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Rosario Robles Berlangas, Secretaria de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (SEDATU).  
Economista y Política mexicana, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano desde agosto de 2015. Previamente ocupó el cargo de 

Secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) bajo la Administración del C. 

Presidente Enrique Peña Nieto.   

Comenzó su carrera política en la dirigencia femenil del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de 

1988 a 1993. Fue fundadora del Partido de la Revolución Democrática en 1989. 

Ocupó cargos como consejera nacional; secretaria de Movimientos Sociales del CEN; secretaria de 

Organización; y Diputada Federal. En septiembre de 1999 se convirtió en la Primera mujer en ocupar la jefatura 

de gobierno del Distrito Federal. 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) es la entidad del Gobierno de México 

encargada de los temas de desarrollo agrario, desarrollo urbano y vivienda. Fue creada en 2012 por el 

Presidente, Enrique Peña Nieto, en sustitución de la Secretaría de la Reforma Agraria. 

 

 

María Paloma Silva de Anzorena, Directora General de la Comisión Nacional 

de Vivienda.  

Se graduó con honores del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

Actualmente es responsable de la implementación de la Política Nacional de 

Vivienda de México, así como de coordinar, diseñar y promover diferentes 

esquemas de financiamiento y subsidios para mejorar las condiciones de vivienda 

en el país. 

Comenzó su carrera como corredor de bolsa en Nacional Financiera (NAFIN), y 

ocupó diferentes posiciones en el Grupo Financiero IXE, Afore XXI y la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). 

Antes de unirse a la CONAVI, trabajó en la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 

durante casi 10 años, donde ocupó diferentes posiciones, siendo el de Directora General Adjunta de Promoción 

y Desarrollo de Mercado el último de ellos. 

 

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA 

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) es un organismo del Gobierno Federal agrupado a SEDATU, que 

tiene como mandato: diseñar, coordinar y promover políticas y programas de vivienda, orientados a desarrollar 

las condiciones que permitan a las familias mexicanas tener acceso a una solución habitacional, de acuerdo 

con sus necesidades y posibilidades. La Comisión Nacional de Vivienda es la instancia federal encargada de 

coordinar la función de promoción habitacional, así como de aplicar y cuidar que se cumplan los objetivos y 

metas del gobierno federal en materia de vivienda. En otras palabras, es el brazo técnico de SEDATU, 



especializado en materia de vivienda, encargado de la elaboración del Programa Nacional de Vivienda y de la 

operación del programa de subsidios. 

Contacto: lcastillo@conavi.gob.mx / guillermo.delasierra@conavi.gob.mx  

 

 

Jesús Alberto Cano Vélez, Director General de la Sociedad Hipotecaria 

Federal.  

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL  

Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, (SHF) es una institución financiera 

perteneciente a la Banca de Desarrollo, creada en 2001, con el fin de propiciar 

el acceso a la vivienda de calidad a los mexicanos que la demandan, al 

establecer las condiciones para que se destinen recursos públicos y privados 

a la oferta de créditos hipotecarios. Mediante el otorgamiento de créditos y 

garantías, SHF promueve la construcción y adquisición de viviendas 

preferentemente de interés social y medio.  

Los programas de Sociedad Hipotecaria Federal promueven las condiciones adecuadas para que las familias 

mexicanas, de zonas urbanas o rurales, tengan acceso al crédito hipotecario y puedan disfrutar de viviendas 

dignas, construidas con tecnología moderna, espacios y servicios funcionales y seguridad jurídica en su 

tenencia; sin importar si los potenciales acreditados están casados o no, con hijos o sin hijos, o si su situación 

laboral es de asalariado o trabajador independiente.  

Su objetivo es impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante 

el otorgamiento de garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda, preferentemente 

de interés social; al incremento de la capacidad productiva y del desarrollo tecnológico relacionados con la 

vivienda; así como a los financiamientos relacionados con el equipamiento de conjuntos habitacionales.  

Contacto: pvaldez@shf.gob.mx  / hgarza@shf.gob.mx 

 

 

Luis Antonio Godina, Vocal Ejecutivo del Fovissste 

Licenciado en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla; estudios de Maestría en Ciencias Políticas por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, y Maestría en Políticas 

Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales sede México (FLACSO). Doctor en Ciencias Sociales y 

Políticas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. 

Ha sido Diputado Federal, Secretario de Finanzas del estado de 

Puebla, así como encargado de la Dirección General del ISSS TE. 

