2013

•Etapa 2 (después): 
septiembre 2013-junio 2016

Grupos

•Tratamiento: 3 delegaciones 
CDMX (Azcapotzalco; 
Iztacalco, y Cuauhtémoc)

•Control: 5 municipios NL 
(Cadereyta Jiménez; 
Guadalupe; Linares; 
Montemorelos, y Santa 
Catarina)

Ejercicio 
2
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En este sentido, en el ejercicio 1, si la norma alcanzó los resultados que buscaba, es de esperarse 

que la oferta de vivienda asequible sea mayor en la etapa 2, durante la vigencia general de la 

Norma, que en la etapa anterior. En el ejercicio 2, igualmente, se espera que la oferta de esta 

vivienda sea mayor en la etapa 2 que en la etapa 3, en la que la Norma ya no podía ser 

aprovechada por los desarrolladores. Adicionalmente, en virtud de que, para incrementar el 

margen de ganancia con la producción de vivienda asequible es necesario reducir sus costos y, 

dado que uno de los mayores costos asociados a la producción habitacional es el suelo o la 

superficie –en el caso de la vivienda vertical–, es probable que la superficie promedio de la 

vivienda asequible sea menor en la etapa 2 que en las etapas 1 y 3. En cuanto al precio, si se 

sigue la postura de los detractores de la zonificación inclusiva, se esperaría que el precio de la 

vivienda aumente en la etapa 2, suponiendo, bajo esta postura, que la Norma habría tenido el 

efecto de incrementar los precios de todos los tipos de vivienda. Pero, dado de que la regulación 

en este caso es voluntaria, sería posible que los precios no se hayan movido –o que, incluso, se 

hayan reducido.  

Por otra parte, bajo la hipótesis de esta investigación, asumiendo que los registros del 

RUV no son coincidentes con los que llevan los gobiernos locales, por lo que los primeros 

deberían reflejar la oferta, precios y características reales de la vivienda comercializada, los 

resultados que se esperan son los siguientes: 

1) Efectos en la oferta de vivienda asequible. Dado que la hipótesis plantea que la NOG 

26 no generó los resultados esperados, la oferta de vivienda asequible no debió haber 

incrementado durante su vigencia. Por lo tanto, no debería observarse una diferencia 

significativa en el número de viviendas como tampoco en la superficie total 

construida de esta vivienda en ninguno de los dos ejercicios. 

2) Efectos sobre la superficie promedio de la vivienda. Si los desarrolladores hicieron 

un uso inadecuado de la Norma, es probable que la vivienda registrada como 

asequible en las delegaciones haya sido de una superficie mayor a la normal para 

este tipo de casas y que éstas hayan sido registradas como vivienda media o 

residencial ante el RUV, por lo que podría encontrarse una reducción en la superficie 

de estas viviendas en el ejercicio 1 y, probablemente, un crecimiento en el ejercicio 

2, sin un cambio significativo en la superficie de las viviendas asequibles en ambos 

ejercicios. 
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3) Efectos sobre el precio promedio de la vivienda. En el ejercicio 1, es probable que 

no se observen cambios significativos en el precio de la vivienda asequible y 

posiblemente disminuya un poco el precio de la vivienda media y residencial, debido 

a las ganancias asociadas a los beneficios obtenidos al registrar indebidamente estas 

viviendas como asequibles. En el ejercicio 2, se encontraría el efecto contrario, un 

incremento en los precios de la vivienda media y residencial, ante la imposibilidad 

de generar ganancias a partir del aprovechamiento indebido de la Norma.  

4) Efectos sobre el precio por metro cuadrado. En el caso de que la superficie promedio 

de la vivienda media y residencial disminuya para la vivienda media y residencial en 

el ejercicio 1, el precio por metro cuadrado incrementaría. El mismo resultado 

debería observarse en el ejercicio 2, tanto por la razón aludida, como porque se 

espera que el precio promedio de esas viviendas incremente después de la suspensión 

de la norma.  

Para estimar los efectos de la NOG 26, con las variables referidas y de acuerdo con las 

especificaciones anteriores, se ejecutó el método de diferencias en diferencias con cinco 

modelos de efectos fijos, cuyos resultados fueron confirmados mediante modelos de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO) con efectos fijos por municipio y por año por cada tipo de vivienda 

(asequible, media y residencial). En los modelos se observó si existe una diferencia significativa 

entre los grupos de tratamiento y de control antes y después del tratamiento, sobre las siguientes 

variables de resultado: 1) número de viviendas; 2) superficie total construida de vivienda 

(Log(Sup1)); 3) precio real promedio de la vivienda (Log(Precio)); 4) Precio por metro cuadrado 

promedio (Log(P/m2)), y 5) superficie promedio de la vivienda (Log(Sup2)). Todos los modelos 

especificados calculan errores estándar robustos. 

Modelos de efectos fijos: 

 

1) 𝑁ú𝑚_𝑉𝑖𝑣𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽11(𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎_1/2)𝑡 + 𝛽21(𝐺𝑝𝑜_𝑇𝑟𝑎𝑡)𝑖 + 𝛽31(𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎_2/3)𝑡 ∗ 1(𝐺𝑝𝑜𝑇𝑟𝑎𝑡)𝑖 +

𝛽4𝑋𝑖𝑡 + ∅𝑖 + ∅𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

2) 𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑢𝑝1)𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽11(𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎_1/2)𝑡 + 𝛽21(𝐺𝑝𝑜_𝑇𝑟𝑎𝑡)𝑖 + 𝛽31(𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎_2/3)𝑡 ∗ 1(𝐺𝑝𝑜𝑇𝑟𝑎𝑡)𝑖 +

𝛽4𝑋𝑖𝑡 + ∅𝑖 + ∅𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

3) 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜)𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽11(𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎_1/2)𝑡 + 𝛽21(𝐺𝑝𝑜_𝑇𝑟𝑎𝑡)𝑖 + 𝛽31(𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎_2/3)𝑡 ∗ 1(𝐺𝑝𝑜𝑇𝑟𝑎𝑡)𝑖 +

𝛽4𝑋𝑖𝑡 + ∅𝑖 + ∅𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
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4) 𝐿𝑜𝑔(𝑃/𝑚2)𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽11(𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎_1/2)𝑡 + 𝛽21(𝐺𝑝𝑜_𝑇𝑟𝑎𝑡)𝑖 + 𝛽31(𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎_2/3)𝑡 ∗ 1(𝐺𝑝𝑜𝑇𝑟𝑎𝑡)𝑖 +

𝛽4𝑋𝑖𝑡 + ∅𝑖 + ∅𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

5) 𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑢𝑝2)𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽11(𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎_1/2)𝑡 + 𝛽21(𝐺𝑝𝑜_𝑇𝑟𝑎𝑡)𝑖 + 𝛽31(𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎_2/3)𝑡 ∗ 1(𝐺𝑝𝑜𝑇𝑟𝑎𝑡)𝑖 +

𝛽4𝑋𝑖𝑡 + ∅𝑖 + ∅𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

Donde: 

i = 1, 2, 3,…, I, son los municipios/delegaciones. 

t = 1, 2, 3,…, T, son los años. 

Etapa_1/2 = Es el tratamiento consistente en 1) antes de la reforma de la NOG 26; 2) la suspensión de la  

      NOG 26. 

Gpo_Trat = Grupo de tratamiento (dos/tres delegaciones de la CDMX). 

𝑋𝑖𝑡= Vector de variables de control relativas a las características de las viviendas y otras demográficas y  

económicas, las cuales incluyen: número de recámaras; número de baños, superficie promedio de  

las viviendas, clase de vivienda (unifamiliar o multifamiliar); población mayor a 19 años y  

número de créditos para vivienda otorgados.  

∅𝑖= Efectos fijos por municipio. 

∅𝑡= Efectos fijos por tiempo, en este caso, por año. 

𝜀𝑖𝑡= Término de error. 

3.3 Resultados 

El modelo permitió evaluar los resultados en términos de la oferta de vivienda asequible 

construida. Por otro lado, al evaluar no sólo la cantidad de vivienda sino los efectos en su precio 

y superficie promedio sobre todos los tipos de vivienda, se busca valorar no sólo efectos no 

esperados (o no buscados) sino también, por ejemplo, un indicador que señale, a través de los 

precios y de la superficie, si la vivienda asequible (u otro tipo de vivienda) sufrió algún efecto 

a raíz de que la reforma NOG 26 entró en vigor, a partir de observar tanto los efectos de su 

aplicación como los de su suspensión. A continuación, se presentan los resultados de los dos 

ejercicios realizados. 
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3.3.1 Ejercicio 1 

Tabla 3.6. Efectos de la NOG 26 en la oferta de vivienda (por tipo de vivienda) 

Variables 

Independientes 

Variables dependientes 

Número de viviendas Log(Sup1) 
Asequible Media Residencial Asequible Media Residencial 

Gpo_Trat 574.31 

(5297.06) 

-986.60 

(3861.28) 

-2131.64 

(4324.77) 

-33.04* 

(17.82) 

-30.6797 

(28.0651) 

-90.0726** 

(42.0574) 

Etapa_2 

(Tratamiento) 

-91.36 

(366.34) 

46.37 

(104.15) 

112.69 

(142.95) 

0.39 

(0.5497) 

0.2837 

(0.5291) 

0.2641 

(1.1106) 

Interacción 

(Gpo_Trat*Etapa_2) 

38.16 

(184.05) 

-64.50 

(79.47) 

-95.21 

(166.86) 

-0.7337 

(0.6874) 

-0.8357 

(0.5517) 

-0.9861 

(1.4787) 

Superficie promedio -352.69 

(231.12) 

231.00 

(228.12) 

168.35 

(166.44) 

   

Recámaras promedio -126.61 

(120.96) 

-2.74 

(75.02) 

18.87 

(57.63) 

-0.5241 

(0.5459) 

0.5637 

(0.5697) 

0.5472 

(0.6209) 

Baños promedio -5.08 

(74.02) 

-12.17 

(28.47) 

28.44 

(32.21) 

-0.0339 

(0.2823) 

0.1649 

(0.2122) 

0.7354** 

(0.2718) 

% de vivienda 

unifamiliar 

-13.97** 

(4.22) 

-7.52 

(23.03) 

-40.82* 

(23.99) 

-0.0136** 

(0.0079) 

-0.1727 

(0.2183) 

-0.0293 

(0.1145) 

Log población  

> 19 años 

-1081.98 

(2499.82) 

390.79 

(1326.5) 

-1138.29 

(2818.12) 

13.851 

(8.7704) 

9.8411 

(7.9400) 

53.0419* 

(26.6134) 

Log créditos para 

vivienda 

198.48 

(144.84) 

-4.38 

(95.89) 

41.35 

(107.12) 

1.0349*** 

(0.3173) 

-0.0579 

(0.6193) 

0.9282 

(0.7529) 

Efectos fijos 

Municipio y Año 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

R2 ajustada 0.6477 0.5887 0.6576 0.7500 0.8221 0.8097 

Observaciones 70 50 34 70 50 34 

Modelo: MCO con efectos fijos por municipio/delegación y por año. Errores estándar robustos entre 

paréntesis. *p<0.1, **p<0.05, *** p<0.01 

 

 

Tabla 3.7. Efectos de la NOG 26 en el precio de las viviendas (por tipo de vivienda). 

Variables 

Independientes 
Variables dependientes 

Log(Precio) Log(P/m2) 
Asequible Media Residencial Asequible Media Residencial 

Gpo_Trat -1.2473 

(3.5896) 

-3.3360 

(2.5875) 

28.5060** 

(10.0780) 

-1.3603 

(4.3485) 

0.6249 

(2.6346) 

29.9623** 

(10.6765) 

Etapa_2 

(Tratamiento) 

0.0447 

(0.0598) 

-0.0209 

(0.0586) 

-0.3050** 

(0.1203) 

0.0223 

(0.0710) 

0.1079 

(0.0795) 

-0.3232** 

(0.1317) 

Interacción 

(Gpo_Trat*Etapa_2) 

0.2267* 

(0.1336) 

0.0774 

(0.0529) 

0.2240 

(0.1533) 

0.2168 

(0.1585) 

0.0723 

(0.0599) 

0.2546* 

(0.1372) 

Superficie promedio 0.0545 

(0.3937) 

0.4253** 

(0.1623) 

0.9220*** 

(0.2484) 

   

Recámaras promedio 0.1612 

(0.1195) 

-0.0566 

(0.0508) 

-0.5213*** 

(0.1091) 

-0.0369 

(0.0723) 

-0.1438** 

(0.0595) 

-0.5045*** 

(0.1142) 

Baños promedio 0.0525 

(0.1250) 

-0.0371 

(0.0311) 

0.0919* 

(0.04401) 

-0.0980 

(0.0658) 

-0.0589 

(0.0464) 

0.0907** 

(0.0366) 

% de vivienda 

unifamiliar 

0.0033*** 

(0.0011) 

0.0019 

(0.0189) 

-0.0265 

(0.0247) 

0.0032*** 

(0.0010) 

0.0144 

(0.0234) 

-0.0289 

(0.0220) 

Log población  0.8327 2.0217** -18.8434*** 0.8865 0.6996 -19.8544*** 
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> 19 años (1.6468) (0.9328) (6.1196) (1.9824) (0.8934) (6.4816) 

Log créditos para 

vivienda 

0.0225 

(0.0735) 

-0.0096 

(0.0465) 

0.1008 

(0.2152) 

0.0082 

(0.0507) 

-0.0298 

(0.0507) 

0.0925 

(0.2055) 

Efectos fijos 

Municipio y Año 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

R2 ajustada 0.8252 0.8392 0.8100 0.6407 0.9599 0.9360 

Observaciones 70 50 34 70 50 34 

Modelo: MCO con efectos fijos por municipio/delegación y por año. Errores estándar robustos entre 

paréntesis. p<0.1, * p<0.05, **0.01*** p<0.001 

 

 

Tabla 3.8. Efectos de la NOG 26 en la superficie de las 

viviendas (por tipo de vivienda). 

