
Todo lo que debes de conocer sobre el contexto social y las problemáticas en la que se 
enfoca el reto del PROMAX Challenge 2023.

www.promaxchallenge.com

#MaximizandoNuevoLeón
Transformando Viviendas
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¿CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA POR RESOLVER? 

Fundación PROMAX y Plaforama se unen para invitar a estudiantes universitarios en cualquier 
ciudad de Nuevo León a idear modelos de negocios que contribuyan a transformar las 
viviendas de familias con rezago habitacional hacia espacios adecuados y dignos.

La falta de una vivienda digna y con deficiencias en su estructura y calidad de los materiales 
es una realidad que viven las familias en México y Nuevo León. Diversos factores son los que 
influyen en que esta condición se haga presente desde: edad, escolaridad, pobreza, ingreso, 
ubicación, origen poblacional, entre otros.

Debido a la naturaleza y papel que juega la vivienda en el desarrollo y dinámicas de las 
familias, reconocemos que el buscar espacios adecuados de vivienda es una prioridad y que 
todos podemos formar parte de las soluciones que busquen en el bienestar de la sociedad en 
su conjunto.

Para la Edición 2023, nos alineamos a los Objetivos del Desarrollo Sostenible establecidos por 
la ONU para contribuir en el plan de acción de proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Dirigiendo nuestro enfoque en el Objetivo 11: 
Ciudades y Comunidades Sostenibles, que promueve ciudades y asentamientos inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

¡TU PUEDES SER PARTE DEL CAMBIO!

Que busquen impactar en al menos unas de las siguientes acciones:

Soluciones innovadoras de negocio que busquen el mejoramiento 
de viviendas para las familias vulnerables en Nuevo León.

• Materiales deteriorados y deficientes • Carencia de servicios básicos como el agua
• Poco conocimiento técnico para
la autoconstrucción y diseño

• Falta de acceso al financiamiento
de materiales
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CONTEXTO SOCIAL

El DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA

La vivienda tiene un papel clave en la calidad de vida de las personas, familias y 
comunidades, estando relacionado con las posibilidades de acceso a otros derechos, 
factores y servicios que contribuyen a los niveles mínimos de bienestar. Es por eso que, las 
Naciones Unidas reconocen el acceso a una vivienda adecuada con un derecho fundamental 
que trasciende más allá del espacio doméstico y sus instalaciones para abarcar y ejercer 
derechos como el de la propiedad, la seguridad, la educación, la salud, el trabajo, el descanso 
y el disfrute del tiempo libre (ACNUDH y UN-Habitat, 2010). Además de contribuir al bienestar 
individual, garantizar el acceso a la vivienda también influye en el bienestar de la sociedad en 
su conjunto. Aunque la vivienda es parte fundamental de la dinámica social, en la actualidad 
un espacio digno no es la realidad para muchas familias en México. En Nuevo León existen 
425,907 personas que viven con rezago habitacional y no cuentan con las condiciones 
mínimas de calidad en su vivienda. Se estima que sólo 10.5 % de las viviendas en condición de 
rezago necesitan ser reemplazadas por una nueva unidad, mientras que 89.5 % requiere 
apoyo con acciones de mejoramiento, ampliación, construcción en terreno propio o provisión 
de infraestructura.

¿QUÉ ES EL REZAGO HABITACIONAL? 

El rezago habitacional es la condición de desigualdad al tener un tipo de déficit en las 
condiciones básicas de vivienda y que se encuentra directamente relacionado con el 
desarrollo de las familias de más escasos recursos y quienes se encuentran en grupos 
vulnerables como: hogares con bajos ingresos, trabajadores informales, mujeres, indígena, 
entre otros. el rezago de vivienda en NL, el 74 % se ubica en el área metropolitana de 
Monterrey.

PROBLEMÁTICAS

Algunos de los principales obstáculos para lograr una vivienda adecuada son:

Construcción con materiales deteriorados y deficientes en techos, paredes y piso:

El 6.5% de las viviendas en Nuevo León cuentan con materiales deficientes, deteriorados y en 
hacinamiento, como techos y paredes de láminas y desechos.

Materiales en paredes o techos como de desecho, lámina de cartón, carrizo, bambú, palma, 
paja o embarro, no son considerados como los adecuados y seguros en la estructura de una 
vivienda.



3

Carencia de servicios básicos como el agua: 

Cerca de 59 mil personas no cuentan con tomas de agua en Nuevo León. El agua es solo uno 
de los servicios básicos que una vivienda contener. 
La carencia de servicios básicos se presenta cuando por se observa alguna de las siguientes 
características: 1) El agua se obtiene de un pozo, río, lago arroyo o pipa; 2) No se cuenta con 
servicio de drenaje o desagüe; 3) No disponen de energía eléctrica; y 4) El combustible para 
cocinar o calentar es leña o carbón sin chimenea.