 

FOVISSSTE 

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(Fovissste) está encargado de otorgar créditos para vivienda a los trabajadores al servicio del Estado. Hoy es 

una institución financiera de competitividad global, con una clara vocación social y un gran sentido de 

responsabilidad como organismo público. 

Su misión es satisfacer la demanda de créditos para vivienda de los trabajadores al servicio del Estado, y 

mantener el valor real de sus aportaciones, para procurarles un nivel de vida digno al momento de su retiro. 
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Su objetivo es establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los Trabajadores obtener crédito 

barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria. 

 

Ángel Islava, Director General del Fideicomiso del Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares (Fonhapo) 

Estudio las carreras de Economía y Ciencias Políticas y Administración 

Pública en la Universidad Iberoamericana.   

Su práctica profesional se ha desarrollado en el Poder Legislativo como 

Secretario Particular del Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la 

Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, lo que hizo posible su 

acceso al proceso de negociación y construcción de las leyes de gran calado 

que han modificado la realidad nacional. 

 

FONHAPO 

El Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, organismo dependiente de la Secretario de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tiene entre sus objetivos: otorgar créditos a través de 

intermediarios financieros para desarrollar programas de vivienda urbana y rural y de otorgar subsidios 

conforme a los programas que opera y las Reglas respectivas y con base en los recursos que le sean asignados 

dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 

Actualmente el Fonhapo opera a través del Programa Ahorro y Subsidio para la Vivienda Digna y el Programa 

Vivienda Rural, ambos con cobertura nacional y dirigidos a los hogares en situación de pobreza con ingresos 

por debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de la vivienda.  

 

 

Jesús Alcántara, Director General de la Comisión para Regularización de la 

Tenencia de la Tierra (Corett)  

CORETT  

La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, CORETT, es un 

Organismo Público y Descentralizado que brinda certidumbre jurídica; fomenta y 

promueve la calidad de vida en los mexicanos a través de mejorar las condiciones 

en los servicios de adquisición de suelo de manera rápida y eficaz.  

Su misión es garantizar a las mexicanas y mexicanos, que las posesiones que han 

obtenido legítimamente, pueden aprovecharse en su propio beneficio a través de 

la escrituración, instrumento que conlleva a su mejor calidad de vida.  

Su visión es consolidar al organismo como el instrumento para frenar la expansión territorial desordenada en 

cada una de las ciudades del país, fomentando el desarrollo urbano ordenado, incluyendo la protección a los 

derechos de propiedad en corresponsabilidad con las familias de mexicanas y mexicanos y así orientar 

conjuntamente los esfuerzos de la institución a la prevención y planeación.  

Contacto: rpt.corett@gmail.com  
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Luis Robles Miaja, Presidente de la Asociación de Bancos de México  

ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO (ABM)  

La Asociación de Bancos de México, ABM, A.C., fue fundada el 12 de 

noviembre de 1928 como Asociación de Banqueros de México con el propósito 

de representar los intereses generales de la Banca. La ABM fue creada con la 

participación de 26 bancos y actualmente tiene como asociados a 47 

instituciones de banca múltiple del país.  

Desde su fundación, la ABM se ha desempeñado como el organismo cúpula de 

las instituciones de crédito, ha colaborado con sus asociados en el logro de sus 

objetivos generales, y en todas aquellas actividades relacionadas con la prestación del servicio de banca, 

crédito y modernización del sistema de pagos.  

También ha desempeñado un papel fundamental en el marco de las relaciones de las instituciones de crédito 

entre sí, como con el Gobierno Mexicano, con intermediarios financieros no bancarios, con otros organismos 

de representación y con instituciones internacionales.  

Contacto: carlos.herrera@bbva.com 

 

 

Gustavo Solares, Presidente de la Asociación Mexicana de 

Profesionales Inmobiliarios 

Egresado de la Licenciatura en Administración de la Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 

Administrativas, (UPIICSA), del Instituto Politécnico Nacional.  

Cuenta con una especialidad en Administración Pública por el 

Instituto Nacional de Administración Pública, (INAP), Maestría en el 

Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, (IPADE), 

donde obtiene el grado de MBA (Medex) y Doctorado Honoris Causa por el Instituto Americano Cultural. Es 

Presidente Nacional de la AMPI. 

 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS (AMPI) 

L)a Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C., es un organismo no gubernamental, rector de la 

actividad inmobiliaria en el país, que se ha construido con la visión de todos los asociados, consejeros y 

presidentes seccionales, consejeros y presidentes nacionales a través de su historia. 

AMPI agrupa a personas físicas profesionales que prestan servicios inmobiliarios en México bajo sus estatutos 

y código de ética, para la formación integral de sus asociados; además de dignificar las prácticas inmobiliarias 

y proteger los derechos de la propiedad privada. 