Variables 

independientes 

Variables dependientes 

Log de la superficie promedio de la 

vivienda 
Asequible Media Residencial 

Grupo Trat 0.1653 

(1.9684) 

-4.2262* 

(2.3642) 

-10.6488* 

(5.7583) 

Etapa_2 

(Tratamiento) 

0.0088 

(0.0377) 

-0.1961** 

(0.0835) 

0.0560 

(0.0836) 

Interacción 

(Gpo_Trat*Etapa_2) 

-0.0188 

(0.0767) 

0.0241 

(0.0734) 

-0.2684** 

(0.1244) 

Recámaras promedio 0.2068*** 

(0.0376) 

0.1595** 

(0.0592) 

0.0649 

(0.0751) 

Baños promedio 0.1805*** 

(0.0365) 

0.0608 

(0.0430) 

0.0949** 

(0.0434) 

% de vivienda 

unifamiliar 

0.0002 

(0.0007) 

-0.0032 

(0.0205) 

0.0342** 

(0.0125) 

Log población  

> 19 años 

-0.0982 

(0.9024) 

1.9258* 

(1.0485) 

8.7757** 

(3.6757) 

Log créditos para 

vivienda 

0.0851 

(0.0836) 

0.0158 

(0.0483) 

-0.0266 

(0.0972) 

Efectos fijos 

Municipio y Año 

Sí Sí Sí 

R2 (ajustada) 0.8684 0.9477 0.9509 

Observaciones 70 50 34 

Modelo: MCO con efectos fijos por municipio/delegación y por 

año. Errores estándar robustos entre paréntesis. p<0.1, * p<0.05, 

**0.01*** p<0.001 

Los resultados presentados en las tablas 3.6 a 3.8 muestran que la NOG 26 en las delegaciones 

donde no era aplicable en la etapa 1 no tuvo efectos sobre la oferta de la vivienda asequible, 

pero, aparentemente, sí tuvo el efecto de incrementar el precio de este tipo de vivienda, al mismo 

tiempo, de reducir la superficie promedio de la vivienda residencial y, en consecuencia, 

incrementar el precio por metro cuadrado de esta vivienda. Al respecto, cabe mencionar que las 

pruebas realizadas indicaron la existencia de multicolinealidad en todos los modelos (ver Anexo 

estadístico), lo cual resulta normal en el caso de análisis de vivienda, en virtud de que variables 
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como el número de recámaras y de baños, así como la superficie promedio suelen estar 

correlacionadas; además, este es un fenómeno que ocurre con mayor frecuencia en muestras con 

pocas observaciones, como es el caso de los modelos estimados. Debido a estas circunstancias, 

y a que, a pesar de que en presencia de multicolinealidad los coeficientes tienden a ser 

insignificantes, algunos modelos sí muestran coeficientes significativos en las interacciones de 

interés, siguiendo las observaciones de Gujarati y Porter (2010), pueden asumirse como válidos 

los resultados observados.  

En este sentido, la Tabla 3.6 indica que los coeficientes de las variables de interacción 

(grupo de tratamiento*Etapa de tratamiento) no son significativos, indicando que la oferta de la 

vivienda asequible no registró cambios representativos con respecto al grupo de control, en 

términos de la superficie total construida, como tampoco en términos del número de vivienda y 

de la superficie total construida para los otros tipos de vivienda. El coeficiente no significativo 

de la variable número de viviendas asequibles, las pruebas de normalidad indican que los errores 

en este modelo no están distribuidos normalmente, por lo que, a diferencia de la 

multicolinalidad, no es posible superar la violación de este supuesto, debido, principalmente, 

del tamaño de la muestra. Al respecto, Gujarati y Porter sugieren realizar remuestreos o invocar 

la teoría de muestras grandes (2010: 509 y 510), lo cual, dadas las limitaciones de datos que 

antes fueron expuestas, resulta imposible. Por este motivo, las pruebas t y F ejecutadas en la 

regresión no pueden considerarse válidas.  

No obstante, la prueba de normalidad Shapiro-Wilk aplicada el modelo ejecutado para 

la otra variable de oferta de vivienda, superficie total construida, no presenta este problema, por 

lo que el estimador no significativo de la interacción, en este caso, indica que la oferta de 

vivienda asequible no incrementó. Esos resultados revelan que la Norma no alcanzó el objetivo 

que perseguía, es decir, sus resultados no fueron exitosos en incrementar la cantidad de vivienda 

asequible en la CDMX. Esto es así porque, de haber alcanzado el objetivo referido, se esperaría 

que la oferta de vivienda asequible hubiera sido significativamente mayor una vez que la Norma 

entró en vigor en las delegaciones que conforman el grupo de tratamiento, ya que antes los 

desarrolladores no contaban con este incentivo para construir más vivienda de bajo costo. 

En cuanto al precio promedio de las viviendas, la Tabla 3.7 muestra un coeficiente de la 

interacción positivo y significativo en modelo estimado para la vivienda asequible. Sin embargo, 
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las pruebas de normalidad indican que los errores en este modelo no están distribuidos 

normalmente, por lo que el resultado no se considera válido. El mismo problema se presenta en 

el modelo de precio por metro cuadrado para la vivienda asequible, por lo que no pueden 

inferirse conclusiones con respecto a los efectos de la Norma sobre el precio de este tipo de 

vivienda.  

Contrariamente a lo que se esperaba, el precio promedio de la vivienda media y 

residencial no se vio afectado por la NOG 26, con respecto al grupo de control. Sin embargo, 

las tablas 3.7 y 3.8 indican un incremento en el precio por metro cuadrado de la vivienda 

residencial de 25.26 por ciento y una disminución en la superficie promedio de estas viviendas. 

Estos resultados son congruentes con la hipótesis de investigación, pues es posible que la 

vivienda manifestada como asequible ante las autoridades delegaciones haya sido registrada 

ante el RUV y vendida como vivienda residencial, de aquí que la superficie promedio de la 

vivienda residencial disminuyera, en promedio, 26.84 por ciento. Un argumento a favor de esta 

explicación radica en que las delegaciones que conforman el grupo de control –Benito Juárez y 

Miguel Hidalgo– se encuentran entre las mejor ubicadas y con mayor poder adquisitivo en la 

CDMX. Por estos motivos, la demanda de vivienda más costosa, independientemente del 

tamaño, suele ser mayor. Estas circunstancias hicieron posible hacer pasar por vivienda 

asequible vivienda que fue vendida a precios muy superiores al establecido por la Norma, sin 

afectaciones ni en la oferta ni en el precio de todos los tipos de vivienda.  

3.3.2 Ejercicio 2 

Tabla 3.9. Efectos de la NOG 26 en la oferta de vivienda (por tipo de vivienda) 

Variables 

Independientes 

Variables dependientes 

Número de viviendas Log(Sup1) 
Asequible Media Residencial Asequible Media Residencial 

Gpo_Trat -4801.86 

(6290.14) 

-297.65 

(561.85) 

-488.33* 

(265.62) 

-13.3051 

(10.62) 

-5.6056 

(3.5301) 

-3.9178 

(6.8042) 

Etapa_3 

(Tratamiento) 

-10.25 

(133.52) 

-102.83 

(130.24) 

-14.17 

(51.59) 

-0.51 

(0.4459) 

0.2939 

(0.5555) 

0.3105 

(1.3634) 

Interacción 

(Gpo_Trat*Etapa_3) 

115.03 

(134.04) 

221.32** 

(102.71) 

3.69 

(40.79) 

0.7800* 

(0.4686) 

0.2719 

(0.4433) 

0.2182 

(0.9773) 

Superficie promedio -157.61 

(346.53) 

-448.62 

(355.68) 

51.07 

(43.20) 

   

Recámaras promedio 28.84 

(115.36) 

137.29 

(95.17) 

1.36 

(22.27) 

0.1442 

(0.4778) 

0.6792 

(0.4684) 

-0.0621 

(0.6787) 

Baños promedio -121.62 

(90.04) 

9.99 

(92.44) 

7.84 

(10.02) 

-0.2678 

(0.2602) 

0.0099 

(0.2338) 

0.4902** 

(0.2031) 
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% de vivienda 

unifamiliar 

-16.81*** 

(6.20) 

-0.35 

(2.50) 

-1.78** 

(0.7926) 

-0.0183** 

(0.0073) 

-0.0255** 

(0.0102) 

-0.0255 

(0.0157) 

Log población  

> 19 años 

1600.15 

(2885.82) 

-633.27 

(1717.14) 

-966.65* 

(552.85) 

5.5347 

(5.1074) 

-9.3778 

(6.7838) 

-11.9006 

(13.8453) 

Log créditos para 

vivienda 

13.67 

(111.46) 

140.79 

(141.67) 

18.62 

(43.91) 

0.2779 

(0.4029) 

0.4237 

(0.4471) 

0.8821 

(1.2257) 

 

Efectos fijos 

Municipio y Año 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

R2 ajustada 0.5325 0.5673 0.5612 0.5202 0.7982 0.7785 

Observaciones 96 67 40 96 67 40 

Modelos: Efectos fijos y MCO con efectos fijos por municipio/delegación y por año. Errores estándar robustos 

entre paréntesis. *p<0.1, **p<0.05, *** p<0.01 

 

Tabla 3.10. Efectos de la NOG 26 en el precio de las viviendas (por tipo de vivienda) 

Variables 

Independientes 
Variables dependientes 

Log(Precio) Log(P/m2) 

Asequible Media Residencial Asequible Media Residencial 

Gpo_Trat 1.5669 

(1.1789) 

-0.3744 

(0.3457) 

-1.4596 

(1.8389) 

1.8133 

(1.2927) 

-0.2049 

(0.4022) 

-1.3688 

(1.8248) 

Etapa_3 

(Tratamiento) 

-0.0179 

(0.06156) 

-0.0766 

(0.0608) 

-0.1430 

(0.4191) 

-0.0083 

(0.0618) 

-0.0238 

(0.0578) 

-0.1438 

(0.3848) 

Interacción 

(Gpo_Trat*Etapa_3) 

0.0339 

(0.0667) 

0.2343*** 

(0.0481) 

0.3594 

(0.3887) 

0.0544 

(0.0626) 

0.2133*** 

(0.0473) 

0.3388 

(0.3878) 

Superficie promedio 0.4965** 

(0.1944) 

0.4065** 

(0.1623) 

0.8945*** 

(0.2646) 

   

Recámaras promedio 0.0089 

(0.0523) 

-0.0120 

(0.0552) 

-0.3144 

(0.2791) 

-0.0729* 

(0.03882) 

-0.0223 

(0.0428) 

-0.3307 

(0.2762) 

Baños promedio 0.0416 

(0.0428) 

0.0633* 

(0.0368) 

0.0953 

(0.0586) 

-0.0264 

(0.0338) 

0.0155 

(0.0343) 

0.0798 

(0.0562) 

% de vivienda 

unifamiliar 

0.0013 

(0.0009) 

-0.0042*** 

(0.0012) 

-0.0057 

(0.0060) 

0.0009 

(0.0011) 

-0.0079*** 

(0.0011) 

-0.0059 

(0.0055) 

Log población  

> 19 años 

-0.3496 

(0.5715) 

-1.1699 

(0.7704) 

-1.1239 

(3.3975) 

-0.5078 

(0.6069) 

-0.7359 

(0.8316) 

-1.1338 

(3.4567) 

Log créditos para 

vivienda 

-0.0271 

(0.0548) 

-0.0268 

(0.0477) 

-0.1165 

(0.3040) 

-0.0180 

(0.0488) 

-0.0155 

(0.0496) 

-0.0179 

(0.3106) 

Efectos fijos 

Municipio y Año 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

R2 ajustada 0.9476 0.8942 0.7086 0.9321 0.9729 0.7962 

Observaciones 96 67 40 96 67 40 

Modelos: Efectos fijos y MCO con efectos fijos por municipio/delegación y por año. Errores estándar robustos 

entre paréntesis. *p<0.1, **p<0.05, *** p<0.01 
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Tabla 3.11. Efectos de la NOG 26 en la superficie de las 

viviendas (por tipo de vivienda) 

Variables 

independientes 

Variables dependientes 

Log de la superficie promedio de la 

vivienda 
Asequible Media Residencial 

Grupo Trat -0.2287 

(1.2303) 

-0.5544 

(0.3458) 

-0.1445 

(1.5256) 

Etapa_3 

(Tratamiento) 

-0.0081 

(0.0397) 

-0.0844** 

(0.0410) 

0.1166 

(0.3350) 

Interacción 

(Gpo_Trat*Etapa_3) 

-0.0252 

(0.0486) 

0.0381 

(0.0494) 

-0.0874 

(0.1564) 

Recámaras promedio 0.1678*** 

(0.0457) 

0.0379 

(0.0632) 

-0.0020 

(0.1342) 

Baños promedio 0.1444*** 

(0.0402) 

0.0883*** 

(0.0305) 

0.0812 

(0.0516) 

% de vivienda 

unifamiliar 

0.0011 

(0.0011) 

0.0033*** 

(0.0010) 

0.0052 

(0.0039) 

Log población  

> 19 años 

0.2142 

(0.5751) 

-0.8702 

(0.7155) 

-0.9600 

(2.9862) 

Log créditos para 

vivienda 

-0.0362 

(0.0318) 

0.0080 

(0.0591) 

0.0300 

(0.2465) 

Efectos fijos 

Municipio y Año 

Sí Sí Sí 

R2 (ajustada) 0.8698 0.9550 0.9054 

Observaciones 96 67 40 

Modelos: Efectos fijos y MCO con efectos fijos por 

municipio/delegación y por año. Errores estándar robustos entre 

paréntesis. *p<0.1, **p<0.05, *** p<0.01 

En este ejercicio, los modelos sobre la variable dependiente número de vivienda presentan 

problemas de normalidad, por no aportan información útil en la determinación de los efectos de 

la NOG 26. Sin embargo, los modelos sobre la superficie total construida, otra variable para 

observar los cambios en la oferta de vivienda, no presentan este problema. En este sentido, 

sorprendentemente, en la Tabla 3.9 se aprecia que la superficie total construida de vivienda 

media creció una vez que la Norma fue suspendida. Este dato, de la mano con los resultados del 

Ejercicio 1, aportan evidencia a favor de que la política no surtió los efectos esperados, pues no 

sólo no incrementó la oferta de vivienda de bajo costo, sino que la oferta fue mayor en el periodo 

en que el instrumento ya había sido retirado.  

 Vale la pena resaltar que en este ejercicio el grupo de tratamiento está conformado por 

delegaciones distintas del grupo de tratamiento para el ejercicio 1. Las delegaciones 

consideradas aquí son de aquéllas en las que la NOG 26 era aplicable también en la etapa 1. Esta 

diferencia obedece a que no existen observaciones para las unidades utilizadas en el primer 
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ejercicio para todos los semestres de la etapa 3. No obstante, con la finalidad de observar las 

diferencias en los efectos para los distintos grupos de tratamiento, se ejecutaron dos versiones 

más del ejercicio 2, modificando los periodos de semestrales a anuales, para encontrar 

observaciones para todas las unidades y periodos. La segunda versión incluyó las dos 

delegaciones del grupo de tratamiento del ejercicio 1 y las tres delegaciones del ejercicio 2; 

mientras que, la tercera, sólo tomo en cuenta las dos delegaciones del ejercicio 1.  

