
SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACION E INDICADORES 

DE VIVIENDA



De acuerdo en lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Vivienda, la nueva versión del Sistema
Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV), tiene por objetivo mejorar sustancialmente
la integración, generación y difusión de 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.

Está dirigido a productores, constructores, entidades financieras, ONAVIS, OREVIS, inversionistas,
instituciones académicas y de investigación, notarios, actores que participan en alguna etapa del
proceso habitacional, así como público en general nacional y extranjero.

Dentro de la gran variedad de oportunidades que en materia de datos tiene el SNIIV, la principal es que
continúa concentrando en un mismo sitio la información e indicadores relacionados con el sector de la
vivienda.

Desde el inicio, el sistema presenta información gráfica, dinámica, oportuna y actualizada sobre los
subsidios de CONAVI, los Financiamientos en Vivienda que otorgan las entidades financieras, así como
la Oferta de Vivienda del Registro Único de Vivienda (RUV). Además, incluye un menú en donde
encontraran más opciones con las que cuenta el sistema.



Oferta del Registro Único de Vivienda (RUV)

Contiene información del inventario de vivienda

vigente, la que podrá consultar de diferentes

ángulos; por perímetros de contención urbana PCU,

avance de obra, segmento, tipo de vivienda y por

puntaje para subsidio. Respecto al registro de

vivienda está podrá consultarla por PCU 2017,

segmento, tipo de vivienda, superficie de

construcción y número de recamaras.



Consultas Dinámicas

Con este tipo de herramienta se pretende darle al

usuario, la libertad de elaborar sus propios

reportes de acuerdo a sus propias necesidades y

darles mayores libertades para la elección de las

variables disponibles en cada sección a consultar.

Del total de variables que se presentan, solo podrá

elegir como máximo cuatro varíales.

Inventario de Vivienda. Los campos disponibles

son los siguientes: estado, municipio, PCU, avance

de obra, segmento VSM, segmento UMA, tipo de

vivienda y puntaje para subsidio.

Registro de Vivienda. Los campos disponibles son

los siguientes: estado, municipio, PCU 2017,

segmento VSM, segmento UMA, tipo de vivienda,

superficie y recamaras.



Mapa

Presenta las capas correspondientes de los PCU,

oferta de vivienda y Sistema de Evaluación de la

Vivienda Verde “SISEVIVE”, así como la liga al Atlas

municipales de riesgos.



Días de Inventario

Muestra la medición del promedio de días que las 

viviendas tardan en las etapas de registro, 

construcción y comercialización según trimestre de 

venta, por entidad federativa y municipio.



RENARET

En él se registra el suelo público y privado de los

desarrolladores y/o promotores de vivienda, con

objeto de evaluar si la oferta de vivienda que se

construya en su interior, es elegible al subsidio del

Programa de Acceso al Financiamiento para

Soluciones Habitacionales del Gobierno Federal.



Parque Habitacional

Muestra información de Censos y Conteos del INEGI a
partir de 1990 a 2010, generando un tabulado donde
se muestra el número de viviendas habitadas,
deshabitadas y de uso temporal en ámbito nacional
por entidad federativa y por entidad federativa y
municipio.

Nacional por entidad federativa

Entidad federativa y por municipio



DEMANDA

Integra diferentes tipos de datos, como los

subsidios de CONAVI, que actualiza su

información de forma semanal;

financiamientos en vivienda donde participan

diferentes actores, como los organismos

financieros de vivienda de cobertura nacional,

banca comercial y de desarrollo, y otras

entidades que otorgan créditos como

prestación a sus trabajadores, esta información

se actualiza mensualmente. Adicionalmente, se

cuenta con información de la demanda

potencial de INFONAVIT; y del rezago

habitacional.



Consultas Dinámicas

Con este tipo de herramienta se pretende darle al usuario,

la libertad de elaborar sus propios reportes de acuerdo a

sus propias necesidades y darles mayores libertades para la

elección de las variables disponibles en cada sección a

consultar. Del total de variables que se presentan, solo

podrá elegir como máximo cuatro varíales.

Subsidios CONAVI. Los campos disponibles son los

siguientes: estado, municipio, PCU, población indígena,

zona, modalidad, esquema, mes, género, rango de edad,

rango salarial, entidad ejecutora, tipo de entidad ejecutora,

órgano ejecutor de obra, desarrollo certificado, vivienda

sustentable, tipo de vivienda y valor de la vivienda.

Financiamientos en Vivienda. Los campos disponibles son

los siguientes: estado, municipio, población indígena, zona,

modalidad, tipo de crédito, grupo de organismo,

organismo, destino del crédito, mes, género, rango de

edad, rango salarial, vivienda sustentable y valor de la

vivienda.