La AMPI atiende a los segmentos de oficinas, residencial, hotelería, centros comerciales y parques industriales 

y tiene presencia en 70 ciudades, 3,000 oficinas y cerca de 15,000 agentes activos en la República Mexicana. 

Contacto: gusolares@yahoo.com.mx 
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Salvador Daniel, Presidente electo de la Asociación de Desarrolladores 

Inmobiliarios (ADI) 

Más de 20 años de experiencia en el negocio inmobiliario, creando, 

desarrollando y administrando propiedades comerciales y de oficinas premier; 

actualmente es el CEO de Fibra Danhos. 

 

ADI 

A 24 años de su fundación, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 

(ADI), ha sido pieza clave en los avances y logros de la industria, ya que al 

establecer relaciones estratégicas con todos los sectores inmobiliarios, ha 

permitido ir acortando el camino para alcanzar la meta que en sus inicios se fijó: ordenar y consolidar la industria, 

trabajar de manera cercana con las autoridades, colaborar con las comunidades afectadas por las inversiones 

y sobre todo, buscar un mejor futuro para las ciudades mexicanas. 

Actualmente los 73 miembros de la ADI, en su conjunto, han logrado importantes resultados, como el haber 

contribuido con 80% del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y 57% en el país, en todas las áreas 

que conforman los bienes raíces: Desarrollos Turísticos, Parques Industriales, Vivienda de interés social, interés 

medio y residencial, Hoteles, Oficinas, Centros Comerciales, Hospitales, entre otros, lo cual significa más de 30 

millones de metros cuadrados con un valor de 25,000 millones de dólares, generando una de las mayores 

fuentes de empleos directos e indirectos del país.  

 

 

 

Mario Marqués Tapia, Presidente de la Asociación Nacional de Unidades de 

Valuación (ANUVAC) 

Ingeniero Civil, egresado de la UAM, con maestría en Valuación  por la 

Universidad de Puebla. Fue presidente de la Federación de Colegios e Institutos 

y Sociedades de Valuadores de la República Mexicana. Es Director general de 

Valor, Valuación Organizada y Presidente de la ANUVAC. 

 

ANUVAC 

La Asociación Nacional de Unidades de Valuación AC (ANUVAC) integra a las Empresas de Valuación más 

importantes y representativas del país.  

Entre otras actividades, ANUVAC promueve la calidad y sanas prácticas en los servicios que prestan sus 

asociados. Conjuntamente con las autoridades, organismos reguladores e instituciones financieras, revisa los 

lineamientos, las normas técnicas y metodología que regulan la práctica de la valuación, coadyuvando a mejorar 

el desempeño empresarial de las Unidades de Valuación asociadas. 

Contacto: avaluos@valor.com.mx  
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Antonio Hánna Grayeb, Presidente de la Confederación Inmobiliaria de 

Latinoamérica  

 

Confederación Inmobiliaria de LatinoaméricaCILA) 

Organismo regional, rector de la actividad inmobiliaria en 13 países de América 

Latina. Agrupa a profesionales que prestan servicios inmobiliarios en sus países 

miembros. CILA tiende a los segmentos de: oficinas, residencial, hotelería, 

centros comerciales y parques industriales. 

 

 

 

 

Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) – 

Cargo a ser anunciado a mediados de marzo de 2016 

CANADEVI  

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi, se constituyó como 

Cámara el 9 de mayo de 2002. Actualmente su presidente nacional es Juan Fernando Abusaid Quinard.  

Canadevi es el organismo que representa a más de 80% de empresas y empresarios dedicados a la promoción 

de vivienda en México, a través de 34 delegaciones en todo el país, y es la única cámara en México 

especializada, exclusivamente, en el rubro de la vivienda.  

Canadevi como representante de este sector estratégico para la economía nacional, trabaja de manera conjunta 

con los tres ámbitos de gobierno para lograr mejores condiciones para la vivienda, para el sector mismo y para 

todos los afiliados a la Cámara 

 

 

 

Presidente del Consejo Nacional de Vivienda Verde Sustentable – Cargo a ser anunciado en marzo de 

2016 

CONVIVES  

Convives está formado por un grupo de empresas dedicados al desarrollo de sistemas de autoconstrucción 

asistida para reducir el déficit de vivienda digna para los sectores rural y semi-rural de la población, así como 

para eliminar el problema de habitación insalubre, precaria o no patrimonial de las comunidades mexicanas. 