Al respecto, los resultados de la Tabla 3.12 muestran que, en las tres versiones de este 

ejercicio, el coeficiente de la interacción del modelo sobre la superficie total construida de 

vivienda asequible es significativo y positivo, indicando un incremento de 78 por ciento, 205 

por ciento y 225 por ciento, respectivamente, con respecto al grupo de control. Estos resultados 

confirman que en los dos grupos de tratamiento la Norma no tuvo el efecto esperado de 

incrementar la oferta de vivienda asequible, aún más, su eliminación significó el aumento de 

esta vivienda. Este hallazgo puede deberse a que, al no poder seguir aprovechando de manera 

indebida los beneficios que otorgaba el instrumento, los desarrolladores inmobiliarios dedicados 

a la construcción de casas en el segmento de más bajo costo, se vieron obligados a producir 

efectivamente vivienda asequible, cuando antes posiblemente las ganancias derivadas de la 

norma les permitían ofertar vivienda media o residencial.  

Otro hallazgo interesante es el que muestra la Tabla 3.10 sobre el precio de la vivienda 

media. Los coeficientes significativos de la interacción de los modelos sobre el precio y el precio 

por metro cuadrado para la vivienda media señalan un incremento de 23.43 por ciento y 21.33 

por ciento, respectivamente, con respecto al grupo de control. Este resultado refuerza la 

hipótesis del aprovechamiento indebido de la Norma en las delegaciones de tratamiento, pues 

el incremento en el precio de la vivienda media sin un incremento en la superficie promedio de 

este tipo de casa y manteniéndose sin cambios significativos los precios de los otros dos tipos 

puede explicarse razonablemente bajo la interpretación de que, durante el periodo de vigencia 

de la Norma, las viviendas registradas al amparo de este instrumento fueron vendidas a precios 

superiores en estas delegaciones, posiblemente a precios de vivienda media. Por este motivo, 

cuando la NOG 26 perdió vigencia, los desarrolladores incrementaron el precio de la vivienda 

media, con el propósito de mantener las ganancias dejadas de percibir por su desaparición. 
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Tabla 3.12. Versiones 2 y 3 del Ejercicio 2 

Variables 

Independientes 
Versión 2 Versión 3 

Variables dependientes 
Log(Sup1) Log(Precio) Log(P/m2) Log(Sup1) Log(Precio) Log(P/m2) 

Asequible Media Media Asequible Residencial Residencial 

Gpo_Trat -11.2473 

(12.9074) 

1.0706 

(1.7672) 

0.1937 

(1.9648) 

-13.6587 

(13.7046) 

-9.8211 

(7.8510) 

-8.9189 

(9.4940) 

Etapa_3 

(Tratamiento) 

0.0269 

(0.4646) 

-0.2007*** 

(0.0694) 

-0.1371 

(0.0953) 

0.1678 

(0.4786) 

-0.7836 

(0.6618) 

-0.2203 

(0.8487) 

Interacción 

(Gpo_Trat*Etapa_3) 

2.0475*** 

(0.5073) 

0.2554*** 

(0.0576) 

0.1939*** 

(0.0644) 

2.2460** 

(0.8367) 

0.6162* 

(0.3083) 

0.6324* 

(0.2980) 

Superficie promedio  0.2835** 

(0.1213) 

  -0.5705 

(1.1537) 

 

Recámaras 

promedio 

0.0504 

(0.7750) 

-0.0734 

(0.0566) 

-0.2369** 

(0.1013) 

0.9917 

(0.8364) 

-0.4227 

(0.3956) 

-0.7353* 

(0.3459) 

Baños promedio -0.6530** 

(0.3156) 

0.0500 

(0.0297) 

0.0123 

(0.0495) 

-0.6252* 

(0.3230) 

0.1300 

(0.0999) 

0.0870 

(0.0627) 

% de vivienda 

unifamiliar 

0.0200 

(0.0146) 

-0.0020 

(0.0013) 

-0.0057*** 

(0.0015) 

0.0091 

(0.0167) 

0.0082 

(0.0074) 

-0.0020 

(0.0044) 

Log población  

> 19 años 

6.0447 

(5.9843) 

-0.3569 

(0.8812) 

0.0458 

(0.9606) 

5.6396 

(6.1494) 

6.1136 

(4.1309) 

4.2706 

(5.3164) 

Log créditos para 

vivienda 

0.0917 

(0.3059) 

-0.0312 

(0.0397) 

-0.1021* 

(0.0532) 

0.1872 

(0.3379) 

0.3121 

(0.2830) 

-0.0140 

(0.3174) 

Efectos fijos 

Municipio y Año 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

R2 ajustada 0.7679 0.9460 0.9616 0.8060 0.8664 0.9101 

Observaciones 69 56 56 48 25 25 

Modelos: MCO con efectos fijos por municipio/delegación y por año. Errores estándar robustos entre 

paréntesis. Periodos anuales. Grupo de tratamiento: Versión 2= Azcapotzalco, Iztacalco, Cuauhtémoc, 

Benito Juárez y Miguel Hidalgo; Versión 3= Benito Juárez y Miguel Hidalgo. El grupo de control se 

mantiene sin cambios. *p<0.1, **p<0.05, *** p<0.01 

En el Ejercicio 1 se observó un incremento en el precio por metro cuadrado de la vivienda 

residencial en el grupo de tratamiento, debido a la reducción de la superficie promedio de estas 

casas. Pero el ejercicio 2 no presenta resultados significativos en el precio para este tipo de 

vivienda, lo cual puede deberse a que el grupo de tratamiento en este ejercicio no es el mismo 

que el del ejercicio 1. Como en el caso de la superficie total construida, con la finalidad de 

identificar efectos diferenciados de la Norma en los dos grupos de tratamiento, se ejecutaron 

dos versiones adicionales de este ejercicio 2, modificando los periodos de semestrales a anuales. 

Los resultados de la versión segunda de este ejercicio, la que incluye las cinco 

delegaciones consideradas (dos en el ejercicio 1 y tres en el ejercicio 2), son similares a los del 

ejercicio 2 original. Los coeficientes de interacción en los modelos sobre el precio promedio y 

el precio por metro cuadrado de la vivienda media son igualmente significativos, indica un 

incremento de 25.54 por ciento y 19.39 por ciento, respectivamente, con respecto al grupo de 
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control (Tabla 2.12). Por otro lado, la tercera versión de este ejercicio 2, la que sólo considera 

las dos delegaciones utilizadas en el ejercicio 1, no presenta los mismos resultados, pues los 

coeficientes de la interacción en los modelos sobre precios de vivienda media no son 

significativos. Sin embargo, sí son significativos para los modelos sobre el precio promedio y 

el precio por metro cuadrado de la vivienda residencial. 

 Los datos sugieren la existencia de efectos diferenciados en los grupos de delegaciones. 

En línea con los efectos obtenidos en el ejercicio 1, la versión tercera del ejercicio 2, que 

considera las mismas delegaciones, apunta a la existencia de efectos de la Norma sobre la 

vivienda residencial. En este caso, el precio promedio y el precio por metro cuadrado de la 

vivienda residencial incremento en 61.62 por ciento y 63.24 por ciento, respectivamente, con 

respecto al grupo de control (Tabla 3.12).    

Estos hallazgos podrían indicar, por un lado, que mientras que en las delegaciones en las 

que la Norma era aplicable en la etapa 1 –Azcapotzalco, Iztacalco y Cuauhtémoc–, las cuales 

son menos céntricas, con excepción de Cuauhtémoc, y con menor poder adquisitivo en 

comparación con las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo, las viviendas inscritas en 

las delegaciones como vivienda asequible posiblemente fueron vendidas como vivienda media, 

por lo que, al perder los beneficios de la Norma, los desarrolladores incrementaron el precio de 

la vivienda media para ajustar su margen de ganancias. Por otro lado, que el efecto del 

instrumento en las delegaciones en las que la Norma no estaba vigente en la etapa 1 se observa 

sobre la vivienda residencial. Estos resultados son congruentes con los del ejercicio 1, por lo 

que aportan evidencia a favor de esa interpretación. Las regresiones y las pruebas 

correspondientes a las versiones dos y tres de este ejercicio 2 pueden consultarse en el Anexo 

estadístico. 

3.4 Conclusiones 

En conjunto, los resultados aportan evidencia a favor de la hipótesis de que la Norma no 

incrementó la oferta de vivienda asequible, así como de su aprovechamiento indebido, el cual 

se llevó a cabo registrando como vivienda asequible, ante las delegaciones, unidades que fueron 

registradas en el RUV y comercializadas como vivienda media y residencial. El ejercicio 1 

mostró que la superficie promedio de la vivienda residencial se redujo considerablemente sin 

que disminuyera su precio, por lo cual aumentó el precio por metro cuadrado. Este hallazgo 
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sugiere en las delegaciones que conforman el grupo de control para este ejercicio, se hizo pasar 

por asequible vivienda que en los hechos se vendió como residencial, de ahí la drástica reducción 

de la superficie de estas casas. Lo anterior se refuerza con los resultados de la versión tres del 

ejercicio 2, en la cual se aprecia, ya no la reducción de la superficie promedio, sino un 

incremento de su precio, el cual pudo mantenerse relativamente bajo debido a las ventajas que 

la Norma procuraba a los desarrolladores inmobiliarios.  

El ejercicio 2 indica un incremento inusitado de la oferta de vivienda asequible, lo cual, 

en congruencia con los resultados del Ejercicio 1, aporta evidencia a favor de que la política no 

surtió los efectos esperados, pues no sólo no incrementó la oferta de vivienda de bajo costo, sino 

que la oferta fue mayor cuando la Norma ya no estaba vigente. En este mismo ejercicio y las 

versiones adicionales ejecutadas, muestran efectos diferenciados sobre el precio de las viviendas 

en los dos distintos grupos de tratamiento. Mientras que en las delegaciones en las que el 

instrumento estaba vigente antes de la reforma que lo hizo aplicable en toda la CDMX, los 

precios de la vivienda media se incrementaron al retirarlo, en las delegaciones en las que no 

estaba vigente en la etapa 1, los precios que incrementaron fueron los de la vivienda residencial. 

Lo cual indica, en el primer caso, que el aprovechamiento indebido se hizo simulando construir 

vivienda asequible para venderla como vivienda media; y, en el segundo caso, simulando 

construir vivienda asequible para comercializarla como vivienda residencial. 

Finalmente, si los desarrolladores no construyeron más vivienda asequible teniendo los 

incentivos para hacerlo, dados los beneficios proporcionados por la Norma, no hay más que dos 

explicaciones posibles: que la NOG 26 no fue aprovechada por los desarrolladores, o bien que 

el excedente otorgado por la Norma fue destinado a la construcción de viviendas de precios 

superior al que ésta imponía. 
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Capítulo 4 

Aprovechamiento indebido de la NOG 26: problemas de diseño reflejados en la 

implementación 

Este apartado desarrolla un análisis cualitativo con la finalidad de observar el funcionamiento 

de la NOG 26 y determinar si se le dio un mal uso; y, en ese caso, identificar cuáles fueron los 

factores que influyeron o facilitaron su aprovechamiento indebido. El análisis toma como 

antecedente los resultados del análisis cuantitativo, los cuales indican que no existe evidencia 

de que, durante la vigencia de la Norma reformada se haya construido más vivienda asequible, 

sino que los resultados muestran lo contrario. El efecto de la suspensión de la Norma en el grupo 

de tratamiento, con respecto al grupo de control, fue el de reducir la superficie promedio de la 

vivienda residencial durante su vigencia generalizada en la CDMX, así como el de incrementar 

los precios de la vivienda media y residencial una vez que la Norma fue retirada.  

Estos resultados proveen evidencia de que la NOG 26 no alcanzó el objetivo de 

incrementar la cantidad de vivienda asequible, lo cual puede ser indicativo de un uso 

inapropiado del instrumento; sin embargo, aún son insuficientes hacer afirmaciones al respecto. 

Ahora bien, para determinar si la Norma fue utilizada de manera indebida, es necesario 

profundizar en el análisis del diseño y la implementación de la política.  

Hipótesis y preguntas de investigación 

El capítulo anterior presentó un análisis cuantitativo destinado a atender la primera pregunta de 

investigación. Como fue señalado, esta investigación se propone dar respuesta a tres preguntas 

con el propósito de verificar si la NOG 26 alcanzó los resultados que se proponía. En este 

sentido, este capítulo está dirigido a contestar las siguientes dos preguntas ¿existe evidencia de 

que la NOG 26 tuvo un uso inadecuado? Y, de ser el caso, ¿cuáles fueron los factores que 

influyeron o propiciaron que la Norma no alcanzara los resultados esperados y tuviera un 

aprovechamiento indebido? Estas preguntas tienen la finalidad de distinguir las principales 

características del diseño de la Norma y las circunstancias que incidieron en su implementación 

para determinar si los incentivos que generó estaban alineados con los objetivos que perseguía; 

y, en consecuencia, encontrar las posibles relaciones causales entre el diseño y la 

implementación de la política y los resultados obtenidos. 
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La hipótesis de investigación sugiere que la NOG 26 no contribuyó a incrementar la 

oferta de vivienda asequible en la CDMX debido a que errores en su diseño provocaron fallas 

en la implementación, lo cual propició su aprovechamiento indebido por parte de 

desarrolladores inmobiliarios, quienes obtuvieron los beneficios derivados de la política, pero 

vendieron las viviendas a precios más altos que el precio tope impuesto por la Norma.  

Con el objetivo de contestar las preguntas de investigación y comprobar si la hipótesis 

propuesta es cierta, esta sección presenta el análisis cualitativo del diseño de la política y una 

aproximación a su implementación. El capítulo está estructurado como sigue: el primer apartado 

expone el análisis del diseño de la Norma, la metodología utilizada en este ejercicio y los 

resultados observados; el segundo apartado ofrece una aproximación al análisis de la 

implementación de la Norma, y el tercero presenta algunas conclusiones.  

