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El 2 de enero de 2013 inició uno de los proyectos institucionales más ambiciosos de la presente 
administración: fue creada la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), como 
una instancia que concentra tres sectores fundamentales para propiciar el desarrollo nacional y 

aumentar la competitividad del país: el campo, las zonas urbanas y la vivienda.

El Gobierno del Presidente de la República se ha propuesto transformar el campo en beneficio de todos 
los mexicanos. En este sentido, el desarrollo agrario es la premisa para incrementar la rentabilidad de la 
propiedad social, a través de la capacitación y el desarrollo de las actividades productivas que contribuyan 
a fortalecer la igualdad de oportunidades, el impulso al bienestar social y el mejoramiento de la calidad de 
vida de los sujetos agrarios y sus familias.

Los programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y de la Mujer en el 
Sector Agrario (PROMUSAG) incentivan la participación igualitaria entre hombres y mujeres, y promueven la 
generación de empleos e ingresos en los núcleos agrarios, mediante la implementación de proyectos productivos.

De enero a julio de 2013, entre FAPPA y PROMUSAG se apoyaron 5,245 proyectos productivos en 
beneficio de 30,588 hombres y mujeres, por un monto de 1,003.6 millones de pesos. 

El Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JER-FT) busca que los jóvenes emprendedores 
rurales implementen y consoliden su propia agroempresa rentable y sustentable. De enero a julio de 2013, 
se autorizaron 32 proyectos agroempresariales en beneficio de 691 jóvenes sujetos agrarios, con una 
inversión de 137.1 millones de pesos.

Asimismo, el Programa Fomento al Desarrollo Agrario (FORMAR) apoya organizaciones y grupos, para 
desarrollar capacidades y habilidades orientadas a la organización productiva, formación de capital humano 
y autogestión. Durante el primer semestre de 2013, se apoyaron 103 proyectos con una inversión de 
96.1 millones de pesos.

Para fomentar el desarrollo de un campo ordenado y productivo, se ha impulsado un cambio institucional 
que permita recuperar la confianza en los servicios de justicia agraria. Por ello, en el periodo enero-julio 
de 2013, se realizaron más de 514,000 asesorías, representaciones, conciliaciones agrarias, gestiones 
administrativas, entre otros servicios.

El desarrollo del ámbito rural, debe estar en armonía con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y 
la vivienda. La distribución equilibrada y sustentable de los mexicanos para el surgimiento ordenado de los 
asentamientos humanos y centros de población, es fundamental para propiciar el ordenamiento territorial.

Una de las tareas sustantivas de la SEDATU que contribuye al ordenamiento territorial, es la investigación 
sobre la existencia de terrenos baldíos, el desarrollo del procedimiento de deslinde y, en su caso, la 
elaboración de los proyectos que los declare como terrenos nacionales. De enero a julio se elaboraron 
404 resoluciones declarativas de terrenos nacionales, con una superficie total de 59,803 hectáreas.

Por otro lado, la desincorporación de tierra de origen social contribuye al desarrollo económico del país 
mediante la creación de infraestructura, la conservación de reservas territoriales y la regularización de la 
tenencia de la tierra, lo que al mismo tiempo evita la generación de conflictos sociales. 

Presentación



En este marco, se publicaron cuatro decretos expropiatorios de bienes ejidales y comunales en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), que afectan una superficie de 644 hectáreas, en beneficio de grupos 
campesinos de los estados de Veracruz y Baja California.

Para asegurar que los ejidos y comunidades reciban las indemnizaciones derivadas de procesos de 
expropiación, se realizaron gestiones constantes ante las entidades promoventes y que se encontraban 
pendientes de pago. En este marco, entre enero y agosto de 2013, los núcleos agrarios recibieron 193.5 
millones de pesos como pago indemnizatorio de una superficie de 1,320 hectáreas.

Adicionalmente, entre enero y julio de 2013 se dio atención a 114,947 trámites que presentaban rezago 
en su respuesta; lo anterior, significa que se ha atendido el 71% del universo total de rezago a nivel nacional 
y en 11 entidades federativas ya no existe rezago.

Para otorgar certeza jurídica sobre los predios regularizados, se redoblaron los esfuerzos en la entrega de 
títulos de propiedad a favor de sus propietarios. Gracias a estas acciones, entre enero y agosto de 2013, 
se entregaron 41,100 escrituras que representan más del doble de las entregadas en el año 2012.

La SEDATU desarrolla también acciones y obras para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de 
riesgo, prevenir los desastres y reducir y mitigar riesgos. En el marco del Programa Prevención de Riesgos 
en Asentamientos Humanos, se autorizaron 56 proyectos con recursos por un monto de 47.4 millones de 
pesos, que benefician a 52 municipios ubicados en 13 entidades federativas.

Para lograr la correcta planeación regional y el ordenamiento del territorio, es indispensable estandarizar 
procesos y propiciar la homologación de la función registral y catastral a nivel nacional. En este sentido, a 
través del Programa de Modernización y Vinculación de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, 
entre enero y agosto se canalizaron más de 278 millones de pesos en 12 entidades federativas.

Asumir la rectoría del Estado en materia de desarrollo urbano y vivienda, demanda a las instituciones 
del sector garantizar la atención de dos objetivos fundamentales para el desarrollo nacional: asegurar el 
derecho constitucional a la vivienda y lograr que los espacios públicos correspondan a la dignidad de las 
personas.

En este sentido, y para impulsar un nuevo modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente, que 
reduzca de manera responsable el rezago habitacional, procure la vivienda digna para los mexicanos y 
eleve su calidad de vida, el Gobierno del República presentó la Política Nacional de Vivienda. 

Hoy el Gobierno de la República busca que la vivienda sea considerada, en el marco de su entorno social 
y de su impacto urbano, de modo que se proteja y revalorice el patrimonio de los mexicanos. La vivienda 
será el eje articulador del desarrollo urbano y del crecimiento de las ciudades.

Con el propósito de combatir el rezago habitacional, el Programa de Esquemas de Financiamiento y 
Subsidio Federal para Vivienda, acerca a la población de bajos ingresos con necesidades de vivienda a 
obtener una solución habitacional, mediante la ampliación del acceso a un financiamiento. Por ello, en el 
primer semestre de 2013, a través de una inversión de 3,146.6 millones de pesos, se otorgaron 62,848 
subsidios para acciones de adquisición de vivienda, nueva o usada, mejoramiento, autoproducción y lotes 
con servicios.

Por su parte, de enero a junio de 2013, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT), entregó 311,231 créditos para soluciones habitacionales y a través del Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) se otorgaron 
35,301 créditos por un monto de 17,454 millones de pesos, en el mismo periodo.



El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) a través de los Programas Vivienda 
Digna y Vivienda Rural, apoya hogares mexicanos en pobreza, con ingresos por debajo de la línea de 
bienestar mínimo, y con carencia por calidad y espacios de la vivienda. A través de estos dos programas 
se ejercieron recursos por 289.5 millones de pesos para el otorgamiento de 7,879 subsidios en beneficio 
de igual número de hogares.

Por su parte, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), presentó en el mes de marzo de 2013 el Programa 
Garantía SHF a la Construcción de Vivienda para estimular la participación de la banca comercial en el 
financiamiento a los desarrolladores de vivienda. A través de este programa, SHF garantiza hasta el 30% 
de las primeras pérdidas de portafolios de créditos para la construcción, lo que potencia el financiamiento 
para construir 50 mil viviendas adicionales. Al mes de junio de 2013 se cuenta con 11 intermediarios 
financieros autorizados para operar este producto por 9,250 millones de pesos.

Para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población asentada en zonas urbanas con 
pobreza, y rezago en infraestructura y servicios, a través del Programa Hábitat, la SEDATU integró 
propuestas de 10,545 proyectos con una inversión total (federal y local) de 3,711.4 millones de pesos. 

Asimismo, y en apoyo al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la 
SEDATU opera el Programa de Rescate de Espacios Públicos, para contribuir a mejorar el entorno urbano, 
la percepción de seguridad en las ciudades y zonas metropolitanas. Al mes de junio de 2013, se ejercieron 
subsidios federales por 306.3 millones de pesos.

En el contenido de este documento, se encuentran actividades y logros adicionales alcanzados por la 
SEDATU, en cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con los cuales se coadyuva a lograr 
un México Incluyente y Próspero, para promover que los mexicanos puedan alcanzar su máximo potencial.

El objetivo es Mover a México.

Por ello, en la SEDATU y en las dependencias agrupadas y coordinadas del sector, trabajamos para que los 
mexicanos vivan en armonía y las generaciones futuras se sientan orgullosas de la sociedad que heredan.

El Primer Informe de Labores se divide en tres apartados: el primero contiene el panorama de creación de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; el segundo presenta los avances y resultados de 
cada Subsecretaría, Órgano o Entidad que conforma el sector, así como de los organismos de vivienda 
coordinados por la SEDATU, y el tercero se refiere a la administración de recursos de la Secretaría, el 
Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional de Vivienda, la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal y el Fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

Este documento expresa el grado de avance de los objetivos fijados en la planeación nacional. Se presenta 
ante el H. Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 93 Constitucional, 8 de la Ley de Planeación 
y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Agosto 2013

LIC. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN
Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial  y Urbano.
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I. Panorama de 
transición de la SRA a 
la SEDATU
La Secretaría de la Reforma Agraria, tuvo la importante 
misión de atender las históricas demandas de los 
campesinos del país en materia de propiedad de la tierra. 
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social, desde hace 
aproximadamente 37 años, formuló políticas vinculadas 
con el crecimiento de los asentamientos humanos, el 
desarrollo urbano y regional, así como la vivienda, en 
coordinación con los tres niveles de gobierno.

Sin embargo, con el paso del tiempo las facultades de 
ambas Secretarías se fueron entrelazando. La dinámica 
de la población y naturaleza del territorio mexicano han 
fomentado una mayor relación entre los ámbitos rural y 
urbano, y las ciudades han crecido de forma descontrolada 
sobre tierras de propiedad social, las cuales actualmente 
abarcan el 51% del territorio, es decir 100 millones de 
hectáreas ubicadas en 31 mil núcleos agrarios.

En contraste con los rasgos de carácter agrario, la 
población urbana crece en forma acelerada. De acuerdo 
con el Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
de los 112.3 millones de habitantes del país, alrededor 
de 70 millones de personas, es decir el 62.5% vive en 
383 localidades de más de 15,000 habitantes, de las 
cuales 56 son consideradas zonas metropolitanas, con 
una población de 62.6 millones de personas. El resto de 
la población, cerca de 40 millones de mexicanos, vive en 
aproximadamente 180 mil localidades rurales menores a 
2,500 habitantes. 

La relación entre la población y el suelo en el país, impacta 
en la expansión de los centros de población, en la calidad 
de sus servicios y de las viviendas. En ese sentido, resultó 
impostergable concentrar en una instancia facultades 
para generar políticas públicas que armonicen el óptimo 
aprovechamiento del territorio, el desarrollo agrario, y 
definan criterios para lograr el desarrollo urbano de nuestras 
ciudades en expansión y áreas metropolitanas, con un 
enfoque integral de infraestructuras, servicios, medio 
ambiente, viviendas y desarrollo regional sustentable, en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Derivado de lo anterior, el 2 de enero de 2013, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, que entre otros aspectos, dispuso la 
transformación de la entonces Secretaría de la Reforma 
Agraria en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU).

Mediante el Decreto referido se encomendó a la SEDATU, 
entre otras facultades, impulsar el ordenamiento del 
territorio nacional para su máximo aprovechamiento; 
planear y proyectar la adecuada distribución de la 
población y la ordenación territorial de los centros de 
población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios 
de desarrollo sustentable; fomentar la organización 
de sociedades cooperativas de vivienda y materiales 
de construcción; promover la construcción de obras 
de infraestructura y equipamiento para el desarrollo 
regional y urbano, y aportar diagnósticos y estudios al 
Consejo Nacional de Población en materia de crecimiento 
demográfico y su impacto en el ámbito territorial.

Asimismo, en este contexto, y con el propósito de dar 
congruencia a los programas y políticas públicas en 
materia de vivienda, el 11 de febrero de 2013, se publicó 
en el DOF el Acuerdo por el que se agrupa la CONAVI, 
CORETT y el FONHAPO, al sector coordinado por la 
SEDATU.

Mediante este acuerdo las actividades de las tres 
entidades paraestatales se articulan con la atribuciones 
de SEDATU: la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), 
que formula, ejecuta conduce, coordina, evalúa y da 
seguimiento a la Política Nacional de Vivienda y al 
programa nacional en la materia; la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), 
encargada de promover la adquisición y enajenación de 
suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano y 
la vivienda, así como de regularizar la tenencia de la tierra 
en donde existan asentamientos humanos irregulares 
ubicados en predios ejidales, comunales y de propiedad 
federal; y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO), que tiene por objeto otorgar 
crédito a través de intermediarios financieros para 
desarrollar programas de vivienda urbana y rural y 
otorgar subsidios conforme a los programas que opera.

Las facultades en materia de vivienda adquiridas por la 
SEDATU y la agrupación de la CONAVI de conformidad con 
el Acuerdo mencionado, provocaron la consolidación de la 
Secretaría como coordinadora del Sector de la Vivienda, 
en el cual participan el Instituto del Fondo Nacional de la 
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Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Fondo de 
la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y Sociedad 
Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito (SHF).

Lo anterior, toda vez que de conformidad con la Ley de 
Vivienda, a la CONAVI le corresponde formular, ejecutar 
conducir, coordinar, evaluar y dar seguimiento a la Política 
Nacional de Vivienda y el programa nacional en la materia; 
concertar y promover programas y acciones de vivienda 
y suelo con la participación de los sectores público, social 
y privado; así como coordinar el Sistema Nacional de 
Vivienda integrado por INFONAVIT, FOVISSSTE y SHF, 
entre otros.

Estas actividades se ejercieron por la CONAVI, en su 
carácter de organismo descentralizado, no sectorizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio; sin 
embargo, derivado de las atribuciones en materia 
de vivienda conferidas por la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal a la SEDATU y, al quedar 
agrupada esta Comisión en el sector coordinado por la 
Secretaría, dichas actividades se enmarcan en la esfera 
de competencia de esta dependencia.

Por otro lado, la SEDATU en coordinación con las Unidades 
Responsables de los programas de los sectores agrario, 
territorial y urbano, trabajó para que su población objetivo 
contara con disposiciones normativas de carácter público, 
que les permitieran conocer los requisitos para recibir los 
apoyos y servicios que son brindados, así como las reglas 
de participación, operación, atribuciones, derechos y 
obligaciones de las instancias que los integran. 

Por ello, el 28 de febrero de 2013, se publicaron las 
Reglas de Operación de los Programas Fondo de Apoyo 
a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios; Programa 
de la Mujer en el Sector Agrario; Joven Emprendedor 
Rural y Fondo de Tierras; Hábitat; Vivienda Digna; 
Rescate de Espacios Públicos; Prevención de Riesgos en 
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los Asentamientos Humanos; Vivienda Rural; Programa 
de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza 
Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos 
Irregulares; así como el Acuerdo por el que se modifican 
las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de 
Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Esta es 
tu Casa y, los Lineamientos de Operación del Programa 
Fomento al Desarrollo Agrario emitidos el 6 de marzo.
Es importante resaltar que, con la reforma a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, también 
fue necesario reestructurar a la Secretaría, por lo que el 
2 de abril se emitió su Reglamento Interior, que considera 
la distribución de las atribuciones que corresponden a la 
SEDATU, a través de tres Subsecretarías: Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda y Desarrollo 
Agrario.

La estructura orgánica que prevaleció en la entonces 
Secretaría de la Reforma Agraria, estableció el 
funcionamiento de la Subsecretaría de Ordenamiento de 
la Propiedad Rural (SOPR) y la Subsecretaría de Política 
Sectorial. 

La Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad 
Rural, hoy Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, 
conservó sus facultades en materia de regularización de 
la propiedad rural y se le encomendó el ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos en el territorio 
nacional y la atención a zonas de riesgo, así como la 
coordinación metropolitana.

La Dirección General de Concertación Agraria 
perteneciente a la (SOPR) quedó adscrita a la 
Subsecretaría de Desarrollo Agrario (SDA), antes 
Subsecretaría de Política Sectorial, con la denominación 
de Concertación Social. Además, la SDA mantiene 
la operación de los programas de apoyo a proyectos 
productivos, adquiere competencia para fomentar el 
desarrollo de capital social en el medio rural y atender las 
demandas de vivienda rural.

Cabe destacar que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, tiene a su cargo el rescate de espacios 
públicos, desarrollo regional y el desarrollo urbano, suelo 
y vivienda. Estas atribuciones fueron trasladadas de la 
extinta Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación 
del Territorio, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social. 

Asimismo, el 20 de mayo, el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, promulgó el Decreto por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
documento que contiene la ruta que el Gobierno de la 
República se ha trazado para que México alcance su 
máximo potencial, estableciendo como Metas Nacionales 
un México en Paz, un México Incluyente, un México con 
Educación de Calidad, un México Próspero y un México 
con Responsabilidad Global, así como estrategias 
transversales para democratizar la productividad, lograr 
un gobierno cercano y moderno, y tener una perspectiva 
de género en todos los programas de la Administración.
Particularmente, el sector encabezado por la SEDATU 
encamina sus actividades al cumplimiento de los objetivos, 
estrategias y líneas de acción que le corresponde atender 
para lograr un México Incluyente, como se desprende del 
contenido de este Primer Informe de Labores.

Es en este marco, y para dar atención a la instrucción 
presidencial de acelerar el proceso para dar mayor 
certidumbre a la industria de la vivienda y presentar 
las Reglas de Operación que regulen las directrices de 
la Política Nacional de Vivienda, que el pasado 28 de 
junio de 2013 se presentaron las Reglas de Operación 
del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda para 2014 y el 1º de julio de 2013, 
se publicaron en el DOF.

Con estas Reglas de Operación, además de dar certeza 
a la industria de la vivienda, se busca ampliar el acceso 
al financiamiento de la población de bajos ingresos para 
soluciones habitacionales en un entorno de crecimiento 
urbano ordenado y sustentable.

A partir de ahora, el subsidio a la vivienda priorizará las 
soluciones habitacionales que se encuentren dentro de 
los perímetros de contención urbana determinados por 
la CONAVI. Esta acción permitirá que los beneficiarios 
encuentren en el entorno, concentración de fuentes 
de empleo, así como infraestructura, equipamientos y 
servicios urbanos instalados que mejoren o incrementen 
su calidad de vida.

Las soluciones habitacionales que se ofrecerán por 
vía del subsidio, serán de mejor calidad y promoverán 
la densificación. Asimismo, el instrumento para 
medir la calidad de la vivienda se ha perfeccionado 
y ahora cuenta con estándares más elevados que 
garantizan una vivienda no sólo mejor ubicada, sino 
más sustentable y con mejores características en su 
proceso constructivo.
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II. Avances y 
Resultados

1. Subsecretaría de 
Desarrollo Agrario.
Para fortalecer el desarrollo agrario del país, la SEDATU 
busca poner un alto a la especulación de la tierra, 
identificar con precisión las vocaciones de cada región 
para obtener el valor estratégico de su territorio y 
restablecer la fuerza y la rectoría del Estado en la materia. 
Por tanto, el desarrollo agrario se considera como un 
proceso de transformación que elevará la productividad 
de los núcleos agrarios, con un óptimo aprovechamiento 
del territorio nacional, asegurando la conservación de 
los recursos naturales y la biodiversidad y proponiendo 
una dinámica incluyente de atención a las demandas 
sociales de hombres, mujeres y jóvenes que habitan las 
comunidades agrarias del país.

Esto implica una nueva definición de interlocución con 
las organizaciones de productores, corresponsable y 
participativa, que contribuya al bienestar social y al 
cumplimiento de metas en el combate a la pobreza.

1.1. Programas Fondo 
para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos 
Agrarios (FAPPA) y de la 
Mujer en el Sector Agrario 
(PROMUSAG).
Estos programas coadyuvan a la eliminación de la 
pobreza, a través del apoyo a grupos que desean 
implementar un proyecto productivo para tener 
oportunidades de empleo a los habitantes de núcleos 
agrarios que les permitan incorporarse al desarrollo 
regional y generar un ingreso propio.

Adicionalmente, contribuyen a la perspectiva de 
género en la promoción de la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, en los ámbitos económico, social 
y cultural, al permitir el acceso a las mujeres rurales 
que habitan en los núcleos agrarios del país al trabajo 
y a los procesos productivos; esto garantiza la equidad 
y la eficiencia en el otorgamiento de los apoyos sin 
discriminación alguna, sujetándose a esquemas de 
transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de 
los recursos asignados. 
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1.1.1. Acciones y Resultados.

Con fecha 28 de febrero de 2013, se publicaron en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) las Reglas de 
Operación y convocatorias de los programas, con el 
propósito de que la población objetivo conociera los 
plazos y términos de participación e ingresaran sus 
solicitudes de apoyo para proyectos productivos en el 
Sistema de Captura de Proyectos Productivos (SICAPP). 
De conformidad a lo establecido en dichas convocatorias, 
el periodo de registro de solicitudes de apoyo de 
proyectos productivos en las 32 entidades federativas 
fue del 18 de marzo al 30 de abril de 2013.

La demanda de apoyos para la implementación de 
proyectos en 2013 ascendió a 84,356 solicitudes (47,188 
de FAPPA y 37,168 de PROMUSAG) registradas en el 
SICAPP, cifra superior en 60.5% a la registrada en 2012.

1.1.2. Audiencias

Para fomentar el acercamiento entre la SEDATU y 
los actores que participan en los programas FAPPA y 
PROMUSAG, entre enero y julio de 2013 se celebraron 224 
reuniones con organizaciones campesinas y asociaciones 
civiles, legisladores federales y locales, autoridades 
ejecutivas estatales y municipales, así como particulares.

En estas reuniones se han abordado desde sesiones 
informativas para presentar las innovaciones registradas 
en las Reglas de Operación 2013, hasta el seguimiento 
del estado que guardan los proyectos productivos.

1.1.3. Presupuesto, programación, 
autorización y dispersión de 
recursos.
El 27 de diciembre de 2012 se publicó en el DOF el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2013, 
en el cual se autorizó un monto de 2,047.1 millones de 
pesos para los programas FAPPA y PROMUSAG. En este 
contexto y con base en la normatividad del programa 
para el ejercicio fiscal 2013, la distribución del recurso se 
estableció de la siguiente manera:

Conforme al presupuesto autorizado, en la programación 
se estableció como meta anual apoyar a 9,344 proyectos 
productivos en beneficio de 56,943 personas en los 31 
estados de la República y el Distrito Federal.

De las 84,356 solicitudes registradas en el sistema, 
82.6% (69,682 solicitudes) cumplieron con los 
requisitos por lo que se aceptaron en las ventanillas de 
las 32 entidades federativas, cifra superior en 57.5% a 
las 44,243 aceptadas en 2012.
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Con el fin de agilizar la entrega de los recursos a los 
beneficiarios, a partir del ejercicio fiscal 2013 se eliminó 
la cláusula que establecía que después de autorizarse 
el recurso existían 15 días de gracia antes de ser 
dispersados por el banco. En la actualidad, el recurso 
se libera de inmediato una vez que es autorizado por 
la SEDATU.

Al 31 de julio de 2013, los Comités Técnicos de 
FAPPA y PROMUSAG autorizaron 5,245 proyectos 
productivos en beneficio de 30,588 personas (7,010 
hombres y 23,578 mujeres) por un monto de 1,003.6 
millones de pesos. 

Asimismo, se tiene un avance en las metas 
programadas de 56.1% en el número de proyectos, 
53.7% en el número de personas beneficiadas y 53.4% 
en el presupuesto sustantivo.

Los estados con mayor número de proyectos apoyados 
fueron Chiapas con 12.7% y, Guerrero y México con 
6.5% cada uno. (Ver cuadro sig. pág.) 

Del total de proyectos apoyados a través de ambos 
programas, destacan los relacionados con actividades 
pecuarias con el 37.5%, los comerciales con el 29% y 
los servicios con el 16.5%. El 17% restante lo ocupan 
los proyectos industriales, agricultura, construcción, 
pesca, caza y actividades forestales.

De los 5,245 proyectos apoyados en ambos programas, 
el 72% son considerados como agroalimentarios; 
de éstos, los proyectos pecuarios tienen una mayor 
participación con 52%, los comerciales con 28%, los 
industriales con el 10% y, los proyectos de servicios, 
agrícolas, pesca, caza y captura ocupan el 10% 
restante.
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1.1.4. Focalización. 
El programa FAPPA se vincula con otras dependencias 
de la Administración Pública Federal a fin de apoyar a la 
población habitante de municipios marginados, creando 
oportunidades de empleo que les permitan desarrollar 
sus habilidades y generarles ingresos propios.

Es por ello que el FAPPA atiende a población en municipios 
indígenas, en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), en 
municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre 
(CNCH) y en municipios contemplados  en el Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia.

Del total de proyectos FAPPA y PROMUSAG apoyados 
entre enero y julio de 2013, 46.3% se ubican en 
municipios indígenas, el 44.6% en municipios de la CNCH 
y el 14.2% en municipios contemplados por la Comisión 
Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia.

