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Introducción

Esta guía tiene por objetivo apoyar
a los prestadores de servicios a
conocer los elementos básicos
para una composición fotográfica,
que les permita reportar y
transmitir de forma correcta la
información correspondiente al
momento en el que se encuentra
la intervención de la vivienda.

Esto permitirá garantizar una
mayor transparencia en el ejercicio
de los recursos, y en la
participación de los prestadores de
servicios con las personas
beneficiarias dentro de los
procesos, donde es necesario
reportar y evidenciar de forma
gráfica a través de fotografías el
estado actual, el diagnóstico, el
diseño, inicio, avance y termino de
obra.

En esta guía se muestran algunos
errores comunes al momento de
fotografiar las acciones de la
intervención de vivienda para los
reportes correspondientes, por lo
que, se presentan las
recomendaciones para mejorar la
calidad de las fotografías que
permitan el adecuado registro y
control de las intervenciones de
vivienda.
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Consideraciones
Fotografía de Fachadas

Contexto

El cuadro de la toma debe abarcar los elementos más importantes para
entender cómo es el sitio donde se desarrollan los trabajos de intervención en
la vivienda.

Objeto principal de la fotografía 1

Construcciones colindantes2

Elementos que dan noción 
de escala

7Objetos del entorno3

Vegetación del entorno4

Banquetas o guarniciones5

Vialidad, calle o camino6

Dentro de la fotografía podemos capturar diversos elementos que nos
permiten una lectura gráfica del momento, tales como:
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El sitio en donde se posicionará la persona con la cámara deberá considerar
una distancia que le permita fotografiar e integrar dentro de la toma a la
mayoría de los objetos o espacios circundantes inmediatos a la vivienda.

En casos donde, la persona que realiza la fotografía, no se pueda ubicar a la
distancia que permita la captura de la vivienda y su contexto, se recomienda
optar por una posición cómo las siguientes.

b) El Foco de la cámara
debe estar por debajo
de la línea visual de
peatón.

a) Cambio del ángulo
de visión frente a la
vivienda.

Gracias a este tipo de tomas, se puede realizar la comparativa desde el inicio de
los trabajos hasta el término de obra.

Consideraciones
Fotografía de Fachadas
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Ubicación



Recorrido solar

Terreno / Predio / SolarPosición de cámara

Colindancias

Vivienda de la cual  se 
desea obtener la fotografía

Vialidad Fachada principal de la 
vivienda

Acceso principal de la 
vivienda

Un aspecto importante al momento de realizar una buena fotografía de
fachadas, es la iluminación natural, y dependiendo de la orientación hacia
donde se encuentre construida la vivienda, se obtendrá una mejor toma de la
cara principal, puesto que, al realizarla dentro del horario en el que existe mayor
iluminación solar sobre las superficies que componen la fachada de una
vivienda, será más fácil apreciar todos sus elementos.

1
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3

4

5
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Fotografía de Fachadas
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Iluminación natural



En los siguientes ejemplos podemos observar cómo es la iluminación a lo largo
del día, y dependiendo de la orientación de las fachadas de las viviendas, se
recomiendan horarios para tomar las fotografías de este elemento,
aprovechando la iluminación natural sobre sus superficies.

Fachada hacia el oriente

Las fachadas que dan hacia el oriente
son iluminadas durante las primeras
horas del día. Por lo que se
recomienda tomar las fotografías
durante la mañana.

Las fachadas que dan hacia el
poniente son iluminadas durante las
últimas horas del día. Se recomienda
tomar las fotografías durante el
atardecer.

Las fachadas que dan hacia el norte
no son iluminadas directamente, sin
embargo al amanecer y al atardecer, la
fachada recibe un poco de luz, en este
sentido se sugiere capturar las
imágenes en estos lapsos de tiempo.

Las fachadas que dan hacia el sur
son iluminadas todo el día, por lo que
desde que amanece hasta las 5 pm,
es posible obtener una fotografía
clara sin necesidad de esperar un
horario específico.

Consideraciones
Fotografía de Fachadas
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Fachada hacia el norte Fachada hacia el sur

Fachada hacia el poniente
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Iluminación natural



Se deben tomar en cuenta todas las áreas dentro del predio que componen la
vivienda para lograr capturar en una imagen los espacios y sus características,
ambos importantes, en el quehacer diario de sus habitantes.

