
 

 
 
 

COMUNICADO 
 

Ciudad de México, 21 de agosto 2016/017 

LA COPARMEX OFRECE AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ALIANZA  

PARA IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POPULAR  

 Durante los últimos tres años, la SEDATU mediante FONHAPO, ha otorgado 313 mil 763 

subsidios para casas nuevas, ampliaciones y mejoramientos que benefician a más de un 

millón 255 mil personas que vivían pobreza patrimonial 

 

 Las acciones en su conjunto han requerido de una inversión de más de 9 mil 347 millones 

de pesos  

El sector empresarial, a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX), ofreció construir una alianza con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU), que encabeza Rosario Robles Berlanga, para potenciar los trabajos que 

realiza en el país y así combatir el rezago de vivienda popular y el hacinamiento, además de 

colaborar con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en su compromiso de mejorar el 

nivel de vida de miles de familias de escasos recursos. 

Durante una reunión de trabajo entre la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la 

COPARMEX y el titular del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), 

Ángel Islava Tamayo, organismo sectorizado a la SEDATU, se puso de relieve que durante la 

presente administración se hayan otorgado 313 mil 763 subsidios para vivienda nueva, 

ampliaciones y mejoramientos, que benefician a más de un millón 255 mil mexicanos que vivían 

en pobreza patrimonial. 

Arturo López Arroyo, presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la 

COPARMEX, dijo que el esfuerzo del binomio SEDATU-FONHAPO para ayudar a los mexicanos 

más desprotegidos, merece el total apoyo del sector empresarial: 

“Queremos hacer una alianza para que esto se potencie y amplíe, para que cuenten con los 

buenos oficios del sector privado y así mejorar sus gestiones en el desarrollo de sus programas 

y apoyar sus proyectos de vivienda”, dijo. 

Islava Tamayo planteó la necesidad de voltear a ver y acercarse a los problemas de vivienda 

popular; que la empresa privada pudiera poner algo de recursos; buscar nuevas fórmulas de 

financiamiento y reducir los costos de materiales para construcción.  

“Las nuevas formas de habitabilidad y vivienda demandan crear un frente común a favor de una 

coordinación interinstitucional, con la participación de la empresa privada y la organización social 

bien establecida, para generar juntos las soluciones de vivienda que el país requiere, 



 

acompañadas de sistemas de movilidad y servicios que satisfagan las necesidades básicas para 

mejorar el nivel de vida de las familias”, hizo énfasis el titular del FONHAPO.  

Al asistir como invitado especial a la Séptima Sesión de la Comisión de Vivienda y Desarrollo 

Urbano de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Islava Tamayo hizo una amplia 

explicación de la función estructural que realiza este Fideicomiso para abatir la problemática de 

vivienda en el país, al exponer el tema “Acciones del FONHAPO y no afiliados”.  

Informó a representantes de vivienda de la COPARMEX de diferentes estados del país que la 

inversión ejercida por el Gobierno de la República en la presente administración, acumulada del 

2013 a julio del 2016, ha sido de 9 mil 347 millones 467 mil pesos, de los cuales 5 mil 126 millones 

620 mil pesos corresponden a subsidios para vivienda nueva y 4 mil 220 millones 850 mil pesos 

para mejoramientos y ampliaciones. 

Hizo referencia especial al nuevo Programa de Apoyo a la Vivienda, que a partir de 2016 fusiona 

los Programas de Vivienda Digna y Vivienda Rural, “con la finalidad de contar con una mejor 

estructura programática presupuestal, fomentar la transparencia y facilitar la rendición de 

cuentas”. 

“El Gobierno federal implementó el Programa de Apoyo a la Vivienda precisamente para contribuir 

a la igualdad de oportunidades para que todos los mexicanos mejoren su calidad de vida 

mediante el acceso a una vivienda digna”, dijo el titular del FONHAPO. 
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