De manera particular y en cumplimiento de las 
instrucciones dictadas por el Presidente de la República, 
se puso especial énfasis en los municipios incluidos en 
la CNCH, que en el caso de los programas adscritos a 
la Subsecretaría de Desarrollo Agrario, únicamente se 
tiene competencia en aquellos que cuentan con núcleos 
agrarios, por lo que la cobertura se da en 368 de 400 
municipios y en 67 de los 80 municipios caracterizados 
como prioritarios.

En el marco general de la CNCH se apoyaron 2,339 
proyectos productivos en 261 municipios en beneficio de 
13,733 personas (10,803 mujeres y 2,930 hombres) a 
través de la inversión de 450.7 millones de pesos.

En los municipios prioritarios, se atendieron 46 municipios 
con un monto de 66.1 millones de pesos para beneficiar 
a 2,005 personas (1,464 mujeres y 541 hombres) para 
la implementación de 343 proyectos productivos.

1.1.5. Capacitación para 
beneficiarios.
En 2013 se llevaron a cabo adecuaciones en los materiales 
de capacitación, en los cuales se incluyó un decálogo de 
Derechos Humanos y se perfeccionó el contenido de los 
mismos, para hacerlos más comprensibles a la población 
beneficiada.

De enero a julio de 2013 se capacitaron 9,040 personas 
(78.5% corresponde a mujeres) para la implementación 
de proyectos productivos, cifra que representa el 29.6% 
de las 30,588 personas beneficiadas a través de los 
programas FAPPA y PROMUSAG.
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1.1.6. Supervisión de proyectos.

•	 Supervisión de seguimiento: de enero a julio de 2013 se 
supervisaron 5,296 proyectos productivos apoyados 
en el ejercicio fiscal 2012, lo que representa el 56.7% 
de los 9,347 proyectos apoyados en 2012.

1.1.7. Evaluación, seguimiento y 
monitoreo.
•	 Modificaciones a la Matriz de Indicadores 2013. De 

conformidad a los “Lineamientos para la revisión 
actualización, calendarización y seguimiento de 
la Matriz de Indicadores para Resultados de los 
Programas Presupuestarios 2013”, publicados por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), se realizaron 
adecuaciones y modificaciones a la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) 2013 de los 
programas, mismas que fueron incorporadas en el 
mes de marzo al Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda (PASH).

•	 De las mejoras realizadas se encuentra la adecuación 
en la sintaxis de los indicadores, la actualización 
de  los medios de verificación y la  incorporación de 
indicadores de cobertura y de atención a proyectos 
agroalimentarios.

1.1.8. Definición de Aspectos 
susceptibles de mejora 2013. 
•	 En seguimiento a las recomendaciones derivadas de 

las evaluaciones externas realizadas a los programas 
FAPPA y PROMUSAG en 2012 por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 
(FAO) y el Centro de Investigación y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS) y, de conformidad a 
los “Mecanismos para el seguimiento a los aspectos 
susceptibles de mejora derivados de informes y 
evaluaciones a los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal”, la Dirección General 
de Desarrollo Agrario incorporó las acciones de mejora 
para 2013 al Sistema de Aspectos Susceptibles de 
Mejora (SASS) y las envió al CONEVAL.
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Los compromisos para FAPPA en este ejercicio fiscal 
2013 fueron:

•	 Apoyar con el 40% de los recursos asignados 
al programa, la participación de mujeres en la 
implementación de proyectos productivos.

•	 Fomentar la participación de mujeres en el equipo de 
supervisión. Para el ejercicio fiscal 2013 se incrementó 
en 175% el número de mujeres supervisoras con 
relación a las reportadas en 2012.

•	 Proporcionar a la población beneficiada un enfoque de 
derechos humanos.

•	 Contar con un indicador de género que permita 
identificar la cobertura que tiene el programa por 
sexo de los beneficiarios. Para 2013, en la Matriz 
de Indicadores para Resultados del FAPPA se definió 
y estableció el indicador de género “Porcentaje de 
mujeres apoyadas con proyectos productivos”.

A su vez, los compromisos para PROMUSAG:

•	 Contar con información de población no beneficiada 
(Padrón de solicitantes que no obtuvieron 
financiamiento).

•	 Establecer un mecanismo para evaluar el desempeño 
de los técnicos.

•	 Fomentar la participación de mujeres en el equipo de 
supervisión. Para el ejercicio fiscal 2013 se incrementó 
en 175% el número de mujeres supervisoras con 
relación a las reportadas en 2012.

•	 Proporcionar a la población beneficiada un enfoque de 
derechos humanos.

1.1.9. Términos de Referencia 
para la Evaluación Externa 
Complementaria 2013.
Durante el segundo trimestre de 2013 se elaboraron 
dichos Términos en donde se estableció que el objetivo 
de la evaluación es: contar con un documento que 
proporcione información relevante sobre el avance en 
los indicadores estratégicos de la MIR de los programas 
y conocer la contribución cuantitativa y cualitativa que 
tienen en el ingreso y empleo de la población beneficiada.
Los temas a evaluar son:

•	 Estimación de los indicadores estratégicos de la MIR 
2013.

•	 Alineación de indicadores estratégicos 2014.

•	 Pobreza multidimensional.

•	 Contribución del programa en el contexto territorial.

•	 Apoyo técnico a la normatividad para respaldar 
proyectos productivos con mayores posibilidades de 
rentabilidad en el mediano plazo.

1.2. Joven Emprendedor Rural 
y Fondo de Tierras (JERYFT).

El objetivo general del programa es lograr que los jóvenes 
emprendedores rurales implementen y consoliden 
su propia agroempresa rentable y sustentable, que 
no implique su cambio de residencia y se ubique 
preferentemente en el núcleo agrario al que pertenecen, 
a través de capacitación, renta de derechos parcelarios, 
adquisición de insumos y servicios de acompañamiento 
empresarial y acceso al financiamiento, con el fin de 
propiciar el arraigo, el acceso a la propiedad social y 
mejorar sus ingresos.

La población objetivo del programa son los sujetos 
agrarios, cuya edad es de 18 y hasta 39 años, que 
habitan en alguno de los núcleos agrarios que cumplan 
los criterios de cobertura y que tengan el interés de 
implementar una agroempresa.

Los criterios de cobertura son cuatro: 

•	 El núcleo agrario deberá formar parte de alguno de los 
municipios considerados como ZAP; 

•	 Estar certificado en términos del artículo 56 de la Ley 
Agraria;

•	 No tener conflicto agrario; y

•	 Contar con potencial productivo, infraestructura 
y mercado local, para implementar un Proyecto 
Agroempresarial.

La meta programada para 2013 es beneficiar a 2,912 
jóvenes en la etapa de proyecto escuela y a 1,855 
jóvenes en la etapa de Proyecto Agroempresarial.
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Para lograrlo, el programa establece tres etapas:

•	 Proyecto Escuela (primera etapa): a través de 
un modelo de agroempresa a escala, los jóvenes 
aprenden y desarrollan habilidades técnico productivas 
y empresariales.

•	 Proyecto Agroempresarial (segunda etapa): proceso 
de planeación, gestión e implementación de una 
agroempresa, asociada a la explotación sustentable 
de la tierra y sus recursos desarrollada por el joven 
emprendedor rural.

•	 Consolidación de agroempresas (tercera etapa): 
iniciativa de la actual administración, que se encuentra 
reflejada en las Reglas de Operación 2013 y que será 
instituida en 2014, focalizando la población objetivo 
a jóvenes que concluyan la etapa dos. Esta innovación 
tiene como propósito generar un marco para que 
puedan fortalecer sus empresas a través de apoyos 
directos y, asimismo, facilitar su acceso al crédito 
mediante el otorgamiento de garantías líquidas y tasas 
preferenciales.

Las agroempresas consideradas en la tercera etapa 
deberán tener una sobrevivencia de más de dos ciclos 

productivos, a diferencia de lo que consideraban las 
Reglas de Operación de años anteriores en donde existía 
la obligatoriedad para que los jóvenes emprendedores 
contrataran un crédito desde la segunda etapa, y se 
les otorga la opción de pasar a esta tercera en donde 
para acceder a los recursos que deberán ser aplicados 
para adquirir derechos parcelarios, capital de trabajo 
y acompañamiento técnico, con el propósito de 
incrementar sus ventas y/o reducir sus costos para tener 
una mayor productividad y competitividad en el mercado
.
Con el objetivo de apoyar más beneficiarios localizados 
en zonas catalogadas como de muy alta marginación 
que no podían acceder a un crédito, en 2013 el esquema 
de dispersión de recursos se opera de manera directa 
mediante un cheque emitido por la SEDATU entregado 
a los Jóvenes.

1.2.1. Acciones y Resultados.

Proyectos Escuela

En el periodo de enero a julio de 2013, con una inversión 
de 7.9 millones de pesos se crearon 12 Proyectos 
Escuela, beneficiando a 346 jóvenes emprendedores que 
habitan en núcleos agrarios.
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Proyectos Agroempresariales.

Durante el periodo de enero a julio de 2013, el Comité 
Técnico del Programa JERyFT autorizó 32 proyectos 
agroempresariales lo que representó una tasa de 
variación de 433% respecto de 2012 (6 proyectos), con 
una inversión de 137.1 millones de pesos y en beneficio 
de 691 jóvenes sujetos agrarios. 

La superficie adquirida por jóvenes para implementar su 
proyecto agroempresarial fue de 890.8 hectáreas en la 
modalidad de renta y 0.7 hectáreas en comodato en un 
proyecto en el Estado de Chiapas. 

1.2.2. Actividades Productivas.

Proyectos Escuela

Al mes de julio de 2013, las actividades productivas 
que apoyó la primera etapa del programa fueron 
principalmente agrícolas, tales como: producción de 
hortalizas bajo sistema de invernadero, producción, 
acopio y comercialización de granos básicos, las cuales 
representaron 58% del total.
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Proyectos agroempresariales.

De los 32 proyectos agroempresariales apoyados en el 
periodo enero-julio de 2013, el 68% son agroindustriales 
y agrícolas, tales como producción de hortalizas, flores, 
papaya, industrialización de leche, procesamiento de 
pescado, industrialización de guayaba, plátanos, entre otros. 

Apoyo a Mujeres.
En el periodo de enero a julio de 2013, el programa 
benefició a 1,037 jóvenes en las dos primeras etapas, 
de los cuales 441 fueron mujeres, representando 42.5% 
respecto al total. Cabe señalar, que en San Luis Potosí 
se autorizó un proyecto agroempresarial de diseño y 
elaboración de artesanías, donde el 100% son mujeres.

Apoyos en el marco de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre (CNCH).

El programa JERyFT considera en sus Reglas de Operación 
2013 la atención preferente de los 400 municipios que se 
establecen en el Sistema Nacional para la Cruzada contra 
el Hambre, por tanto, se promoverá una mayor cobertura 
en estos municipios donde prevalecen condiciones de 
desventaja social y desigualdad y se impulsarán acciones 
que permitan a las familias de los beneficiarios vivir con 
mayor dignidad y en mejores condiciones. 

Adicionalmente, se da prioridad a las solicitudes de 
proyectos agroalimentarios, con el fin de contribuir a uno 
de los objetivos de dicha estrategia que es “Aumentar la 
producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y 
pequeños productores agrícolas”.

De los proyectos agroempresariales autorizados en el 
periodo de enero a julio de 2013, 28% se encuentran 
en los municipios establecidos en la CNCH, mientras que 
83% de los proyectos escuela autorizados se encuentran 
focalizados en dicha estrategia.
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A través de los promotores del programa JERyFT, de 
enero a julio de 2013 se supervisaron 59 proyectos 
agroempresariales de un total de 183 apoyados en 2011. 
El monitoreo de las agroempresas se realiza a través 
de una Cédula de Visita de Seguimiento a proyectos 
agroempresariales.
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1.3. Programa Fomento al 
Desarrollo Agrario (FORMAR).

El programa FORMAR busca apoyar a organizaciones 
y grupos, para desarrollar capacidades y habilidades, 
orientadas a la organización productiva, formación 
de capital humano y autogestión. Asimismo, tiene 3 
objetivos específicos:

•	 Promover y fomentar el desarrollo del capital social en 
el medio rural, a través del impulso de la organización 
económica y social de los productores y demás agentes 
de la sociedad rural.

•	 Apoyar la formación de gestores y líderes locales, 
capacitados para fortalecer a las organizaciones, 
núcleos agrarios, colonias y localidades rurales 
vinculadas.; y,

•	 Facilitar el acceso a la información, para la planeación 
y desarrollo de capital social en los núcleos agrarios, 
colonias y localidades rurales vinculadas.

Estos objetivos se realizan a través tres modalidades de 
apoyo:

•	 Eventos de Capacitación:
 – Se refiere a eventos de capacitación que impulsan 
el desarrollo de capacidades productivas, 
empresariales y humanas de los participantes. 
Los eventos de capacitación que se han realizado 
consideran el desarrollo de capacidades técnicas 
y productivas para la producción de alimentos, así 
como aquellos que se enfocan a la modernización 
productiva y desarrollo humano y comunitario, y 
los de alto impacto local y regional, que fortalecen 
las estrategias de desarrollo agrario sustentable, 
de desarrollo regional, social y productivos.

•	 Proyectos Comunitarios de Desarrollo:
 – El FORMAR otorga apoyos para aquellos grupos que 
lo requieran para construir capacidades productivas 
y sociales en beneficio de sus comunidades. La 
finalidad es coadyuvar en la disminución de la 
presión socio-económica, derivada de la falta de 
oportunidades y, la implementación de soluciones 
colectivas que fortalezcan la prevención del delito y 
el combate al hambre y la desnutrición.

 

•	 Fomento Organizacional:
 – Se refiere a los proyectos cuyo propósito principal 
es consolidar a las organizaciones y propiciar 
la participación y comunicación directa entre 
los agremiados; estos proyectos de fomento 
organizacional tienen una duración máxima de 2 
días y participan los miembros de la “organización”. 
Se da prioridad a los proyectos formulados para la 
formación de capital social y humano, así como para 
el desarrollo de capacidades y habilidades sociales y 
productivas de la población rural.

La meta programada para 2013, de conformidad con el 
presupuesto autorizado es atender 190 solicitudes de 
apoyo.

1.3.1. Acciones y Resultados. 

De enero a julio de 2013, la Dirección General de 
Desarrollo Agrario recibió 1,076 solicitudes, de las 
cuales se apoyaron 103 que cumplieron los requisitos, 
en total por los tres componentes del programa, lo que 
significó una inversión de 96.1 millones de pesos en 
beneficio de 46,263 personas que habitan en el medio 
rural.

Del total de proyectos apoyados, 56% fueron para Eventos 
de Capacitación, 43% para Fomento Organizacional y 
1% del componente Proyectos Comunitarios.
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Los estados participantes fueron: Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

1.3.2. Apoyo a Indígenas.

De los 46,263 beneficiarios del Programa FORMAR, 29% 
son indígenas que representan un total de 13,391 personas.

1.3.3. Equidad de Género.

De enero a julio de 2013 el Programa FORMAR benefició 
a 27,626 mujeres que habitan en el medio rural; esto 
representa el 60% del total de beneficiarios.

1.3.4. Programa de Atención a 
Conflictos Sociales en el Medio Rural 
(COSOMER).

El Gobierno de la República, consciente de la trascendencia 
que para la población rural significa la atención y solución de 
los conflictos sociales por la tenencia de la tierra, propuso 
dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2013 la asignación de recursos presupuestales. 
Acorde con lo anterior, la H. Cámara de Diputados dentro 
del Anexo 10, Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable, en su Vertiente Agraria del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2013, aprobó recursos presupuestales por un monto 
de 506.5 millones de pesos para la operación del Programa 
de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural.

1.3.5. Audiencia de Organizaciones 
Campesinas.
Entre enero y julio de 2013, se atendieron organizaciones 
campesinas a través de la celebración de 317 audiencias, en 
las cuales un total de 11,509 sujetos agrarios plantearon su 
problemática. 
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Las organizaciones campesinas atendidas fueron:

•	 Central Campesina Cardenista (CCC).
•	 Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).
•	 Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina 

(COUC).
•	 Comité de Defensa Ciudadana (CODECI).
•	 Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).
•	 Central Independiente de Obreros Agrícolas y 

Campesinos (CIOAC).
•	 Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y 

Campesinas (CODUC).
•	 Confederación Nacional Campesina (CNC).
•	 Antorcha Campesina (AC).
•	 Confederación Agrarista Mexicana (CAM).
•	 Consejo Nacional de Sociedades y Unidades de 

Campesinos y Colonos (CONSUCC).
•	 Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
•	 Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).
•	 Red Mexicana de Organizaciones Campesinas 

Forestales (RED-MOCAF).
•	 Unión General de Obreros y Campesinos de México 

“Jacinto López” (UGOCM-JL).
•	 Unión Campesina Democrática (UCD).
•	 Unión General de Obreros y Campesinos de México 

“Jesús Ortega” (UGOCM-JO).
•	 Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP-

GSC).
•	 Unión Nacional de Organizaciones Regionales 

Campesinas Autónomas (UNORCA).
•	 Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).
•	 Alianza Campesina Revolucionaria (ACR).
•	 Unión Campesina Independiente (UCI).
•	 Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata 

(FRECIEZ).
•	 Grupos Independientes. 

1.3.6. Conflictos concluidos.

Se concluyeron 17 asuntos que representaban una 
complejidad jurídica para la entrega de los recursos 
aprobados por el Comité del Programa, haciendo llegar a 
los beneficiarios acreditados los recursos correspondientes 
por un monto de 125.5 millones de pesos que beneficiaron 
a núcleos agrarios y grupos de campesinos que solicitan 
atención a sus conflictos por la tenencia de la tierra de 10 
entidades federativas del país.

La conclusión de estos asuntos permitió establecer las 
condiciones para regularizar una superficie de 10,542 
hectáreas en beneficio de 3,409 personas.

1.3.7. Operación del Programa.

En la Segunda Sesión Extraordinaria y Primera Ordinaria de 
2013 el Comité del Programa,  aprobó  un total de cinco 
asuntos, por un monto de 29 millones de pesos.

La aprobación de los cinco asuntos, propició la liberación 
de conflictividad en una superficie de 959 hectáreas, en 
beneficio de 252 personas habitantes de las zonas que 
se encontraban en conflicto.

Después del balance de las acciones realizadas en el 
periodo enero a julio de 2013, se resolvieron 22 asuntos 
con la atención de 11,501 hectáreas en beneficio de 
3,661 personas, a través del ejercicio de 154.5 millones 
de pesos canalizados en 10 estados de la República: 
Guanajuato, Jalisco, México, Oaxaca, Puebla, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. 

Con las acciones del programa, se incidió en diversos 
municipios habitados por población indígena y 
clasificados por la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), así como en municipios 
identificados por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), con diversos grados de marginación dentro 
del contexto nacional. 
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1.3.8. Apoyo a municipios indígenas.

De los cinco asuntos resueltos favorablemente por el 
Comité del programa, uno se encuentra en un municipio 
indígena, lo que representó la posibilidad de regularizar  
113 hectáreas, en beneficio de 119 personas; dos en 
municipios con presencia indígena con 610 hectáreas 
y 81 personas beneficiadas y dos en municipios sin 
presencia indígena con 236 hectáreas y 52 beneficiados.

La incidencia que tuvo el programa en municipios con 
población indígena derivada de la conclusión de 17 
casos fue la siguiente: cuatro en municipios indígenas 
(4,383 hectáreas y 2,428 personas beneficiadas), dos 
con presencia indígena dispersa (2,675 hectáreas y 
122 personas beneficiadas) y, 11 sin presencia indígena 
(3,484 hectáreas y 859 beneficiarios). 

1.3.9. Apoyo por Grado de 
Marginación.
De los cinco asuntos atendidos, tres se encuentran 
en municipios con un grado de marginación alto, que 
representa una superficie de 572 hectáreas y 205 
personas beneficiadas; y dos se ubican en municipios 
con grado de marginación medio, propiciando la 
regularización de 387 hectáreas y 47 personas 

beneficiadas, esto en los estados de Puebla, Tabasco y 
Veracruz.

De los 17 asuntos concluidos, el grado de marginación se 
identifica de la siguiente manera: uno en un municipio de 
muy alta (198 hectáreas y 28 personas beneficiadas), seis 
en municipios de alta (7,183 hectáreas y 2,564 personas 
beneficiadas), nueve en municipios de marginación 
media (2,998 hectáreas y 510 beneficiarios) y uno en 
marginación muy baja (163 hectáreas y 307 personas 
beneficiadas).
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2. Subsecretaría de 
Ordenamiento Territorial
La Subsecretaría de Ordenamiento Territorial tiene como 
principal objetivo el ordenamiento del territorio nacional 
para su máximo aprovechamiento. Para ello diseña, 
coordina y ejecuta políticas tendientes al ordenamiento 
de la propiedad rural; al ordenamiento territorial y 
desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, 
incluyendo la prevención y mitigación de riesgos; a una 
efectiva coordinación de las zonas metropolitanas y 
su desarrollo; y a la modernización y vinculación de los 
Registros Públicos y Catastros. 

2.1. Expropiaciones.

2.1.1. Procedimientos 
expropiatorios de bienes ejidales 
y comunales, por causa de utilidad 
pública, mediante indemnización.

Conforme a lo establecido en los artículos 27 
Constitucional; 93, fracción VII, y demás relativos de 
la Ley Agraria; 60 y 61 del Reglamento de la propia 
Ley en Materia de Ordenamiento de la Propiedad 
Rural, diversas entidades del ámbito Federal, Estatal, 
Municipal y particulares solicitan a esta Dependencia la 
expropiación de superficies pertenecientes a diferentes 
núcleos agrarios, por causa de utilidad pública, mediante 
la justa indemnización a los ejidatarios que resulten 
afectados.

Esta desincorporación de tierra de origen social 
contribuye al desarrollo económico del país, mediante la 
creación de infraestructura, la conservación de reservas 
territoriales y la regularización de la tenencia de la tierra, 
entre otros aspectos, lo que al mismo tiempo, evita la 
generación de conflictos sociales.

En este sentido, en el  marco de la estrategia establecida, 
en el periodo enero-julio de 2013, se instrumentaron las 
siguientes acciones:

•	 Se realizaron mesas de trabajo con las Secretarías de 
Comunicaciones y Transportes, de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra, Petróleos Mexicanos, 
así como con los gobiernos de los estados de 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Guerrero, 
Durango, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Michoacán, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, a fin de 
establecer los mecanismos y acuerdos en el ámbito 
de su competencia, con el objeto de que se culminen 
sus procedimientos respectivos. Cabe destacar que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es 
la que mayor número de procedimientos expropiatorios 
tiene en su haber.

2.1.2. Proyectos de decretos 
expropiatorios y acuerdos de 
cancelación.

De enero a junio de 2013, se elaboraron 30 documentos, 
de los cuales 27 corresponden a proyectos de decretos 
expropiatorios y tres acuerdos de cancelación, de 75 
establecidos en la meta anual.

Al respecto, es preciso señalar que con los 27 
proyectos de decreto se estima afectar 3,455 
hectáreas en beneficio de distintas promoventes, 
entre las que destacan SCT, la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), 
los gobiernos de los estados de Morelos y Veracruz, 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), Televisión Metropolitana, Canal 
22 (TELMET) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU).

2.1.3. Carpetas básicas de 
expropiación de bienes ejidales y 
comunales.

Se integraron 19 carpetas de expropiación que afectaron 
647 hectáreas, a favor de ocho entidades promoventes: 
SCT (tres), CORETT (siete), Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA, dos), Instituto Politécnico Nacional 
(IPN una), TELMET (una), INAH (una), Comisión Federal 
de Electricidad (una) y Gobierno del Estado de Zacatecas 
(una), SEDATU (dos), éstas últimas en beneficio de 
campesinos de los estados de Veracruz y Puebla.
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2.1.4. Publicación de decretos 
expropiatorios de bienes ejidales y 
comunales.
Se publicaron cuatro decretos expropiatorios de bienes 
ejidales y comunales en el Diario Oficial de la Federación, 
con lo que se afectó una superficie de 644 hectáreas, a 
favor del INAH (uno), TELMET (uno) y SEDATU (dos), 
éstas últimas en beneficio de los grupos de campesinos 
de los estados de Veracruz y Baja California.

2.1.5. Terrenos Nacionales.

La SEDATU, por conducto de la Dirección General de 
la Propiedad Rural, tiene la facultad de administrar los 
terrenos baldíos y nacionales.

En términos de la Ley Agraria y de su Reglamento en 
materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, se  realizan 
actividades administrativas, con el objeto de regularizar 
las posesiones al interior de los terrenos nacionales.

Con la regularización  de terrenos nacionales, se 
proporciona a la población certeza jurídica en la tenencia 
de la tierra, y permite a los nacionaleros el acceso a 
proyectos de inversión o asociación productiva, así como  
beneficios  de apoyos gubernamentales.

Es importante mencionar que con las nuevas atribuciones de 
la SEDATU, los terrenos nacionales adquieren una especial 
importancia para la constitución de reservas territoriales 
aptas para el desarrollo municipal, estatal o federal.