Por las características de nuestras soluciones, también somos capaces de dar respuesta inmediata y eficaz a 

las comunidades afectadas por contingencias y desastres.  

 

 

 

 

 



Eugenio Garza, director general de JAVER  

JAVER  

Javer es uno de los desarrolladores de vivienda más grande en México. Se 

distingue por ser el proveedor líder de viviendas del sistema Infonavit en todo el 

país y se especializa en la construcción de vivienda de interés social, media y 

residencial en México. Con sede en Monterrey, México, Javer inició operaciones 

en 1973 y es actualmente el promotor líder en términos de unidades vendidas 

en Nuevo León, Jalisco y Querétaro. En diciembre de 2009 un consorcio de 

patrocinadores encabezados por Southern Cross Group y Evercore adquirió el 60% de la Compañía, sin 

embargo esto no representó cambios en el Equipo de Javer. Eugenio Garza y Felipe Loera, CEO y CFO 

respectivamente, continuarán liderando la partida de operaciones de la Compañía, junto con el resto del equipo 

directivo quienes acordaron firmar un acuerdo a largo plazo con incentivos ligados al desempeño de la 

Compañía. Javer se centra en seis estados clave: Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Tamaulipas, Querétaro 

y Estado de México, con la posibilidad de adquirir más territorio en los diferentes estados de la República en el 

corto y mediano plazo.  

Contacto: eugenio.garza@javer.com.mx  

 

 

Pedro Vaca, director general de CADU  

CADU  

CADU Inmobiliaria es una empresa desarrolladora de vivienda, constituida a 

finales de 2001 en la ciudad de Aguascalientes. A partir del año 2006 inició 

un proceso de integración vertical e institucionalización, constituyéndose en 

el año 2007 Corpovael empresa tenedora de las acciones de las empresas 

que actualmente integran el Grupo.  

En el año 2011 ingresó en la Bolsa Mexicana de Valores, al emitir un 

Certificado Bursátil por 300, 000,000 (Trescientos millones de pesos).  

Desde su fundación, CADU ha escriturado más de 45,000 viviendas, enfocadas fundamentalmente al segmento 

de interés social. En los últimos años ha logrado expandirse geográficamente y actualmente tiene presencia en 

los estados de Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Quintana Roo. Sus oficinas generales 

se encuentran ubicadas en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.  

Contacto: vfelix@caducancun.com  

 

 

 

Sergio Leal Aguirre, director general de Inmobiliaria Vinte  

INMOBILIARIA VINTE  

Inmobiliaria Vinte es una inmobiliaria mexicana con más de 11 años en el mercado. 

A la fecha, más de 20,000 familias habitan en una Comunidad Vinte, donde han 

mejorado su calidad de vida y ven crecer su patrimonio año con año.  

Inmobiliaria Vinte ha ganado 8 Premios Nacionales de Vivienda.  

Cuentan un modelo de vivienda basado en el bienestar y la felicidad a través de la 

vida en comunidad y el acceso a mejores estándares de vida, creando comunidades 

que realmente viven como comunidad.  
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El principal objetivo estratégico de la compañía es fortalecer su posición en el sector desarrollador de vivienda 

en términos de diseño integral sustentable, inclusión digital y servicios agregados de postventa.  

Las bases son el desarrollo de negocio sustentable, permitiendo la generación de tres negocios en cada plaza, 

con la flexibilidad operativa que esto brinda y la reducción en riesgo ante cambios en el mercado o en el sector 

hipotecario.  

VINTE es el creador del concepto G7 Habitat®, el cual consiste en la creación de viviendas de Séptima 

Generación donde el diseño integral y el equipamiento permiten a los habitantes disfrutar de una convivencia 

familiar en comunidad con una cultura de vida diferente, organizada y administrada.  

Contacto: sergio.leal@vinte.com 

 

 

 

David Vainer, director de Operaciones de Grupo Sadasi  

GRUPO SADASI  

Hace 40 años, Sadasi inició construyendo conjuntos de casas en el estado de 

México. En su compromiso por ofrecer lo mejor para sus clientes, fue creciendo y 

expandiendo sus operaciones, conformando un equipo de trabajo que comparte el 

mismo objetivo: la excelencia en desarrollos habitacionales que ofrecen las mejores 

casas con todo el equipamiento y servicios para que sus habitantes tengan una vida 

tranquila y confortable.  

40 años y 300,000 casas después, Sadasi ofrece a sus clientes más de 40 

desarrollos integrales con variedad de opciones de conjuntos para el mercado de vivienda de interés social, 

medio y residencial en 12 estados de la República y es considerado como uno de los principales desarrolladores 

de vivienda del País.  