4.1 El diseño de la NOG 26 

Existe consenso entre los expertos en análisis de políticas públicas en que el éxito de una política 

depende en gran medida de que el problema público esté bien identificado y de que sus objetivos 

estén claramente definidos. La formulación de una teoría de cambio implica, además, que se 

consideren correctamente las causas del problema público que pretende atender y los resultados 

que es capaz de producir. Un aspecto importante del diseño consiste, además, en la cuidadosa 

selección de instrumentos y estrategias de implementación. En suma, el éxito de las políticas 

públicas está determinado, en buena parte, por un diseño que contemple todos estos elementos. 

En este apartado, el análisis se apoya en la revisión de la literatura y el marco teórico presentados 

en el capítulo primero, así como en la descripción del marco institucional dentro del cual se 

adoptó la Norma y la revisión presentados en el capítulo segundo, con el propósito de examinar 

el diseño de la NOG 26.  

4.1.1 Datos 

Con fundamento en la literatura sobre diseño y en los casos objeto de estudio de las 

investigaciones revisadas sobre políticas de zonificación inclusiva en los Estados Unidos, se 

determinaron los elementos que idealmente debe contener el diseño de estas políticas. Para estos 

efectos, seis trabajos fueron revisados a profundidad, a partir de los cuales quedaron 

identificados los elementos comunes a todos los estudios. Con anterioridad se señaló que estos 
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programas o regulaciones varían en sus especificaciones, sin embargo, los aspectos elementales 

de la política son compartidos por la mayoría.  

Aunque ninguna de las investigaciones revisadas evalúa el diseño de la política desde el enfoque 

de políticas públicas, sí ponderan la variación de sus efectos a partir de las diferencias entre sus 

características, las cuales son principalmente de grado. Ejemplos de estas diferencias son los 

porcentajes del ingreso de la población objetivo con respecto a la media de la ciudad o los 

montos de los pagos a cambio de construir viviendas asequibles. Cinco de esas investigaciones 

evalúan los efectos sobre la productividad de la zonificación inclusiva y una más sólo examina 

los fundamentos de la política y pondera las críticas a favor y en contra. La tabla 4.1 identifica 

estos estudios y los elementos de las políticas de zonificación inclusiva que analizan. 

Tabla 4.1. Elementos comunes del diseño de las políticas de Zonificación Inclusiva 

PAPER 
CUIDAD/LOCALIDAD/ 

ESTADO 
ELEMENTOS COMUNES 

Can inclusionary Zoning be an 

Effective and Efficient Housing Policy? 

Evidence from Los Angeles and 

Orange Counties (2010), de Mukhija, 

Vinit, Regus, Lara, Slovin Sara & Das, 

Ashok. 

Los Ángeles y Orange, 

California 

1. Regulación voluntaria u 

obligatoria. 

2. Nivel de asequibilidad en 

función de la población 

objetivo. 

3. Población objetivo. 

4. Porcentaje de unidades 

asequibles (sobre todo, en 

programas obligatorios). 

5. Umbral, tamaño mínimo del 

proyecto. 

6. Alternativas a la construcción 

en el sitio (en programas 

obligatorios). 

7. Plazo de asequibilidad. 

8. Incentivos: bonos de densidad; 

subsidios; créditos y 

reducciones fiscales; reducción 

de estacionamientos (en 

algunos casos). 

9. Procedimiento de autorización 

de construcción o aplicación de 

la regulación a desarrolladores.  

10. Procedimientos de acceso a las 

viviendas o elegibilidad de la 

población objetivo. 

Inclusionary Housing in Small Towns 

and Rural Places: the California 

Experience (2007), de Wiener, Robert, 

J. & Bandy, Dewey K. 

Poblaciones y áreas rurales 

en California 

In Search of "Refinement without 

Exclusiveness": Inclusionary Zoning in 

Highland Park, Illinois (2008) de 

Nirider, Laura H. 

Highland Park, Chicago, 

Illinois 

The Effects of Inclusionary Zoning on 

Local Housing Markets: Lessons from 

the San Francisco, Washington DC and 

Suburban Boston Areas (2007), de 

Schetz, Jenny; Meltzer, Rachel & Been 

Vicki/Center for Housing Policy. 

San Francisco, Washington 

DC, y áreas suburbanas de 

Boston 

Housing Market Effects of Inclusionary 

Zoning (2009), de Bento, Antonio; 

Lowe Scott; Knaap, Gerrit-Jan & 

Chakraborty, Arnab. 

Áreas metropolitanas de 

California 

Inclusionary Zoning: Chicago and the 

2015 Affordable Requirements 

Ordinance (2016), Andersh Jonathon J. 

Chicago 

Fuente: elaboración propia con datos de los trabajos referidos.  
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En el capítulo primero se presentaron los elementos que la literatura sobre políticas 

públicas considera esenciales para que una política sea exitosa en la obtención de los objetivos 

que se propone alcanzar, o para que, al menos, el diseño sea el más adecuado posible. A partir 

de esas consideraciones, la siguiente tabla presenta los elementos esenciales del diseño de las 

políticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, con la finalidad de identificar el diseño de la NOG 26, se realizó una revisión 

exhaustiva de la legislación en materia de uso de suelo, desarrollo urbano y construcciones de 

la CDMX, así como de documentos de planeación urbana y de la propia NOG 26. Al respecto, 

el capítulo anterior expuso de manera detallada el marco institucional y de la evolución y rasgos 

característicos de la norma. Las características principales de la norma reformada –la versión de 

interés en este estudio– reportados en la Tabla 2.4 de ese capítulo serán retomados en esta 

sección para distinguir los elementos del diseño de la norma, los cuales se presentan a 

continuación:  

  

Tabla 4.2. Elementos esenciales del diseño de las políticas 

públicas 

Elementos Previos 
Etapa del proceso de 

políticas 

Problema público Formulación 

Causas del problema Formulación 

Objetivos Formulación 

Teoría de cambio Formulación 

Instrumentos Diseño 

Población objetivo Diseño 

Procedimientos Diseño 

Instituciones/agencias responsables de 

la implementación  
Diseño 

Instituciones/agencias responsables de 

la evaluación  
Diseño 

Acciones y tareas específicas Diseño 

Fuente: Elaboración propia a partir del marco teórico del diseño de 

las políticas públicas. 
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Tabla 4.3. Elementos del diseño de la NOG 26 

Régimen Voluntario 
100% del 

proyecto 

Aplicable en 

toda la CDMX 

Requisitos de 

sustentabilidad 

Nivel de 

asequibilidad 

Precio tope de 

venta 

Categoría A: 

hasta 20 VSMA 

Categoría B: 

20- 25 VSMA 

Categoría C: 

25-30 VSMA 

Incentivos 

Más niveles de 

construcción 

Primer territorio:  

hasta 6 

Segundo 

territorio:  

hasta 8 

Tercer 

territorio:  

hasta 5 

Menos 

estacionamientos 

Categoría A:   

10-50% 

Categoría B:    

40-80% 

Categoría C:  

60-100% 

Menos área libre 
Categoría A:  

20-30% 

Categoría B:  

25-35% 

Categoría C:  

25-35% 

Autoridades 

implementa-

doras 

SEDUVI Otorga Certificado que avala aplicación de NOG 26 

Delegaciones 

Registran manifestaciones de construcción 

Reciben Avisos de terminación de obra para autorizar 

uso y ocupación de inmuebles 

Acciones de verificación en materia de construcciones 

INVEA Acciones de verificación en materia de uso de suelo 

Notas:    El porcentaje de estacionamiento estaba en función de la superficie del predio, cuanto  

              mayor era el predio se requería mayor porcentaje de cajones de estacionamiento. 

Fuente: Elaboración propia con información del decreto publicado en la GODF el 10 de  

             agosto de 2010. 

El apartado siguiente expone la metodología que será utilizada para evaluar el diseño de la NOG 

26, así como para determinar si ese diseño contemplaba los elementos esenciales identificados 

en la literatura y los elementos comunes de las políticas de zonificación inclusiva adoptadas en 

algunas ciudades de los Estados Unidos.  

4.1.2 Metodología 

Esta parte del análisis cualitativo que está dedicada al estudio del diseño de la norma desde el 

enfoque de políticas públicas y pretende dar contestación a la pregunta ¿cuáles fueron los 

factores que influyeron o propiciaron que la norma no alcanzara los resultados esperados, así 

como su aprovechamiento indebido? La hipótesis es que, debido a que errores en su diseño, la 

NOG 26 no contribuyó a incrementar la cantidad de vivienda de interés social y popular ofertada 

en la CDMX. 

Siguiendo esta hipótesis, la metodología de este ejercicio consiste en la elaboración del 

diseño esperado de la Norma para contrastarlo con su diseño observado. Así, la variable 

dependiente es el grado de adecuación del diseño de la NOG 26 a su diseño esperado. Las 

variables independientes son los elementos esenciales de las políticas públicas en combinación 
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con los elementos comunes de las políticas de zonificación inclusiva especificadas en las tablas 

3.6 y 3.7.  

Las políticas de zonificación inclusiva pretenden atender un problema público cuyo 

efecto es visible en la segregación y el desplazamiento de los hogares de ingresos bajos y 

moderados hacia las zonas periféricas de la ciudad, facilitando el acceso equitativo a la vivienda 

de esos hogares; o bien, el crecimiento desordenado de la mancha urbana, ocasionada con 

motivo de estos desplazamientos, también facilitando el acceso a la vivienda asequible. Así, la 

política de zonificación inclusiva tiene un objetivo claro, la construcción de vivienda asequible 

para hogares de ingreso bajo o moderado. 

La teoría de cambio de la política va, entonces, en este sentido: si el crecimiento 

desordenado de la mancha urbana genera diversos efectos negativos y tal crecimiento se da 

porque los hogares que no pueden adquirir una vivienda en el suelo urbano de la ciudad se 

desplazan a las zonas periféricas de la ciudad (ya sea a asentamientos irregulares o a los 

municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México), se esperaría que los incentivos que 

ofrece la NOG 26 influyan en el comportamiento de los desarrolladores inmobiliarios, 

modificando sus decisiones de inversión de manera tal que estén dispuestos a construir vivienda 

asequible para hogares de ingresos bajo y moderado. Construida esa vivienda, la teoría de 

cambio para modificar el statu quo, o sea, las causas del problema público, debería incluir el 

supuesto de que efectivamente serán los hogares de ingresos bajo y moderado los que adquirirán 

esas viviendas construidas, pues son éstos los que, por falta de acceso a vivienda en la ciudad, 

se ven obligados a desplazarse a la periferia para instalar sus casas.  

Si esta es la teoría de cambio del instrumento, el siguiente paso consiste en determinar 

si el diseño de la política respondió a tal teoría, es decir, si contaba con los elementos mínimos 

necesarios para que la solución propuesta resultara factible. Esos elementos mínimos necesarios 

concretamente para una política de zonificación inclusiva son los que contiene la siguiente tabla: 
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Tabla 4.4. Elementos del diseño esperado de la NOG 26 

Elementos del diseño Definición 

Problema público La expansión desordenada de la mancha urbana / La segregación de la población 

de ingresos bajo y moderado 

Causas del problema Demanda no atendida / insuficiencia de vivienda asequible / falta de acceso a la 

vivienda de los hogares de ingresos bajo y moderado 

Objetivo Acceso equitativo a la vivienda de los hogares de ingresos bajo y moderado / 

construcción de más vivienda asequible incentivando la participación del sector 

privado en su construcción 

Población objetivo Señalamiento expreso de población potencialmente beneficiara de las viviendas 

asequibles. 

Instrumentos 1) La regulación: en este caso es la NOG 26, la cual formaliza y hace 

obligatoria la política para la administración pública; 

2) Incentivos: para propiciar que los desarrolladores construyan la vivienda, 

este instrumento es especialmente necesario en el caso de una regulación 

de cumplimiento voluntario para los particulares; 

3) Mecanismos de garantía:  

- Obligación a cargo de los desarrolladores de demostrar que el precio 

de venta de las viviendas cumpliría el límite establecido por la NOG 

26 para obtener la autorización de la modificación de la zonificación 

original (más niveles, menos área libre y menos estacionamientos de 

los requeridos originalmente);  

- Obligación de comprobar el precio final de venta antes de la venta y 

ocupación de los inmuebles.  

- Presentación del Aviso de terminación de obra y solicitud de 

Autorización de ocupación, para que las autoridades avalaran el 

cumplimiento de la normatividad aplicable. 

4) Sanciones claras en caso de incumplimiento o falta de apego a la norma. 

Procedimientos  1) Procedimiento de acceso a beneficios de la norma; 

2) Procedimiento de acceso a las viviendas asequibles construidas. 

Autoridades 

implementadoras y 

evaluadoras 

1) SEDUVI:  

Emisión de Certificados que avalen aplicación de NOG 26;  

Procedimiento de acceso a las viviendas de hogares elegibles;  

Mecanismos de garantía de cumplimiento. 

Evaluación de los resultados de la política. 

2) DELEGACIONES:  

Registro de manifestaciones de construcción;  

Mecanismos de garantía de cumplimiento. 

3) INVEA: 

Acciones de verificación. 

Especificaciones 

adicionales 

Plazo de asequibilidad 

Fuente: Elaboración propia con base en literatura de análisis de políticas públicas e investigaciones sobre los  

             efectos de las políticas de zonificación inclusiva. 
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4.1.3 Elementos observados en el diseño de la NOG 26 

El capítulo segundo presentó la evolución de la NOG 26 desde su adopción, en 1997, hasta su 

suspensión, el 19 de agosto de 2013. Asimismo, el capítulo hizo énfasis en el periodo de interés 

para este estudio, cuyo inicio está marcado por la reforma de la norma de agosto de 2010. Esta 

reforma, según se expuso, tuvo diversas irregularidades. En principio, la reforma estuvo 

precedida por la promulgación de una nueva Ley de Desarrollo Urbano (LDU) que especificaba 

que las normas de ordenación debían ser adoptadas en los Programas Delegacionales de 

Desarrollo Urbano (PDDU), eliminándolas aparentemente de su contenido32. La formulación y 

modificación de los PDDU, de acuerdo con la LDU, tienen un procedimiento específico entre 

cuyos requisitos está la consulta ciudadana.  

 No obstante, la Asamblea Legislativa reformó la NOG 26, haciéndola aplicable a toda 

la ciudad, a pesar de que ya en 2008 cinco de las delegaciones en las que era aplicable la habían 

eliminado de sus PDDU, con la justificación de que la NOG 26 era parte de la LDU. Con 

posterioridad, y a pesar de que las reformas a las Leyes son competencia de los cuerpos 

legislativos, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) de la CDMX emitió 

acuerdos que modificaron las áreas de aplicación de la norma y, el último, que determinó su 

suspensión. Estas ambigüedades reflejan, por lo menos, la falta de compromiso con el 

cumplimiento de las leyes por parte de las autoridades no sólo de la administración pública de 

la ciudad, sino también de la Asamblea Legislativa, cuando no su arbitrariedad en el actuar. 