Por lo que respecta al procedimiento de enajenación 
de terrenos nacionales, se realizaron las siguientes 
actividades:

2.1.6. Revisión de expedientillos de 
Terrenos Nacionales. 
Para la debida consecución del trámite de enajenación 
de terrenos nacionales, de enero a julio de 2013 se 
revisaron 729 expedientillos que se traducen en igual 
número de autorizaciones de folio para trabajos de 
medición y deslinde sobre Terrenos Baldíos o Nacionales. 
Estas diligencias, serán  realizadas por las delegaciones 
estatales de la SEDATU. 

2.1.7. Publicaciones de avisos de 
deslinde. 
En el periodo de enero a julio de 2013, la Dirección 
General de la Propiedad Rural y las delegaciones 
estatales,  han solicitado la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación de un total de 396 avisos de deslinde. 

2.1.8. Dictámenes técnicos. 

Las delegaciones estatales una vez concluidos los 
trabajos técnicos de medición y deslinde, remiten los 
mismos a oficinas centrales para su revisión técnica 
correspondiente. En el periodo de enero a julio de 2013, se 
emitieron 308 dictámenes técnicos sobre una superficie 
de 24,808 hectáreas, de los cuales 190 corresponden a 
terrenos baldíos y 118 a terrenos nacionales.



2.1.9. Resoluciones Declarativas de 
Terrenos Nacionales. 
Con base en el dictamen elaborado en la Dirección 
General de la Propiedad Rural se emite la resolución 
que declara un terreno baldío como nacional, la cual se 
publica en el Diario Oficial de la Federación. De enero a 
julio de 2013 se elaboraron 404 resoluciones, las cuales 
corresponden a los estados de Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, con una superficie total 
de 59,803 hectáreas.

2.2. FONORDE.
El Fondo para el Ordenamiento de la Propiedad Rural tiene 
como objetivo administrar y asignar los recursos que se 
obtengan de la enajenación de terrenos nacionales y de 
la regularización de la tenencia de la tierra en las colonias 
agrícolas y ganaderas.

El capital del FONORDE dentro del periodo enero a julio 
de 2013, ascendió a la cantidad de $ 98,086,764.00.

En este periodo, se ha realizado una minuciosa revisión 
a los montos de enajenación asignados por los órganos 
valuadores respectivos a efecto de verificar que no se 
cause un detrimento al patrimonio de la Nación.

2.2.1. Programa Titulación Social 2013. 

El objetivo del programa es otorgar seguridad jurídica y 
certidumbre documental a personas de escasos recursos 
para que tengan acceso a programas gubernamentales, 
lo cual trae como consecuencia el desarrollo de la 
región, se integraron 1,321 expedientes de titulación 
social en los meses de enero a junio del año 2013, que 
corresponden al estado de Veracruz, con una superficie 
de aproximadamente 738.1 hectáreas. Los expedientes 
remitidos fueron mayores en cinco veces a los 260 del 
primer semestre de 2012.
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2.2.2. Control de Gestión. 
Se atendieron 382 promociones de solicitantes de terrenos 
nacionales y colonias agrícolas y ganaderas, presentadas 
ante Presidencia de la República y turnadas a la Coordinación 
de Control de Gestión de la Oficina del C. Secretario.

2.2.3. Áreas Naturales Protegidas. 

La SEDATU contribuye al ordenamiento ecológico del 
país, logrando con ello un correcto desarrollo regional y 
sustentable.

De conformidad con el artículo 63 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
la SEDATU emitió,  entre enero y julio de 2013, una 
declaratoria de terrenos propiedad de la Nación, misma 
que se encuentra dentro del Área Natural Protegida 
denominada “Médanos de Salamayuca”, ubicada en 
el municipio Juárez, del estado de Chihuahua, con una 
superficie de 3,460 hectáreas.

Asimismo, se elaboró un acuerdo de puesta a disposición 
a favor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, respecto a la superficie de terrenos nacionales 
ubicados en el Área Natural Protegida “Médanos de 
Salamayuca”, y que contribuirá a la sustentabilidad ambiental.

2.3. Colonias Agrícolas y 
Ganaderas.

2.3.1. Regularización de lotes 
rústicos y urbanos de colonias 
agrícolas y ganaderas.

Con el objeto de impulsar el ordenamiento territorial 
y establecer condiciones para que los pequeños 
agricultores, contribuyan al desarrollo productivo 

del país, se realizan acciones de regularización de la 
propiedad en colonias agrícolas y ganaderas. En apoyo 
a esta estrategia, se promueve el uso eficiente del 
territorio nacional a través de programas que otorguen 
certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, reduzcan la 
fragmentación de los predios agrícolas 

En este contexto, la SEDATU, se encarga de  regularizar 
lotes rústicos y urbanos de  colonias agrícolas y 
ganaderas, con la emisión de sus respectivos títulos de 
propiedad o acuerdos de reconocimiento de derechos, 
estableciéndose mecanismos de coordinación con 
las delegaciones estatales, para la integración de 
expedientes y la realización de los trabajos técnicos que 
permitan identificar las superficies y quienes detentan la 
posesión de las mismas.

En este sentido la SEDATU, de enero a julio de 2013, 
emitió 559 Títulos de Propiedad vinculados a una 
superficie de 446-44-61 hectáreas, con los cuales se 
da certeza jurídica en el patrimonio de igual número 
de familias, en los estados de: Baja California, Oaxaca, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.  Estos 
títulos de propiedad , fueron mayores en un 2000%, 
en comparación con 27 títulos emitidos en el primer 
semestre de 2012, , y la superficie vinculada fue 600% 
mayor, en comparación con las 65-20-75.087 hectáreas 
de títulos emitidos entre enero y julio de 2012. Es 
importante señalar que para el año 2013, se programó 
la emisión de 400 títulos de propiedad, meta que ya 
ha sido rebasada. Se considera que para diciembre del 
2013, se expedirán 300 títulos más, por lo que en todo 
el periodo se espera emitir 700 documentos.

2.3.2. Integración de expedientes. 

Entre enero y junio del 2013, se recibieron de las delegaciones 
estatales, 274 expedientes, los cuales fueron analizados 
para su remisión al Comité Técnico de Valuación y para la 
expedición de títulos de propiedad correspondientes.

Terrenos Nacionales en Áreas Naturales Protegidas
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2.3.3. Acuerdos de Enajenación. 
Derivado de los expedientes enviados por las delegaciones 
estatales al Comité Técnico de Valuación, a julio de 2013 
se cuentan con 959 expedientes con avalúo, que serán 
emitidos durante el periodo de agosto a diciembre de 
2013, a fin de que sean notificados.

2.4. Resoluciones 
Presidenciales, cumplimiento 
de sentencias del Poder 
Judicial Federal y Excedentes 
en Tierras de Propiedad Ejidal 
y/o Propiedad de Sociedades 
con Acciones Serie T.

En términos de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, 
se realizan actividades administrativas que derivan 
de Resoluciones Presidenciales, expedidas cuando el 
ordenamiento legal de referencia se encontraba vigente. 
Se trata de una de las tareas de mayor complejidad que 
enfrenta la SEDATU, toda vez que se trata de otorgar 
certeza jurídica y documental en la tenencia de la tierra, 
mediante la entrega física y material de la misma a todos 
aquellos beneficiarios del reparto agrario y que a la fecha, 
sus asuntos se encuentran pendientes de resolver, debido 
a la problemática jurídica, social y política que enfrentan 
en algunos casos. 

Es fundamental regularizar la situación jurídica de los 
núcleos agrarios, que les permita acceder a proyectos de 
inversión o asociación productiva y apoyos de programas 
gubernamentales, evitando que puedan constituirse en 
potenciales centros de conflictos sociales.

En el marco de la estrategia establecida, se instrumentaron 
mecanismos de coordinación con las delegaciones 

estatales, a fin de requerirles y reiterarles la elaboración 
de los trabajos técnicos informativos para la correcta 
integración de los expedientes, compromisos asumidos 
que permitan atender y dar solución a los asuntos que 
se encuentran pendientes de desahogar en la carga de 
trabajo y para el cumplimiento de las metas establecidas. 
El trabajo realizado por el personal de mandos medios fue 
factor importante en la sustanciación de expedientes, lo 
que permitió concluirlos de manera expedita.

2.4.1. Ejecutar resoluciones 
presidenciales o elaborar 
estudios técnicos jurídicos de 
inejecutabilidad.

En relación  a la ejecución de Resoluciones Presidenciales 
y/o elaboración de Estudios Técnico-Jurídicos de 
Inejecutabilidad, de enero a julio de 2013, se logró 
resolver 26 asuntos que concluyeron con la entrega 
material de 25,992-92-26 hectáreas al haberse 
ejecutado 15 Resoluciones Presidenciales en los 
estados de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y 
Veracruz, lo que permitió beneficiar a 2,673 familias 
campesinas.

En este rubro se logró un avance de 65% con respecto a 
lo programado en 2013, cifra superior a los 24 asuntos 
que representaron el 60% realizado durante el mismo 
periodo de 2012 (Nota: Se hace la aclaración que en la 
ejecución de una Resolución Presidencial se considera 
la ejecución material y el estudio técnico, por lo que el 
avance que se reporta contempla ambos casos, siendo de 
26 para 2013 y de 24 para 2012).

Asimismo, se emitieron 11 Estudios Técnico-Jurídicos de 
Inejecutabilidad en los estados de Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.
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2.4.2. Integrar expedientes de 
ejecución para la elaboración de 
planos proyecto y/o definitivos.

En la debida integración de expedientes de ejecución para 
la elaboración de planos proyecto y/o definitivos, durante 
el periodo de enero a julio de 2013, se desahogaron 32 
asuntos de 60 programados como meta anual 2013, 
lo que equivale a un nivel de cumplimiento del 53% sin 
embargo, al mes de diciembre se dará total cumplimiento 
a la meta programada.

Lo anterior, se logró debido a la coordinación con las 
delegaciones estatales y el Registro Agrario Nacional, 
para enviar personal de estructura que apoye a  las 
delegaciones agrarias, en la elaboración de los trabajos 
técnicos e integración de expedientes en los diversos 
estados de la República.

2.4.3. Integración y desahogo 
de expedientes en cumplimiento 
de Sentencias del Poder Judicial 
Federal.

En materia de Integración de expedientes en 
cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial Federal, 
en el periodo de enero a julio de 2013, se integraron y 
desahogaron 32 expedientes de un total de 30 asuntos 
programados para 2013, por lo que la meta anual fue 
superada con un 107%. El resultado que se reporta, se 
logró debido a los mecanismos de coordinación con las 
delegaciones agrarias, la Jefatura de Unidad de Asuntos 
Jurídicos y con el Registro Agrario Nacional, para proveer 
lo necesario y con ello evitar los incidentes de inejecución 
de sentencias y por ende las sanciones previstas en la 
fracción XVI del artículo 107 Constitucional.

2.4.4. Integración y desahogo de 
expedientes en cumplimiento de 
Resoluciones de los Tribunales 
Agrarios.

En este rubro, de enero a julio de 2013, se integraron 
50 expedientes para poner en estado de resolución, de 
65 programados como meta anual,  lo que equivale a un 
avance de 77%; así mismo, esta cifra resulta superior a 
los 30 expedientes integrados durante el mismo periodo 
de 2012.

2.4.5. Resoluciones de excedentes 
en tierras de propiedad ejidal 
y/o propiedad de sociedades con 
acciones serie T.
En materia de excedentes a los límites de la propiedad 
rural es necesario resaltar que los expedientes se pueden 
resolver en dos sentidos:

•	 Resolución Procedente. Aquellos expedientes en 
los que se determinó aplicar el procedimiento de 
fraccionamiento y enajenación del excedente, en cuyo 
caso de conformidad con el artículo 32 del Reglamento 
de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural, el denunciado cuenta con el término 
de un año para cumplir la resolución que le ordena 
enajenar la superficie que se comprobó que excede al 
interior del ejido al que pertenece.

En caso de incumplimiento del denunciado, se procede a 
la subasta de la superficie excedente de conformidad con 
los artículos 35 al 42 del Reglamento de la Ley Agraria 
en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. 

•	 Resolución improcedente. Los asuntos se consideran 
concluidos una vez que las Delegaciones Estatales de 
la SEDATU, remiten a esta Dirección las constancias 
que acreditan la notificación de la resolución emitida, 
tanto al denunciado como a la Delegación del Registro 
Agrario Nacional.

En el periodo de enero a julio de 2013, se emitieron 
172 resoluciones para resolver y sustanciar los 
procedimientos en materia de excedentes, lo que 
equivale a un cumplimiento del 69% con respecto a las 
250 programadas como meta anual.

2.4.6. Peticiones desahogadas 
en cumplimiento al Artículo 
8° Constitucional y a la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.

Con relación a las peticiones recibidas, de enero a julio 
de 2013, se atendieron y desahogaron 395 solicitudes 
en cumplimiento al artículo 8° Constitucional y a la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, lo cual significa un avance del 132% con 
respecto a las 300 programadas como meta anual. 
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2.5. Ordenamiento Territorial.

El Ordenamiento Territorial es la expresión espacial de las 
políticas económica, social, cultural y ambiental de toda 
la sociedad; conduce a la búsqueda de una distribución 
geográfica de la población y sus actividades, acorde con 
la integridad y potencialidad de los recursos naturales 
que conforman el entorno físico. De esta manera 
hablamos de un proceso permanente que tiene como 
objetivo el desarrollo equilibrado de TODO el territorio 
y la organización física del espacio y cuyo fin último 
contribuir a mejorar el nivel de vida de la población.

2.5.1. Avances y Resultados.

Se impulsó el Ordenamiento Territorial como una 
herramienta de planeación que debe guiar el desarrollo 
del país, la armonización y cohesión territorial que 
contribuyan a la articulación y al desarrollo equitativo 
de las zonas urbanas y rurales. Para este fin se realizó la 
capacitación en materia de Ordenamiento Territorial en 
los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, 
Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Sinaloa, 

Puebla, Veracruz y Yucatán. Asimismo, se promovió la 
Guía Metodológica para elaborar Programas Municipales 
de Ordenamiento Territorial entre las autoridades 
estatales y municipales. 

Se trabaja en la constitución de un Acervo Nacional en 
materia de Ordenamiento Territorial e instrumentos 
de planeación con que cuenta cada entidad federativa; 
del cual se cuenta con información de entidades como: 
Campeche, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco,Tamaulipas y 
Yucatán. 

Se realizó un análisis de la legislación y sistemas de 
planeación del país que incorporan el Ordenamiento 
Territorial como instrumento de Planeación, detectándose 
que solo 7 entidades cuentan con una Ley expresa 
en materia de Ordenamiento Territorial como son: 
Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Sonora, Tabasco, Tlaxcala 
y Veracruz y sólo 11 entidades federativas incorporan en 
Ley la figura de Programas de Ordenamiento Territorial 
como son: Colima, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, 
Morelos, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y 
Veracruz. 
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De abril a julio de 2013 se han emitido 30 opiniones 
de solicitudes de procesos expropiatorios de tierras 
de origen ejidal y/o comunal, para su incorporación al 
ordenamiento territorial y al desarrollo urbano para los 
estados de Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, 
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, 
Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala 
y Veracruz. Asimismo, se han elaborado 18 prórrogas 
de opiniones relacionadas con solicitudes de procesos 
expropiatorios para los estados de Guanajuato, Puebla, 
Nayarit, Jalisco, Morelos, Estado de México y Veracruz, 
así como el Distrito Federal. 

Se participó en el Congreso “Construcción de Ciudades 
Competitivas” organizado por el Colegio de Arquitectos 
de la Ciudad de México y en el Simposio y Asamblea 
Ordinaria de la Asociación Mexicana de Institutos 

Municipales de Planeación, A.C. (AMIMP), en el Estado 
de Querétaro, donde se planteó la nueva visión de la 
SEDATU en materia de Ordenamiento Territorial, en 
coordinación con los gobiernos estatales y municipales. 

Se brinda asistencia técnica al municipio de Cd. del 
Carmen, Campeche en la elaboración del Programa 
Municipal de Ordenamiento Territorial,  con la finalidad 
de que el programa  identifique la vocación y aptitud 
natural del territorio y establezcan estrategias para su 
mejor aprovechamiento.

Se participó en la Semana de la Planeación, que se llevó 
a cabo en Cd. del Carmen, Campeche la primer semana 
de agosto con una conferencia magistral denominada 
“Retos y acciones para una Estrategia de Ordenamiento 
Territorial desde la SEDATU”.
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2.6. Programa Prevención de 
Riesgos en los Asentamientos 
Humanos (PRAH).
El Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos 
Humanos (PRAH), fue creado como una política pública 
en materia de prevención de riesgos a escala municipal, 
encaminada a evitar la ocupación del suelo en zonas no 
aptas para los asentamientos humanos, a fin de evitar 
la ocurrencia de desastres. Contribuye al fortalecimiento 
de la capacidad de actuación, en materia de prevención 
de riesgos en los municipios, a través de obras y acciones 
que reduzcan su vulnerabilidad ante el impacto de 
fenómenos naturales.

Asimismo, confirma su compromiso con la sociedad en 
las metas nacionales de México en Paz e Incluyente, 
alineándose al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
en su objetivo 1.6, Estrategia 1.6.1 “Política Estratégica 
para la Prevención de Desastres”, así como al Objetivo 
2.5, específicamente en la Estrategia 2.5.1. “Transitar 
hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e 
Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos, 
inhibiendo el crecimiento de las manchas urbanas hacia 
zonas inadecuadas”.

2.6.1. Acciones y Resultados.

De enero a junio de 2013, se autorizaron recursos 
federales por un monto de 47.4 millones de pesos, para 
la elaboración de 47 atlas de riesgos; la construcción de 
5 obras de mitigación; la elaboración de 2 reglamentos de 
construcción donde se establezca la tipología y técnica 
constructiva de acuerdo al peligro o riesgo de la zona; un 
estudio especial para la identificación, evaluación, análisis 
de peligros, vulnerabilidad y riesgos derivados de un atlas; 
así como un curso de sensibilización a la población y las 
autoridades municipales, en materia de prevención de 
riesgos. Estas acciones se realizan en beneficio de 52 
municipios que conforman el universo de atención definido 
en las Reglas de Operación del programa y que se ubican 
en 13 entidades federativas: Baja California Sur, Chiapas, 
Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, México, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán.

2.6.2. Atención a Desastres 
Naturales. 
Se coordinan los esfuerzos con los tres niveles de 
gobierno, con la implementación de programas 
emergentes de reconstrucción de viviendas y vialidades 
urbanas afectadas por fenómenos naturales; de enero 
a julio de 2013 se presentaron cuatro fenómenos 
naturales perturbadores  en 98 municipios de los estados 
de Chiapas, Oaxaca, Coahuila y Veracruz. Para atender 
las viviendas y las vialidades urbanas dañadas, de manera 
coordinada entre los tres órdenes de Gobierno se llevó 
a cabo la evaluación de daños, con la cuantificación de 
los daños, se gestionó la instrumentación de cuatro 
programas emergentes de reconstrucción de vivienda, 
de los que se derivaron 943 acciones y dos programas 
de infraestructura vial urbana, ejecutándose un total de 
213 obras; para beneficio de más de 410 mil habitantes 
con una inversión de 358 millones de pesos, de los 
cuales 175 millones son recursos del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN).

2.7. Coordinación 
Metropolitana.
 
A la SEDATU le corresponde en materia de desarrollo 
metropolitano, las siguientes atribuciones:

•	 Impulsar la planeación y el ordenamiento del territorio 
nacional para su máximo aprovechamiento, con la 
formulación de políticas que armonicen el desarrollo 
urbano con criterios uniformes respecto de la 
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planeación, control y crecimiento con calidad de las 
zonas metropolitanas del país.

•	 Planear y proyectar la adecuada distribución de la 
población y la ordenación territorial de las zonas 
metropolitanas.

•	 Promover y concertar programas de desarrollo 
metropolitano, y apoyar su ejecución. 

 
•	 Facilitar las acciones de coordinación de los entes 

públicos responsables de la planeación urbana y 
metropolitana en las entidades federativas y municipios 
cuando así lo convengan. 

A efecto de cumplir con las atribuciones mencionadas, el 
2 de abril de 2013 se expidió el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el 
cual establece en su artículo 21 que la Dirección General 
de Coordinación Metropolitana, estará adscrita a la 
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial.

Actualmente, dicha Dirección se encuentra en proceso 
de integración, por lo que se está trabajando de manera 
conjunta con la Oficialía Mayor de la Secretaría en la 
propuesta de estructura para su funcionamiento y el 
proyecto de presupuesto para su operación.

En virtud de lo anterior en la Subsecretaría de 
Ordenamiento Territorial, en el periodo de mayo a agosto 
de 2013, se realizaron las siguientes acciones para la 
inmediata operación de la Dirección General:

•	 Se realizó el diagnóstico de integración de las 59 zonas 
metropolitanas del país, con los siguientes elementos: 

 – Estados y municipios que las conforman;

 – Población (municipal y de la zona); y,

 – Asignación de recursos del Fondo Metropolitano 
(2011, 2012 y 2013).

•	 Se realizó el diagnóstico del marco jurídico existente 
de las zonas metropolitanas respecto de:

 – Legislación Federal (Ley General de Asentamientos 
Humanos);

 – Legislación Local (Leyes de Desarrollo Metropolitano 
o Urbano,  de  Asentamientos Humanos y de 
Ordenamiento Territorial y Códigos Administrativos); 

 – Estudios (Grupo Interinstitucional SEDESOL, INEGI y 
CONAPO); y,

 – Reglas de Operación del Fondo Metropolitano SHCP 
(2012).

•	 Se realizó el diagnóstico de los siguientes órganos 
especializados de las zonas metropolitanas:

 – Grupo Interinstitucional;

 – Consejos para el Desarrollo Metropolitano;

 – Comités Técnicos de los Fideicomisos; y,

 – Subcomités Técnicos de Evaluación de Proyectos.

•	 Se realizaron 14 reuniones de trabajo con los gobiernos 
de las entidades federativas de Aguascalientes, Baja 
California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, 
Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Morelos, Nayarit, 
Puebla, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala, en las cuales  
se abordaron los estudios, planes, programas, obras 
y proyectos a realizarse en las zonas metropolitanas 
en el año 2013 con la asignación de recursos del 
Fondo Metropolitano, así como el avance de los ya 
iniciados con los recursos del Fondo Metropolitano 
2011-2012.

2.8. Modernización y 
Vinculación Registral y 
Catastral. 

2.8.1. Programa de Modernización 
de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece 
como prioridad el desarrollo social dentro de la meta 
nacional de un México Incluyente, cuyo objetivo busca 
proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una 
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vida digna,  fija como estrategia transitar hacia un modelo 
de desarrollo urbano e inteligente que procure vivienda 
digna para los mexicanos, y establece expresamente 
como una de sus líneas de acción el propiciar la 
modernización de catastro y de registros públicos de la 
propiedad así como la incorporación y regularización de 
propiedades no registradas.

El Programa de Modernización de los Registros Públicos 
de la Propiedad y los Catastros, es un esfuerzo del 
Gobierno de la República, para lograr la vinculación entre 
las bases de datos de estas instancias y promover las 
condiciones que permitan otorgar seguridad jurídica a 
las familias mexicanas. La modernización del Registro 
Público de la Propiedad y los Catastros ha permitido 
generar un modelo de referencia, una metodología 
de evaluación, una supervisión periódica que permita 
observar el desarrollo de cada uno de los modelos.

2.8.2. Cambios legales, normativos 
e institucionales.
Derivado del decreto por el que se reformó, adicionó 
y derogó diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, se concretó  la 
transferencia de la estructura administrativa de la 
Coordinación General de Modernización y Vinculación 
Registral y Catastral a la SEDATU.

La SEDATU a través de la Coordinación General de 
Modernización y Vinculación Registral y Catastral está 
llevando a cabo la actualización de los modelos de 
los registros públicos de la propiedad y los catastros 
con el propósito de hacer más eficaz y eficiente su 
implementación en las entidades federativas y en los 
municipios del país, esto incluye la revisión de la Línea 
Base de ambos modelos para optimizar el desempeño 
de las oficinas registrales y catastrales con una política 
de mejor atención a todos los usuarios en forma más 
expedita en los trámites.

Cabe mencionar, que se reforzará la supervisión 
administrativa y financiera que garantice el buen ejercicio 
del presupuesto asignado a cada uno de los componentes 
del modelo óptimo de catastro y del modelo integral de 
registro en el Programa. 

Se continuará replicando las mejores prácticas de los 
modelos en otras entidades federativas en condiciones 
similares a las entidades federativas piloto: Colima, 
Campeche y Morelos.

2.8.3. Avances y Resultados.

A través del Programa de Modernización de los Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastros, en el periodo de 
enero a agosto del 2013, se canalizaron recursos a 12 
entidades federativas cuyos proyectos fueron aprobados 
por el Comité de Evaluación, único órgano facultado 
por la normatividad correspondiente. Las entidades 
federativas son las siguientes: Campeche, Coahuila, 
Colima, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, México, 
Morelos, Puebla, Tamaulipas, y Yucatán.

•	 En materia de presupuesto se asignó un presupuesto 
que asciende a 278.1 millones de pesos, que representa 
el 91.1% de la partida correspondiente a subsidios 
a las entidades federativas de inversión federal que 
detonó recursos por 460.9 millones de pesos sumando 
las aportaciones estatales. Cabe mencionar, que se 
cumplió con la meta programada en el programa de 
trabajo de la Coordinación General de Modernización 
y Vinculación Registral y Catastral. El 8.9% de los 
recursos presupuestados, 27.3 millones de pesos, se 
destinarán a contratar asesorías y estudios en apoyo a 
las actividades del programa. 