Podemos generar un recorrido fotográfico por el perímetro de la construcción
con tomas esquinadas.

Gracias a las fotografías de espacios exteriores podemos obtener en una
misma fotografía dos fachadas de la vivienda e incluso parte de sus elementos
aislados o exteriores.

Vista en planta Vista en perspectiva

Ubicación en el espacio exterior de la construcción.

Consideraciones
Espacios exteriores
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Consideraciones



En este ejemplo, podemos
observar una vivienda de
adobe, con refuerzos en
muros y estructura de
madera, con un patio y un
pasillo del lado izquierdo
que conduce a áreas
donde se realizan
actividades al aire libre.

Al alejarse de la construcción se
amplía el ángulo de visión de la
toma, lo que permite obtener más
datos con respecto al entorno y
otros espacios que complementan
la vivienda. En esta foto se perciben
construcciones colindantes en
ruinas y un deterioro por falta de
mantenimiento en el inmueble.

Este ejemplo de fotografía
permite ver detalles
importantes en el entorno
y que forman parte
integral de la vivienda,
tales como: el patio, áreas
exteriores con cubierta,
vialidades, accesos al
predio, infraestructura
urbana y vegetación.

Cuando se toma una fotografía y se considera la ubicación y distancia
adecuadas, se tiene una imagen de la vivienda, con la cual, se pueden obtener
datos importantes del espacio y de su funcionamiento para las personas que
ahí viven.

Consideraciones
Espacios exteriores
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Ejemplos para realizar buenas fotografías



Para lograr capturar la mayor cantidad de elementos que componen el espacio
se debe considerar la ubicación en alguna esquina del espacio, y de ahí, fijar un
punto hasta su esquina opuesta, además de tratar de centrar el espacio entre
los márgenes superior e inferior.

Incluir vanos, puertas o ventanas que se hallan a los costados de la toma nos da
una referencia de la ubicación del resto de los espacios de la vivienda.

Ubicación de la cámara en la esquina
“A” del espacio para fotografiar los lados
“a, b y parte del c”.

A

a

Ubicación de la cámara en la esquina
“B” del espacio para fotografiar los
lados “d, c y parte del b”

Fotografía del espacio donde se pueden
observar tres de sus cuatro muros, pisos y
plafones.

B

Fotografía que complementa la escena
anterior, mostrando pisos y plafones así
como el resto de los muros que conforman
el espacio.

d

Ejemplo de fotografías donde se utilizan la ubicación en esquinas opuestas para capturar
los elementos interiores del espacio. Ambas tomas se complementan para tener una
lectura casi total del espacio.

Consideraciones
Espacios interiores
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Consideraciones



Es importante, lograr una composición que permita capturar los elementos
que deseamos resaltar y al mismo tiempo nos permita tener una noción
aproximada de los espacios interiores, en donde cada familia o persona realiza
sus actividades diarias y los adecua, conforme sus necesidades, con mobiliario
u ornamentación.

Ubicación dentro del espacio

Vista en perspectiva Vista detrás de cámara

Fotografías de espacios interiores en viviendas, de diferentes dimensiones y sistemas
constructivos, con diferentes ángulos de visión.

Consideraciones
Espacios interiores
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Ejemplos para realizar buenas fotografías



Este tipo de fotografías son importantes en los casos en los cuales se requiere
demostrar algún elemento constructivo especifico en la vivienda.

En este caso, la fotografía en formato vertical nos permite visualizar las
ecotecnologías con sus detalles de conexiones y de tuberías. La fotografía en
formato horizontal nos ayuda a incluir más de sus componentes y de su
ubicación con relación a la vivienda.

En la mayoría de las ocasiones suelen mostrarse los espacios ya terminados y
funcionando. Se presentan aparatos y luminarias para instalaciones eléctricas,
muebles sanitarios para hidrosanitarias y calentadores de agua y cocinas con
estufa de gas para instalaciones de gas.

Consideraciones
Detalles constructivos
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Ecotecnologías

Instalaciones



Para este tipo de fotografía se recomienda abrir el ángulo de visión y abarcar la
mayor cantidad de elementos constructivos y su relación. La importancia
radica en capturar los elementos que conforman la vivienda según sea su
sistema constructivo.