Falta de acceso al financiamiento de materiales para la construcción: 

No existen variedad de productos financieros o programas enfocados en el mejoramiento de 
vivienda para el sector informal. Las familias en situación de rezago habitacional no cuentan 
con los recursos económicos suficientes o la capacidad económica para afrontar un gasto 
para el mejoramiento de calidad de sus viviendas.
Aunado a esto, las instituciones de crédito formales no cuentan con productos crediticios 
especializados de vivienda para el perfil de las familias, por lo que hace que existan pocas 
oportunidades de acceso a recursos financieros que, dentro de las prioridades familiares, 
puedan ser utilizados para mejorar sus viviendas.

Poco conocimiento técnico para la autoconstrucción y diseño: 

En México, el 70% de las familias de bajos ingresos autoconstruyen, pero no cuentan con la 
capacitación para ello. La falta de asesoría técnica constructiva adecuada que, ayude a las 
familias a planificar de la mejor manera la autoconstrucción de su vivienda, puede provocar 
la utilización de materiales no adecuados o de mala calidad; y que al final del día, incurre en 
un desperdicio de material y de recurso financiero.
Una mala estructura, distribución y construcción pone en riesgo a los habitantes de la 
vivienda, por lo que impacta en su seguridad.
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PERFIL DE BENEFICIARIO

El 80% de la población de Nuevo León se encuentra en el Área Metropolitana de Nuevo León 
que comprende: San Pedro Garza García, General Escobedo, Monterrey, Santa Catarina, San 
Nicolás de los Garza, Juárez, Apodaca y Guadalupe.

Y de esta población, se registran 425,907 personas que viven con rezago habitacional en el 
Estado; en términos de condiciones de hacinamiento, materiales deteriorados, ausencia de 
servicios básicos y construcción con materiales no adecuados.

Dentro de la zona urbana del Estado:

Escobedo y Apodaca encabezan la lista de los municipios con viviendas de un solo dormitorio 
que lideran el problema de hacinamiento.

Monterrey, Juárez y General Escobedo son los municipios con mayor cantidad de viviendas   
con piso de tierra presentan.

En Nuevo León, las personas en viviendas en condición de rezago habitacional representan 
7.4% del total de la población del estado. Identificamos que el 29.3% habitan una vivienda 
donde reside una persona adulta mayor; 26.1% reside en un hogar con una mujer jefa de 
familia; 18.3% residen una vivienda donde vive una persona con discapacidad y 11.9% de la 
población en condición de rezago habitacional vive en un hogar donde reside una persona 
que se autodescribe como indígena.

El rezago afecta principalmente a los grupos más vulnerables de la población: hogares con 
bajos ingresos, trabajadores informales, mujeres, indígenas, jóvenes y desplazados por la 
violencia para quienes, además, el acceso a una vivienda adecuada se produce en 
condiciones de mayor dificultad.
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QUIENES YA LO ESTAN HACIENDO BIEN

Empresa social que ofrece soluciones de vivienda para tu familia, contribuyendo al desarrollo 
integral de las comunidades. Trabaja bajo un modelo de acción de 4 ejes:

1) Inclusión social: Propiciando la cohesión social mediante procesos participativos, 
generación de empleos y derrama económica local

2) Acceso a financiamiento: Atendiendo a las familias mediante programas de coinversión 
de vivienda

3) Tecnología Adecuada: Capacitando a la comunidad en el uso de tecnología, y 4) 
Escalabilidad: Utilizando un modelo replicable.

Plaforama es una empresa de Grupo PROMAX que cuenta con una larga trayectoria en el 
ramo de la construcción, iniciando en Julio de 2002 bajo el concepto de tienda. Cuenta con 20 
años ofreciendo en un solo lugar, con un amplio horario de servicio y un extenso catálogo de 
productos del giro. Las características relevantes:

Capacidad para responder a los requerimientos de suministro de materiales para la 
construcción, proveyendo soluciones integrales a las principales necesidades.

Catálogo extenso de productos para la construcción.

Personal capacitado que apoya en la selección e instalación de productos de construcción, 
brindando soluciones completas, prácticas y de calidad.

Mas información en:

www.plaforama.com 

CONOCE MÁS SOBRE PLAFORAMA

Más información en: https://echale.mx/
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GRUPO MÍA

La misión del Grupo MIA (Mejoramiento Integral Asistido) es proporcionar soluciones de 
vivienda dignas para las familias de bajos ingresos de una de manera rentable y sostenible. 
También fortalecen a las familias y a las comunidades a través de programas de desarrollo 
social de combate la pobreza, para la generación de empleo y para la promoción de la salud 
y de la educación.