•	 Las dependencias y entidades federativas beneficiadas 
fueron los Institutos Registrales y Catastrales de los 
estados de: Campeche, Coahuila, Colima, Durango, 
México, Morelos, Puebla, Tamaulipas  y Yucatán; así 
como a las Direcciones Generales de Registro Público 
de Chihuahua, Hidalgo y Jalisco.
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Entre enero y junio de 2013, la SEDATU ha trabajado en 
el desarrollo del Sistema Nacional Registral y Catastral el 
cual tiene como premisa, concentrar toda la información 
catastral y registral de manera estandarizada para que 
los usuarios tanto del Registro Público de la Propiedad 
como del Catastro (Notarios públicos, funcionarios 
registrales, agentes inmobiliarios, etc.) tengan acceso en 
forma eficaz a la información relevante utilizada en las 
transacciones inmobiliarias.

La información del Registro Público de la Propiedad y del 
Catastro ya vinculada genera la Cédula Única Catastral y 
Registral, que es uno de los principales insumos con los 
que se alimentará la base de datos de este sistema, ya 
que en esta Cédula se ubicarán datos como: el tamaño 
del predio, el propietario, los metros de construcción, la 

ortofoto, el plano manzanero, la cartografía, etc. A la 
Cédula Única Catastral y Registral se le podrán agregar 
otras capas de información específica de las bases de 
datos del estado o de los municipios.

Durante el segundo semestre de 2013 se continuará 
trabajando en el desarrollo de este sistema el cual 
operará concentrando la información de los catastros 
municipales para generar una base de datos para el 
catastro estatal, la cual posteriormente podrá ser 
homologada y adicionada con la información del Registro 
Público de la Propiedad, el Registro Agrario Nacional, el 
Catastro Rural y el Instituto Nacional de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales, en la cual se tendrá 
una base de datos que posteriormente se mostrará de 
manera gráfica en un visualizador.
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3. Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda

Dentro de las atribuciones conferidas a la SEDATU, están 
el impulso de un modelo de desarrollo urbano sustentable 
e inteligente, la reducción del rezago de vivienda y el 
fomento a la vivienda digna. El objetivo es incrementar el 
patrimonio de los mexicanos y su bienestar, con viviendas 
dignas, espacios públicos, servicios y equipamientos 
urbanos cercanos y de calidad; también, se busca elevar 
la calidad de vida de los mexicanos mediante nuevos 
modelos de movilidad urbana que promuevan el uso del 
transporte público y el transporte no motorizado.

Los sectores de la vivienda y el desarrollo urbano, se 
encuentran en un proceso de reestructura que llevará 
a la consolidación de nuevos instrumentos de gobierno 
y políticas públicas, lo que necesariamente requerirá la 
adecuación del marco normativo. El proceso de planeación 
en materia de vivienda y de desarrollo urbano debe 
ser un proceso compartido, que arroje un diagnóstico 
integral que no analice a la vivienda de manera aislada, 
sino en el contexto de la ciudad en la que se inserta y las 
oportunidades que ofrece a quienes la habitan.

En este contexto, la Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda es la encargada de diseñar y ejecutar 
programas y políticas que impulsen la adopción de un 
modelo de desarrollo urbano ordenado y sustentable, y 
procurar el ejercicio efectivo del derecho constitucional 
de los mexicanos a una vivienda digna.

3.1. Planeación y control de la 
expansión del área urbana.
 
El control de las manchas urbanas de las ciudades se realiza 
con la implementación adecuada de los instrumentos 
de Planeación Urbana que se derivan, entre otros, de 
los Programas de Desarrollo Urbano en sus diferentes 
escalas territoriales, como lo mandata la Ley General de 
Asentamientos Humanos. Para que estos instrumentos 
tengan un valor legal deben ser aprobados por los 
gobiernos municipales y estatales correspondientes, 
posteriormente publicados en el Periódico Oficial del 
Estado y finalmente inscritos en el Registro Público de 
la Propiedad del Estado; de lo contrario el Programa de 
Desarrollo Urbano no tendrá una validez jurídica y por 
tanto no será obligatorio de atender por la población.

Dentro de las funciones de la Subsecretaría está la de 
dar asistencia técnica en materia de planeación urbana 
a los estados, municipios y entidades paraestatales. 
Cumpliendo con lo anterior y con el objetivo de conducir a 
las ciudades a que establezcan políticas y estrategias que 
fomenten la consolidación de las ciudades y controlar la 
expansión descontrolada del área urbana. Entre enero y 
julio del 2013 se realizó la revisión y validación de catorce 
acciones relativas a la elaboración de instrumentos de 
planeación urbana (reglamentos de orden diversa y 
programas de desarrollo urbano en diferentes escalas 
territoriales), que la Comisión Nacional de Vivienda 
financió en beneficio de diversos municipios del país, 
con la finalidad de influir positivamente en la política de 
ocupación y aprovechamiento integral y sustentable del 
territorio.

Asimismo, se revisó y observó el Programa de Renovación 
y Complementación del Puerto de Punta Sam, Municipio 
de Isla Mujeres, Quintana Roo y se asesoró y se dio 
seguimiento técnico a la elaboración de 16 programas 
de desarrollo urbano en diferentes escalas territoriales, 
en 17 municipios de siete entidades federativas del país, 
entre los que se encuentran:

•	 Programa de Desarrollo Urbano de la Zona 
Metropolitana de Aguascalientes, Jesús María y San 
Francisco de los Romo, Aguascalientes.

•	 Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Calvillo, 
Aguascalientes.

•	 Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

•	 Actualización del Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
de las Agencias de San Felipe del Agua y Guadalupe 
Victoria, del Municipio de Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca.

•	 Actualización del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de 
las Agencias de Donají, San Luis Beltrán y Dolores, del 
Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

•	 Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población para 
la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca.

•	 1era y 2da Etapas del Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población para Santa Cruz Xoxocotlán, 
Oaxaca.
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•	 Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Chetumal – Calderitas – Subteniente López 
– Huay-Pix y Xul-Há”, Quintana  Roo.

•	 Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

•	 Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Mérida, Yucatán.

•	 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona 
Suroeste de Morelia, Michoacán.

•	 Programa Parcial de Desarrollo Urbano El Jesusito, 
Playa del Carmen, Quintana Roo.

En materia cartográfica y construcción de sistemas de 
información geográfica, se llevaron a cabo revisiones 
técnicas a diversos programas de desarrollo urbano en sus 
diferentes escalas territoriales  y de centros históricos.

Para tener un mejor control y conocimiento del estado 
que guardan los instrumentos de planeación urbana en 
cada entidad, esta administración inició la elaboración del 
sistema informático para el auto-registro y procesamiento 
de información, de los instrumentos de planeación para 
el desarrollo urbano del país en sus distintos ámbitos 
territoriales, mediante el cual se espera tener actualizado 
en su totalidad y de manera permanente el Sistema 
Nacional de Planeación Territorial del país. Al mes de julio 
del 2013, se cuenta con los términos de referencia para 
su elaboración.

En tanto esto sucede, se actualiza de manera permanente 
el avance de planeación de las 384 ciudades que integran 
el Sistema Urbano Nacional, documentando la relación 
de programas de desarrollo urbano en distintas escalas 
territoriales existentes en cada entidad.  De esta manera, 
se cuenta con un diagnóstico de cuántas y cuáles 
ciudades cuentan con Programas vigentes y en dónde se 
requiere impulsar la actualización de este documento de 
acuerdo a la nueva realidad territorial.

Para impulsar la planeación integral del territorio y lograr 
un desarrollo regional y urbano sustentable, considerando 
el ordenamiento ecológico y territorial, en colaboración 
con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, se dio seguimiento hasta su conclusión al 
proyecto denominado “Planeación Territorial Integral 
para un Desarrollo Sustentable”, financiado por la Agencia 
Francesa de Desarrollo. La principal recomendación es la 

implementación de cinco frentes de acción para transitar 
desde la óptica local hacia un sistema de planificación 
territorial renovado e integral. Los cinco frentes son:

1. Colocar el fenómeno urbano en el centro del sistema 
de planificación territorial;

2. Ordenar el universo de políticas públicas territoriales;

3. Vincular la planificación territorial a un proyecto de 
territorio;

4. Rehabilitar la planificación territorial; y,

5. Fortalecer el nivel local.

3.2. Dictaminación de 
solicitudes de Manifestaciones 
de Impacto Ambiental.
Por otro lado, se dictaminaron seis solicitudes 
provenientes de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales sobre proyectos que requieren 
cumplir con manifestaciones de impacto ambiental, en 
tres municipios de dos entidades federativas del país:

•	  Museo del Agua en Acapulco de Juárez, Guerrero.

•	  Lomas del Riscal en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

•	  Villa Ziggo´Z en Acapulco de Juárez, Guerrero.

•	  Acondicionamiento de Instalaciones Esquina del 
Palmar en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

•	  Proyecto Casa Residencial las Velas en Zihuatanejo de 
Azueta, Guerrero.

•	  Condominio Frente al Mar en Acapulco de Juárez, 
Guerrero.

Adicionalmente, se compiló, procesó y presentó, 
información relevante en materia de desarrollo urbano, 
metropolitano, ordenamiento territorial, ecológico y 
sobre infraestructuras, equipamientos y áreas naturales 
protegidas entre otros temas, para siete entidades 
federativas de la República Mexicana en el marco 
del programa de desarrollo de la Región Sur-Sureste 
(Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz  y Yucatán).
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3.2.1. Coordinación metropolitana.

En cuanto al tema metropolitano se realizaron diversas 
actividades que ayudan a tomar mejores decisiones en 
materia de asignación de recursos.

Por ejemplo, se actualizó y envío el reporte sobre el 
estado que guarda el avance físico y financiero del Fondo 
Metropolitano1, correspondiente al primer semestre de 
2013, conjuntamente con nota técnica de la situación 
del tema en relación con la actual normatividad que la 
rige, con la finalidad de tomar decisiones relevantes 
sobre el proceder en la materia. 

En este sentido, se brindó asesoría a los 47 Consejos 
para el Desarrollo Metropolitano y se dio seguimiento al 
desarrollo de las actividades realizadas para actualizar 
los expedientes técnicos documentales y electrónicos 
de cada uno de ellos, con la información proporcionada 
sobre los avances físicos y financieros de los proyectos 
autorizados con recursos de los ejercicios fiscales, 2011, 
2012 y 2013 del Fondo Metropolitano, así como los 
reportes síntesis de cada caso denominados Cédulas de 
Ciudad y Tarjetas Informativas. Asimismo, se participó 
en las sesiones de Consejo de: Toluca, Valle de México, 
Villahermosa y Puebla-Tlaxcala.

Con autoridades de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, se colaboró para coordinar los 
trabajos relativos a la asignación de recursos del Fondo 
Metropolitano (identificación, delimitación, atención 
a solicitudes de entidades federativas y municipios, 
distribución equitativa y proporcional, rendición de 
cuentas y mecanismos de penalización).

La propuesta metodológica de distribución de recursos 
del Fondo Metropolitano se actualizó con información 
censal 2010 y con criterios de proporcionalidad y 
equidad. 

Con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se colaboró para dar continuidad a los trabajos 
relacionados con los Aspectos Susceptibles de Mejora 
del Fondo Metropolitano y de la elaboración de sus 
Reglas de Operación 2013. Asimismo se participó en 
reuniones con autoridades del Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), con 
el objetivo de realizar acciones conjuntas orientadas a 

la generación de estrategias en materia de gestión y 
administración metropolitana.

Para desarrollar políticas públicas con base en evidencia 
y cuya planeación utilice los mejores insumos de 
información y evaluación, así como las mejores prácticas 
a nivel internacional; se elaboró la presentación de la 
participación mexicana por medio de la SEDATU en el 
“Seminario de orientación técnica sobre planificación 
estratégica territorial”, que se llevó acabo en Colombia 
los días jueves 25 y viernes 26 de abril del 2013.

En materia de desarrollo urbano y metropolitano, en 
el marco del convenio de cooperación  firmado entre 
la comunidad de Burdeos, Francia y el Gobierno de 
Guanajuato, se brindó asesoría a funcionarios de la 
embajada de Francia en México, a la municipalidad de 
Burdeos, Francia y al gobierno de Guanajuato.

3.2.2. Impulso a la movilidad de las 
ciudades.
Con el objetivo de mejorar la movilidad de las ciudades 
mediante sistemas de transporte urbano masivo, 
congruentes con el desarrollo urbano sustentable, 
aprovechando las tecnologías para optimizar el 
desplazamiento de las personas; se emitieron opiniones 
en materia de desarrollo urbano a tres solicitudes 
provenientes de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) para propuestas de modificación 
a Programas Maestros de Desarrollo Portuario, en tres 
entidades federativas del país:

•	  Programa de Actualización del Programa Maestro 
de Desarrollo Portuario 2012-2017 del puerto de 
Chiapas, Chiapas.

•	  Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2012-
2017 del Puerto de Bahías de Huatulco y de la zona 
Federal de la Marina Chahué, Oaxaca.

•	  Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-
2016 del puerto de Tuxpan, Veracruz.

Con base en lo señalado en la fracción II del artículo 
25 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público 
Privadas, la SCT solicitó la opinión de la SEDATU 
respecto a los proyectos de trenes rápidos: Interurbano 

1El gasto del fondo se ejerció de la siguiente forma: 80% en infraestructura vial, 15% en agua potable, drenaje, alcantarillado y 
equipamiento y un 5% en planeación y medio ambiente.
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México–Toluca, Transpeninsular Mérida–Punta Venado y 
México–Querétaro, misma que se emitió favorablemente 
mediante oficio número 902/0444/2013  suscrito 
por la Dirección General de Desarrollo Urbano Suelo y 
Vivienda, dirigido a la Dirección General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal de SCT (DGTF).

3.2.3. Revisión de iniciativas legales 
en materia de asentamientos 
humanos.
Derivado de la necesidad de promover reformas a la 
legislación en materia de planeación urbana, uso eficiente 
del suelo y zonificación, se revisaron y emitieron opiniones 
de las iniciativas legales y reglamentarias propuestas 
por diversos legisladores respecto a modificaciones al 
marco legal que regula los asentamientos humanos y 
disposiciones normativas que inciden en dicho rubro, 
particularmente de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Ley Agraria, Ley General de Cambio Climático 
y Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente.

3.2.4. Observatorios urbanos.

En materia de observatorios urbanos, se trabaja en 
coordinación con ONU-HABITAT en el diseño del nuevo 
conjunto de indicadores2, lo que implicó su construcción, 
revisión de fuentes de consulta, y el cálculo para su 
integración. Los observatorios tienen por objetivo la 
recopilación, procesamiento y puesta a disposición 
del gobierno y la sociedad locales, de información 
sistematizada, útil, concreta y contundente, producida 
por y en las ciudades, para monitorear procesos, 
contribuir a la generación de conocimiento y favorecer 
la toma de decisiones en materia de planeación y 
gestión del desarrollo urbano. Benefician a la población 
en la medida en que el resultado de sus análisis sirve 
para incidir en la promoción de reformas legales y en la 
formulación de proyectos y de políticas públicas para 
fortalecer el desarrollo social y urbano. La segunda etapa 
de este proyecto, en curso durante el segundo semestre 
de 2013, se enfoca en la difusión de los observatorios 
urbanos, particularmente en lo que corresponde a su 
creación y operación a partir del reporte de los indicadores 
y sus formas de financiamiento, y de la capacidad para 
desarrollar proyectos de carácter urbano, tanto en 

materia estadística, como cartográfica y de sistemas 
de información geográfica. En este último aspecto, en 
el 2013 se tiene prevista la realización de un inventario 
de espacios públicos por parte del Observatorio Urbano 
municipal de Puebla.

3.2.5. Consolidación de las ciudades.

Un objetivo complementario al control y ordenamiento 
del crecimiento urbano es la consolidación de las 
ciudades. Esto se traduce en el aprovechamiento óptimo 
del suelo, la infraestructura y el equipamiento urbano, 
propiciando el fortalecimiento del tejido social y la vida 
comunitaria incluyente y sustentable. La Subsecretaría 
de Desarrollo Urbano identifica, evalúa e interviene en 
espacios en los que se requiere una inversión pública para 
garantizar condiciones de bienestar adecuadas.

3.2.6. Aprovechamiento óptimo del 
Suelo.
En materia de desarrollo urbano es importante conocer 
el Inventario de Suelo Urbano, que se refiere a la cantidad 
de suelo vacante o los vacíos urbanos que existen dentro 
de las áreas urbanas, con el objetivo de determinar el 
uso de suelo, la densidad y la intensidad que es factible 
otorgarle, y con ello inhibir el crecimiento de las manchas 
urbanas hacia zonas inadecuadas.

Como parte del proceso de identificación de suelo apto 
para el desarrollo urbano, durante el primer trimestre del 
año 2013 se concluyó la actualización del Inventario de 
Suelo Urbano de cinco ciudades: Chihuahua, Chihuahua; 
Mazatlán, Sinaloa; Pachuca, Hidalgo; Querétaro, 
Querétaro; y, Tampico, Tamaulipas. La información 
de este Inventario, está disponible en un Sistema de 
Información Geográfica para la toma de decisiones 
de servidores públicos en el diseño de programas e 
intervenciones.

De igual manera se han desarrollado acciones para la 
difusión del material cartográfico correspondiente a las 
131 ciudades que integran el Inventario de Suelo Urbano 
a nivel nacional, a fin de que sea utilizado por los tres 
órdenes de gobierno como una herramienta de apoyo 
para la planeación urbana, así como para estudios e 
investigaciones que realizan instituciones como el Centro 
Mario Molina y el Registro Único de Vivienda. 

2Están vinculados a las metas del milenio de la ONU, los cuales miden el desarrollo de las ciudades en materia de infraestructura, 
vivienda, equidad de género y cobertura de servicios.
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A pesar de los resultados de la política de vivienda en cuanto 
a la aplicación del acceso a financiamiento durante los 
últimos años, persisten los asentamientos irregulares fuera 
de las manchas urbanas. Esto se debe al alto costo del suelo 
con infraestructura, servicios y equipamiento. La población 
que no es susceptible de acceder a créditos para comprar 
una vivienda tiende a asentarse en zonas de riesgo y/o 
alejadas del área urbana carentes de los servicios básicos. 

El Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones 
de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos 
Humanos Irregulares (PASPRAH) apoya a los hogares 
con problemas para concluir con los procesos de 
regularización que les permitan acceder a la formalidad 
y a la seguridad jurídica de sus lotes. Para el 2013 el 
programa cuenta con una asignación de recursos por 
237.4 millones de pesos, superior en un 80% respecto 
al ejercicio del 2012.

Durante el periodo enero-junio de 2013, se asignaron 
1,098 subsidios por un monto global de 10.6 millones 
de pesos como apoyo para llevar a cabo la regularización 
de lotes habitados por hogares en situación de pobreza. 
El avance representa el 27.3% de la meta anual. Esta 
regularización permitirá redefinir el crecimiento de las 
manchas urbanas de las ciudades.

En coordinación con la Comisión de Regularización 
de la Tenencia de la Tierra (CORETT), se asesoró 
al H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, y a las 
autoridades del estado de Chihuahua, en la adquisición 
y enajenación de suelo para la constitución de reservas 
territoriales prioritarias para el desarrollo urbano y la 
vivienda.

Se desarrollaron acciones para la identificación de suelo 
apto para la construcción de vivienda, el desarrollo urbano 
y la constitución de reservas territoriales, lo que permitió 
identificar un total de 38 mil hectáreas intraurbanas con 
uso de suelo habitacional, en localidades con población 
de más de cincuenta mil habitantes.

En materia de incorporación de suelo al desarrollo 
urbano, durante el primer semestre de 2013 se 
emitieron 68 dictámenes y prórrogas de vigencia por 
una superficie de 6,290 hectáreas para expedientes 
de expropiación de tierras ejidales a fin de construir 
obras de equipamiento e infraestructura, así como de 
procesos en favor de la CORETT para la regularización 
de la tenencia de la tierra. Para el mismo periodo en 
el año 2012 se habían emitido 55 dictámenes que 
representaron 1,108 hectáreas.



En coordinación con el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal (FIFONAFE), se participa en el H. Comité 
Técnico y de Inversión de Fondos de dicho Fideicomiso, 
para que las acciones que ahí se autorizan atiendan las 
disposiciones normativas en materia de desarrollo urbano.

Se participó en la reunión del Comité Permanente del 
Congreso Nacional de Suelo Urbano realizada el 17 de 
abril,, con el propósito de informar sobre los resultados 
alcanzados en la realización del primer Congreso 
Iberoamericano de Suelo Urbano realizado en Buenos 
Aires, Argentina, en 2012. Se iniciaron los trabajos 
preparatorios para la celebración del Sexto Congreso 
Nacional de Suelo Urbano que se desarrollará en el último 
trimestre de 2013.

3.3. Infraestructura y 
equipamiento.

Con la finalidad de consolidar un desarrollo urbano 
ordenado y sustentable que haga efectivo el derecho 
a una vida digna, es necesario dotar a las comunidades 
tanto urbanas como rurales de infraestructura y 
equipamiento adecuados.

3.3.1. Programa Hábitat.

El Programa Hábitat contribuye al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población asentada en zonas urbanas, 
que presentan pobreza y rezagos en infraestructura y 
servicios, y se ubican en ciudades de al menos 15 mil 
habitantes.

Este programa opera bajo el principio de subsidios 
focalizados y de aportaciones financieras locales para 
la ejecución de obras y acciones en zonas urbanas 
específicas y que reúnen los siguientes requisitos de 
elegibilidad:

•	  Estar delimitadas y localizadas en el perímetro urbano 
o urbanizable dentro del municipio o delegación del 
Distrito Federal;

•	  No presentar una situación irregular respecto a la 
propiedad y al uso del suelo.

•	  Y contar con al menos 30% de los hogares en situación 
de pobreza.

Entre enero y junio de 2013, se firmaron 41 Acuerdos 
de Coordinación, de los cuales 32 corresponden a las 
Vertientes General e Intervenciones Preventivas y 9 son 
de la Vertiente Centros Históricos.

Hábitat ha trabajado para mejorar las condiciones de vida 
de 3.9 millones de personas, focalizando sus esfuerzos 
en 1,052 zonas urbanas ubicadas en 231 ciudades 
pertenecientes a 277 municipios y delegaciones.

Durante el primer semestre de 2013 se integraron 
propuestas de 10,545 proyectos que representan 81.1% 
de la meta anual. Para dichos proyectos se destinaron 
2,296.9 millones de pesos de subsidios federales y 
1,415.5 millones de aportaciones de los gobiernos 
estatales y municipales. Por lo cual la inversión total ha 
sido de  3,711.4 millones de pesos.
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El Programa Hábitat apoya diversas líneas de acción en sus 
tres modalidades, a la fecha se tienen los siguientes avances:

Al periodo, se tienen los siguientes avances en los 
indicadores del Programa:

Asimismo se han iniciado 73 proyectos orientados a la 
prevención de riesgos naturales y de mejoramiento del 
entorno natural, 45 al saneamiento del entorno urbano 
(plantas de tratamiento de agua, rellenos sanitarios, 
estaciones de transferencia, camiones recolectores 
de basura y contenedores de basura) y 80 obras 
de urbanización (puentes peatonales y vehiculares, 
senderos y andadores, entre otros). Estos proyectos 
serán concluidos durante este año.

3.3.2. Proyecto de Transporte 
Sustentable y Calidad del Aire.
En materia de movilidad urbana se ha incidido con 
el Proyecto de Transporte Sustentable y Calidad del 
Aire, el cual ha sido implementado para contribuir a un 
cambio modal de largo plazo para incrementar el uso 
de transporte más eficiente, promover la planeación 
adecuada de uso del suelo consistente con los principios 
del transporte sustentable, inducir a mejorar la calidad 
del aire, promover un enfoque regional de transporte 
sustentable, articulando políticas de planeación de uso 
del suelo y calidad del aire y a crear una red de ciudades 
para permitir el intercambio de experiencias regionales y 
mejorar las herramientas analíticas disponibles.

Los recursos del programa provienen del Fondo Mundial 
del Medio Ambiente y son operados por el Banco Mundial 
a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto de la 
Dirección de Infraestructura Básica.
A junio del 2013, se concluyeron cuatro estudios en 
las ciudades de León, Guanajuato y Monterrey, Nuevo 
León, mientras que se preparan otros ocho estudios en 
las ciudades mencionadas, así como Juárez, Chihuahua 
y Puebla, Puebla, con el fin de diseñar e implementar 

estrategias que ayuden a lograr el cumplimiento de los 
objetivos del propio programa.

3.3.3. Programa de Rescate de 
Espacios Públicos.
A través de este programa se contribuye a mejorar 
la percepción de seguridad en las ciudades y zonas 
metropolitanas, mediante el rescate de espacios públicos 
en condición de deterioro, abandono o inseguridad que 
sean utilizados preferentemente por la población en 
situación de pobreza multidimensional.

Este programa opera con una aportación federal de 60% 
del costo de cada proyecto y de 40% de aportaciones 
financieras locales para la construcción y rehabilitación 
de unidades y canchas deportivas, parques, plazas y 
centros de barrio, entre otros. Así se dota y restituye 
a la comunidad de espacios seguros e incluyentes para 
la expresión, creatividad, desarrollo, recreación y sana 
convivencia para fortalecer la cohesión social. 