 Aunque el núcleo duro, para decirlo en palabras de Merino (2012), no fue cambiado con 

la reforma de la NOG 26, sí se reformaron aspectos importantes, según se expuso en el capítulo 

respectivo. Entre estos aspectos está la ampliación de incentivos, la reducción de mecanismos 

de garantía y la eliminación de especificaciones referentes a las autoridades encargadas de 

verificar su cumplimiento. Las disposiciones sobre incumplimientos y vigilancia establecidas 

en el decreto se volvieron ambiguas. Se limitó a señalar que, si el proyecto no cumplía con los 

requerimientos establecidos por la NOG 26, entonces debía cumplir con la zonificación señalada 

por el PDDU respectivo; en caso contrario, se revocaría el certificado de zonificación o la 

manifestación de construcción. En consecuencia, la redacción de la norma vuelve confusas las 

                                                 
32 Como fue indicado en la parte correspondiente, las normas de ordenación general fueron reformadas en el año 

2005 para incluirlas como parte integrante de la Ley de Desarrollo Urbano vigente en ese momento.  
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responsabilidades de las autoridades involucradas en las acciones de monitoreo y verificación 

de su cumplimiento, sobre todo porque esta versión de la norma eliminó la obligación de 

comprobar el precio de venta final ante de autorizar la ocupación de los inmuebles.  

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la LDU y el Reglamento de Construcciones del DF 

(RCDF), las autoridades delegacionales son las competentes para llevar a cabo acciones de 

verificación en materia de construcciones. Asimismo, el Instituto de Verificación 

Administrativa del DF es la autoridad competente para vigilar y monitorear el cumplimiento de 

las disposiciones legales en materia de uso de suelo (Reglamento de Verificación Administrativa 

del DF, artículo 1, fracción IV). La verificación en materia de uso de suelo era procedente en 

los casos de aplicación de la NOG 26, porque la aplicación de la norma estaba amparada con un 

certificado de uso de suelo y porque ese certificado acreditaba un cambio de uso de suelo para 

el predio respectivo al modificar su zonificación original a través de la concesión de más niveles 

y menos área libre de construcción, así como un menor requerimiento de cajones de 

estacionamiento.  

Con estos antecedentes de fondo y los datos presentados en la tabla 4.3, la siguiente tabla 

presenta la comparación entre el diseño ideal de la NOG 26 y el diseño que tuvo realmente, con 

la finalidad de detectar sus fallas: 

Tabla 4.5. Comparación entre elementos esperados del diseño de la NOG 26 y su diseño 

observado 
Elementos Diseño ideal Diseño observado 

Problema público La expansión desordenada de la mancha 

urbana / La segregación de la población de 

ingresos bajo y moderado 

La expansión desordenada de la mancha 

urbana / La segregación de la población de 

ingresos bajo y moderado 

Causas del 

problema 

Demanda no atendida / insuficiencia de 

vivienda asequible / falta de acceso a la 

vivienda de los hogares de ingresos bajo y 

moderado 

Demanda no atendida / insuficiencia de 

vivienda asequible / falta de acceso a la 

vivienda de los hogares de ingresos bajo y 

moderado 

Objetivo Acceso equitativo a la vivienda de los 

hogares de ingresos bajo y moderado / 

construcción de más vivienda asequible 

incentivando la participación del sector 

privado en su construcción 

Acceso equitativo a la vivienda de los hogares 

de ingresos bajo y moderado / construcción de 

más vivienda asequible incentivando la 

participación del sector privado en su 

construcción 

Población 

objetivo 

Señalamiento expreso de población 

potencialmente beneficiaria de las 

viviendas asequibles. 

Sin señalamiento de población objetivo.  
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Instrumentos 1) La regulación: la NOG 26 

2) Incentivos 

3) Mecanismos de garantía:  

- Obligación de demostrar que el 

precio de venta para obtener la 

autorización de la modificación de 

la zonificación original. 

- Obligación de comprobar el precio 

final de venta antes de la venta y 

ocupación de los inmuebles.  

- Presentación de Aviso de 

terminación de obra y solicitud de 

Autorización de ocupación, para 

que las autoridades avalaran el 

cumplimiento de la normatividad 

aplicable. 

4) Sanciones claras en caso de 

incumplimiento o falta de apego a la 

norma. 

1) La regulación: la NOG 26 

2) Incentivos 

3) Mecanismos de garantía:  

- Obligación de demostrar que el precio 

de venta para obtener la autorización 

de la modificación de la zonificación 

original. 

- Presentación de Aviso de terminación 

de obra y solicitud de Autorización de 

ocupación, para que las autoridades 

avalaran el cumplimiento de la 

normatividad aplicable. 

- Sin mecanismo de garantía de 

comprobación de precio final de 

venta antes de la ocupación del 

inmueble. 

4) Sanciones ambiguas en caso de 

incumplimiento o falta de apego a la 

norma. 

Procedimientos  1) Procedimiento de acceso a beneficios 

de la norma; 

2) Procedimiento de acceso a las 

viviendas asequibles construidas. 

1) Procedimiento de acceso a beneficios de 

la norma. 

2) Sin procedimiento de acceso a 

viviendas asequibles.  

Autoridades 

implementadoras 

y evaluadoras 

1) SEDUVI:  

Emisión de Certificados que avalen 

aplicación de NOG 26;  

Procedimiento de acceso a las 

viviendas de hogares elegibles;  

Mecanismos de garantía de 

cumplimiento para obtener 

beneficios. 

Evaluación de los resultados de la 

política. 

2) DELEGACIONES:  

Registro de manifestaciones de 

construcción; 

Mecanismos de garantía de 

cumplimiento para comprobar precio 

de venta antes de venta y ocupación. 

3) INVEA 

Acciones de verificación. 

1) SEDUVI:  

Emisión de Certificados que avalen 

aplicación de NOG 26;  

Mecanismo de garantía de cumplimiento 

para obtener acceso a beneficios de la 

norma. 

Sin obligación de evaluar los resultados 

de la política. 

2) DELEGACIONES:  

Registro de manifestaciones de 

construcción;  

Aviso de terminación de obra para obtener 

permiso de ocupación sin mecanismo de 

garantía de cumplimiento. 

Acciones de verificación en materia de 

construcciones.  
3) INVEA 

Acciones de verificación en materia de 

uso de suelo. 

Especificaciones 

adicionales 

Plazo de asequibilidad Sin disposición sobre plazo de 

asequibilidad. 

Fuente: Elaboración propia con base en literatura de análisis de políticas públicas e investigaciones sobre efectos  

             de las políticas de zonificación inclusiva. 
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4.1.4 Resultados y discusión 

El diseño observado de la NOG 26 omite el señalamiento expreso de la población objetivo; es 

decir, de la población potencialmente beneficiaria de las viviendas asequibles que la política 

pretendía incentivar. Esta omisión impide la formación de un grupo interesado en el 

cumplimiento de la norma, de un grupo que sería el vigilante natural desde la posición 

ciudadana. Por otra parte, y como conciencia de la omisión anterior, el diseño de la norma no 

especificó el procedimiento de acceso a las viviendas asequibles, tal como sí ha sido 

especificado en otros casos de políticas de zonificación inclusiva. Estos dos elementos ausentes, 

de inicio, dificultan, cuando no eliminan, la posibilidad de que la política obtenga los resultados 

esperados. Si la teoría de cambio contempla que a través de la construcción de vivienda 

asequible en la CDMX se combatirá el problema de la expansión desordenada de la mancha 

urbana, evitando el desplazamiento a la periferia de los hogares de bajos ingresos, quienes 

podrán tener el acceso a las viviendas asequibles construidas, la falta de especificación de esa 

población y del procedimiento de acceso a las casas, hacen que el objetivo de la política se quede 

en la construcción de las viviendas, sin que existan motivos para suponer que, efectivamente, 

serán los hogares de ingreso bajo y moderado los que tendrían acceso a esas casas.  

Por otra parte, la falta de un mecanismo de garantía del cumplimiento de las 

disposiciones de la NOG 26 de manera previa a la ocupación de los inmuebles, elimina la 

obligación de los constructores de comprobar que venderán o que vendieron las viviendas al 

precio establecido por la norma. La eliminación de esta especificación de la norma, junto con la 

ambigüedad en la atribución de facultades de verificación, propició que la probabilidad de 

incumplimiento se incremente porque hace menos probable que las autoridades 

implementadoras identifiquen las posibles violaciones a la regulación. Adicionalmente, estas 

omisiones implican una menor probabilidad de sanción y, en el caso en que las viviendas hayan 

sido vendidas a precios superiores a los señalados por la norma, prácticamente imposibilitan la 

aplicaciones de las sanciones contempladas en la legislación de uso de suelo y construcciones 

de la CDMX, toda vez que, una vez que las viviendas son vendidas, no pueden imponerse 

sanciones a los compradores porque ellos no son los responsables de los incumplimientos en 

que incurrieron los desarrolladores.  
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Finalmente, la inexistencia de la obligación de respetar un periodo durante el cual las 

viviendas mantengan el precio de asequibilidad facilita la simulación de cumplimiento de la 

norma. Esto es así porque los desarrolladores pueden vender las viviendas al precio estipulado 

por la NOG 26 a un tercero, quien ya no tiene la obligación de respetar ese costo. Lo cual fue, 

de hecho, lo que el titular de la PAOT manifestó en su comunicado de prensa de fecha 9 de 

agosto de 2013. En este comunicado, la PAOT señaló que la norma estaba siendo aprovechada 

de manera indebida por los desarrolladores inmobiliarios, quienes vendían las viviendas a un 

tercero que, a su vez, revendía las unidades a precios muy superiores a los de una vivienda de 

las características que la NOG 26 pretendía incentivar. 

Todas esas omisiones, a final de cuentas, impidieron que la NOG 26 alcanzara los 

resultados que, de acuerdo con su teoría de cambio, se esperaban. Como se observó en el análisis 

cuantitativo, la cantidad de vivienda asequible no incremento significativamente. Además de 

esto, la norma no contó con los elementos suficientes que permitieran el acceso a vivienda 

asequible a los hogares de ingresos bajos y moderados, como tampoco contó con los 

procedimientos y mecanismos que permitieran la detección oportuna del incumplimiento o del 

aprovechamiento abusivo por parte de las compañías inmobiliarias. En este sentido, el apartado 

siguiente examinará algunos detalles de la implementación de esta política, para determinar si 

los errores encontrados en su diseño se reflejaron en la etapa de su implementación.  

4.2 Implementación 

Aunque muchas veces es difícil prever los efectos negativos asociados a una política o a sus 

instrumentos antes de que sean implementados, en el diseño puede preverse que, cuando un 

instrumento de política pública ofrece amplios beneficios económicos sin contar con los 

elementos adecuados para garantizar los resultados esperados, es muy probable que esos 

beneficios sean aprovechados sin cumplir con sus condiciones. Esto es así porque, cuando los 

beneficios potenciales derivados del incumplimiento son mayores que sus costos, los individuos 

racionales tienden a transgredir las normas. En este orden de ideas, la hipótesis de la 

investigación plantea que la NOG 26 no incrementó la cantidad de vivienda asequible ofertada 

en la CDMX sino que debido a errores en su diseño, facilitó su aprovechamiento inadecuado 

por parte de desarrolladores inmobiliarios, quienes obtuvieron los beneficios derivados de la 

norma (más niveles y más área de construcción con menos obligaciones de área libre y de 
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cajones de estacionamiento), pero vendieron las viviendas a precios de mercado de vivienda 

media, por lo menos.  

Sin pretender exhaustividad, este apartado busca una aproximación a la implementación 

de la NOG 26 que permita identificar cómo los errores en el diseño, observados en el apartado 

anterior, se vieron reflejados en la implementación de la norma, así como determinar si se 

presentaron problemas en esta etapa y si éstos son atribuibles a las fallas del diseño.  

4.2.1 Descripción de los datos 

Para identificar los problemas en la implementación de la NOG 26 y confirmar si tales 

problemas obedecieron a errores del diseño se recurrió al Sistema de solicitudes de Información 

de la Ciudad de México del Instituto de Información Pública de esta entidad. A través de ese 

medio se realizaron las siguientes solicitudes de información: 

a) Registros de construcción de vivienda asequible 

La información sobre las manifestaciones de construcción registradas al amparo de la NOG 26 

fue obtenida a través de solicitudes de información pública realizadas a cada una de las 

delegaciones de la CDMX. Los datos proporcionados por estas autoridades no son uniformes y, 

en algunos casos, sólo fue fueron entregados después de impugnar respuestas que negaban el 

acceso a la información solicitada. Al respecto, la solicitud de información sobre registros de 

vivienda asequible se realizó para el periodo 1997-2015; sin embargo, como muestra la Tabla 

4.6, con las excepciones de las delegaciones Cuajimalpa y Tlalpan, la información 

proporcionada corresponde a diversos años debido, de acuerdo con los gobiernos locales, a que 

no disponen de los datos para el periodo completo requerido, en virtud de que sus archivos no 

cuentan con información desagregada que indique si las construcciones estaban amparadas en 

la NOG 26.  
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Tabla 4.6. Registros de construcción de viviendas 

asequibles 

Delegación 
Periodo 

recibido 

Registros 

2008-2015 

Álvaro Obregón 2011-2013 589 

Azcapotzalco 2005-2015 5,503 

Benito Juárez 2012-2014 975 

Coyoacán 2009-2014 1,588 

Cuajimalpa 1997-2014 1,063 

Cuauhtémoc 2004-2014 5,530 

GAM 2010-2014 1,178 

Iztacalco 2005-2014 5,825 

Iztapalapa 2010-2015 2,041 

La Magdalena Contreras 2011-2014 141 

Miguel Hidalgo 2012-2015 1,781 

Tláhuac 2008-2014 750 

Tlalpan 1997-2014 2,169 

Venustiano Carranza 2011-2015 443 

Xochimilco 2012-2014 Sin dato 

Milpa Alta n.a. n.a. 

