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El SNIIV, un instrumento de la política de vivienda 

Ley de Vivienda

Objeto: Integrar, generar y 
difundir la información para la 

adecuada planeación, instrumentación y 
seguimiento de la Política Nacional de 
Vivienda, así como para el fortalecimiento de 
la oferta articulada de vivienda en el país.

CONAVI es responsable de coordinar la 
operación y funcionamiento del sistema

Programa Nacional de Vivienda

Objetivo 6: Generar 
información de calidad y 
oportuna para contribuir a 
mejores tomas de decisiones en el 
sector de la vivienda 



SNIIV 2.0…

•Conjunta toda la información de la vivienda en un solo sitio.

Plataforma pública

•Está integrado con datos provistos por las principales 
instituciones públicas del sector: INFONAVIT, FOVISSSTE, SHF, 
FONHAPO, CNBV, RUV y la misma CONAVI. 

Coordinación 
institucional

•Generación y difusión periódica de información estadística 
proveniente de registros administrativos de cada operación de 
vivienda.Mejores prácticas

•Información en distintos formatos: visualización geográfica, 
herramientas de consulta interactiva, datos abiertos, reportes 
especializados, videoconferencias…Accesibilidad

•Desarrollado utilizando recursos internos de CONAVI; representó 
ahorros por más de 20 millones de pesos (respecto de 
cotizaciones previas para contratación con terceros).Eficiencia

•Actualiza semanal detallada del avance en el ejercicio de recursos 
públicos del programa de subsidios a la vivienda.Transparencia



• Perímetros de Contención Urbana en 
SIG

• Superficie registrada

• Detalle por municipio y PCU

• Consultas interactivas

• A nivel municipio

• Modalidad

• Perfil del comprador

Aplicación móvil

• Avance de financiamientos y 
subsidios

• Oferta de vivienda 

SNIIV 2.0

• Cobertura municipal y por organismo

• Perfil del beneficiario

• Actualización semanal

• Reporte mensual: reporte, 
presentación, videoconferencia

• Revista trimestral

• Reportes temáticos: empleo, oferta en 
RUV,  etc.

• Ubicación geográfica en SIG

• Vivienda en construcción y terminada

• Tiempos de desplazamiento

• Atributos de la vivienda

Subsidios

Análisis

Oferta de vivienda APP

Financiamiento

Reserva territorial



SNIIV en cifras

Consultas por mes

14 mil
Consultas por sesión

3.9

Ubicación de los usuarios 

45 países Descargas del reporte mensual 
del sector de la vivienda

1,000

Demanda
48.6%

Oferta
19.9%

Reportes
29.9%

Otros
10.4%

Distribución por módulos

participación en 
www.conavi.gob.mx

37%

Descargas mensuales de 
reportes temáticos

2.1 mil
Conexiones a videoconferencia 

mensual

50



Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda

Mención Honorífica



www.conavi.gob.mx



Inicio Oferta Demanda Indicadores Otras OpcionesReportes

• Entorno Macroeconómico

• Crédito a la vivienda

• Subsidios CONAVI

• Oferta de vivienda

• Financiamiento a la construcción

• Ejecutores Sociales

Reporte 
Mensual

• Temas de coyuntura

• Análisis estructural

• Perspectiva a futuro

Revista 
Trimestral 
“Vivienda”



Reportes temáticos 
Serie de documentos por estado diseñados para comunicar de forma gráfica 

los principales indicadores y el perfil de las acciones de vivienda. Actualización mensual.

Inicio Oferta Demanda Indicadores Otras OpcionesReportes
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Evolución mensual (desde 2014) del
Registro Nacional de Reservas
Territoriales. Datos de superficie a
nivel municipal, segmentada según
ubicación y/o calificación en relación
a las reglas de operación del
Programa de Subsidio a la Vivienda.

Orienta la ubicación de nuevos desarrollos.Histórico de PCUs 2013, 2014 y 2015.
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Inicio Demanda Indicadores Otras OpcionesReportes
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 Número de viviendas registradas 
en el Registro Único de Vivienda

 Datos a nivel municipal (desde 
2006)

 Cifra anual y acumulado al 
periodo de corte

 Clasificación según tipo de 
vivienda

 Datos a nivel municipal
 Cortes mensuales 

desde 2014 según:
 Avance de obra 
 Rango de valor vivienda
 Tipo de vivienda
 PCU

 Archivos de datos 
abiertos

 Duración en días del 
proceso de registro-
construcción-venta

 Es una medida de la 
capacidad de absorción 
del mercado

 Promedios trimestrales 
a nivel municipio
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Inicio Oferta Indicadores Otras OpcionesReportes Demanda

Número de financiamientos y subsidios 
otorgados e inversión ejercida 



Inicio Demanda Indicadores Otras OpcionesReportes
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Oferta

Perfil de la oferta Perfil de la demanda
Indicadores 
Financieros

 Tamaño de vivienda y del 
terreno

 Rango de valor vivienda
 Avance de obra y PCU
 Días de inventario
 Nivel municipal

 Rango de edad
 Rango de ingreso
 Genero
 Nivel municipal

 Empresas públicas y 
participantes voluntarios

 Valores promedio ponderados
 Rentabilidad, Apalancamiento, 

Eficiencia



Inicio Demanda Indicadores Otras OpcionesReportes Oferta

Proyección 
de hogares 

a 2030 
CONAPO

Proyección 
de 

población 
a 2030 

CONAPO

Demanda 
Potencial 

INFONAVIT

Afiliados 
IMSS

Afiliados 
ISSSTE

Parque 
Habitacional

Rezago 
Habitacional

Biblioteca 
Virtual

Orientación 
al 

Consumidor

WEB 
Service

Indicadores 
PNV y 

PSDATU 
2013-2018

El SNIIV continua su proceso de crecimiento, incorporando datos sobre temáticas que inciden en la configuración
de la oferta y demanda de vivienda, así como funcionalidades de interoperabilidad y visualización.



SNIIV Móvil

Indicadores de demanda
Modalidad y evolución

Disponible para IOS y Android (descarga gratuita)

Oferta de vivienda
PCU, tipo, avance de obra



Toda la información del sector de la vivienda 
en un solo sitio.