Los subsidios federales para proyectos de obras físicas 
pueden ser entre 300 mil y 3 millones de pesos y para 
el desarrollo de acciones sociales fluctúan entre 30 mil 
y 300 mil pesos de acuerdo a las Reglas de Operación 
del Programa de Rescate de Espacios Públicos. Al mes de 
junio de 2013 entre ambas categorías se han ejercido 
subsidios federales por 306.3 millones de pesos.
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Al mes de junio de 2013, se han validado técnica y 
normativamente 351 proyectos de obra física en espacios 
públicos, equivalentes a 36% de la meta anual, de los 
cuales 168 son espacios nuevos y 183 recuperados. 

Asimismo, se validaron 7,311 acciones relacionadas con 
la seguridad comunitaria, dirigidas a la prevención de la 
violencia, de conductas antisociales y de riesgo, así como 
para fomentar la equidad de género y de capacitación, 
entre otras.

En materia de cultura se impulsaron 787 cursos, 
talleres y eventos artísticos, culturales y recreativos 
en temáticas relacionadas con pintura, música, cuenta 
cuentos, títeres y torneos de ajedrez, entre otros, 
enfocados a fomentar las prácticas culturales en el país 
e incorporar elementos esenciales para la prevención 
del delito entre la población. 

El Programa Rescate de Espacios Públicos trabaja con la 
Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, donde la población beneficiada 
es aquella localizada en zonas urbanas con características 
de inseguridad ciudadana y marginación. Las acciones 
que se realizan son la rehabilitación y remozamiento 
de espacios públicos con deterioro, abandono en 
inseguridad. Talleres y cursos para dar sustentabilidad 
a los espacios recuperados: dirigidos a fomento de 
participación comunitaria, para prevenir conductas 
antisociales y de riesgo; para promover la inclusión social, 
de equidad de género y grupos vulnerables; sensibilización 
y prevención de la violencia familiar y social. Impulso a 
la conformación de redes sociales, comités vecinales y 
contralorías sociales. Incentivar la elaboración de planes 
y estudios que contribuyan al diagnóstico y evaluación 
de la inseguridad y la violencia. Impulso a la conservación 

de recursos naturales y al cuidado del medio ambiente. 
Desarrollo de actividades cívicas, artísticas, culturales y 
deportivas. Integración de prestadores de servicio social 
y promotores comunitarios.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre 
Inseguridad, Conductas de Riesgo y Participación 
Comunitaria3, gracias a la intervención del programa en 
diversos espacios se han logrado los avances mostrados 
en el cuadro C.

3.3.4. Desarrollo regional.

Dentro de la ruta para la elaboración de la metodología 
de los programas regionales mandatados por el PND 
2013-2018, se realizaron las siguientes actividades:

•	  El 11 de Julio de 2013 en coordinación con la oficina 
en México de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y el FIDESUR se celebró 
el diálogo “Estrategias para el Desarrollo Regional del 
Sur-Sureste”. 

•	  El 24 de Julio se llevó a cabo reunión de trabajo con los 
secretarios técnicos de las comisiones de Desarrollo 
Regional, Asuntos de la Frontera Sur y Especial Sur-
Sureste del Senado de la República. 

•	  Respecto a la representación ante los Fideicomisos 
para el Desarrollo Regional, constituidos en el año 
2001, entre enero y junio de 2013 se llevaron a cabo 
reuniones con los diversos fideicomisos. 

 – Con el Fideicomiso para el Desarrollo Regional 
Centro País (FIDCENTRO)4 se celebró una sesión de 
trabajo.

3Elaborado por el Programa de Rescate de Espacios Públicos en 2012.
4Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
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5Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
6Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
7Información proporcionada por BANOBRAS.
8Fideicomiso para el Desarrollo Regional Noreste; Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

 – Se realizó un encuentro con el Presidente del 
Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro 
Occidente (FIDERCO)5.

 – En el caso del Fideicomiso para el Desarrollo Regional 
del Sur-Sureste (FIDESUR)6, se llevó a cabo un 
encuentro con el Presidente del Fideicomiso; una 

reunión de trabajo con el Coordinador Ejecutivo; y 
tres sesiones del Consejo Técnico del Fideicomiso.

 – En coordinación con la oficina en México de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y el FIDESUR se realizó el Diálogo 
“Estrategias para el desarrollo regional del Sur-Sureste”.
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4. Unidad de Asuntos 
Jurídicos
A la Unidad de Asuntos Jurídicos le corresponde atender, 
dirigir y supervisar los asuntos de carácter legal de la 
Dependencia que no se encuentren expresamente 
conferidos a otra Unidad Administrativa de la SEDATU, 
así como en aquellos que correspondan a las entidades 
paraestatales sectorizadas cuando se le requiera, siendo 
el representante del Presidente de la República en aquellos 
asuntos que corresponda a la Secretaría representarlo, en 
los términos que prevé la Ley de Amparo, así como de los 
servidores públicos de la Dependencia en el ejercicio de sus 
funciones en los juicios en que sean parte, fungiendo como 
coordinador al interior de ésta en el cumplimiento de las 
disposiciones previstas por la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental y como 
enlace de los asuntos jurídicos con las áreas que integran 
la Administración Pública Federal. 

4.1. Juicios de Garantías.
En cuanto a los Juicios de Amparo en los que la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha sido 
señalada como autoridad responsable y en muchos de 
los casos se tiene la representación del Presidente de la 
República, se tenía al 1° de enero de 2013 una carga de 
1,094 asuntos.

Se recibieron 314 nuevas demandas en el periodo del 
1° de enero  al 30 de julio de 2013 que sumaron una 
carga de trabajo de 1,408 en este rubro; de estos se 
resolvieron de manera definitiva 325, quedando para 
el 30 de julio de 2013 un universo de trabajo de 1083 
amparos en trámite.

Del total de asuntos comprendidos en el periodo que 
se informa 299 se sobreseyeron, y en 14 se negó la 
protección constitucional al quejoso, por lo que de 
manera acumulada se obtuvo resolución favorable a la 
institución en 313 juicios. En 12 asuntos se concedió la 
protección constitucional.

4.2. Cumplimiento de 
Ejecutorias de Juicios de 
Amparo y Juicios Agrarios.
Para el 1° de enero de 2013, se inició con 387 ejecutorias, 
y se recibieron hasta el 31 de julio de 2013, otras 112, 
para un total de 499, de las cuales se acreditó el total 

cumplimiento y/o acuerdo de archivo en 87, por lo que 
para el 31 de julio de 2013, se cuenta con una carga de 
412 ejecutorias.

Es importante destacar que durante el periodo del 
1° de enero de 2013 al 31 de julio de 2013, se han 
atendido 28 Incidentes de Cumplimiento Sustituto, 
de los cuales en 4, se logró un ahorro por reducción o 
absolución en la condena indemnizatoria, por un monto 
de 176,427,429.1 pesos.

4.3. Actividad Jurídico 
Contenciosa.
Este rubro comprende juicios agrarios, laborales, civiles, 
fiscales, administrativos y procedimientos penales. Se 
recibieron en el periodo de enero- julio de 2013, la cantidad 
de 1,888 asuntos, que sumados a los 2,545 que se tenían 
en trámite al finalizar el 2012, se acumuló una carga de 
trabajo de 4,433. En el periodo se concluyeron 29 asuntos, 
lo que implica que al 31 de julio de 2013 se contaba con 
un universo de trabajo de 4,404 asuntos en trámite.

En el periodo reportado se obtuvieron 311 resoluciones, 
de las cuales 170 fueron favorables al Gobierno Federal 
y 141 en contra, de estas últimas en 135 no se afectó 
el interés patrimonial de la Federación y en seis sí, por un 
monto total de 29,397,280.6 pesos, de estas últimas, 
cuatro se encuentra firmes, importando una cantidad 
de 29,367,966.8 pesos, y dos no están firmes, que 
representan un monto de 29,313.8 pesos.

Aunado a lo anterior, se destaca que de las resoluciones 
favorables que pudieran representar ahorros 
económicos, una se encuentra firme y consiste en un 
ahorro de 2,194,189.2 pesos, mientras que 10 aún no 
se encuentran firmes, correspondiendo a un monto de 
826,156,483.2 pesos.

4.4. Solicitudes de Información 
Derivadas de la Aplicación de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
a través de su Unidad de Enlace, atendió de manera 
puntual el 100% de las 806 solicitudes recibidas durante 
2012. En el periodo de enero-julio 2013, se recibieron 
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451 solicitudes de acceso a información, de las cuales se 
contestaron el 88.48%, quedando un universo de trabajo 
para iniciar el mes de agosto de 2013 de 52 solicitudes.

Es importante destacar que todas las solicitudes fueron 
atendidas en tiempo y forma, y las que se encuentran 
pendientes, están dentro del proceso de integración de la 
respuesta y en su oportunidad serán debidamente concluidas.

4.5. Actividad Consultiva.
En el periodo que se informa, se atendieron 78 consultas 
jurídicas; se revisaron y formularon 276 estudios de 
expedientes y su respectivo proyecto de acuerdo; se 
revisaron y opinaron 53 contratos y convenios; se 
intervino en 3 licitaciones mediante la asesoría jurídica 
en el procedimiento; se emitieron 301 estudios jurídicos; 
se proyectaron 8 acuerdos administrativos y se realizó el 
análisis jurídico de 24 expedientes de Conflictos Sociales en 
el Medio Rural, emitiéndose opinión jurídica y/o dictamen.

4.6. Pago de Predios e 
Indemnizaciones.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
por disposición Constitucional, continúa atendiendo 
las obligaciones jurídicas impuestas durante el proceso 
del reparto de tierra, en este contexto, se pagan las 
indemnizaciones por afectación agraria derivadas de 
Resoluciones Presidenciales o sentencias dictadas por 
los Tribunales Agrarios o en cumplimiento a ejecutorias 
dictadas por el Poder Judicial de la Federación y se 
adquieren terrenos a favor de los grupos campesinos 
que por alguna razón, habían estado en posesión de la 
tierra propuesta para dotarlos y al emitirse la resolución 
definitiva se determinó que era inafectable.

En cumplimiento a lo previsto por el artículo 219 de la 
derogada Ley Federal de Reforma Agraria, actualmente se 
cuenta con un universo de trabajo de 265 solicitudes de 
indemnización; en el periodo del 1° de enero al 31 de julio 
de 2013, se recibieron 28 solicitudes de indemnización; 
de las cuales, 17 se encuentran en integración y las 11 
restantes no configuraron la hipótesis establecida en 
el artículo antes citado; así mismo en dicho periodo se 
remitieron tres asuntos para análisis de procedencia, se 
aprobaron dos asuntos por un monto de 11,143,040.2 
pesos los cuales se encuentran en vías de pago; y un 
asunto se resolvió mediante acuerdo de improcedencia, 
lo que da un total de 34 asuntos atendidos, determinando 

que nuestro universo de trabajo del periodo del 1° de 
enero al 31 de julio de 2013 es de 22 expedientes de 
indemnización en trámite. 

Por lo que corresponde a solicitudes de adquisición de 
predios que hubieran sido entregados por mandamiento 
gubernamental a núcleos agrarios, cuya posesión legal 
fue revocada al emitirse la resolución presidencial o 
sentencia definitiva, incluyendo predios alternativos en 
los casos previstos por la ley, conforme a lo establecido 
por el artículo 309 de la derogada Ley Federal de Reforma 
Agraria, en el periodo del 1° de enero al 31 de julio 
de 2013, se recibió una solicitud, la cual se encuentra 
en análisis, arrojando un universo de trabajo de 71 
asuntos en trámite; en el mismo periodo se emitieron 
tres Acuerdos de Conclusión ante el Tribunal Superior 
Agrario, arrojando un total de 68 asuntos en trámite.

Con la finalidad de regularizar una serie de predios que, en 
su momento, fueron adquiridos o puestos a disposición 
de esta Secretaría para beneficiar a grupos poseedores, 
en el periodo del  1° de enero al 31 de julio de 2013, 
fueron recibidas ocho solicitudes, de las cuales siete se 
atendieron en forma definitiva y una se encuentra en 
trámite que sumada a las 11 solicitudes que se tenían 
con anterioridad hacen un total de 12 solicitudes en 
trámite, de igual manera durante dicho periodo fue 
regularizado un expediente y dos fueron instaurados por 
lo que se cuenta con 29 expedientes en trámite. 

4.7. Comité Técnico de Valuación.
Del 1° de enero al 31 de julio de 2013 se remitieron a 
la Dirección General de la Propiedad Rural 38 avalúos de 
Terrenos Nacionales, con una superficie de 2,812-67-39 
hectáreas. Lo que representa ingresos al Fondo para el 
Ordenamiento de la Propiedad de 31 millones de pesos 
por concepto de valor de enajenación, así como cinco 
actualizaciones de avalúos de Terrenos Nacionales y 20 
inconformidades; también se realizaron 515 avalúos de 
Colonias Agrícolas y Ganaderas con una superficie de 
354-44-30 hectáreas, con un valor de enajenación de 
51 millones de pesos.

Se elaboraron en este periodo 12 dictámenes 
periciales en materia de avalúo para dar cumplimiento 
a ejecutorias en juicios de amparo y agrarios, para la 
Unidad de Asuntos Jurídicos, así como la realización de 
10 opiniones técnicas; 14 dictámenes de avalúo para la 
Dirección General de Concertación Agraria, base para la 
negociación de Conflictos Agrarios en el Medio Rural.
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5. Registro Agrario 
Nacional (RAN)
El Registro Agrario Nacional es un Órgano 
Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, responsable 
del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal 
y de brindar seguridad jurídica y documental emanada 
de la aplicación de la Ley Agraria mediante la fe pública 
registral, la calificación e inscripción de las operaciones 
originales y modificaciones que sufran la propiedad 
ejidal o comunal y los derechos constituidos respecto 
de los ejidos y comunidades, de la propiedad rústica, 
figuras asociativas, así como los diversos actos jurídicos 
y documentos objeto de registro; a efecto de garantizar 
el carácter público de la información actualizada que 
obra en sus asientos al proveerla en beneficio de los 
sujetos de derecho agrario y demás solicitantes del 
servicio; con lo que contribuye a la impartición de 
justicia.

5.1. Programa Cero Rezago.
Al inicio de la presente administración, se detectó el 
retraso en la atención de 161,519 solicitudes de trámites 
y sobre la entrega de 74,481 documentos agrarios de 
años anteriores a 2013, es decir solicitudes realizadas por 
usuarios que no se les había dado conclusión al trámite o 
en su defecto no se había entregado el documento físico 
producto de cada trámite.

De esta manera se formuló e implementó el Programa 
Cero Rezago, el cual busca abatir el 100% de este 
universo de rezago entre enero y octubre de 2013.

En consecuencia se aplicaron diversas estrategias de 
trabajo en cada una de las Delegaciones Estatales del 
país, haciendo énfasis en las entidades que contaban con 
mayor atraso en la atención de trámites.

Entre enero y julio, se ha abatido el 71% del universo del  
rezago en trámites que representa un total de 114,947 
trámites atendidos; y se han entregado 44,688 
documentos agrarios lo que implica el 60% del total 
que se tenía a nivel nacional. Cabe mencionar que las 
entidades de  Baja California, Colima, Durango, Morelos, 
Oaxaca, Querétaro y, Sinaloa, han abatido en 100% el 
rezago con el que contaban.

En 20 Delegaciones casi se concluye el rezago en la 
atención de trámites del periodo de enero a julio 2013.
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5.2. Actividad Registral.
El RAN busca proporcionar atención social adecuada y 
oportuna a sus usuarios que requieren sus servicios, lo cual 
impacta en beneficio directo al otorgar certidumbre jurídica 
y el carácter público de la información sobre las tierras 
y documentos objeto de inscripción y por consiguiente 
coadyuvar en la planeación e implementación de las políticas 
públicas en el medio rural y en la ciudadanía en general.

Los resultados obtenidos en el periodo que comprende 
del 1° de enero al 30 de junio de 2013, han permitido 
avanzar significativamente en la seguridad jurídica 
y documental, atendiéndose en los diferentes 
procedimientos administrativos 158,869 inscripciones 
de diversos actos jurídicos registrales y la expedición 
de 215,515 constancias e información sobre asientos 
registrales, beneficiando a 869,171 sujetos agrarios.

5.3. Actos Jurídicos Registrales 
y Constancias e Información 
Expedidas.
Para otorgar y consolidar la seguridad jurídica y 
documental de la tenencia de sus tierras y en apoyo a 
los procesos organizativos en el medio rural que resultan 
en beneficios particulares y colectivos de ingresos y 
bienestar social en general así como una incorporación 
más rápida a la economía nacional, entre enero y junio 
de 2013, se llevaron a cabo los siguientes actos jurídicos 
registrales y constancias e información expedidas:
•	 Expedición de 215,515 constancias de derechos e 

información sobre asientos registrales en general;

•	 Inscripción de 17,474 resoluciones judiciales o 
administrativas que crean, modifican o extinguen 
derechos ejidales o comunales, emitidas por las 
diferentes autoridades jurisdiccionales;

•	 Inscripción de 319 sociedades rurales, mercantiles 
y civiles, 2 Tenedores de acciones o partes sociales 
serie “T” de las sociedades, mercantiles o civiles, lo 
cual contribuyó a la regularización, reestructuración y 
consolidación de las sociedades rurales, mercantiles o 
civiles como instancias de organización.

•	 Inscripción de 14,528 reglamentos internos de 
ejidos y colonias agrícolas y ganaderas, estatutos 
comunales, así como acuerdos de asambleas de 
ejidos y comunidades, 57,351 certificados parcelarios 
y de uso común, y títulos de propiedad de origen 
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parcelarios, de solar urbano y de colonias agrícolas 
y ganaderas, 1 decreto de expropiación de tierras 
ejidales o comunales, 68,067 de documentos para la 
actualización de los padrones individual y ejidal, con 
los que se provee a los núcleos agrarios a efecto de 
que cuenten con la información actualizada necesaria 
de sus integrantes y con ello facilitar el acceso a los 
diversos programas de desarrollo implementados por 
el Gobierno de la República y 1,127 títulos de Dominio 
Pleno parcelario.

5.4. Listas de sucesión bajo el 
resguardo del Registro Agrario 
Nacional.
Con este trámite, y a voluntad expresa del titular 
de la tierra, el Registro Agrario Nacional resguarda 
con absoluta discreción y seguridad, la lista de la(s) 
persona(s) quien(es) heredarán o recibirán las mismas 
cuando fallezca el propietario. Entre enero y junio de 
2013 se depositaron 13,699 Listas de Sucesión, con lo 
que se atendió a igual número de sujetos agrarios.

5.5. Fondo de Apoyo para 
los Núcleos Agrarios sin 
Regularizar (FANAR).
De acuerdo con las disposiciones de la Ley Agraria y su 
Reglamento en Materia de Certificación de Derechos 
Ejidales y Titulación de Solares, la atención de los núcleos 
agrarios que posterior al cierre operativo del Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
(PROCEDE) no fueran certificados y que cumplan con las 
condiciones jurídicas, operativas, técnicas necesarias, 
además de la voluntad de delimitar, destinar y asignar 
tierras de acuerdo a la normatividad aplicable, lo podrán 
hacer mediante el Programa Fondo de Apoyo para 
Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR).

El Programa va dirigido a núcleos agrarios no regularizados, 
total o parcialmente, de todo el país, es de carácter 
gratuito y de acceso voluntario y tiene el objetivo de 
brindar certeza jurídica y documental sobre la tenencia 
de la tierra, mediante la asesoría legal y asistencia técnica 
a los núcleos agrarios que así lo soliciten.

La participación de los integrantes de núcleos 
regularizados solicitantes en conjunto con las acciones 
de las instituciones que participan en el Programa como 
son la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), Procuraduría Agraria (PA) y Registro 
Agrario Nacional (RAN) además de dar seguridad jurídica 
y patrimonial sobre las tierras ejidales y comunales, 
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impulsan la integración de la información de las 
actividades de delimitación y regularización de tierras, 
para actualizar el catastro rural de la propiedad social, lo 
que fomenta el ordenamiento territorial.

La colaboración y coordinación de las tres instituciones 
de orden federal que intervienen se observa en el proceso 
del Programa General Operativo (PGO) del FANAR:

•	 A través de este programa, entre enero y julio de 2013, 
se concluyeron los trabajos de certificación en 27 
núcleos agrarios, en beneficio de 22,085 sujetos de 
derecho, para lo cual se expidieron 39,603 certificados 
y títulos individuales de los cuales 16,822 son 
certificados parcelarios, 11,312 son certificados de uso 
común, así como 11,469  títulos de solares urbanos, 
lo que ampara la regularización de 82,213 hectáreas1. 

•	 Los núcleos agrarios beneficiados pertenecen a los 
estados de Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, 
México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

 1 Nota: en el Primer Informe de Gobierno, se reportan cifras al mes de junio de 2013.

5.6. Acciones para la 
Medición del Fondo de Apoyo 
para Núcleos Agrarios sin 
Regularizar (FANAR).

Conforme al manual operativo del Fondo de Apoyo 
para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), la 
certificación de núcleos agrarios implica el desarrollo de 
siete etapas:

•	 Validación documental.

•	 Asamblea de incorporación y anuencia. 

•	 Trabajos de medición.  

•	 Asamblea para la aprobación del plano preliminar. 

•	 Elaboración de productos cartográficos.
 
•	 Asamblea de delimitación, destino y asignación de 

tierras (ADDAT). 

•	 Ingreso oficial del expediente general al RAN

De las actividades antes mencionadas, a través de la 
Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica 
se desarrollan actividades de medición y generación 
de productos cartográficos, los cuales constituyen 
insumos determinantes para lograr la certeza y 
seguridad de la propiedad social, de las cuales de enero 
a julio se presentan los avances que a continuación se 
detallan:

•	 A través de la ejecución de trabajos técnicos de 
campo se logró delimitar 136 núcleos agrarios, en una 
superficie de 162,297 hectáreas.

•	 Asimismo se han generado 613 planos internos y de 
grandes áreas. 
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5.7. Modernización del 
Catastro Rural Nacional

La SEDATU a través del RAN al inicio de esta 
administración consideró necesario continuar y 
reforzar las actividades tendientes a la actualización 
de la información registral y catastral de la propiedad 
social, mediante la operación del Programa de 
Modernización del Catastro Rural Nacional (PMCRN). 
Es así que por medio de la aplicación de tecnologías 
de la información (TIC´s), es posible la integración 
y vinculación de información registral y catastral en 
una base de datos geoespacial, brindando con ello 
atención integral, accesible, oportuna y transparente 
a los usuarios de los servicios que el RAN ofrece 
a los ciudadanos en las 32 entidades federativas, 
coadyuvando a brindar certeza jurídica en la tenencia 
de la propiedad social.

Entre los principales logros alcanzados en la operación 
del Programa, entre enero y julio de 2013, sobresalen 
los siguientes:  

•	 Se mejoraron 11 trámites y servicios en el Sistema 
Integral de Modernización Catastral y Registral 
(SIMCR), de 35 programados en el indicador de 
“Trámites y servicios modelados y mejorados en el 
SIMCR”, estas mejoras han permitido reducir el tiempo 
de realización de estos trámites, en beneficio de los 
ciudadanos.

•	 Se emitieron 473 opiniones y dictámenes técnicos 
de expedientes de los trámites que modifican el 
Catastro Rural Nacional, lo cual representa un avance 
de 56.30% respecto a la meta anual de 840 opiniones 
y dictámenes técnicos de expedientes.

•	 Se generaron 150 insumos cartográficos de los actos 
jurídicos y acciones agrarias inscritas que modifican el 
Catastro Rural Nacional, de 300 programadas en el 
ejercicio 2013, lo que representa un avance de 50% 
de la meta.

•	 Se realizaron 5,748 actualizaciones en el Padrón 
e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) de 5,579 
programadas en el periodo, de lo anterior se 
actualizaron 20,178 datos en el Sistema, derivado 
de Inscripciones hechas en el RAN, Publicaciones en 
el Diario Oficial de la Federación e Investigaciones, de 
19,950 datos programados en el periodo.

•	 Se inscribieron 24,006 actos jurídicos de 45,000 
estimados para el año 2013, en el Sistema Integral de 
Modernización Catastral y Registral (SIMCR).

•	 Se cuenta con 150 acciones agrarias de la propiedad 
social actualizadas en el Sistema de Catastro Rural 
Nacional, de 300 programadas para el ejercicio 
2013.

5.8. Atención de trámites y 
servicios.
 
De enero a junio 2013, se han atendido y concluido 
179,736 trámites, de los solicitados por parte de los 
usuarios del Registro Agrario Nacional.
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5.9. Atención al ciudadano.

En el periodo comprendido entre enero y julio del presente 
año, se recibieron 5,577 peticiones de solicitudes de 
usuarios mediante canales de comunicación como 
la Línea telefónica RANtel, Redes Sociales (Twitter 
y Facebook), el Órgano Interno de Control, correo 
electrónico y Denunciatel. 