TOTAL  29,576 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por las 16 

delegaciones de la CDMX. 

b) Resoluciones sobre incumplimientos a la NOG 26 

Con la finalidad de contar con información oficial sobre incumplimientos a la NOG 26, realicé 

una solicitud de información pública a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la CDMX (PAOT) para el periodo comprendido desde la creación de esa 

institución (2000) hasta 2016. En respuesta, la PAOT proporcionó una base de datos con 132 

observaciones correspondientes a las investigaciones sobre posibles violaciones a la NOG 26 

realizadas por esa institución en el periodo 2011-2015. En 67 de esas investigaciones se 

determinó el incumplimiento de las disposiciones de la Norma. La base de datos contiene, para 

cada observación, la siguiente información: número de expediente, domicilio que incluye la 

delegación en la que se ubican los proyectos investigados, así como la señalización de si se 

encontraron incumplimientos o no.  

Las resoluciones que expide la PAOT son públicas y están disponibles en su página de 

Internet. De esta manera, con el número de expediente proporcionado en la respuesta de solicitud 

de acceso a información pública, se obtuvieron las resoluciones respectivas con la finalidad de 

analizar las causas de incumplimiento detectadas por esa institución.  
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c) Garantías de cumplimiento y Procedimientos de verificación 

Parte sustancial de la implementación de cualquier política es el monitoreo de su 

funcionamiento. En el caso concreto de la NOG 26, los mecanismos de monitoreo, antes de su 

eliminación, eran los mecanismos de garantía de cumplimiento, específicamente, el 

correspondiente a la comprobación del precio final de venta previa a la autorizaran la ocupación 

de los inmuebles por parte de las autoridades delegacionales; así como, los procedimientos de 

verificación del cumplimiento de la regulación. En este sentido, los datos relativos a la ejecución 

de estos procedimientos fue obtenida a través de solicitudes de información sobre los Avisos de 

terminación de obra y comprobación de precio final hechas ante las delegaciones de la CDMX; 

así como sobre los procedimientos de verificación practicados con respecto a edificaciones 

registradas bajo la NOG 26 –esta solicitud se realizó tanto ante las delegaciones como ante el 

Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) de la CDMX y la SEDUVI.  

4.2.2 Análisis de la información 

La información recabada sobre las viviendas registradas al amparo de la NOG 26 indica, en 

primera instancia, que la Norma efectivamente fue aprovechada por los desarrolladores 

inmobiliarios en todas las delegaciones de la CDMX, con excepción de Milpa Alta, en la cual 

nunca estuvo vigente. Para mantener constante el periodo de estudio de esta tesina sólo se 

consideran los registros efectuados dentro del periodo comprendido entre octubre de 2008 y 

septiembre de 2016. Dentro de este periodo las delegaciones registraron la construcción de 

28,046 viviendas asequibles. Como puede observarse en la Tabla 4.7, en el sub-periodo que 

corresponde a la vigencia de la norma reformada se llevó a cabo el mayor número de registro 

de este tipo de vivienda; sin embargo, en el tercer sub-periodo, las delegaciones continuaron 

registrando vivienda al amparo de la NOG 26, lo cual indica que, a pesar de que la norma ya 

había sido suspendida, su aprovechamiento no se detuvo.  
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Tabla 4.7. Registros de manifestación de construcción de viviendas por delegación 

(octubre de 2008-septiembre de 2016) 

Etapas 
DELEGACIONES 

TOTAL 
Az Co GAM Ic Ip AO Tl BJ Ch MH VC MC Cj 

1 616 16 8 1615 0 0 135 0 1850 0 0 0 0 4240 

2 2866 1033 822 3938 419 541 1331 929 1534 684 221 97 823 15238 

3 2278 487 348 1398 1571 48 535 34 273 1097 217 44 238 8568 

TOTAL 5760 1536 1178 6951 1990 589 2001 963 3657 1781 438 141 1061 28046 

Notas: BJ=Benito Juárez; Ch=Cuauhtémoc; MH=Miguel Hidalgo; VC=Venustiano Carranza;  

           Az=Azcapotzalco; AO=Álvaro Obregón; Co=Coyoacán; GAM=Gustavo A. Madero; Ic=Iztacalco;  

           Ip=Iztapalapa; Cj=Cuajimalpa; Th=Tláhuac; Xo=Xochimilco; Tl=Tlalpan, y MC=Magdalena Contreras. 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por las delegaciones.  

 

Como se refirió en el capítulo primero, la suspensión de la aplicación de la Norma se llevó a 

cabo a través de un acuerdo emitido por la SEDUVI en el que se determinó la suspensión de la 

recepción y gestión de solicitudes que se presentaran ante la Ventanilla Única de esa Secretaría, 

relativas a cualquier acto administrativo que implicara la aplicación de la NOG 26. Tal 

suspensión y el hecho de que en el periodo posterior al en que fue decretada las delegaciones 

continuaran registrando vivienda amparada en esta regulación implica, por un lado, que su 

aprovechamiento no se detuvo por el hecho de que la norma haya sido suspendida y, por otro, 

que los desarrolladores inmobiliarios, previo a la suspensión, solicitaron Certificados de 

Zonificación permitían su aplicación para aprovecharlos mucho tiempo después de haberlos 

obtenido.  

Lo anterior revela la falta de control de las autoridades involucradas en la 

implementación de la política, así como la falta de coordinación entre ellas. Además, devela el 

aparente desconocimiento del proceso de implementación o, en última instancia, el 

razonamiento equivocado que la SEDUVI expresó como justificación para suspensión de la 

Norma pues, de poco sirve la suspensión de la recepción de solicitudes relacionadas con el 

instrumento si con anticipación los desarrolladores pudieron obtener la autorización para 

aprovechar los beneficios de la norma. Sobre todo, difícilmente esa dependencia sería capaz de 

hacer una evaluación de los resultados –como refirió en su acuerdo de fecha 19 de agosto de 
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2013 para justificar la suspensión– puesto que, a pesar de estar “congelada”, los desarrolladores 

podían continuar haciendo valer la aplicación de la Norma en su beneficio. Tal como sucedió, 

de manera relevante, en las delegaciones Azcapotzalco, Iztapalapa, Iztacalco y Miguel Hidalgo.  

Ahora bien, con respecto a los Avisos de terminación de obra para obtener la 

autorización de ocupación de los inmuebles, al menos dos delegaciones informaron no contar 

con antecedentes sobre esos trámites en relación con la NOG 26 y doce o bien omitieron 

pronunciarse sobre la comprobación del precio final o manifestaron no ser competentes para 

solicitar dicha comprobación. En al menos uno de los casos, la delegación afirmó que la 

comprobación del precio final de venta lo realizaba la SEDUVI. En efecto, antes de otorgar el 

Certificado de zonificación de uso del suelo que avalaba la aplicación de la norma, era requisito 

presentar ante la SEDUVI la corrida financiera del proyecto con la finalidad de comprobar el 

precio de venta. Asimismo, según se refirió en el apartado anterior y el capítulo segundo, con el 

decreto de reforma de 2010, el texto de la norma dejó de exigir que los desarrolladores 

comprobaran el precio final de venta previo a la ocupación. Al respecto, la información otorgada 

por las delegaciones está en consonancia con las exigencias de la política. No obstante, la 

eliminación de este mecanismo de garantía abrió la oportunidad para que las inmobiliarias no 

acataran el precio de venta establecido por la Norma.  

En cuanto a los procedimientos de verificación, tanto las delegaciones como el INVEA 

tenían facultades para llevarlos a cabo, las primeras en materia de construcciones y la segunda 

en materia de uso de suelo. Tal como fue expuesto en otros apartados, en el supuesto de 

aplicación de la NOG 26, ambas materias eran verificables y, por tanto, ambas autoridades 

tenían atribuciones para realizar verificaciones a las construcciones para las que los 

desarrolladores obtuvieron autorización para aprovechar la norma.  

En este sentido, cinco delegaciones manifestaron no contar con esa información 

desagregada por lo que manifestaron que ponían a disposición su archivo para que se llevara a 

cabo su consulta y búsqueda de la información; dos proporcionaron información sobre todos los 

procedimientos de verificación en materia realizados por esas delegaciones sin hacer distinción 

de si guardaban relación con la NOG 26 o no, y una delegación reservó la información. Mientras 

que tres indicaron no haber realizado verificaciones en construcciones que aplicaron la norma; 
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dos señalaron que estas verificaciones eran competencia del INVEA y otras dos indicaron que 

la autoridad competente para realizar estas acciones era la SEDUVI.  

Al respecto, el INVEA respondió señalando que esa autoridad es competente, entre otras 

materias, para realizar verificaciones en materia de uso de suelo, y que, de acuerdo con el 

artículo 47 de la Ley de Desarrollo Urbano de la CDMX, “Las normas de ordenación 

establecerán las especificaciones para los usos y aprovechamientos del suelo. La Secretaría las 

expedirá en los términos que señale esta ley y su reglamento” (énfasis original). Con 

fundamento en este artículo, manifestó el INVEA que las verificaciones relacionadas con la 

NOG 26 corresponden a la SEDUVI y a las delegaciones, en los siguientes términos: 

Tomando en consideración la naturaleza de su solicitud, compete a Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda y las Delegaciones de cada demarcación territorial, atender la misma, ya que los 

cuestionamientos señalados, consisten en atribuciones que corresponden a esos sujetos obligados 

para conocer y dar respuesta respecto del requerimiento realizado, por lo que en términos de lo 

dispuesto por el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública  y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que se le orienta para que se ponga en contacto 

con las mismas […]. 

Por su parte, la SEDUVI informó que, luego de realizar una búsqueda exhaustiva en sus 

archivos, no localizaron ningún antecedente de verificación relacionado con la NOG 26, 

añadiendo que, 

a efecto de que pueda obtener la información requerida, se sugiere dirigir su solicitud al Instituto de 

Verificación Administrativa […] quienes conforme a sus atribuciones pudieran contar con la 

Información de interés de conformidad con el artículo 7 de la Ley del Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal. 

En las respuestas proporcionadas por las delegaciones, el INVEA y la SEDUVI, se observa la 

aparente confusión de las autoridades con facultades para practicar visitas de verificación en la 

CDMX, en especial, en lo que al aprovechamiento de la NOG 26 se refiere. Ninguna de las tres 

autoridades involucradas se responsabilizó de estas funciones y este problema de 

implementación es directamente atribuido a los errores del diseño de la norma pues, al no asignar 

directamente la responsabilidad de llevar a cabo las acciones de verificación del cumplimiento 

de sus disposiciones, no sólo abrió una oportunidad para que los desarrolladores incumplieran 
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la norma en cuanto al precio de venta final de las viviendas, sino que impidió la aplicación de 

las sanciones derivadas de su incumplimiento.  

En efecto, en un escenario de confusión como el propiciado por la falta de exigencia de 

comprobación del precio de venta final de las viviendas antes de que se autorizara su ocupación, 

como por la omisión en la atribución expresa de las responsabilidades de verificación del 

cumplimiento a una autoridad específica, el incumplimiento de la norma resultaba mucho más 

redituable para las compañías inmobiliarias. Ante la omisión del señalamiento de la autoridad 

directamente responsable del monitoreo y la verificación del cumplimiento de la NOG 26, las 

probabilidades de que se descubriera un comportamiento contrario a la norma eran 

extremadamente reducidas. Como los estudios derivados del análisis económico del derecho 

señalan: las probabilidades de que un comportamiento contrario a las normas sea descubierto y 

castigado sumado a la magnitud de las sanciones, pueden ayudar a predecir, de cierta forma, los 

efectos de las leyes (Cooter y Uler, 1996). En este caso, los efectos previsibles de la norma eran 

de incumplimiento y de aprovechamiento indebido.  

Finalmente, y con el propósito de confirmar o descartar las declaraciones del titular de 

la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX (PAOT), se realizó una 

solicitud de información a esta institución, relativa a las denuncias ciudadanas recibidas y 

resueltas que guardaran algún vínculo con la NOG 26. Al respecto, la PAOT informó que entre 

2011 y 2015 emitieron 57 resoluciones en las que determinaron el incumplimiento de la norma. 

Entre la información proporcionada, la institución señaló el número de expedientes en los cuales 

emitieron esas resoluciones por lo que, ya que estas resoluciones están disponibles en su página 

de Internet, una vez recopiladas, se extrajo la información que muestra la Tabla 4.8. Como esta 

tabla indica, el incumplimiento que la PAOT encontró en todos los casos consistió en la venta 

de las casas a un precio superior al que estableció la norma.  

Las resoluciones de la PAOT señalan el precio de venta al público ofrecido por los 

desarrolladores que hicieron uso de la NOG 26. De acuerdo con estos documentos, esa 

institución llevó a cabo una investigación de los precios de venta a través de llamadas telefónicas 

a los comercializadores de las viviendas, así como en las páginas de Internet que publicitaban 

su venta. Las resoluciones también refieren el número de viviendas adicionales que pudieron 

ser construidas gracias a la aplicación de la norma, lo cual fue útil para hacer el cálculo del 
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monto adicional que representa el sobre precio de las viviendas por el número de viviendas 

adicionales permitidas por la NOG 26. Esta información también es reportada en la Tabla 4.8. 

Tabla 4.8. Incumplimientos a la NOG 26 e impactos 

Delegación Investigaciones 

Viviendas  

construidas 

Valor total del 

proyecto 

Viviendas 

adicionales 

Valor excedente del 

proyecto 

Álvaro 

Obregón 4 271 $492,076,720.00  200 $271,845,045.00 

Azcapotzalco 3 134 $156,830,000.00 108 $125,910,000.00 

Benito Juárez 16 486 $1,317,872,906.00 265 $753,751,861.00 

Coyoacán 5 283 $349,600,000.00 173 $218,610,396.00 

Cuajimalpa 5 97 $254,263,500.00 71 $183,179,500.00 

Cuauhtémoc 1 10 $31,857,754.00 0 $62,350,000.00 

GAM 2 18 $33,320,000.00 6 $22,648,780.00 

Iztacalco 10 1311 $1,145,580,000.00 752 $662,783,000.00 

Iztapalapa 3 260 $226,387,434.00 119 $110,266,530.00 

La Magdalena 

Contreras 2 36 $64,976,000.00 16 $29,366,000.00 

Miguel Hidalgo 1 22 $58,300,000.00 11 $29,150,000.00 

Tlalpan 3 187 $230,472,500.00 140 $170,992,500.00 

Venustiano 

Carranza 2 224 $274,062,800.00 110 $141,964,000.00 

Total 57 3325 $4,666,091,860.00 1971 $2,752,325,366.00 

Fuente: Elaboración propia con información de la PAOT. 