Al ser en su mayoría las evidencias de espacios interiores los que se quieren
reportar, se pueden aplicar las recomendaciones con respecto a fotografías
interiores o aprovechando la ubicación de las esquinas para tener dentro de la
toma la mayor parte de los elementos que componen el espacio.

Detalles constructivos

Consideraciones
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Sistemas Constructivos 

Pisos y muros



Detalles constructivos

Al realizar este tipo de fotografías se debe tener la experiencia necesaria para
poder hacer uso de los elementos que se encuentren en el entorno. Las
pendientes del terreno, por ejemplo; para lograr capturar desde un punto más
alto que del nivel de peatón y fotografiar las cubiertas de las viviendas que
deseamos, se puede hacer uso de las nuevas tecnologías como drones para
facilitar el trabajo.

Cuando se requiere mostrar a detalle un elemento específico de una cubierta,
se puede emplear el formato vertical que nos permite cubrir la mayor cantidad
de superficie dentro de la toma. El fotógrafo por lo regular puede hacer uso de
accesorios o simplemente recostarse sobre el suelo y enfocar su cámara con un
pequeño ángulo de inclinación hacia la cubierta.
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Interior Cubiertas

Exterior Cubiertas

Consideraciones



M O M E N T O S
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Toma

Consideraciones

Plano medio:

Encuadra desde la cabeza hasta
las rodillas, se utiliza para
mostrar a la persona beneficiaria
y su casa.

Plano americano:

Encuadra desde la cabeza hasta
la cintura, para las entrevistas.

Es importante cuidar la toma en las fotografías donde aparezcan personas para
evitar que sus rostros aparezcan sesgados o solamente parte del mismo
Además de siempre incluir en el fondo la vivienda intervenida con apoyo de la
Conavi.

Nadir
Contrapicado

Picado

Normal

Cenital
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Composición

Ejemplos
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En estos casos no se presenta evidencia de actividades donde la persona
beneficiaria se involucre de manera activa en el diagnóstico del lugar.

Diagnostico y diseño participativos

En las siguientes fotografías no se observa alguna actividad con respecto al
trabajo en conjunto de la asistencia técnica y las personas beneficiarias o de los
procesos participativos llevados a cabo por medio de alguna herramienta o
método para el diseño de intervención en la vivienda.

Ejemplo 1 Ejemplo 2

Recomendaciones

Ejemplo 3
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Evita realizar lo siguiente



Se recomienda fotografiar el momento en el que, asistencias técnicas y
personas beneficiarias, trabajan en conjunto, con material de apoyo como
mapas, croquis, maquetas o diagramas. En estos casos, debe plantearse
siempre, una toma que nos permita identificar actores y contextualizar donde
se desarrollan las sesiones de trabajo, los materiales, las actividades y las
participaciones de los involucrados.1

1 LINEAMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN DE VIVIENDA. Enero, 2022. 1Anexo3. Formato de reporte de

participación. Fotografías del diagnóstico participativo (Hoja 1). Fotografías del diseño participativo (Hoja 2).

Estas tomas pueden ser tanto en espacios interiores como exteriores. Sin
embargo, el capturar la escena de trabajo participativo debe ser siempre el
punto central del encuadre. Y la luz natural puede ayudar mucho con la
iluminación de la fotografía.
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Diagnostico y diseño participativos

Recomendaciones
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Ejemplos para realizar buenas fotografías



En las siguientes fotografías es difícil contextualizar la zona o la vivienda a la
cual pertenece el espacio o superficie que se desea reportar, debido a una mala
ubicación y ángulo de enfoque.

En estos ejemplos es más difícil entender que es lo que se desea capturar o la
zona a la cual pertenecen los elementos que se alcanzan a percibir dentro de
las tomas.

Ejemplos de fotografías de lo que parecen ser espacios en obra negra, las tomas están
sesgadas y no permiten entender el contexto o integración con la vivienda.

Ejemplo de fotografía donde se observa
una superficie asilada de cualquier
elemento o detalle que nos permita
referenciarla con alguna parte de la
vivienda.