Es reconocido por el Centro Mexicano de la Filantropía (Cemefi) con el distintivo Empresa Socialmente 

Responsable, gracias a que cumple satisfactoriamente con los estándares establecidos en los ámbitos 

estratégicos de la responsabilidad social empresarial.  

Todas las acciones de Sadasi se enfocan en proveer una mejor calidad de vida a miles de familias mexicanas 

y las comunidades donde se localizan los desarrollos donde opera.  

Contacto: dvainer@sadasi.com 

 

 

José Luis Solórzano, director general de Grupo Herso  

GRUPO HERSO  

Hogares Herso inicia en 1992 como compañía constructora dedicada a la 

generación de vivienda. Ese mismo año Inmobiliaria y Constructora Solórzano inició 

operaciones y con esto iniciaron una  

espiral de crecimiento.  

Cuenta con 22 desarrollos habitacionales y más de 24,000 viviendas construidas y 

comercializadas, lo que es la mejor prueba del crecimiento que como empresa han 

tenido.  

Nace en el estado de Michoacán, pero su presencia actualmente va más allá, ya que Guanajuato, Jalisco y 

Guerrero, hoy en día también son parte de lo que llaman: Territorio Herso.  
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En 2009 adoptan el modelo de RSE (Responsabilidad Social Empresarial), mismo que se alinea a su filosofía 

y plan de negocios que apuntan hacia la sustentabilidad ecológica y social, con el objetivo de generar en sus 

clientes y colaboradores calidad de vida y armonía. Desde hace más de dos décadas, en su labor diaria cuidan 

al máximo cada detalle, por eso han llegado a ser una de las empresas más importantes del país, referente en 

el ramo de la generación de vivienda, al ser una empresa integrada ofrece las viviendas más amplias del país.  

Villas de la Loma, Las Acacias, Villas del Pedregal, Villas del Sur, Montevento, Acacias en Tala, Jalisco, 

Barlovento en Salamanca, Guanajuato y Rehilete en Villagrán, Guanajuato son algunos de los desarrollos 

habitacionales que dan testimonio de su labor.  

Contacto: jsolorzano@grupoherso.com.mx 

 

 

Arturo Sánchez Carbaja, director general de SARE  

SARE  

Es una empresa desarrolladora de vivienda fundada en 1967; desde sus 

orígenes ha implementado proyectos para el mercado de vivienda de la ciudad 

de México, el más grande y avanzado en el país.  

Luego de tres años fuera del mercado a causa de una crisis financiera, la 

desarrolladora SARE reinicia operaciones con 14 nuevos proyectos 

habitacionales localizados en cuatro regiones del país y que estarán listos a 

mediados de 2015. SARE busca concluir y reactivar proyectos de vivienda en Quintana Roo, el Bajío, la zona 

Metropolitana del Estado de México y Puebla. SARE anunció el fin de su proceso de reestructura financiera que 

consistió en desinvertir activos no estratégicos por más de 1,600 millones de pesos, reducir su deuda en más 

de 60% y fortalecer su balance con una suscripción de capital por 1,500 millones de pesos. 

SARE fue una de las primeras compañías en presentar problemas financieros, sin embargo, gracias a la 

reestructuración, al pasar de una empresa familiar a una institucional, ha logrado volver a capitalizarse y 

pretenden que, en abril de 2015, los proyectos vuelvan a arrancar. 

 

 

Isaac Metta Cohen, director general de Hogares Unión  

HOGARES UNIÓN  

Es una de las compañías inmobiliarias líderes en México, especializada en la 

inversión, construcción y comercialización de desarrollos habitacionales de 

interés social. Forma parte del grupo inmobiliario GIM, empresa líder con más de 

tres décadas de experiencia en el mercado de vivienda de interés social, media 

y residencial; así como el desarrollo de parques industriales, centros comerciales, 

edificios de oficinas y desarrollos turísticos.  

Hogares Unión ofrece una forma de vida integral, pues pone atención en cada 

detalle del diseño, en el equipamiento, los servicios, la calidad y sobre todo la 

confianza de poder ofrecer a cada familia la mejor alternativa.  

Actualmente mantiene su liderazgo en el segmento de interés social invirtiendo en tecnologías avanzadas de 

construcción que redundan en beneficios para los habitantes; identifica y analiza los mejores sitios donde serán 

construidos los nuevos desarrollos, además de formar relaciones eficientes con autoridades e instituciones 

financieras del sector público y privado.  

Contacto: imc@gim.com.mx 
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