Para atender de forma oportuna las peticiones y 
solicitudes ciudadanas, se cuenta con el Sistema Integral 
de Atención a Usuarios (SIAT) para registrar, organizar y 
controlar las solicitudes de información que se reciben por 
parte del ciudadano, asimismo es utilizado como medio 
de comunicación con las 32 Delegaciones Estatales del 
RAN, además de contar con un equipo capacitado para 
la atención al ciudadano, lo que permitió atender con 
oportunidad el 62% de dichas solicitudes, mientras que 
al 38% restante se ha dado seguimiento oportuno para 
lograr su conclusión”.

La distribución de las demandas de solicitud de 
información y seguimiento de trámites en las 
Delegaciones es de la siguiente manera:
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De las solicitudes de información ingresadas, el 80% 
corresponden a los trámites que se muestran en la 
gráfica anterior.

5.10. Programa de 
Digitalización del Archivo 
General Agrario.

El Reparto Agrario permitió la conformación de más 
de 30 mil ejidos y comunidades y el reconocimiento 
de ejidatarios y comuneros de más de 4 millones de 
ciudadanos en su mayoría cabezas de familia que 
hoy deberán ser  protagonistas en el crecimiento de 
la productividad agropecuaria a partir de la seguridad 
jurídica en la tenencia de sus tierras. Las evidencias de lo 
complicado de este proceso fue la generación de miles de 
documentos que dejaron constancia de los litigios para 
obtener el patrimonio actual de los ejidos y comunidades 
y de sus habitantes.

El Programa de Digitalización del Archivo General Agrario 
se lleva a cabo con la finalidad de garantizar la seguridad 
jurídica y documental mediante una moderna guarda 
y custodia de los expedientes y planos agrarios y el 
acceso a la información en ellos contenida; impedir la 
sustracción o incorporación de documentos, evitando 
prácticas de corrupción; detener el deterioro de los 
expedientes; proporcionar una mayor cobertura en los 
servicios de atención documental  al promover la consulta 
documental a distancia, para ofrecer a la sociedad una 
nueva opción para la investigación clara, simplificando los 
trámites, mejorando la regulación; y finalmente difundir 
la riqueza documental que guardan los archivos agrarios. 

A través de ésta actividad se contribuye a garantizar la 
seguridad jurídica y documental del campo mexicano.

Para la medición de este programa se cuenta con dos 
indicadores: 

•	 Porcentaje de procesos manuales de producción 
(meta: 20 millones)

•	 Porcentaje de fojas digitalizadas. (meta 20 millones)

La meta planteada para 2013 tiene como objetivo 
digitalizar los acervos agrarios de siete delegaciones, con 
lo que se habrán digitalizado los expedientes integrados 
hasta 1992, más los expedientes del PROCEDE y FANAR, 
que se integraron hasta 2008. 

En el mediano plazo, el Archivo General Agrario como 
resultado de la digitalización deberá transitar de la 
consulta física de los documentos, a la consulta y 
obtención de copias electrónicas, por lo que deberá  
contar con una infraestructura que por una parte 
resguarde la documentación física, y a su vez digitalice y 
administre los nuevos documentos.

Actualmente se encuentran en proceso de digitalización 
los expedientes correspondientes al estado de Hidalgo, 
con ellos al 9 de agosto se tiene un avance de 2,279,8732  
fojas digitalizadas en el indicador de Procesos Manuales 
de Producción, y se proyecta digitalizar 2,100,000 fojas 
más, al término del mes de agosto, para alcanzar en el 
periodo 4,379,873 fojas; se tiene proyectado que la 
producción a partir del mes de septiembre será de 4.3 
millones de fojas mensuales hasta alcanzar el total 
proyectado.

 2 Nota: en el Primer Informe de Gobierno, se reportan cifras al mes de junio de 2013.
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6. Procuraduría Agraria
La Procuraduría Agraria sirve a los ejidatarios, comuneros, 
posesionarios, avecindados y pobladores que se ubican 
en  31,8741  ejidos y comunidades, propietarios del 
51%  de la superficie de nuestro país y a los pequeños 
propietarios que se ubican en el 39% de la superficie. 
Colabora también en la regularización de terrenos de 
propiedad municipal, estatal y federal. El universo de 
atención en todo el País se estima en 25 millones de 
habitantes del sector rural.2

La Procuraduría Agraria desempeña sus actividades con 
los principios de: respeto a los sujetos agrarios, atención 
de calidad y calidez, en lugares lo más cercano posible a 
los núcleos agrarios y con eficiencia en el servicio.
Para cumplir con sus objetivos, la Procuraduría Agraria 
implementa los siguientes programas:

•	 Procuración de Justicia Agraria.

•	 Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural.

•	 Fomento al Desarrollo Agrario.

•	 Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad 
Rural.

6.1. Programa de Procuración 
de Justicia Agraria.
En cumplimiento a su carácter de Ombudsman, la 
Procuraduría Agraria realiza acciones de procuración 
de justicia que consisten en: conciliación agraria 
como vía preferente, servicios periciales, asesoría 
y representación legal de los sujetos agrarios y 
audiencia campesina. Estas actividades son factores 
fundamentales que permiten mantener la paz social 
en el campo, prevenir y atender conflictos que 
puedan desembocar en situaciones de riesgo para los 
campesinos. Dichas acciones son realizadas por los 
visitadores y abogados agrarios que son la estructura 
operativa básica y se integran en espacios territoriales 
denominados residencias que a su vez se coordinan 
por delegaciones estatales.

6.2. Asesoría y Representación 
Legal a Sujetos Agrarios.

De enero a agosto* de 2013, la Procuraduría Agraria 
ofreció 216,139 servicios de asesoría y representación 
legal a favor de los sujetos agrarios, de los cuales 180,359 
son asesorías y 35,780 representaciones legales.

6.3. Servicios de Conciliación y 
Servicios Periciales.
La Procuraduría Agraria privilegia la conciliación de 
intereses de manera preferente para prevenir y resolver 
conflictos sociales, así como los servicios periciales, 
instrumentos que contribuyen a fortalecer la certeza 
jurídica en el agro. Durante los meses de enero a agosto 
de 2013 se realizaron 16,350 conciliaciones agrarias y 
101 servicios periciales.

1 Fuente: Registro Agrario Nacional con corte al 28 de febrero de 2013.
2 Fuente: INEGI, censo de población 2010.
3 Cifras estimadas al 31 de Agosto de 2013

6.4. Audiencia Campesina.
La Procuraduría Agraria brinda el servicio de audiencia 
campesina, que es el primer contacto del campesino con 
la Institución, este servicio es gratuito y se otorga de 
manera directa o vía telefónica. Es relevante mencionar 
que durante los últimos años, este servicio ha tenido una 
creciente demanda de parte de los sujetos agrarios.
 
Durante el periodo del 1° de enero al 31 de agosto de 
2013, se atendieron 260,7823  audiencias campesinas.
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6.5. Gestión Administrativa.
El acompañamiento de la Institución a los sujetos agrarios 
para que se inicie o concluya un procedimiento, se cubra 
el pago de una indemnización, obtengan los documentos 
que acrediten sus derechos individuales o colectivos, 
reciban los beneficios de los apoyos gubernamentales, o 
se dé repuesta a sus planteamientos es un claro ejemplo 
de la función social de la Procuraduría Agraria, que realiza 
a favor de pobladores rurales a través de la gestión 
administrativa. De enero a agosto de 2013 se atendieron 
20,984 asuntos a través de esta vía.

6.6. Programa de 
Ordenamiento y 
Regularización de la
Propiedad Rural.
La Procuraduría Agraria cumple un papel importante en el 
sector coordinado por la SEDATU, coadyuva entre otros, 
con el objetivo de ordenar la propiedad al otorgar certeza 
jurídica a los titulares de la misma a través de su facultad 
para dirimir conflictos internos, apoyar en la realización 
de asambleas así como en la  integración de expedientes 
individuales para la obtención de certificados y títulos de 
propiedad. Dentro de este proceso está contemplada la 
regularización de predios que brindan servicios públicos 
en el medio rural, ya que uno de los objetivos específicos 
es ordenar los predios inmersos dentro de la propiedad 
social y garantizar a las instituciones públicas y privadas 
la certeza jurídica de la titularidad de los mismos. De 
enero a agosto de 2013, la Procuraduría Agraria realizó 
1,793 gestiones para la regularización de predios que 
brindan servicios públicos en propiedad social.

6.7. Fondo de Apoyo a Núcleos 
Agrarios sin Regularizar 
(FANAR).
La Procuraduría Agraria tiene como tema prioritario su 
participación en la regularización y ordenamiento de la 
Propiedad Rural mediante su colaboración  en el Fondo 
de Apoyo a Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) 
programa que ha logrado otorgar certeza jurídica en 
el campo, y la sensibilización a los núcleos agrarios 
pendientes de regularizar así como aquellos que aún 
cuentan con acciones agrarias pendientes en este 
rubro. Para el presente año la Procuraduría Agraria sin 
contar con recurso específico asignado para este fin, 
haciendo un gran esfuerzo con su presupuesto normal, 
ha implementado acciones operativas paralelas que 
permiten la continuidad del programa dentro del Sector. 
De enero a agosto4  de 2013 fueron integrados 19 
expedientes generales, e ingresados oficialmente al  
Registro Agrario Nacional.

6.8. Organización Agraria Básica.
En la presente administración, se fomenta la organización 
para mejorar el nivel de vida de los integrantes de los ejidos 
y comunidades, a través de los programas de Organización 
Agraria Básica, considerando las siguientes actividades:

•	 Depósito de Lista de Sucesión en el Registro Agrario 
Nacional.

 – Los sujetos agrarios tienen el derecho a elaborar 
su lista de sucesión, para transmitir los derechos 
inherentes a su calidad agraria: la parcela, la tierra 
de uso común, las parcelas con destino específico 
y su calidad de ejidatario o comunero. Durante el 
periodo enero-agosto* de 2013, la Procuraduría 
Agraria brindó 3,677 asesorías en la elaboración y 
depósito de testamentos agrarios a los ejidatarios, 
comuneros y también los posesionarios reconocidos 
mediante  asamblea.

•	 Reglamento Interno o Estatuto Comunal.

 – En el periodo enero-agosto* de 2013, a fin de lograr 
la sana convivencia y el establecimiento de acuerdos 
apegados a derecho, los ejidos y comunidades 
recibieron 1,001 asesorías para establecer el 
Reglamento Interno o Estatuto Comunal, en 

4 Cifras estimadas al 31 de agosto de 2013
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donde reciben orientación para su redacción, 
implementación e inscripción en el órgano registral, 
para que surta efecto ante terceros. 

•	 Libro de Contabilidad y Administración.

 – El manejo de los recursos económicos en los núcleos 
agrarios y la falta de un control  sobre los ingresos y 
egresos, propicia pugnas entre sus integrantes. 

 – De enero a agosto* de 2013, se asesoraron a 
1,282 núcleos agrarios a fin de que implementen el 
Libro de Contabilidad y Administración, brindando 
transparencia en la redición de sus informes 
ante las asambleas, asegurando con ello que los 
representantes ejidales y comunales puedan llevar 
un control adecuado de sus finanzas. 

•	 Actualización de Órganos de Representación y del 
Padrón de Ejidatarios o Comuneros.

 – Asesoría jurídica para la correcta publicación 
de la convocatoria de elección de órganos de 
representación y de vigilancia, así como la presencia 
de un visitador agrario para resolver las dudas que 
pudieran surgir en la realización de las asambleas; 
con ello se busca garantizar el apego estricto a la 
Ley así como el voto secreto y el escrutinio público 
e inmediato. 

 – De enero a agosto* de 2013, se brindó la atención a 
6,144 núcleos agrarios, para realizar su elección de 
órganos de representación.

 – Asimismo, de enero a agosto* de 2013 se 
actualizaron 6 padrones de ejidatarios y comuneros.

•	 Capacitación a Sujetos Agrarios.

 – La capacitación sobre los derechos agrarios a los 
pobladores rurales es una tarea fundamental que 
permite transmitir los conocimientos necesarios, 
para construir procesos de organización agraria 
básica y de organización en procesos económico. De 
enero a agosto*5  de 2013 se capacitaron 152,394 
sujetos agrarios.

6.9. Programa Fomento al 
Desarrollo Agrario.

6.9.1. Figuras Asociativas, 
Convenios y Contratos.
La Procuraduría Agraria promueve la constitución de 
figuras jurídicas establecidas en el marco de la Ley 
Agraria, el Código Civil o las leyes mercantiles, para el 
inicio o consolidación de sus procesos económicos.

De enero a agosto* de 2013 se constituyeron 22,661 
figuras asociativas, convenios y contratos. 

6.9.2. Programa Fomento a la 
Inversión Pública y Privada en la 
Propiedad Rural (FIPP).
Dentro de la asesoría para impulsar procesos 
económicos, tiene como propósito concretar 
asociaciones en proyectos productivos sustentables, 
preservando el medio ambiente entre campesinos e 
inversionistas nacionales y extranjeros en un marco de 
certeza jurídica.

La asesoría brindada en la asociación de los titulares 
de la tierra e inversionistas nacionales y extranjeros ha 
sido en proyectos turísticos, mineros, agropecuarios y 
pesqueros, ecológicos, industriales, de infraestructura y 
desarrollo, servicios y equipamiento urbano.

Durante el periodo comprendido de enero a agosto* 
de 2013, a través del programa FIPP se lograron 
formalizar 332 proyectos de inversión pública y privada 
en las modalidades agropecuario, industrial, turístico, 
ecológico, desarrollo, servicios y equipamiento urbano 
e infraestructura en una superficie de suelo social en 
las 32 entidades federativas a lo largo de todo el país, 
principalmente otorgándoles un beneficio comprometido 
a más de 18 mil sujetos agrarios de alrededor de mil 
quinientos millones de pesos, de los cuales a la fecha 
se han entregado 240 millones de pesos a los sujetos 
agrarios. Se estima una inversión total de más de 17 mil 
millones de pesos.6 

5* Cifras estimadas al 31 de agosto de 2013
6 Fuente: Banco de Datos FIPP http://www.pa.gob.mx/paweb/fipp/fipp.pdf
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7 Cifras estimadas al 31 de agosto de 2013

6.10. Acciones Relevantes.

6.10.1 Primera Reunión de 
Delegados de la Procuraduría 
Agraria.

La Primera Reunión Nacional de Delegados 2013, se 
realizó en la Ciudad de México los días 20, 21 y 22 
de junio de 2013. Dicho encuentro nacional permitió 
establecer directrices, definir estrategias y asumir 
compromisos claros para dar resultados tangibles en el 
corto plazo en beneficio de la población rural.

En el marco de esta Primera Reunión de Delegados, se 
decidió replantear el funcionamiento de la Procuraduría 
Agraria y asegurar su operación como un instrumento 
eficaz para:

•	 Procurar la justicia agraria.

•	 Contribuir al ordenamiento de la propiedad rural.

•	 Fomentar el desarrollo agrario integral en los núcleos 
agrarios del país.

6.10.2. Proyecto Transversal 
Procuraduría Agraria-Registro 
Agrario Nacional.

La Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional 
iniciaron la planeación del Proyecto Transversal para 
la mejora del servicio de gestión administrativa, 
cuyo objetivo es otorgar a los sujetos agrarios el 
servicio de gestión administrativa, la calificación, 
inscripción y certificación de los actos, y expedición 
de documentos en los que consten las operaciones 
relativas a la propiedad ejidal o comunal, a través de 
la  coordinación y comunicación permanente entre 
ambas instituciones.

Este proyecto logrará agilizar el proceso de expedición y 
entrega de documentos agrarios a los sujetos de derecho, 
con lo que se otorga certeza jurídica y documental a la 
tenencia de la tierra y se salvaguarda el patrimonio de las 
familias campesinas.

6.10.3. Certamen Nacional 
“Universitarios por el Desarrollo  
Agrario”. 
El 8 de abril de 2013 se emitió la convocatoria para la 
organización, en coordinación con el Instituto Mexicano 
de la Juventud IMJUVE, del Certamen Nacional 
“Universitarios por el Desarrollo Agrario  2013”, por 
medio del cual los  jóvenes universitarios de todo el país 
tienen la oportunidad de realizar el servicio social y/o 
la práctica profesional en la Procuraduría Agraria, en 
proyectos concretos de producción agropecuaria.

Como resultado de las actividades desarrolladas, se logró 
la inscripción al Certamen de 2,610 jóvenes universitarios 
para realizar el servicio social o práctica profesional en la 
Procuraduría Agraria. La conclusión de los proyectos y la 
selección de los ganadores se realizará en los meses de 
octubre y noviembre de 2013.

6.10.4. Convenios entre 
Instituciones Educativas y la 
Procuraduría Agraria.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, 
y bajo un esquema institucional de mejora continua, 
se han logrado consolidar convenios de colaboración 
celebrados con prestigiadas entidades educativas del país: 
la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro el 4 de 
marzo de 2013, el Colegio de Posgraduados el 15 de 
marzo de 2013, la Universidad Autónoma Chapingo el 26 
de abril de 2013 y la Universidad Autónoma de Chiapas el 
25 de junio de 2013, mismas que permitirán al personal 
de la Procuraduría Agraria y a los sujetos agrarios acceder 
a planes, programas y eventos de capacitación.

Durante el segundo semestre de 2013 se realizará la 
primera etapa de implementación de estos convenios a 
través de la selección de los núcleos agrarios idóneos, en 
las 32 delegaciones estatales.

6.10.5. Comité Permanente de 
Control y Seguimiento.
El Comité Permanente de Control y Seguimiento, es la 
instancia de la Procuraduría Agraria de interlocución con 
las organizaciones campesinas y los sujetos agrarios, 
cuyo propósito es que la conflictividad agraria que 
plantean sea atendida de manera pronta, verificando que 
la atención y asesoría jurídica que se otorga sea conforme 
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al asunto planteado y de acuerdo a los procedimientos 
correspondientes.

El Comité se ha consolidado como un área de enlace 
con el Poder Legislativo para la atención de los diversos 
requerimientos que los sujetos agrarios presentan a 
través de los representantes populares.

De enero a agosto7 de 2013, se concluyeron 56 
requerimientos que los sujetos agrarios presentan a 
través de los representantes populares y 173 asuntos 
que las organizaciones campesinas formularon.

Asimismo, se trabaja en el redimensionamiento del 
COPECOSE, que busca transitar en la atención general 
de asuntos al establecimiento del foro de interlocución y 
participación, mediante:

•	 Análisis de temas de trascendencia en cuestiones agrarias.

•	 Proporcionar asesoría jurídica con relación a los 
asuntos planteados.

•	 Seguimiento a las acciones implementadas para la 
solución.

7 Cifras estimadas al 31 de agosto de 2013



79

7. Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI)
La Comisión Nacional de Vivienda, es un organismo 
descentralizado y vinculado con la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en su carácter 
de coordinadora del sector; es la instancia responsable 
de 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 a sus necesidades y 
posibilidades, de conformidad con las disposiciones de la 
Ley de Vivienda.

7.1. Transición hacia un 
Modelo de Desarrollo Urbano 
Sustentable e Inteligente.
En nuestro país, muchas de las ciudades han crecido 
de forma desordenada y carente de una planeación 
integral. Ello ha provocado la expansión descontrolada 
de las manchas urbanas, restándoles competitividad y 
sustentabilidad. Muchas personas tienen que invertir 
varias horas al día para trasladarse grandes distancias 

para llegar a sus trabajos, así como enfrentar diariamente 
problemas y carencias de servicios básicos, como 
transporte y seguridad.

La dinámica de crecimiento urbano expansivo y de baja 
densidad de las ciudades ha derivado en una serie de 
problemáticas sociales, económicas y ambientales, que 
afectan la calidad de vida de la población. Por ello, a partir 
de una nueva visión del desarrollo urbano y territorial del 
país, la presente administración ha decidido reorientar 
los programas de vivienda.
 
A fin de contribuir al ordenamiento del desarrollo 
territorial y urbano del país, el Gobierno de la República 
recurre al uso del financiamiento para vivienda como 
el instrumento más importante del que dispone y con 
el que cuenta para frenar esta tendencia, y aprovechar 
los créditos y subsidios federales para fomentar el 
crecimiento urbano ordenado.

Al mismo tiempo, el financiamiento público contribuirá 
a elevar la calidad de vida dentro de las ciudades, 
promoviendo el rescate de espacios urbanos, la 
redensificación, así como la construcción de viviendas 
verticales y desarrollos certificados.
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7.2.Programa de Esquemas 
de Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda.
La CONAVI, a través del Programa de Esquemas de 
Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, tiene 
como objetivo principal contribuir a que la población con 
necesidades de vivienda tenga acceso a una solución 
habitacional adecuada. Esto se realiza mediante el 
otorgamiento de un monto económico no recuperable 
(subsidio federal) que permita a la población de bajos 
ingresos con necesidad de vivienda, ampliar el acceso 
a un financiamiento que les permita aplicar para una 
solución habitacional.

En el periodo de enero-junio de 2013 se habían ejercido 
recursos en este Programa por 3,146.6 millones de 
pesos, en el otorgamiento de 62,848 subsidios al 
frente1.  La inversión total realizada significó un avance 
de 54.5% de la meta programada, en tanto que los 
subsidios representaron 38.1% de la meta establecida 
para el presente año.
 
Los apoyos otorgados se distribuyeron de la siguiente 
manera: para adquisición de vivienda nueva o usada, 
49,107 subsidios y una inversión de 2,754 millones 
de pesos, de lo que se resaltan los 16,238 subsidios 
otorgados para vivienda nueva vertical con una inversión 
de 932 millones de pesos; para mejoramiento 8,009 
subsidios y recursos por 84.8 millones de pesos; en 
autoproducción 5,005 subsidios y un monto de 292.6 
millones de pesos, y para lote con servicios, 727 apoyos, 
por un monto de 14.3 millones de pesos.

7.3. Desarrollos Urbanos 
Certificados.

En los últimos treinta años la población urbana se ha 
duplicado mientras que la superficie de las ciudades ha 
crecido siete veces, ello generó una provisión de servicios 
costosa e ineficiente para los municipios, disminuyó la 
calidad de vida de quienes habitan la periferia y limitó 
la competitividad y sustentabilidad del desarrollo de las 

ciudades en general. Esto plantea la urgencia de tomar 
medidas que controlen el crecimiento urbano, tales 
como el diseño de políticas de impulso, consolidación y 
control del crecimiento de los centros urbanos a partir de 
las vocaciones y potencialidades de cada región y cada 
ciudad, de forma concertada con los gobiernos locales.
 
Para ello, se ha impulsado la creación de Desarrollos 
Urbanos Certificados (antes Desarrollos Urbanos 
Integrales Sustentables, DUIS), como áreas de 
desarrollo integralmente planeadas que contribuyan al 
ordenamiento territorial de los estados y municipios  y 
promueven un desarrollo urbano más ordenado, denso, 
justo y sustentable. De esta manera, estos desarrollos se 
constituyen como motores del desarrollo regional, donde 
la vivienda, infraestructura, servicios, equipamiento, 
comercio, educación, salud, industria, esparcimiento y 
otros insumos, constituyen el soporte para el desarrollo 
de proyectos económicos estratégicos.

Los instrumentos financieros (créditos hipotecarios) y 
recursos públicos (subsidios) de que dispone el Gobierno 
de la República deberán reforzar esta orientación 
territorial a través de estímulos al desarrollo de áreas 
delimitadas aptas para el desarrollo urbano y la vivienda, 
y que al mismo tiempo inhiban el crecimiento de las 
manchas urbanas hacia zonas inadecuadas.
En lo que refiere a los Desarrollos Urbanos Certificados 
otorgados entre enero y junio de 2013, se han invertido 
67,956 millones de pesos en 1,118 acciones de vivienda 
en los estados de Baja California, Guanajuato, Morelos, 
Sonora y Tabasco.

1 Por la forma en la que son otorgados los subsidios, éstos se clasifican en:

•	 Implícitos: Son transferencias de recursos derivadas del otorgamiento de créditos hipotecarios a tasas de interés menores 
a las del mercado. Comprende los subsidios otorgados por INFONAVIT, FOVISSSTE y en menor medida por FONHAPO.

•	 Al frente: Son transferencias directas que complementan el pago del enganche de los acreditados al inicio del préstamo, 
ya sea para adquisición o mejoramiento de vivienda. A diferencia de la primera categoría, las transferencias al frente no 
tienen repercusiones fiscales durante la vida del crédito.
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7.4. Registro Nacional de 
Reservas Territoriales 
(RENARET). 
Al presentar los elementos de la Política Nacional de 
Vivienda, el Presidente de la República se refirió, entre 
otros aspectos, al de un nuevo modelo enfocado a 
promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector. 
Ahora, la política de vivienda es abordada desde un 
enfoque urbano, en el que se determinan como premisas 
del nuevo modelo, la contención del crecimiento de las 
manchas urbanas, la consolidación y compactación de las 
ciudades, la diversificación de soluciones habitacionales, 
así como la construcción de viviendas verticales y 
desarrollos certificados.

De esta manera, a través del financiamiento público 
se contribuirá a elevar la calidad de vida dentro de las 
ciudades, los créditos y subsidios del Gobierno de la 
República serán reorientados al fomento del crecimiento 
urbano que cumpla con esta nueva visión de política. Los 
desarrolladores de vivienda que deseen tener acceso a los 
programas de financiamiento habitacional o subsidio para 
la vivienda, deberán registrar sus reservas territoriales en 
el Registro Nacional de Reservas Territoriales (RENARET), 
que es el instrumento construido para apoyar el objetivo 
de la nueva Política Urbana y de Vivienda para ordenar 
la expansión de las ciudades. Su objetivo es conocer 
y calificar el grado de desarrollo y la ubicación de las 
reservas territoriales de propiedad privada adquirida con 
fines habitacionales.