Más información en: LinkedIn Grupo MIA Mejoramiento Integral Asistido

GRAVITI

Startup mexicana con la insignia de Buy Now, Pay Later (BNPL) que ofrece créditos a las 
familias no-bancarizadas en México para que compren productos de primera necesidad, a 
meses, sin tarjeta ni enganche. Trabajan para democratizar las compras financiadas de 7 de 
cada 10 mexicanas y mexicanos sin acceso a productos de crediticios. 

Más información en:

https://www.graviti.mx/
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¿QUIERES CONOCER MÁS?

Consulta las siguientes fuentes: 
 
Rezago Habitacional, Comisión Nacional de Vivienda 2021
https://www.gob.mx/conavi/documentos/actualizacion-del-rezago-habitacional

El derecho a una Vivienda Adecuada, ONU Hábitat, 2010
https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-housing/human-right-adequate-housing

Autoproducción de Vivienda Adecuada, Secretaría de Desarrollo Agraria, Territorial y Urbano, 2021
https://www.gob.mx/sedatu/documentos/autoproduccion-de-vivienda-adecuada-en-mexico?sta
te=published 

Vivienda y ODS en México, ONU, 2018
https://onuhabitat.org.mx/index.php/la-vivienda-en-el-centro-de-los-ods-en-mexico 

Data Nuevo León, Gobierno de Nuevo León, 2022
http://datos.nl.gob.mx/ 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 2023
https://www.ohchr.org/es/topic/land-and-housing 

Guía Básica para la Autoconstrucción de Vivienda Segura, CENAPRED, 2021
https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/432-GUIABASICAAUTOCONSTRUCCION
VIVIENDASEGURA.PDF 

Diagnóstico del Fomento Metropolitano de Monterrey, Fomerrey, 2021
https://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/diagnostico-fomerrey.pdf 

Rockstars de Innovación en Vivienda, Centro Terwilliger de Innovación en Vivienda de Hábitat para la 
Humanidad, 2021

https://www.habitat.org/lac-es/newsroom/2021/nuevo-libro-reune-casos-de-exito-en-vivienda-
asequible-en-la-region#:~:text=El%20Centro%20Terwilliger%20de%20Innovaci%C3%B3n,Am%C3%A9
rica%20Latina%20y%20el%20Caribe 

Diagnóstico de la Necesidades y Rezagos en Materia de Vivienda de la Población en Pobreza 
Patrimonial, Secretaría de Desarrollo Social, 2009
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/diagnostico_vivienda.pdf 

Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa, Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social, 2018
https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Paginas/Estudio-Diagnostico-Derecho-Vivien
da-2018.aspx
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En el PROMAX Challenge “Transformando Viviendas” buscamos ideas de negocio que contribuyan a 
transformar las viviendas de familias vulnerables con rezago habitacional hacia espacios 

adecuados y dignos. 

Registra tu propuesta del 26 de febrero al 3 de abril en
www.promaxchallenge.com

Los mejores proyectos entrarán a la Ruta del Concurso:

Durante el concurso los equipos recibirán asesoría y mentoreo por expertos en negocios, 
mercadotecnia y finanzas.

El equipo ganador será acreedor a una Laptop y una beca de incubación de su modelo de negocio 
en el Tec de Monterrey.

¡SÉ UN AGENTE DE CAMBIO!

Contáctate con:

vinculacion@fundacionpromax.org

www.promaxchallenge.com

/PROMAX_Challenge

/FundaciónPROMAX

Bootcamp 
De Innovación de Proyectos
Dos días de talleres intensivos
para pulir tu idea de negocio

Pasa de una idea a un
modelo de negocio detallado

Pon a prueba tu modelo
de negocio frente a Jurados

y Directivos

Capacitación 
de Modelos de Negocios

GRAN FINAL
PROMAX Challenge



Fundación PROMAX es una asociación civil conformada en el 2016 por las empresas de Grupo 
PROMAX. Comprometida en impulsar a las comunidades en situación vulnerable ubicadas en el 

estado de Nuevo León a través de programas de desarrollo comunitario, educación, medio 
ambiente, salud y asistencia social. 

www.fundacionpromax.org 
 

Para cualquier duda o aclaración ponemos a tu disposición los siguientes medios de contacto: 
Correo: vinculacion@fundacionpromax.org

Teléfono: 818348-0055 | Ext. 3145

Sitios oficiales:
www.promaxchallenge.com

/PROMAX_Challenge
/FundaciónPromax