Fotografía sesgada donde solo se permite
ver un apuntalamiento de cubierta, pero
no se aprecia bien su ubicación dentro de
la vivienda.
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Levantamiento del estado actual

Recomendaciones
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Evita realizar lo siguiente



Fotografías tomadas desde un punto cuyo ángulo permite observar dos
fachadas de las viviendas y percibir los sistemas constructivos, así como, los
daños y condiciones en las que se encuentran. Estas capturas son importantes
para el llenado del levantamiento técnico del sistema CIS para evaluar el tipo
de intervención que requieren las viviendas.2

Fotografía exterior de vivienda a base de mampostería de ladrillo rojo recocido dañada 
durante los sismos de 2017. Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

2MANUAL DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL PROCESO PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA ASISTIDA. 2022. MANUAL DE
UTILIZACIÓN DE LA APP CIS (WEB Y MÓVIL). Sección B. Apartado Técnico, que corresponde a las características y estado actual de la vivienda
del posible beneficiario. Captura de imágenes y corrección de coordenadas.
https://www.conavi.gob.mx/images/documentos/normateca/2022/MANUAL-PVS-PSVA-MOD.pdf

Fotografía exterior de vivienda sistema constructivo mixto dañada 
durante los sismos de 2017. Asunción Jojutla, Morelos.

Realizar una toma desde las esquinas exteriores de la vivienda permite tener
una lectura más completa de la totalidad a intervenir.
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Levantamiento del estado actual

Recomendaciones
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Ejemplos para realizar buenas fotografías



En estas fotografías, se muestran diferentes materiales de la construcción, pero
sin ningún contexto que los relacione con la intervención que se quiere
reportar de la vivienda.

A continuación, se muestran fotografías donde solo se puede observar una
parcialidad del espacio, material y sin ningún contexto que permita entender
las actividades llevadas a cabo en la intervención de la vivienda.
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Inicio de obra
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Evita realizar lo siguiente

Recomendaciones



La mejor forma para realizar una buena fotografía de este proceso es
colocarnos a una distancia que nos permita visualizar la ubicación del material,
así como de la vivienda y del estado en que se encuentra. Al incluir dentro de la
toma a la persona beneficiaria, es una forma de indicar su presencia dentro del
proceso constructivo de su vivienda.3,3.1

Ejemplo de toma de fotografía de vivienda, beneficiario y presentación de los materiales
que se adquirieron para los trabajos de obra.

3 Manual de operación del programa de vivienda social proceso de producción social de vivienda asistida. VIII. ANEXOS. 1
Formatos. https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/s177-programa-de-vivienda-social-pvs

3.1 Manual de operación del programa nacional de reconstrucción / Sector Vivienda. VIII. ANEXOS. 1 Formatos.
https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/programa-nacional-de-reconstruccion-componente-de-vivienda

Ejemplo de toma de fotografía del terreno y trabajos de trazo, nivelación y excavación
para cimentación, previos a la construcción de vivienda.
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Ejemplos para realizar buenas fotografías

Recomendaciones

https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/s177-programa-de-vivienda-social-pvs
https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/programa-nacional-de-reconstruccion-componente-de-vivienda


Dentro de esta toma se presenta
la excavación para cimentación,
desplante de castillos y lo que
aparentan ser medios muros.

Se alcanza a observar una parte
del entorno y también de la
superficie total de construcción.

Personas beneficiarias de los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca reportando
su inicio de obra mediante la adquisición de material para la construcción. Se
encuentran cerca o en el lugar donde será la intervención, colocadas junto a su
compra de material, lo que en ocasiones significa el uso de la primera
ministración.

Guerrero Chiapas Oaxaca

3 Manual de operación del programa de vivienda social proceso de producción social de vivienda asistida. VIII. ANEXOS. 1
Formatos. https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/s177-programa-de-vivienda-social-pvs

3.1 Manual de operación del programa nacional de reconstrucción / Sector Vivienda. VIII. ANEXOS. 1 Formatos.
https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/programa-nacional-de-reconstruccion-componente-de-vivienda
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Ejemplos para realizar buenas fotografías

Recomendaciones

https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/s177-programa-de-vivienda-social-pvs
https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/programa-nacional-de-reconstruccion-componente-de-vivienda


M O M E N T O S
En estas fotografías, no se puede observar el espacio completo que se pretende
reportar, o ninguna referencia que muestre su relación con el resto de la
vivienda.