De acuerdo con la tabla anterior, los 57 casos en los que la PAOT encontró incumplimientos se 

refieren a por lo menos 3,325 viviendas, de las cuales 1,971 se construyeron gracias a la 

aplicación indebidas de la NOG 26. Asimismo, el valor de estas viviendas adicionales al precio 

real de venta (no al precio establecido por la norma) reportaron un ingreso de más de 2,700 

millones de pesos, obtenido debido al incumplimiento de la política.  
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En este sentido, si bien no se encontró evidencia que confirmara el modo en el que el 

incumplimiento se llevó a cabo, sí existe evidencia suficiente para afirmar que la NOG 26 fue 

aprovechada de manera indebida. En su comunicado de prensa de fecha 9 de agosto de 2013, el 

titular de la PAOT manifestó que los desarrolladores se hacían acreedores a los beneficios de la 

norma obteniendo certificados de zonificación y uso del suelo de la SEDUVI, pero que después 

vendían las viviendas a un tercero al precio establecido por la norma; a su vez, esos terceros 

realizaban acabados en las viviendas o ampliaban su superficie retirando muros falsos para, 

después, revender las viviendas a un precio muy superior al precio de una vivienda asequible.  

La oportunidad de llevar a cabo estos comportamientos, tanto el de reventa como el de 

que los propios desarrolladores hubieran vendido directamente las viviendas a un precio 

superior, fue facilitado, cuando no propiciado, por errores en el diseño de la NOG 26. Este 

diseño no determinó expresamente la población objetivo de la política, es decir, la población 

potencialmente beneficiaria de las viviendas asequibles cuya construcción pretendía incentivar, 

como tampoco estableció el procedimiento a través del cual esta población tendría acceso a las 

viviendas. Esta omisión impidió la formación de un grupo interesado en su cumplimiento, de un 

grupo que exigiera que las viviendas construidas al amparo de la norma se destinaran 

efectivamente a los hogares de ingresos bajo y moderado. Además, la falta de señalamiento de 

un plazo de asequibilidad facilitó la simulación de cumplimiento con las disposiciones de la 

norma, pues, en el caso de que inicialmente las viviendas hayan sido vendidas al precio 

estipulado, nada impedía que sus compradores especularan con las viviendas porque no existía 

disposición alguna que prohibiera su venta a un precio superior.  

4.3 Conclusiones 

En este capítulo se presentaron los resultados de los análisis cuantitativo y cualitativo 

desarrollados con la finalidad de contestar las preguntas de investigación surgidas de la hipótesis 

de esta tesina. Al respecto, el análisis cuantitativo permitió observar que la NOG 26 no alcanzó 

los objetivos para los que fue pensada y, por lo tanto, no atendió el problema público que 

pretendía. Es decir, la norma no contribuyó a incrementar la cantidad de vivienda asequible en 

la CDMX, de manera que el problema de expansión desordenada de la marcha urbana y, en su 

caso, de segregación de la población de bajos recursos, no fue atendido. Además de que la 

vivienda asequible no incrementó, la norma posiblemente tuvo el efecto de incrementar el precio 
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de la vivienda media, lo cual indica que este tipo de instrumentos se enfrentan al reto de la sobre 

demanda de vivienda de precios bajos en la ciudad, ya que esta gran demanda, por sí sola, tiene 

el efecto de incrementar los precios de ese segmento del mercado residencial.  

Asimismo, el capítulo presentó los resultados del análisis cualitativo del diseño y la 

implementación de la NOG 26. De acuerdo con estos resultados, el diseño de la NOG 26 tuvo 

fallas que propiciaron no sólo que no se alcanzaran los resultados buscados, sino que, también, 

se facilitara su aprovechamiento indebido. En efecto, de acuerdo con las investigaciones 

relacionadas con los efectos de políticas de zonificación inclusiva en ciudades de los Estados 

Unidos, así como con la literatura sobre diseño de políticas públicas, el diseño más elemental 

de la norma debía contener de manera explícita el señalamiento de la población beneficiaria 

potencial de las viviendas asequibles y del procedimiento de acceso a tales viviendas, no sólo el 

señalamiento de los posibles beneficiarios de los incentivos ofrecidos por la norma (los 

desarrolladores inmobiliarios) y el procedimiento de acceso a tales beneficios, tal como en los 

hechos ocurrió. Asimismo, la norma debía contemplar otras acciones y tareas esenciales para su 

correcta implementación, tales como los mecanismos que garantizaran su cumplimiento previo 

a la venta y ocupación de los inmuebles, así como la atribución explicita y directa de las 

facultades de verificación a una autoridad específica. Finalmente, la norma debió determinar un 

plazo durante el cual se mantuviera el precio de las viviendas construidas a su amparo, con la 

finalidad de impedir o dificultar la simulación de cumplimiento del precio máximo de venta de 

las casas.  

Al respecto, el capítulo expuso la evidencia recabada que señala cómo esos fallos en el 

diseño se reflejaron en la implementación de la política pues, ya que la norma no puntualiza la 

existencia de la población beneficiaria de las viviendas asequibles ni el procedimiento de acceso 

a esas viviendas, se impidió la formación de un grupo interesado en vigilar de cerca el 

cumplimiento de la norma. De esta manera, el único grupo de interés afectado por la política 

fue el de los desarrolladores inmobiliarios, quienes, ante la ausencia de mecanismos de 

comprobación de los precios finales de venta, la omisión del señalamiento expreso de la 

autoridad directamente responsable de la verificación de su cumplimiento y la falta de 

especificación de un periodo de asequibilidad de las viviendas, vieron incrementadas sus 

posibilidades de aumentar sus ganancias a través de la venta directa de las viviendas a un precio 

superior al establecido por la norma, o bien, a través de la simulación de cumplimiento mediante 
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la venta a terceros que, a su vez, revendieron las casas a precios muy superiores a los de una 

vivienda asequible.  
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Conclusiones y recomendaciones 

La NOG 26 fue una política de zonificación inclusiva que pretendía atender el problema de 

crecimiento desordenado de la Ciudad de México, enfrentando la insuficiencia de vivienda 

asequible para los hogares de ingresos bajo y moderado. Los hogares que no pueden adquirir 

una vivienda en las áreas urbanizadas de la ciudad se ven obligadas a desplazarse a la periferia, 

muchas veces estableciendo asentamientos irregulares, incluso, en zonas de reserva ecológica, 

o bien, hacia los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México. Para enfrentar las 

causas del problema, este tipo de políticas tienen el objetivo de incentivar la participación del 

sector privado en la construcción de vivienda asequible.  

 Este tipo de políticas que hacen uso de regulaciones de uso del suelo son comunes en 

países desarrollados. En México, como en otros países en vías de desarrollo, la política de 

vivienda preferida por los gobiernos han sido los subsidios o los financiamientos ofrecidos a los 

sectores integrados al mercado laboral formal. Sin embargo, la CDMX adoptó uno de los 

mecanismos crecientemente utilizados en el mundo desarrollado, sobre todo en los Estados 

Unidos. Esa política fue la NOG 26, incluida por vez primera en los Programas Delegacionales 

de Desarrollo Urbano en 1997, pero su aplicación fue suspendida el 19 de agosto de 2013. A lo 

largo de su vigencia, la norma tuvo diversas modificaciones, la más importante, a partir de la 

reforma publicada el 19 de agosto de 2010. Entre sus principales modificaciones, además del 

incremento de los incentivos ofrecidos, estaba la ampliación de su ámbito de aplicación pues, 

antes de esa fecha sólo era aplicable en zonas clasificadas como con potencial de reciclamiento 

y en algunas colonias especificadas en los programas delegaciones; sin embargo, a partir de la 

reforma referida, se hizo aplicable, con algunas excepciones, en todos los predios de la ciudad.  

La hipótesis explorada en este trabajo tuvo su motivación en algunas notas de prensa, 

pero sobre todo en las manifestaciones del titular de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la CDMX (PAOT), quien, antes de su suspensión, manifestó que, 

a partir de las denuncias ciudadanas recibidas por esa institución, encontraron que los 

desarrolladores inmobiliarios estaban aprovechando la NOG 26 de manera indebida. Para 

confirmar o rechazar la hipótesis del aprovechamiento indebido de la norma como consecuencia 

de los errores en su diseño, esta tesina buscó dar respuesta a tres preguntas de investigación, a 

través de dos análisis, uno cuantitativo y otro cualitativo.  
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Mediante el análisis cuantitativo se dio respuesta a la pregunta de ¿cuáles fueron los 

efectos de la NOG 26 en la construcción de la vivienda asequible? Los resultados del análisis 

econométrico realizado mostraron que la NOG 26 no contribuyó a incrementar la oferta de 

vivienda en la CDMX. También proveen evidencia del uso inapropiado del instrumento, ya que 

los ejercicios ejecutados mostraron efectos en la superficie promedio de la vivienda residencial 

y en los precios de estas viviendas y en los de la vivienda media. Al respecto, un hallazgo 

interesante son los efectos diferenciados que se encontraron, dependiendo del grupo de 

delegaciones consideradas en los ejercicios. En efecto, en el ejercicio que utilizó como grupo 

de control delegaciones mejor ubicadas y de mayor nivel adquisitivo, la Norma tuvo el efecto 

de reducir la superficie promedio de la vivienda residencial, incrementando su precio por metro 

cuadrado, con respecto al grupo de control. Lo cual estaría indicando el registro simulado de las 

viviendas como asequibles, cuando, en realidad, fueron vendidas como residenciales. En el caso 

del ejercicio con delegaciones menos céntricas y de menor nivel adquisitivo, el efecto observado 

una vez que la Norma fue suspendida es el de un incremento en el precio de la vivienda media. 

Este resultado sugiere que, en esas delegaciones, las viviendas pudieron ser registradas como 

asequibles, pero fueron comercializadas como vivienda media. 

Los análisis cualitativos presentaron evidencia de que el diseño de la política tuvo errores 

que propiciaron que no se alcanzaran los resultados esperados con la norma y que se facilitara 

su uso indebido por parte de los desarrolladores inmobiliarios. Las especificaciones de las 

políticas de zonificación inclusiva varían mucho entre diferentes ciudades, según se analizó en 

este trabajo; sin embargo, todas comparten elementos básicos que favorecen la consecución de 

sus objetivos. Entre estos elementos está el señalamiento claro de la población que será 

beneficiaria de las viviendas asequibles que se espera sean construidas; normalmente, la 

identificación de esta población se realiza a partir del nivel de ingresos de los hogares con 

respecto al ingreso promedio del área en la que la política es implementada. Desde luego, la 

identificación de la población objetivo está acompañada de la especificación del procedimiento 

por el cual esos hogares tendrán acceso a las viviendas. Este procedimiento puede consistir en 

la formulación de una lista de hogares elegibles, la cual puede, incluso, priorizar entre los 

hogares de acuerdo con sus características, adicionales al ingreso, ya sea que el jefe de familia 

sea empleado en el sector público o bien, que tenga su fuente de ingresos en la ciudad. 
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El señalamiento de un plazo durante el cual deberá mantenerse la asequibilidad de las 

viviendas es fundamental, así como la instrumentación de mecanismos tendientes a garantizar 

el cumplimiento de la política, tal como es la obligación a cargo de los desarrolladores de 

comprobar el precio final de venta, el cual puede apoyarse en las actividades notariales y del 

registro público de la propiedad. De la mano con de los elementos citados, la clara y exacta 

atribución de facultades de verificación a una única autoridad serán de ayuda para asegurar o, 

siquiera, para incrementar las probabilidades de éxito de las políticas de zonificación inclusiva. 

La regulación se suspendió y se abandonó en la CDMX; sin embargo, la definición del 

problema (expansión de la mancha urbana y la insuficiencia de vivienda asequible para hogares 

de ingresos bajo y moderado) persisten en la legislación, y ya que  investigaciones sobre los 

impactos de este tipo de políticas han obtenido evidencia de los efectos positivos de estos 

instrumentos en la provisión de vivienda asequible, la (re) adopción de un instrumento de 

zonificación inclusiva como alternativa de solución al problema que prevalece identificado en 

la legislación e instrumentos de planeación del ordenamiento territorial de la ciudad, no debería 

descartarse. Por estos motivos, a partir de los resultados obtenidos y de la confirmación de la 

hipótesis de investigación, esta tesina plantea las siguientes propuestas: 

1. La adopción de una política de zonificación inclusiva en otras ciudades del mundo 

ha probado ser una solución a la insuficiencia de vivienda asequible para los hogares 

de ingresos bajos y moderados, una de las causas de la expansión urbana 

desordenada. Por este motivo, es recomendable que la CDMX, una de las más 

adelantadas en materia de derechos humanos y de gestión administrativa en el país, 

considere la (re)adopción de una política de estas características. Regulaciones de 

este tipo tienen la ventaja particular de no requerir inversiones de recursos públicos 

monetarios adicionales a las actividades que desarrollará la estructura de la 

administración pública existente. 

2. Sin embargo, toda vez que los incentivos ofrecidos por la regulación de zonificación 

inclusiva sí involucran una inversión de recursos públicos en términos de la 

planeación urbana, del espacio y la infraestructura pública requerida, es 

imprescindible que la política pública respectiva tenga un cuidadoso diseño, con la 

finalidad de ajustar los instrumentos, mecanismos, procedimientos y tareas y 

acciones específicas a la teoría de cambio que tiene detrás. 
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3. En este sentido, es necesario que, de manera imprescindible, la política contenga los 

elementos básicos identificados en este trabajo, tales como el señalamiento expreso 

de la población que será beneficiaria de las viviendas asequibles, así como el 

procedimiento de acceso a las unidades construidas. Sería recomendable que el 

procedimiento considere la elaboración de una lista de los hogares elegibles, así 

como otros criterios de priorización que sean adecuados a las circunstancias de la 

CDMX. 

4. El diseño de la política también tiene que establecer mecanismos estrictos para 

garantizar el cumplimiento del precio final de venta que la política establezca. En 

estos mecanismos sería recomendable considerar las acciones de los notarios y del 

Registro Público de la Propiedad de la CDMX. 

5. Asimismo, debe asignar de manera nítida las atribuciones de vigilancia del 

cumplimiento a una única autoridad. 

6. La consideración de la evaluación de la política en el diseño es esencial. Por esto, el 

diseño debe asignar, también, las responsabilidades de evaluación a una autoridad. 

En el caso de la CDMX, se recomienda que esa autoridad encargada de la evaluación 

de los resultados de la política sea la SEDUVI. 

7. La especificación del plazo de un plazo de asequibilidad será fundamental para evitar 

o reducir al máximo las oportunidades de simulación de los desarrolladores 

inmobiliarios. 

