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Primer Foro Regional de Vivienda 
Zona centro 
León, Guanajuato. 
 
 
Muy buenas tardes… 

 

Es para la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda. (CANADEVI), una excelente oportunidad de 
participar en este importante Primer Foro Regional de Vivienda, en el 
que estamos reunidos todos los involucrados en este importante 
sector, y cuyo propósito fundamental es impulsar la alineación de la  
nueva Política Nacional de Vivienda, plasmada en el plan nacional de 
desarrollo 2013-2018. 

 
Los Desarrolladores de vivienda del todo el país, manifestamos 
nuestro total apoyo y respaldo a la política pública en materia de 
vivienda, que se caracteriza por ser un sector estratégico importante 
para el crecimiento económico de nuestro país;  que impactamos en 
la generación de empleos, derrama económica, fortalecimiento del 
mercado interno, y además contribuimos para que las familias 
mexicanas puedan ejercer a plenitud su derecho a una vivienda 
digna y decorosa, como lo prescribe el artículo cuarto constitucional 
y que el desarrollo de vivienda siga siendo un motor relevante de la 
economía nacional y una importante fuente de empleos para los 
mexicanos. 
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Los Desarrolladores no solo hacemos viviendas sino construimos 
ciudades, que acorde a este nuevo modelo deben de ser compactas, 
ordenadas y sustentables; con una mayor conectividad y que logren 
una  mayor eficiencia y productividad, cuyos beneficios incidan 
directamente en la prosperidad y bienestar de las familias 
mexicanas. 

 
Para lograr el éxito de lo anterior expuesto, exige el compromiso de 
todos los sectores que participan en ello: gobiernos municipales, 
gobiernos estatales, gobierno federal, empresarios e instituciones 
financieras y la sociedad civil en general. Juntos lograremos estos 
objetivos de manera conjunta en beneficio de todas las familias 
mexicanas, elevándose por lo consiguiente, los estándares de 
bienestar y calidad de vida de nuestros connacionales.  

 
Es fundamental y prioritario, la participación de los tres  órdenes de 
gobierno en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
así mismo,  es necesario lograr una mayor y mejor coordinación 
interinstitucional a fin de alinear los programas y acciones en 
materia de reservas territoriales, financiamiento y vivienda; 
obteniendo una mejor planeación del crecimiento ordenado de las 
ciudades, un mejor desarrollo de vivienda, mayor sustentabilidad, 
propiciar la redensificación de nuestras ciudades, lograr la 
homologación de criterios en expedición de licencias y permisos de 
construcción, y la sistematización en los servicios que brindan los 
distintos órdenes de gobierno, así mismo contemplar la adecuación 
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del marco normativo y jurídico, el aprovechamiento del suelo e 
infraestructura básica de los servicios urbanos ya existentes, 
tomando en cuenta la distintas necesidades de cada región del país. 
Trabajando juntos podremos construir, entre todos, ciudades dignas 
y viviendas con espacios suficientes. 

 
Por lo anterior, CANADEVI Nacional se suma a estos propósitos  
fundamentales a fin de lograr: 

Un México próspero 

Un México con ciudades más compactas, ordenadas y sustentables. 

Un México de mayor desarrollo económico y de bienestar social. 

Que nos permita lograr que las familias de nuestro país, cuenten con 
la posibilidad real de acceder al elemento más importante de contar 
con un patrimonio propio. 

 
Poseer casa propia es, ciertamente, anhelo de cada familia 
mexicana. La vivienda es la base del patrimonio familiar y el centro 
de la convivencia social. 

 
Muchas gracias por su atención. 

 
José Ricardo Vargas Bustamante 
Secretario Nacional y Titular de la Comisión de Enlace Legislativo 