En esta toma se observa solo una parcialidad del elemento construido, se trata
de una losa de concreto armado terminada, sin embargo, no se puede asegurar
que se trate de la vivienda que se pretende reportar. La toma esta sesgada, y no
existe alguna referencia que permita relacionar esta área con el resto de la
vivienda.
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Avance de obra

Recomendaciones
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Evita realizar lo siguiente



En el siguiente ejemplo se aprecian la mayoría de los elementos de la fachada
de la vivienda, debido a que las fotos han sido tomadas lo más similar posible
respecto a la distancia y altura, permitiendo que en su lectura pueda percibirse
el avance y elementos que componen la construcción.

Se sugiere usar la misma ubicación de la toma del inicio de obra, durante los
avances y hasta su término. Así como cubrir la mayoría de los elementos de la
vivienda para evidenciar el avance del proceso en todos sus elementos.
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Ejemplos para realizar buenas fotografías

Recomendaciones



En este ejemplo se puede apreciar claramente el avance de la obra, así como el
tipo de materiales que se encuentran en la vivienda. Gracias a la ubicación
desde donde se toma la fotografía, se pueden observar dos caras de la vivienda
y también parte de su contexto.

3 Manual de operación del programa de vivienda social proceso de producción social de vivienda asistida. VIII. ANEXOS. 1
Formatos. https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/s177-programa-de-vivienda-social-pvs

3.1 Manual de operación del programa nacional de reconstrucción / Sector Vivienda. VIII. ANEXOS. 1 Formatos.
https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/programa-nacional-de-reconstruccion-componente-de-vivienda

En esta secuencia de fotografías, que fueron tomadas desde una misma
ubicación, se logra observar el avance correspondiente en la vivienda, y aunque
en la fotografía número dos se encuentran algunos elementos sesgados,
permite una lectura del mismo espacio, esto, demuestra el proceso en la misma
vivienda.
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Ejemplos para realizar buenas fotografías

Recomendaciones

https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/s177-programa-de-vivienda-social-pvs
https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/programa-nacional-de-reconstruccion-componente-de-vivienda


Término de obra

M O M E N T O S

Al igual que en los errores
más comunes detectados en
los avances de obra; en estas
fotografías, solo se percibe
una parcialidad de los
elementos que componen el
espacio. Lo que dificulta
relacionarlo o validar que la
construcción que se intervino
se encuentre terminada.
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Recomendaciones

El siguiente conjunto de fotografías, son reportes de término de obra cuyas
imágenes no muestran una configuración clara de la vivienda, ni tampoco
alguna comparativa del antes y después de los trabajos de intervención.



Después 

Se recomienda ubicarse a una distancia que permita incluir dentro del cuadro
de la fotografía la mayoría de los componentes de la vivienda, así como, alguna
referencia del contexto en el cual se encuentra.

Aprovechar la luz del día durante las horas que más convenga según su
orientación para que quede iluminada y se aprecien sus elementos.

Conservar la fotografía inicial permitirá recordar el punto de donde fue tomada,
permitiendo que otra persona distinta pueda tener una referencia de donde
situarse al momento de capturar los avances y el término de obra.

Antes

3 Manual de operación del programa de vivienda social proceso de producción social de vivienda asistida. VIII. ANEXOS.
1 Formatos. https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/s177-programa-de-vivienda-social-pvs

3.1 Manual de operación del programa nacional de reconstrucción / Sector Vivienda. VIII. ANEXOS. 1 Formatos.
https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/programa-nacional-de-reconstruccion-componente-de-vivienda
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https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/s177-programa-de-vivienda-social-pvs
https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/programa-nacional-de-reconstruccion-componente-de-vivienda


M O M E N T O S
En este reporte de término de obra se deben integrar fotografías del antes y
después de la intervención, las tomas deben indicar un cambio notable en
cuanto a la intervención en la vivienda antes, durante y después de terminar los
trabajos en la vivienda.

Se puede ver el progreso de la construcción desde un mismo punto, así como,
la mayoría de los elementos de la fachada de la vivienda. Las imágenes nos
muestran los momentos, como lo son: construcción de cimientos, muros,
cubierta y acabados.
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