8. Un factor crucial para el seguimiento y la evaluación de la política, así como para 

transparentar su funcionamiento es la correcta gestión de la información. Los 

encargados de la implementación deben tener la obligación de llevar los registros 

necesarios y de sistematizarlos en bases de datos que permitan su consulta y manejo. 

9. Finalmente, la exigencia de una mayor rendición de cuentas será esencial para el 

cumplimiento de la legislación que sea adoptada, así como para disminuir la 

discrecionalidad con la que, según se observó en este trabajo, actúan las autoridades 

al establecer, modificar y suspender los instrumentos regulatorios por los cuales las 

políticas son instrumentadas. Asimismo, la rendición de cuentas se verá beneficiada 

si es que la política hace obligatoria la evaluación y publicitación de sus resultados. 
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ANEXO DE REGRESIONES Y PRUEBAS 

 

1. EJERCICIO 1 

 

1.1 Variable dependiente: Precio de la vivienda ASEQUIBLE 

 

a) Correlación  

 
. pwcorr log_prec_shf_aseq Gpo_Trat_Per_1_2 Después_1  Interacc_Ej_1 Recamaras_Aseq Baños_Aseq  

Pcent_UF_Aseq log_pob log_cred, star (.05) 
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b) Regresiones 

 

i. Modelo MCO 

 
. xi:reg log_prec_shf_aseq Gpo_Trat_Per_1_2 Después_1  Interacc_Ej_1  año1  año2 año3 año4  año5 año6 

log_sup_aseq Recamaras_Aseq Baños_Aseq  Pcent_UF_Aseq log_pob log_cred i.cv_municipio, vce(robust)  
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ii. Modelo de Efectos fijos 
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c) Pruebas de normalidad 

 

i. Gráfica 

 

 
 

 

ii. Prueba Shapiro-Wilk 
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d) Prueba de multicolinealidad 

 

 
 

1.2 Variable dependiente: Precio/m2 de la vivienda RESIDENCIAL 

 

a) Correlación  

 
pwcorr log_prec_shf_m2_res Gpo_Trat_Per_1_2 Después_1  Interacc_Ej_1  Recamaras_Res  Baños_Res 

Pcent_UF_Res log_pob log_cred, star (.05) 
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b) Regresiones 

 

i. Modelo MCO 

 
. xi:reg log_prec_shf_m2_res Gpo_Trat_Per_1_2 Después_1  Interacc_Ej_1  año1  año2 año3 año4  año5 año6 

Recamaras_Res  Baños_Res Pcent_UF_Res log_pob log_cred i.cv_municipio, vce(robust)  
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ii. Modelo de Efectos fijos 

 
. xtreg log_prec_shf_m2_res Gpo_Trat_Per_1_2 Después_1  Interacc_Ej_1  año1  año2 año3 año4  año5 año6 

Recamaras_Res  Baños_Res Pcent_UF_Res log_pob log_cred, fe vce(robust) 
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c) Pruebas de normalidad 

 

i. Gráfica 

 

 
ii. Prueba Shapiro-Wilk 

 

 
 

 

d) Prueba de multicolinealidad 
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1.3 Variable dependiente: Superficie promedio de la vivienda RESIDENCIAL 

 

a) Correlación  

 
pwcorr log_sup_res Gpo_Trat_Per_1_2 Después_1  Interacc_Ej_1 Recamaras_Res  Baños_Res Pcent_UF_Res 

log_pob log_cred, star (.05) 
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b) Regresiones 

 

i. Modelo MCO 

 
. xi:reg log_sup_res Gpo_Trat_Per_1_2 Después_1  Interacc_Ej_1  año1  año2 año3 año4  año5 año6 

Recamaras_Res  Baños_Res Pcent_UF_Res log_pob log_cred i.cv_municipio, vce(robust) 
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ii. Modelo de Efectos fijos 

 
. xtreg log_sup_res Gpo_Trat_Per_1_2 Después_1  Interacc_Ej_1  año1  año2 año3 año4  año5 año6 

Recamaras_Res  Baños_Res Pcent_UF_Res log_pob log_cred, fe vce(robust) 
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c) Pruebas de normalidad 

 

i. Gráfica 

 

 
 

 

ii. Prueba Shapiro-Wilk 
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d) Prueba de mulcolinealidad 

 

 
 

2. EJERCICIO 2 

 

2.1 Variable dependiente: Oferta de vivienda asequible 

 

a) Correlación  

 
 . pwcorr log_suma_sup_aseq Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2 Recamaras_Aseq Baños_Aseq  

Pcent_UF_Aseq log_pob log_cred, star (.05) 
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b) Regresiones 

 

i. Modelo MCO 

 
. xi:reg log_suma_sup_aseq Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  año1  año2 año3 año4  año5 año6 

año7 Recamaras_Aseq Baños_Aseq Pcent_UF_Aseq log_pob log_cred i.cv_municipio, vce(robust) 
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ii. Modelo de Efectos fijos 

 
. xtreg log_suma_sup_aseq Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  año1  año2 año3 año4  año5 año6 

año7 Recamaras_Aseq Baños_Aseq  Pcent_UF_Aseq log_pob log_cred, fe vce(robust) 
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c) Pruebas de normalidad 

 

i. Gráfica 

 

 
 

 

 

ii. Prueba Shapiro-Wilk 
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d) Prueba de multicolinealidad 

 

 
 

2.2 Variable dependiente: Oferta de vivienda MEDIA (número de viviendas) 

 

a) Correlación  

 
pwcorr num_viv_media_reg Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2 log_sup_med Recamaras_Med 

Baños_Med  Pcent_UF_Med log_pob log_cred, star (.05)  
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b) Regresiones 

 

i. Modelo MCO 

 
. xi:reg num_viv_media_reg Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  año1  año2 año3 año4  año5 año6 

año7 log_sup_med Recamaras_Med Baños_Med Pcent_UF_Med log_pob log_cred i.cv_municipio, vce(robust) 
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ii. Modelo de Efectos fijos 

 
. xtreg num_viv_media_reg Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  año1  año2 año3 año4  año5 año6 

año7 log_sup_med Recamaras_Med Baños_Med  Pcent_UF_Med log_pob log_cred, fe vce(robust)  
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c) Pruebas de normalidad 

 

i. Gráfica 

 

 
 

iii. Prueba Shapiro-Wilk 
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d) Prueba de multicolinealidad 

 

 
 

 

 

2.3 Variable dependiente: Precio de la vivienda MEDIA 

 

a) Correlación  

 
pwcorr log_prec_shf_med Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2 log_sup_med Recamaras_Med 

Baños_Med  Pcent_UF_Med log_pob log_cred, star (.05) 
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b) Regresiones 

 

i. Modelo MCO 

 
. xi:reg log_prec_shf_med Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  año1  año2 año3 año4  año5 año6 año7  

log_sup_med Recamaras_Med Baños_Med Pcent_UF_Med log_pob log_cred i.cv_municipio, vce(robust) 
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ii. Modelo de Efectos fijos 

 
. xtreg log_prec_shf_med Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  año1  año2 año3 año4  año5 año6 año7 

log_sup_med Recamaras_Med Baños_Med  Pcent_UF_Med log_pob log_cred, fe vce(robust) 
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c) Pruebas de normalidad 

 

i. Gráfica 

 

 
 

ii. Prueba Shapiro-Wilk 
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d) Prueba de multicolinealidad 

 

 
 

2.4 Variable dependiente: Precio/m2 de la vivienda MEDIA 

 

a) Correlación  

 
pwcorr log_prec_shf_m2_med Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2 Recamaras_Med Baños_Med  

Pcent_UF_Med log_pob log_cred, star (.05) 
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b) Regresiones 

 

i. Modelo MCO 

 
. xi:reg log_prec_shf_m2_med Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  año1  año2 año3 año4  año5 año6 

año7 Recamaras_Med Baños_Med  Pcent_UF_Med log_pob log_cred i.cv_municipio, vce(robust)  
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ii. Modelo de Efectos fijos 

 
. xtreg log_prec_shf_m2_med Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  año1  año2 año3 año4  año5 año6 

año7 Recamaras_Med Baños_Med  Pcent_UF_Med log_pob log_cred, fe vce(robust) 
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c) Pruebas de normalidad 

 

i. Gráfica 

 

 
 

ii. Prueba Shapiro-Wilk 

 

 
 

 

d) Prueba de multicolinealidad 
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3. EJERCICIO 2, VERSIÓN 2 

 

3.1 Variable dependiente: Superficie total construida de vivienda ASEQUIBLE 

 

a) Correlación  

 
. pwcorr log_suma_sup_aseq Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2 Recamaras_Aseq Baños_Aseq  

Pcent_UF_Aseq log_pob log_cred, star (.05) 
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b) Regresiones 

 

i. Modelo MCO 

 
. xi:reg log_suma_sup_aseq Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  año1  año2 año3 año4  año5 año6 

año7 Recamaras_Aseq Baños_Aseq Pcent_UF_Aseq log_pob log_cred i.cv_municipio, vce(robust) 
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ii. Modelo de Efectos fijos 

 
. xtreg log_suma_sup_aseq Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  año1  año2 año3 año4  año5 año6 

año7 Recamaras_Aseq Baños_Aseq  Pcent_UF_Aseq log_pob log_cred, fe vce(robust)  
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c) Pruebas de normalidad 

 

i. Gráfica 

 

 
ii. Prueba Shapiro-Wilk 

 

 
 

 

d) Prueba de multicolinealidad 
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3.2 Variable dependiente: Precio de la vivienda MEDIA 

 

a) Correlación  

 
. pwcorr log_prec_shf_med Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2 log_sup_med Recamaras_Med 

Baños_Med  Pcent_UF_Med log_pob log_cred, star (.05)  
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b) Regresiones 

 

i. Modelo MCO 

 
. xi:reg log_prec_shf_med Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  año1  año2 año3 año4  año5 año6 año7  

log_sup_med Recamaras_Med Baños_Med  Pcent_UF_Med log_pob log_cred i.cv_municipio, vce(robust)  
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ii. Modelo de Efectos fijos 

 
. xtreg log_prec_shf_med Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  año1  año2 año3 año4  año5 año6 año7 

log_sup_med Recamaras_Med Baños_Med  Pcent_UF_Med log_pob log_cred, fe vce(robust) 
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c) Pruebas de normalidad 

 

i. Gráfica 

 

 
ii. Prueba Shapiro-Wilk 

 

 
 

 

d) Prueba de multicolinealidad 
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3.3 Variable dependiente: Precio/m2 de la vivienda MEDIA 

 

a) Correlación  

 
. pwcorr log_prec_shf_m2_med Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2 Recamaras_Med Baños_Med  

Pcent_UF_Med log_pob log_cred, star (.05) 
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b) Regresiones 

 

i. Modelo MCO 

 
. xi:reg log_prec_shf_m2_med Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  año1  año2 año3 año4  año5 año6 

año7 Recamaras_Med Baños_Med  Pcent_UF_Med log_pob log_cred i.cv_municipio, vce(robust) 
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ii. Modelo de Efectos fijos 

 
. xtreg log_prec_shf_m2_med Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  año1  año2 año3 año4  año5 año6 

año7 Recamaras_Med Baños_Med  Pcent_UF_Med log_pob log_cred, fe vce(robust) 
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c) Pruebas de normalidad 

 

i. Gráfica 

 
 

ii. Prueba Shapiro-Wilk 

 

 
 

 

d) Prueba de multicolinealidad 
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4. EJERCICIO 2, VERSIÓN 3 

 

4.1 Variable dependiente: Superficie total construida de vivienda ASEQUIBLE  
 

a) Correlación  

 
. pwcorr log_suma_sup_aseq Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2 Recamaras_Aseq Baños_Aseq  

Pcent_UF_Aseq log_pob log_cred, star (.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Regresiones 

 

i. Modelo MCO 

 
. xi:reg log_suma_sup_aseq Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  año1  año2 año3 año4  año5 año6 

año7 Recamaras_Aseq Baños_Aseq Pcent_UF_Aseq log_pob log_cred i.cv_municipio, vce(robust) 
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ii. Modelo de Efectos fijos 

 
. xtreg log_suma_sup_aseq Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  año1  año2 año3 año4  año5 año6 

año7 Recamaras_Aseq Baños_Aseq  Pcent_UF_Aseq log_pob log_cred, fe vce(robust)  

 

 
 

c) Pruebas de normalidad 

 

i. Gráfica 
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ii. Prueba Shapiro-Wilk 

 

 
 

 

d) Prueba de multicolinealidad 

 

 
 

 

 

4.2 Variable dependiente: Precio de la vivienda RESIDENCIAL 

 

a) Correlación  

 
. pwcorr log_prec_shf_res Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  log_sup_res Recamaras_Res  

Baños_Res Pcent_UF_Res log_pob log_cred, star (.05)  
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b) Regresiones 

 

i. Modelo MCO 

 
. xi:reg log_prec_shf_res Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  año1  año2 año3 año4  año5 año6 año7  

log_sup_res Recamaras_Res  Baños_Res Pcent_UF_Res log_pob log_cred i.cv_municipio, vce(robust)  
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ii. Modelo de Efectos fijos 

 
. xtreg log_prec_shf_res Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  año1  año2 año3 año4  año5 año6 año7  

log_sup_res Recamaras_Res  Baños_Res Pcent_UF_Res log_pob log_cred, fe vce(robust) 
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c) Pruebas de normalidad 

 

i. Gráfica 

 

 
ii. Prueba Shapiro-Wilk 

 

 
 

 

d) Prueba de multicolinealidad 
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4.3 Variable dependiente: Precio/m2 de la vivienda RESIDENCIAL  
 

a) Correlación  

 
. pwcorr log_prec_shf_m2_res Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  Recamaras_Res  Baños_Res 

Pcent_UF_Res log_pob log_cred, star (.05)  
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b) Regresión OLS 

 

i. Modelo MCO 

 
. xi:reg log_prec_shf_m2_res Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  año1  año2 año3 año4  año5 año6 

año7 Recamaras_Res  Baños_Res Pcent_UF_Res log_pob log_cred i.cv_municipio, vce(robust) 
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ii. Modelo de Efectos fijos 

 
. xtreg log_prec_shf_m2_res Gpo_Trat_Per_2_3 Después_2  Interacc_Ej_2  año1  año2 año3 año4  año5 año6 

año7 Recamaras_Res  Baños_Res Pcent_UF_Res log_pob log_cred, fe vce(robust) 
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c) Pruebas de normalidad 

 

i. Gráfica 

 

 
 

ii. Prueba Shapiro-Wilk 

 

 
 

 

d) Prueba de multicolinealidad 

 

 
 

 