El RENARET, es también una herramienta para 
monitorear el comportamiento de las reservas 

territoriales para vivienda y la generación de insumos 
para el seguimiento y evaluación de la política pública 
de desarrollo urbano y vivienda. En este Registro, 
todos los propietarios de predios destinados a 
construir vivienda, para cualquiera de los sectores 
socioeconómicos (social, media y residencial, entre 
otras) deben registrar su reserva territorial para 
vivienda. Este Sistema será operado dentro del Registro 
Único de Vivienda (RUV).

Mediante la Estrategia de Reservas Territoriales para 
Vivienda, se impulsa la operación del RENARET, así como 
la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con 
el propósito de ordenar y regular el crecimiento de los 
desarrollos habitacionales y de las ciudades.

Esto se promueve a través de tres vertientes:
 
•	 Actualización de planes de desarrollo urbano, que 

regulen crecimiento de las ciudades, intensifiquen el uso 
del suelo habitacional y establezcan la normatividad 
para vivienda social como superficie mínima y medidas 
sustentables;

•	 Adecuación de Reglamentos de Fraccionamientos que 
consideren tipologías de vivienda vertical o condominio 
horizontal; y,

 
•	 Adecuación de instrumentos fiscales, que incorporen 

instrumentos como: sobretasa a terrenos baldíos, 
contribución de mejoras por obra pública o por 
incremento del valor del suelo, contribución por 
densificación, transferencia de potencialidad de 
desarrollo, e intercambio de beneficios.
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Al cierre del registro, se tiene un total de 110,495 
hectáreas de reserva territorial, de las cuales el 49 % está 
dentro de los contornos de ubicación de la CONAVI (U1, 
U2 y U3), el 9% se ubica en desarrollos certificados y el 
10 % cuenta con características de empleo, servicios y 
vivienda existente.

Para 2014 se atenderá al 68% del total de la reserva 
registrada, lo que significa un importante impulso para 
las empresas desarrolladoras de vivienda y certeza para 
las instituciones financieras que otorgan créditos a estas 
empresas.

7.5. Impulso a la vivienda 
sustentable.
De acuerdo con las Reglas de Operación (ROP) vigentes 
del programa de subsidios de CONAVI, éstos son 
diferenciados según el puntaje obtenido para cuatro 
dimensiones: ubicación, equipamiento, redensificación 
y competitividad. Mediante las ROP de este año se 
promueve la compactación de las ciudades, la ocupación 
de áreas con infraestructura, transporte público y 
equipamiento ya existente, la cercanía de las viviendas a 
fuentes de empleo, transporte público, servicios de salud 
y centros educativos; y se fomentan viviendas eficientes y 
ecológicas con equipamiento, ecotecnologías y medidas 
ambientales adicionales.

Para atender dichos lineamientos, al mes de junio de 
2013 se invirtieron 2,648 millones de pesos en 47,292 
subsidios otorgados conforme a la ficha de puntaje de 
ubicación y sustentabilidad del entorno para adquisición 
de vivienda nueva, bajo la siguiente clasificación.

7.6. Mecanismos de reducción 
de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero en la vivienda.
En un esfuerzo de integración y desarrollo de una política 
homologada en materia de vivienda sustentable, la 
Comisión Nacional de Vivienda ha desarrollado programas 
transversales en coordinación con diferentes organismos 
internacionales como son GIZ (Agencia Internacional de 
Cooperación Técnica Alemana), Environment Canadá y 
el Gobierno Británico.

Con el objetivo de fomentar el crecimiento de un mercado 
de vivienda verde en conjuntos urbanos sustentables, 
así como promover la densificación de las ciudades 
aprovechando de manera óptima la infraestructura 
urbana existente, la CONAVI ha desarrollado programas 
en conjunto con los tres órdenes de gobierno y las 
instituciones que financian la adquisición de vivienda.
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contribuyen en la ampliación de la oferta habitacional 
del país, mediante conceptos y prácticas de diseño, 
investigación, planeación y desarrollo urbano, sistemas de 
construcción, tecnologías, financiamiento, reducción de 
costos, mejora regulatoria, simplificación administrativa 
y conservación del medio ambiente.
El 1º de agosto de 2013 fue publicada la convocatoria 
para la edición 2013 del Premio Nacional de Vivienda. 
En esta  edición, se consideran las siguientes 11 
categorías: diseño y desarrollo habitacional sustentable, 
cultura y organización condominal, consolidación urbana 
habitacional y redensificación, investigación académica, 
innovación en sistemas constructivos, vivienda de 
interés social, producción social de vivienda asistida, 
autoproducción de vivienda asistida con financiamiento, 
oferta de suelo urbano para población de bajos ingresos, 
mejores prácticas de gestión municipal, y mejores 
práctica de gestión estatal.

7.8. Programa de 
Consolidación Urbana y 
Habitacional (PROCURHA).
El Programa de Consolidación Urbana y Habitacional 
(PROCURHA) es una estrategia de la presente 
Administración, dirigida a renovar el parque habitacional 
existente, optimizar la infraestructura y servicios 
urbanos, fortalecer el tejido social y urbano, así como 
mejorar los espacios públicos y centros de barrio, 
mediante la acción concertada de los tres órdenes de 
gobierno, concentrando la inversión hacia territorios 
urbanos eficientes, denominados Polígonos de Actuación.

El propósito de este programa, creado en febrero de 2013 
y que aún se encuentra en su etapa de instrumentación, 
es generar plusvalía en la vivienda, mediante la renovación 
del parque habitacional, el mejoramiento del entorno 
urbano, que permita el aprovechamiento eficiente del 
suelo y de la infraestructura instalada al interior de las 
ciudades a través de la redensificación.
 
El PROCURHA tiene como objetivos impulsar: vivienda 
nueva eficiente; renovación del parque de vivienda 
existente; aprovechamiento de espacios urbanos sub-
utilizados; optimización de recursos hídricos y energéticos; 
consolidación de áreas urbanas; fortalecimiento del 
equipamiento existente; multiplicación de esquemas de 
acceso a la vivienda; diversificación de oportunidades 
económicas en la industria de la vivienda; fortalecimiento de 
esquemas participativos entre diversos niveles de gobierno;

En este sentido, se desarrolló el Programa NAMA de 
vivienda sustentable el cual en los primeros seis meses de 
2013, ha entrado en fase de implementación. La NAMA 
amplía y expande el alcance de los programas en curso 
incrementando el número de viviendas energéticamente 
eficientes construidas y por ende reduciendo sus niveles 
de emisiones. Con este fin México, junto con actores de 
cooperación internacional y nacional, han desarrollado 
tres estándares de eficiencia energética que los 
desarrolladores de vivienda pueden alcanzar y para los 
cuales los propietarios de viviendas pueden recibir apoyo. 
Estos son: Eco casa 1, Eco Casa 2, y Eco Casa Max, siendo 
este último el estándar más ambicioso en cuanto a sus 
requerimientos.

Tomando en cuenta la tendencia de la tasa de crecimiento 
demográfico de CONAPO, se espera que para el 2050 
México tenga alrededor de 158.8 millones de habitantes, 
por lo que será necesario construir alrededor de 600,000 
nuevas viviendas anuales durante la próxima década. 
Debido al largo ciclo de vida de los edificios, las inversiones 
en el desarrollo sustentable hechas en la actualidad 
rendirán frutos en las décadas venideras, tanto desde la 
perspectiva económica como de la ambiental y la social.
 
Adicionalmente, el crecimiento en el sector de la vivienda 
estará impulsado por la presión demográfica, así como 
por la prosperidad de algunos sectores la población. 
Derivado de este crecimiento, se estima que al 2020 se 
construirán casi 5 millones de viviendas, que aportarán 
hasta 25 millones de toneladas de dióxido de carbono a 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

7.7. Premio Nacional de 
Vivienda.
Por todo lo que representa para el sector y para las 
familias, resulta importante reconocer el esfuerzo que se 
realiza para elevar la calidad y comodidad de las viviendas. 
La Comisión Nacional de Vivienda, junto con INFONAVIT, 
FOVISSSTE, SHF y FONHAPO, convoca a los diversos 
actores a presentar sus proyectos para participar en la 
entrega del Premio Nacional de Vivienda.

Este galardón, tiene el objetivo de reconocer la labor de 
quienes aportan su esfuerzo y talento para soluciones 
habitacionales de calidad a las familias de México.
 
La idea rectora, es hacer una distinción al trabajo 
que realizan los diversos agentes que participan en el 
proceso de producción de vivienda y que de esta manera, 
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•	 Polígonos de Actuación.

 – Son áreas específicas que presentan una coherencia 
geográfica, económica o social, en las que concurren 
programas y acciones habitacionales, de dotación y 
mejoramiento de infraestructura, equipamiento y 
servicios urbanos, considerando su incidencia en el 
mejoramiento del hábitat a nivel barrial y urbano con 
la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno.

  
 – Siendo los Polígonos de Actuación territorios urbanos 
donde se expresan importantes carencias en 
materia de vivienda, infraestructura, equipamiento 
y servicios urbanos, la atención de estos polígonos 
corresponde de manera prioritaria al Estado, por 
lo que los Organismos Estatales de Vivienda y la 
Autoridad Municipal serán los rectores del Programa.

Como condiciones necesarias para iniciar la definición de 
un Polígono de Actuación, éstos deben de:

•	 Ser promovido por organismo público estatal o 
municipal;

•	 Estar ubicado en los Ámbitos U1 Intraurbano y U2 
Primer contorno; 

•	 Contar con suelo urbano, uso habitacional, PDU o 
equivalente aprobado;

•	 No estar ubicados en zonas de reserva ecológica, 
riesgos naturales o urbanos,  zonas arqueológicas o 
áreas naturales protegidas;

•	 Regularidad jurídica de los predios involucrados con 
respecto a la tenencia de la tierra;

•	 Contar con área poligonal identificada por Área Geo 
estadística Básica (AGEB);

•	 Tener límite que coincida con colonias o barrios, de 
preferencia;

•	 Estar ubicado en un solo municipio y estado;

•	 Comprender una superficie en un rango de 150 a 350 
hectáreas;

•	 Estar ubicados en ciudades de al menos 15 mil 
habitantes.

Los Criterios de Elegibilidad de Polígonos de Actuación, 
especifican elementos y conceptos para homologar la 
definición o identificación de los polígonos, así como 
parámetros e indicadores para la evaluación equitativa 
de las propuestas presentadas.

7.9. Atención a población 
damnificada por desastres 
naturales.
Cada año, las pérdidas humanas y materiales ocasionadas 
por los fenómenos naturales y por aquéllos producidos 
por el hombre representan un alto costo social y 
económico para el país. Las condiciones de sismicidad 
en gran parte del territorio nacional, el impacto de los 
fenómenos de origen natural o humano, los efectos 
del cambio climático, los asentamientos humanos en 
zonas de riesgo y el incorrecto ordenamiento territorial 
representan un riesgo que amenaza la integridad física, 
el bienestar, el desarrollo y el patrimonio de la población, 
así como los bienes públicos.

En apoyo a las familias afectadas por desastres naturales 
o asentadas en zonas de riesgo, a través del programa de  
subsidios, entre enero y junio de 2013 la CONAVI otorgó 
1,214 apoyos en beneficio de igual número de familias, 
que representaron una inversión de 121.1 millones de 
pesos. Los estados en los cuales se llevaron a cabo las 
acciones de apoyo fueron: Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

7.10. Promoción a la 
competitividad local para la 
construcción de vivienda.
La nueva Política Nacional de Vivienda pone especial 
énfasis en sentar las bases para promover la 
competitividad de los centros urbanos del país y en la 
densificación intraurbana, mediante el impulso del uso 
intensivo de suelo, lo que hace necesaria la homologación 
y adecuación del marco regulatorio que aplica en materia 
simplificación de trámites asociados a la producción de 
vivienda, así como el seguimiento de los costos aplicables.

En este contexto, en el primer semestre de 2013 se 
trabajó conjuntamente con autoridades locales para 
la operación del Sistema Nacional de Trámites para 
Vivienda (SINTRAV), que tiene como objetivo homologar 
los procesos de otorgamiento de permisos y licencias 
bajo esquemas de simplificación y modernización y 
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así, promover una edificación ordenada de la vivienda 
que responda a la normatividad de construcción y de 
desarrollo urbano.

Asimismo, coadyuva a identificar la situación de los 
trámites que llevan a cabo las autoridades locales en 
la expedición de permisos, vinculados a la producción 
habitacional y facilita su seguimiento permanente y 
sistematizado.
 
Al mes de junio de 2013, éste Sistema se había 
instrumentado en 55 municipios de 21 entidades 
federativas (Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Colima, Durango, México, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora 
y, Zacatecas), donde se verifica la correcta operación y 
se realiza la capacitación presencial o vía remota, lo cual 
permite identificar los trámites sistematizados y con ello, 
fomentar la difusión de las mejores prácticas.
 
En el mismo sentido, mediante el Sistema Nacional de 
Costos Indirectos de la CONAVI, se da seguimiento al 
comportamiento del cobro por impuestos y derechos, 
vinculados con las autorizaciones y permisos requeridos 
durante el proceso de edificación de los conjuntos 
habitacionales, estipulados tanto en las leyes estatales 
y municipales, como en decretos, convenios, oficios 
de dependencias u organismos de los tres ámbitos de 
gobierno de aquellos municipios con mayor producción 
habitacional en el país. Lo anterior, tiene como objeto 
concertar con las autoridades estatales y municipales, 
propuestas de desgravación que permitan mejorar las 
condiciones para una mayor construcción de vivienda de 
interés social y popular.

Al mes de junio de 2013 el índice nacional de costos 
indirectos asociados a la producción de vivienda se situó 
en 6.16%; dos entidades federativas se encuentran 
por debajo del 4%; catorce entre el 4% y 6% y, 16 por 
encima del 6%.

7.11. Capacitación en 
Producción Social de Vivienda 
Asistida.
Entre enero y junio de 2013 se trabajó en la realización de 
algunas modificaciones que permitan que el participante 
entienda los componentes que conforman el proceso de 
Producción Social de Vivienda, los elementos a considerar 

para una asistencia técnica integra y sostenible, así 
como la diversidad de formas en que puede darse dicha 
asistencia.

Asimismo, se busca que las instituciones que puedan 
apoyar procesos de producción social de vivienda o 
que tengan capacidad para hacerlo, conozcan de forma 
conceptual lo que es esta forma de hacer vivienda, así 
como las diferentes formas de asistirla. En esta nueva 
etapa, durante el primer semestre de 2013 se convocó 
también a Organismos Estatales de Vivienda, con la 
finalidad de que vieran otra alternativa para atender a la 
población de su estado, que difícilmente puede acceder a 
un crédito tradicional de vivienda.

Al mes de junio de 2013, el taller contó con 60 
participantes provenientes de varias organizaciones 
sociales de diversas partes de la República, así como 
personal de los siguientes OREVIS: Campeche, Distrito 
Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y 
Yucatán; asimismo, se contó también con la participación 
del Fondo Metropolitano de Monterrey.

7.12. Diplomado sobre 
Producción Social de Vivienda 
Asistida.
Para capacitar a profesionales provenientes de diversas 
disciplinas en aspectos teóricos, metodológicos, 
técnicos y sociales, necesarios para apoyar procesos 
de poblamiento y de gestión, diseño y construcción de 
espacios habitables realizados por la iniciativa y con 
el control de productores sociales en sus diferentes 
modalidades, para la profesionalización en la asistencia 
integral a la producción social de vivienda, el 16 de marzo 
de 2013 concluyó el primer Diplomado de Producción 
Social de Vivienda Asistida, coordinado por la CONAVI e 
impartido por la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad – Xochimilco.

El diplomado consistió en 21 sesiones (10 presenciales y 
11 virtuales), por un total de 134 horas. En él participaron 
41 alumnos, provenientes de 14 entidades federativas. 
Los perfiles profesionales fueron fundamentalmente 
arquitectos, sociólogos, abogados, ingenieros, psicólogos 
y administradores, cuyos cargos que desempeñaban 
dentro de sus organizaciones (directivos, mandos medios, 
operativos) propiciaron un intercambio enriquecedor. 
Todas las personas contaban experiencia dentro de sus 
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instituciones, entre las cuales destacan Desarrolladores 
Sociales de Vivienda, Banca social (Cajas solidarias, 
Cooperativas, Cajas populares) y Organismos Estatales 
de Vivienda.

Asimismo, se busca incidir en los planes de estudios, 
para que integren materias relacionadas con el tema 
de producción social de vivienda asistida, por lo que se 
están revisando los contenidos de la primera edición 
del diplomado impartido por la UAM Xochimilco, para 
adaptarlos a la nueva Política de Vivienda. Adicionalmente, 
se está trabajando con la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y con la Universidad Autónoma de Yucatán, 
con la finalidad de replicar en el sur y en el norte de la 
República dicho diplomado.

7.13. Verificación de la 
operación de la PSV en 
el impacto de las Reglas 
de Operación 2013 del 
Programa de Esquemas de 
Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda.
Para el Gobierno de la República, los desarrolladores de 
vivienda constituyen una industria profesional, innovadora 
y muy diversificada en cuanto a su participación en 
el mercado y a su presencia regional. Su viabilidad 
económica y financiera es indispensable para acompañar 
las políticas públicas en la materia. Sin embargo, las 
circunstancias actuales sugieren una revisión profunda 
del modelo utilizado en los últimos diez años, a la luz de 
la estabilización de la demanda y de las nuevas políticas 
de ordenamiento territorial y urbano del país.

La nueva Política Nacional de Vivienda requerirá que 
los ejecutores se adecuen al nuevo paradigma de 
construir y consolidar ciudades y no solamente al de la 
construcción de unidades habitacionales. Esto producirá 
una diversificación de las modalidades de edificación 
de viviendas, parques industriales, zonas de servicios, 
equipamientos urbanos y otras obras de infraestructura 
que ofrecen a estas empresas un campo propicio para 
nuevos modelos de negocio.

Derivado de lo anterior la Junta de Gobierno de la 
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), aprobó 

el 3 de mayo de 2013, en el marco de la 2ª sesión 
extraordinaria, el proyecto especial temporal “Programa 
Piloto de Vivienda Digna y Sustentable”. El Acuerdo de 
la Junta de Gobierno instruye a la CONAVI a diseñar y 
establecer un Manual de Operación interno en el que se 
plasme la forma de administrar los recursos, el método 
de acceso al programa y las condiciones generales de 
operación de este.

A junio de 2013 se han inscrito 84 desarrolladores con 
3,269 viviendas registradas, mismas que se encuentran 
distribuidas dentro de los perímetros de contención 
urbana U1, U2 o U3, de la siguiente forma:

Se definieron los mapas de Perímetros de Contención 
Urbana 2014 para las 384 ciudades que conforman el 
Sistema Urbano Nacional. Para la definición de estos  
mapas  se construyó un Modelo geoestadístico, a partir 
de información estadística y cartográfica del INEGI, se 
definieron tres ámbitos de intervención. Los criterios 
definidos para la integración del modelo son:

•	 U1: Intraurbano. Son zonas urbanas consolidadas con 
una alta concentración de empleo, equipamiento y 
servicios urbanos.

 
•	 U2: Primer contorno. Zonas en proceso de 

consolidación con infraestructura y servicios urbanos 
de agua y drenaje mayor a 75%. 

•	 U3: Segundo contorno. Zonas contiguas al área urbana, 
en un buffer (cinturón periférico al área urbana) 
definido de acuerdo con el tamaño de la ciudad.
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7.14. Coordinación 
interinstitucional para el 
ordenamiento sustentable del 
territorio.

7.14.1. Impulso esquemas de 
cooperación y corresponsabilidad 
en materia de vivienda y su 
entorno, con gobiernos estatales y 
municipales.
A partir del índice de competitividad municipal en materia 
de vivienda (Incomuv), se cuenta con indicadores para 
el diagnóstico de la situación municipal. Este Índice, 
compara la competitividad de los 402 municipios urbanos 
más representativos del país en cuanto a las condiciones 
y tendencias asociadas con la calidad de vida a partir de 
la vivienda y cómo ésta impacta en su plusvalía. Derivado 
de ello, se constituyó un Fondo de recursos destinado a 
apoyar la elaboración y actualización de instrumentos 
normativos locales en materia de vivienda, ordenamiento 
territorial y planificación urbana. Los recursos del 
fondo fueron operados por el grupo técnico de trabajo 
integrado por la CONAVI, el INFONAVIT y la SHF que 
bajo criterios claros, objetivos y medibles seleccionaron 
las solicitudes presentadas definiendo procedimientos y 
montos de recursos a otorgar. De tal manera que a través 
de CONAVI, se apoyó el desarrollo de 29 proyectos.

Sin embargo, debido a la reserva de recursos por parte de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue necesario 
suscribir 17 convenios modificatorios de coordinación a 
fin de ampliar la vigencia para el cumplimiento de los 
compromisos contraídos en ese ejercicio presupuestal. 
En este sentido, durante 2013 se realizarán 18 proyectos 
que fortalecerán la normatividad local en materia de 
vivienda y su entorno, de los cuales, al mes de junio se 
habían concluido cuatro.

Adicionalmente, a fin de fortalecer la coordinación y 
cooperación con los gobiernos locales, para impulsar 
la diversificación de opciones y el aprovechamiento del 
parque habitacional de acuerdo con la nueva visión, al 
mes de julio de 2013 se habían realizado los siguientes 
foros con los gobiernos locales:

•	 Dos foros con representantes de los Organismos 
Estatales de Vivienda, en la ciudad de México con 
la finalidad de difundir temas generales de la nueva 
política de vivienda y reglas de operación del Programa 

de Esquemas de Financiamiento y Subsidios para 
Vivienda “Esta es tu Casa”, con la participación 
aproximada de 40 personas en cada uno.

 
•	 Participación en la reunión nacional de OREVIS, 

realizada en la ciudad de  Campeche con autoridades 
del gobierno local y representantes de la CANADEVI 
y CMIC, así como de las dependencias del gobierno 
federal, donde se presentaron las estrategias de la 
nueva política nacional de vivienda, con la participación 
de aproximadamente de 40 personas.

•	 Con autoridades del municipio de Guadalajara para la 
presentación del Programa de Consolidación urbana y 
habitacional, con aproximadamente 20 participantes.

•	 En la reunión nacional Desde lo Local organizada por el 
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal, celebrada en Puebla, con la asistencia de 
aproximadamente 50 representantes de los gobiernos 
locales, principalmente de los Organismos Estatales de 
Desarrollo Municipal.

•	 En la Reunión Nacional de Vivienda Popular “Guerrero 
Cumple” con la participación aproximada de 50 
personas entre representantes del Consejo Nacional 
de Organismos Estatales de Vivienda, del gobierno 
estatal, alcaldes de Guerrero y representantes de 
gobiernos Federal.

•	 Encuentros Regionales con los presidentes municipales 
con el tema Hacia un desarrollo urbano sustentable e 
inteligente, realizados en las ciudades de Guadalajara 
y Monterrey, con una asistencia de aproximadamente 
100 personas en cada uno.

El desarrollo de estos encuentros, permitió proporcionar 
soluciones concretas a problemas específicos en materia 
de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, en el 
ámbito estatal y municipal, mediante la implementación 
de estrategias, mecanismos de gestión y criterios 
unificados que se traduzcan en acciones conjuntas que 
frenen el crecimiento desordenado de las ciudades.

Asimismo, se tiene previsto el desarrollo de un estudio 
que analice las características necesarias del impuesto 
predial creciente para la consolidación urbana y se 
prepara un documento de trabajo sobre la importancia 
del mercado secundario como una opción de solución 
habitacional, documentos que apoyarán las propuestas 
ya difundidas entre los gobiernos locales.
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7.15. Promoción del mercado 
secundario de vivienda que 
contribuya a una oferta más 
diversa y flexible.
Con el propósito de aprovechar plenamente el parque 
habitacional existente, se impulsa el fortalecimiento del 
mercado secundario de vivienda. El término “mercado 
secundario de vivienda” se utiliza para describir las 
operaciones de compra - venta de vivienda usada (en 
lugar de nueva construcción). Este mercado, contribuye 
con la oferta de unidades de vivienda y permite que las 
familias cuenten con más opciones para elegir la casa 
que más se adapte a sus necesidades y presupuesto, ya 
sea en venta o en renta.
 
La adquisición de vivienda usada ha sido una de las 
líneas de financiamiento en casi todos los organismos 
que financian vivienda, como una forma de ampliar 
las opciones para las familias que demandan una 
solución habitacional acorde con sus necesidades y 
posibilidades económicas. En ese sentido, los asalariados 
derechohabientes de alguno de los fondos de vivienda 
para trabajadores (INFONAVIT, FOVISSSTE e Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas) 
tienen la posibilidad de recibir crédito del mismo, junto 
con un cofinanciamiento privado proveniente de los 
bancos, sociedades financieras de objeto limitado y/o 
sociedades financieras de objeto múltiple, en tanto que 
para personas con ingresos por debajo de cuatro salarios 
mínimos, pueden obtener un subsidio que complemente 
su capacidad de crédito.
  
Al mes de junio, a través de los diferentes organismos 
que financian vivienda, se entregaron 65,245 
financiamientos para adquirir vivienda usada, lo que 
representa el 19.8% del total de las viviendas adquiridas 
en este lapso del año.

7.16. Articulación institucional 
con la industria de la vivienda.

Entre enero y junio de 2013, se efectuaron 32 reuniones 
de trabajo con las organizaciones representantes de 
los desarrolladores privados de vivienda y sus cámaras 
de asociados, como son: CANADEVI (incluidas Valle 
de MÉXICO y el Grupo de Apoyo a la Vivienda, GAV), 
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) y la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX).

 En estas reuniones, se presentaron las líneas estratégicas 
de la Nueva Política Nacional de Vivienda y el desarrollo 
urbano, así como las Reglas de Operación del Programa 
de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para 
Vivienda.
 
En el mes de marzo se llevó a cabo la décima edición del 
Mexican Housing Day, en las ciudades de Nueva York 
y Londres, para lo cual se desarrollaron 15 reuniones 
preparatorias para su organización y logística, así como 
para la homologación de la comunicación social y datos 
estadísticos. Se estima que en conjunto participaron de 
550 asistentes en ambas sedes, entre inversionistas 
y analistas, a quienes el gobierno mexicano expuso 
las líneas estrategias y objetivos de la Nueva Política 
Nacional de Vivienda.

7.17. Planeación sexenal de la 
Política Nacional de Vivienda-
Foros de Consulta.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND), se presentó en 
cumplimiento al artículo 26 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y se formuló de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de Planeación.
 
La Ley de Planeación confiere a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) la atribución de elaborar el Plan 
Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas 
de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y de los gobiernos de los estados, los 
planteamientos que se formulen por los grupos sociales 
y por los pueblos y comunidades indígenas interesados, 
así como la perspectiva de género.

La Comisión Nacional de Vivienda participó en el 
proceso de integración del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 con las propuestas en materia de vivienda, 
derivadas de la realización de Foros de Consulta, 
atendiendo los lineamientos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), con objeto de integrar un 
diagnóstico, estrategias y líneas de acción del sector 
vivienda.

De esta manera, se apoyó la realización de tres foros 
de consulta. El 22 de marzo de 2013 se organizó la 
Mesa Sectorial “Desarrollo Urbano y Vivienda”, con la 
asistencia de funcionarios de los ONAVIS y académicos. 
El 23 de abril de 2013, se coordinó el panel de “Vivienda 
digna y entorno urbano de calidad”, dentro del Foro 
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 2/ Esta Comisión está integrada por las secretarías de Desarrollo Social; Hacienda y Crédito Público; Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes, 
Educación Pública; de Trabajo y Previsión Social; de Salud; y de la Reforma Agraria. Adicionalmente, podrán ser invitadas otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. La Comisión Nacional de Vivienda por su parte funge como 
Secretario Ejecutivo de dicha Comisión. 

Nacional México Incluyente que se realizó en la ciudad 
de Puebla, en el cual se contó con representantes de la 
academia, asociaciones civiles, industria, representantes 
de gobiernos estatales y municipales y desarrolladores 
sociales de vivienda. Finalmente el 9 de mayo de 2013, 
en el marco del Foro México Próspero, se coordinó la 
realización de tres mesas de discusión, dentro del Panel 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cargo de 
la SEDATU, con los temas de esquemas financieros, 
ciudades competitivas e industria de la vivienda.
 
Con base en este instrumento rector que articula las 
políticas públicas del Gobierno de la República que 
señala la visión y estrategia del gobierno en la presente 
administración se elaborará el Programa Nacional de 
Vivienda 2014-2018.

7.18. Promoción de reformas 
normativas a través de la 
vinculación con el Poder 
Legislativo.

El pasado 8 de febrero de 2013, la CONAVI envió a la 
Secretaría de Gobernación, las  propuestas legislativas 
que la Comisión estimó conveniente para que fueran 
incluidas en la agenda legislativa de la Administración 
Pública Federal, para el segundo periodo ordinario 
de sesiones, del primer año de ejercicio de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión. Las propuestas 
legislativas se refieren a reformas y adiciones 
para: la transformación del FOVISSSTE; ampliar el 
financiamiento a las familias de menores ingresos, 
dotar de nuevas atribuciones al Consejo Nacional de 
Vivienda, impulsar la vivienda saludable, redefinir el 
concepto de vivienda, y promover el uso de la energía 
solar en la ley de Vivienda.

Asimismo, se analizó la iniciativa de modificar diversos 
artículos constitucionales para dar paso a una reforma 
urbana integral, contemplando los aspectos relativos al 
desarrollo regional y metropolitano; ambos articulados 
con el régimen de los asentamientos humanos, y la que 
contiene proyecto de Ley General de Asentamientos 
Humanos y Ordenación del Territorio.

7.19. Coparticipación con la 
SEDATU en el funcionamiento 
de la Comisión Intersecretarial 
de Vivienda.
Con el propósito de contar con una instancia permanente 
del Ejecutivo Federal que garantice la ejecución de los 
programas y el fomento de las acciones de vivienda, 
y que los mismos se realicen coordinadamente en 
cumplimiento de la política nacional de vivienda, en 
mayo de 2012 se instaló la Comisión Intersecretarial de 
Vivienda (CIV), 2/. 

A partir de la creación de la SEDATU, ésta asume la 
atribución de promover y concertar programas de vivienda 
y de desarrollo urbano y metropolitano, apoyar su ejecución 
con la participación de los gobiernos de las entidades 
federativas y municipales, así como de los sectores social 
y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la 
materia se oriente hacia una planeación sustentable y de 
integración; y coordinar la política de vivienda del país, por 
lo que la CONAVI y la SEDATU, han trabajado de manera 
conjunta con la finalidad de que el titular de la Secretaría 
presida la Comisión Intersecretarial de Vivienda.
 
Con la finalidad de continuar con el desarrollo e 
instrumentación de la estrategia de los Desarrollos 
Certificados (antes Desarrollos Urbanos Integrales 
Sustentables, DUIS), que se encuentra en etapa 
conceptual, la CIV aprobó la creación de un Grupo de 
Trabajo denominado Grupo de Evaluación, Autorización, 
Promoción y Seguimiento de Proyectos DUIS” (GEAPS).

El 3 de mayo de 2013, se llevó a cabo la Primera Sesión 
Extraordinaria 2013 de la Comisión Intersecretarial de 
Vivienda, en donde se revisaron los siguientes temas 
relevantes:

•	 Presentación de gran visión del proyecto regeneración 
del Centro Histórico, Durango, Dgo.

•	 Presentación de gran visión del proyecto Bosque Real, 
Gómez Palacio, Dgo.

•	 Presentación de gran visión del proyecto Ciudad 
Creativa Digital, Guadalajara, Jal.
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•	 Presentación de la canasta de incentivos y su 
vinculación con proyectos certificados y miembros de 
la Comisión Intersecretarial de Vivienda.

•	 Estatus de evaluaciones financieras y técnicas de 
proyectos.

•	 Resultados del seguimiento y monitoreo de proyectos 
certificados y líneas de acción para mitigar desvíos.

7.20. Consejo Nacional de 
Vivienda en coordinación con 
la SEDATU.
Con la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) como cabeza del Sector 
de Vivienda, se comenzó el replanteamiento de los nuevos 
lineamientos del Consejo Nacional de Vivienda (CNV) y 
sus comités de trabajo, a fin de dar un enfoque acorde 
con la Nueva Política Nacional de Vivienda, realizando 
con ello una reestructuración de los mismos. De esta 
manera, la nueva administración retoma la vinculación 
con las organizaciones de la sociedad civil y promueve la 
participación ciudadana en la gestión pública.

El Consejo Nacional de Vivienda está integrado por 
cuatro comités de trabajo: Articulación; Financiamiento; 
Producción Social de Vivienda; y Suelo y Sustentabilidad; 
mismos que han venido trabajado de manera continua 
a fin de lograr resultados dentro de la Nueva Política 
Nacional de Vivienda.

Durante el primer semestre del año sesionaron los 
comités de Producción Social de Vivienda, presentando a 
los integrantes, las instituciones que realizaron solicitud 
para obtener su acreditación como desarrolladores 
sociales de vivienda; el Comité de Suelo y Sustentabilidad, 
también sesionó y entre otros temas se aprobó el cambio 
de nombre, quedando como: “Comité de Sustentabilidad 
Urbana y de Vivienda”, también presentó las líneas 
estratégicas y elementos pilares en materia energética 
de la política de desarrollo urbano y vivienda.

7.21. Representación del Gobierno 
de la República en los Organismos 
Nacionales de vivienda.
La Comisión Nacional de Vivienda como organismo 
representante del Gobierno de la República, ha participado 
de manera continua en las diferentes sesiones de los 
Organismos Nacionales de Vivienda, realizadas entre 
enero y junio de 2013, aportando ideas claras y objetivos 
específicos para el debido cumplimiento de la Nueva 
Política Nacional de Vivienda. En estas sesiones se han 
abordado temas sustanciales de colaboración entre los 
actores del sector vivienda y los tres órdenes de gobierno 
para promover la adquisición y enajenación de reservas 
territoriales para el desarrollo urbano y habitacional.

Además, se han tratado temas relativos a la 
implementación de convenios con los organismos 
regionales de vivienda, dentro del marco de los objetivos 
estratégicos de la Nueva Política Nacional de Vivienda.
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8. Comisión para la 
Regularización de la 
Tenencia de la Tierra 
(CORETT)
La Comisión para la Regularización de la Tenencia de 
la Tierra (CORETT), recientemente sectorizada a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), es un Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno de la República, de carácter técnico y social con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Tiene como tareas sustantivas:

•	 Regularizar la tenencia de la tierra en donde existan 
asentamientos humanos irregulares, ubicados en 
predios ejidales, comunales y de propiedad federal;

•	 Promover la adquisición y enajenación de suelo y 
reservas territoriales para el desarrollo urbano y la 
vivienda.

La relevancia de las acciones de la CORETT en 
la configuración de las ciudades mexicanas le ha 

permitido regularizar casi tres millones de lotes con uso 
habitacional, entre otros usos del suelo. Sin embargo, 
el reto sigue siendo mayor, dado que se estima un 
universo de más de 5 millones de lotes por regularizar 
y un incremento anual de casi 100 mil. En las últimas 
décadas CORETT ha ido perdiendo eficacia, a tal grado 
que hoy es inviable operativa y financieramente, ya que 
carece de los recursos mínimos necesarios que permitan 
su subsistencia.

Por otro lado, han sido congruentes las opiniones vertidas 
por la auditoría externa que realiza el despacho designado 
por la Función Pública, en el sentido de confirmar la 
incongruencia de las cifras financieras, presupuestales y 
de las metas sustantivas del Organismo en los periodos 
anteriores al 2013. Derivado de lo anterior en la sesión 
125 del H. Consejo de Administración, se determinó 
por unanimidad invalidar el Informe de Autoevaluación 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

La actual administración ha emprendido diversas 
acciones tendientes a dar cumplimiento al fin social 
expresado en el decreto de creación de la CORETT, y 
en el cumplimiento a la Política Nacional de Vivienda 
presentada por el C. Presidente de la República.
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8.1. Regularización
La regularización de la tenencia de la tierra se da por 
cumplida mediante la entrega de las escrituras que avalen 
la propiedad del predio en posesión del avecindado.

En el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 
31 de agosto de 2013, CORETT entregó un total de 
41,100 escrituras, lo que representa la certeza jurídica 
de un mismo número de familias sobre su patrimonio, 
beneficiando a un aproximado de 164,400 habitantes.

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, durante el 
periodo de enero a agosto de 2013, se entregaron 290% más 
escrituras respecto a lo entregado en el mismo lapso del año 
2012, y más del 230% en razón a lo estimado en el Programa 
Operativo Anual (POA) 2013 para el mismo periodo. En lo 
que al cumplimiento del POA se refiere, es importante señalar 
que se mejoró notablemente el desempeño al comparar el 
avance del ejercicio 2012 respecto al 2013.

Para el cumplimiento de la regularización de la tenencia 
de la tierra, el Gobierno de la República otorga, a través 
de CORETT, un subsidio que a continuación se informa.

8.2. Programa de Apoyo a los 
Avecindados en Condiciones 
de Pobreza Patrimonial para 
Regularizar Asentamientos 
Humanos Irregulares (PASPRAH)

A través del PASPRAH, CORETT apoya a avecindados para 
obtener la escritura que les otorgue certeza jurídica sobre su 

patrimonio. En los predios en los que se cuenta con facultad 
de dominio se realiza la identificación y levantamiento de 
cuestionarios que, bajo criterios del CONEVAL, permita 
identificar a los poseedores de tierra que se encuentran en 
situación de pobreza multidimensional y apoyarlos para la 
regularización de la misma.

En el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 
de agosto de 2013, CORETT ha atendido a un total de 
12,141 solicitudes que  beneficiarán a un igual número 
de familias y una población  aproximada de 48,564 
habitantes en situación de pobreza.

Durante 2013, se proyecta cumplir con PASPRAH la meta 
de 22,282 acciones para beneficiar a un total de 89,128 
habitantes al contar con certeza jurídica de su patrimonio.

Con estas acciones, CORETT contribuye de manera 
directa con la Meta Nacional 2 “México Incluyente”, la 
estrategia transversal 1 “Democratizar la productividad” 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, 
promoviendo el uso eficiente del territorio nacional a 
través de programas que otorguen certidumbre jurídica 
a la tenencia de la tierra.
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Con la finalidad de identificar áreas específicas de 
intercambio de experiencias, tecnologías y acuerdos que 
permitan elevar la eficiencia de la CORETT y ampliar el 
universo de atención con criterios de desarrollo urbano 
sustentable, se han firmado siete convenios marco con 
las siguientes instituciones:

•	 Consejo Nacional de Vivienda Verde Sustentable  
(CONVIVES), que permitirá la identificación de 
asentamientos irregulares y el planteamiento  de 
proyectos conjuntos para la construcción de acciones 
de vivienda en predios regularizados por la CORETT.

•	 Provincia de Hunan, China, con este convenio se prevé 
el intercambio de experiencias en el uso y normatividad 

del suelo, capacitación y apoyo tecnológico para 
implementar sistemas de georeferenciación satelital.

•	 Colegio de Egresados del IPN, con su apoyo se 
capacitarán y actualizarán las áreas técnicas de 
CORETT en materia de topografía y cartografía, y en 
la utilización de equipos de última generación.

•	 Instituto Mexicano de la Juventud  (IMJUVE), impulsar 
la realización de proyectos CORETT a través de 
acciones de servicio social comunitario, e impulsando  
mecanismos de autoconstrucción y vivienda juvenil, 
así como asesoría y orientación jurídica, técnica y 
administrativa para la adquisición o mejoramiento de 
la vivienda para jóvenes, ya sea en renta o propia.

•	 Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), convenio 
marco para la transferencia de tecnología tendiente 
a la identificación de zonas agrícolas en sistemas 
cartográficos.

•	 Colegio de México (COLMEX), el convenio tiene como 
objetivo impulsar el suelo como motor del desarrollo 
urbano sustentable y ordenado. También contribuirá 
a aplicar los conocimientos técnicos de ambas 
instituciones a favor de imprimirle un mayor sentido 
social a la CORETT.

En materia de disponibilidad de suelo para regularización, 
entre enero y agosto de 2013 se realizó el pago y la 
ejecución de 14 decretos expropiatorios, por un monto 
superior a 10 millones de pesos, lo cual en el corto plazo 
representara la posibilidad de realizar más de 6,500 
acciones de regularización.

8.3. Reservas Territoriales.
El primer paso hacia un desarrollo urbano sustentable, 
ordenado, productivo y socialmente justo, consiste en 
recuperar la función social del suelo establecida en el 
artículo 27 Constitucional, como un recurso público 
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Mexicano para garantizar la oferta de suelo para la 
nueva infraestructura y vivienda que establece el PND 
2013-2018.

Para ello se propone su actuación a través de cuatro ejes 
estratégicos:

I. Constitución de Reservas Territoriales, a través de 
la identificación, registro, adquisición, formalización, 
certificación y oferta de suelo que atienda la demanda 
inmediata, a mediano y largo plazos, para los diferentes 
usos del suelo y con criterios de sustentabilidad y 
ordenamiento urbano.

II. Acciones de Vivienda y Mejoramiento, con la 
materialización de proyectos de lotes para vivienda 
bien localizados en relación a los centros urbanos 
y orientados a los grupos sociales de bajo ingreso, 
enfatizando la ocupación de vacíos urbanos y la 
consolidación de las periferias de las ciudades. 
Estableciendo estrategias de apoyo y asesoría técnica 
para la producción social, autoconstrucción y/o 
mejoramiento de viviendas en dichos predios.

III. Regularización y Normatividad del Suelo,  
ejecutando, a través del Programa Nacional 
de Regularización (PRONAR), las acciones de 
regularización de la tenencia de la tierra, con la 
participación de los gobiernos estatales y municipales, 
disminuyendo paulatinamente estas acciones hasta 
que sea necesario atender sólo casos de excepción.

IV. Alineación y Sinergias con entidades del Estado 
Mexicano relacionadas con el Suelo, elaborando 
y coordinando la ejecución de la Política Nacional 
de Suelo, con énfasis en el urbano, sectorizando al 
nuevo instituto en la SEDATU. Coadyuvar con la SHCP 
y con los gobiernos estatales y municipales, en la 
modernización de la política fiscal inmobiliaria, en la 
recuperación de las plusvalías y en el incremento de la 
recaudación del impuesto predial.

En este rubro, entre enero y agosto de 2013 se ha 
logrado un avance significativo en la identificación de las 
atribuciones, programas y necesidades para la creación 
de un nuevo instituto, que permita al Gobierno de la 
República contar con un organismo facultado que pueda 
integrar instrumentos financieros que contribuyan en 
su autosuficiencia presupuestaria y que pueda cumplir 
con sus objetivos de manera moderna, confiable y 
transparente.

de alta prioridad, que le permite al Estado articular el 
desarrollo urbano con la política de vivienda y avanzar 
hacia el nuevo modelo de desarrollo urbano.

En este sentido CORETT, en cumplimiento a sus 
facultades, promueve la constitución de reservas 
territoriales que generen una oferta de suelo para integrar 
diferentes usos sin detrimento del medio ambiente,  y 
para proteger y poner en valor el patrimonio natural y 
construido, con la participación de los tres órdenes de 
gobierno y de los sectores social y privado.

Como parte del cumplimiento a esta actividad, entre 
enero y agosto de 2013, se ha dado seguimiento a 
cuatro proyectos en la materia:

•	 “Centauro del Norte” en Sonora, con una superficie de 
500 hectáreas; con suelo adquirido

•	 “Hidalgo del Parral”, en Chihuahua, con una superficie 
de 132.52 hectáreas; con dictamen de viabilidad

•	 “Nuevo Casas Grandes”, en Chihuahua, con una 
superficie de 55.38 hectáreas; con dictamen de 
viabilidad

•	 “Chihuahua”, en Chihuahua, con una superficie de 
41.98 hectáreas; con dictamen de viabilidad

Así mismo, se trabaja en la elaboración para el año 2014 
de 51 proyectos que permitan generar e integrar la 
Reserva Estratégica de Suelo.

8.4. El Futuro de la CORETT.
Con el fin de presentar los elementos fundamentales de 
las acciones adoptadas para hacer frente a los problemas 
nacionales en la materia, se han realizado trabajos de 
diagnóstico, consulta y planeación para dar respuesta a 
los retos del sector.

En este orden de ideas se propone:

•	 Crear un nuevo organismo que coordine y opere la 
Política Nacional de Suelo, y que sea un instrumento 
central del nuevo modelo de desarrollo urbano. Que 
articule entre sí a los ámbitos sustantivos del suelo: 
identificación, registro, adquisición, formalización y 
oferta; que los vincule eficazmente con otros ámbitos 
de la política pública, como son el económico, el social, 
el ambiental y particularmente el territorial y el fiscal 
inmobiliario, y que sea el instrumento del Estado 
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9. Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal 
(FIFONAFE)

El Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, 
FIFONAFE, es un fideicomiso público auxiliar del 
Poder Ejecutivo Federal. Figura como Fideicomitente 
el Gobierno Federal, representado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 
Fideicomitente Único de la Administración Pública 
Centralizada y como Fiduciaria. Nacional Financiera. 
S.N.C. Su misión es facilitar actividades productivas 
rentables en ejidos y comunidades; administrar sus 
fondos comunes con los más altos rendimientos; vigilar 
el pago de indemnizaciones y supervisar el cumplimiento 
de la causa de utilidad pública en expropiaciones de 
bienes ejidales y comunales y, en su caso, promover la 
reversión de tierras.

9.1. Programa de 
Administración de Fondos 
Comunes de Núcleos 
Agrarios y Supervisión de 
Expropiaciones. 

Este Programa presupuestal refleja las acciones 
realizadas derivadas del cumplimiento a los artículos 94 
de la Ley Agraria en materia de administración de fondos 
comunes y del artículo 97 sobre la supervisión del 
cumplimiento de la causa de utilidad pública y el destino 
establecido en los decretos expropiatorios, después de 
transcurridos 5 años de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

El Programa se encuadra en el Segundo Eje de Gobierno 
del Presidente de la República, lograr un México 
Incluyente, mediante la Estrategia I, consistente en 
democratizar la propiedad. De este Programa derivan 
las actividades que actualmente el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) desempeña en 
beneficio de los ejidos y comunidades.

9.2. Supervisión de Decretos 
Expropiatorios y Ejercicio de la 
Acción de Reversión.
El FIFONAFE con fundamento en los artículos del 87 
al 95 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de 
Ordenamiento de la Propiedad Rural con relación al 
97 de la Ley Agraria, tiene la atribución de verificar el 
cumplimiento de la causa de utilidad pública establecida 
en los decretos expropiatorios, a efecto de determinar 
el uso y destino de la superficie. En el periodo de enero-
agosto de 2013, se realizaron 20 supervisiones de 
decretos expropiatorios en una superficie de 1,326-55-
23 hectáreas. 

Derivado de las supervisiones en campo realizadas para 
determinar el cumplimiento de la causa de utilidad pública 
señaladas en los decretos expropiatorios, entre enero 
y agosto de 2013, de las 20 supervisiones realizadas, 
siete cumplieron con la causa de utilidad pública, cinco 
no cumplieron con la misma y en ocho se concluirán en 
el segundo semestre del año los respectivos trabajos de 
gabinete para determinar si cumplen o no con la causa 
de utilidad pública. 

El Reglamento de la Ley Agraria en Materia de 
Ordenamiento de la Propiedad Rural, prevé la acción 
de Reversión de tierras y faculta al Fideicomiso Fondo 
Nacional para ejercerla ante los Tribunales Agrarios.

•	 Está prevista como una obligación del Fideicomiso y 
no como un derecho, en virtud de que a diferencia de 
la reversión en materia común, el Fideicomiso no es el 
propietario de los terrenos reclamados en reversión, más 
aún, tratándose del ejercicio de dicha acción en términos 
del artículo 95 del Reglamento de la Ley Agraria en 
Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, cuando 
actúa en sustitución de los núcleos agrarios expropiados, 
como una facultad exclusiva a él conferida.

•	 Se ejercita principalmente en beneficio de los núcleos 
agrarios; tratándose de lo previsto por el artículo 94 del 
citado reglamento, se reclama la reversión para que los 
bienes que no fueron destinados al cumplimiento de la 
causa de utilidad pública de un decreto expropiatorio, 
pasen a formar parte del patrimonio del FIFONAFE, para 
el cumplimiento de sus fines u objetivos; tratándose del 
artículo 95 precitado, la reversión se ejercita para que los 
bienes sean reintegrados finalmente al núcleo agrario y 
continúen otorgando los beneficios para los cuales les fue 
dotada o reconocida inicialmente la superficie revertida.
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Entre enero y agosto de 2013, fueron formuladas 
siete demandas, de las cuales seis fueron en términos 
del artículo 97 de la Ley Agraria para incorporación al 
patrimonio de FIFONAFE y una en términos del artículo 
95 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de 
Ordenamiento de la Propiedad Rural, para reintegrar la 
superficie a los núcleos agrarios.

En este mismo periodo se reintegraron 181-13-82 
hectáreas en beneficio de cinco núcleos agrarios, derivado 
de las sentencias favorables de los juicios de reversión en 
términos del artículo 95 del citado Reglamento.

9.3. Abatimiento de Adeudos a 
Núcleos Agrarios.

El FIFONAFE, con fundamento en el artículo 94 de la 
Ley Agraria, requiere a las promoventes de decretos 
expropiatorios que afectan tierras de los núcleos 
agrarios, el pago en tiempo y forma de la indemnización 
establecida en el decreto a los afectados por las 
expropiaciones, a fin de que se beneficien con recursos 
económicos, garantizando que la expropiación se lleve a 
cabo únicamente mediante pago al afectado.

Al 1º de enero de 2013, el FIFONAFE tenía registrados 
242 decretos expropiatorios pendientes de pago 
indemnizatorio o con pago parcial, conformando un 
adeudo histórico de 362.68 millones de pesos; por 
otra parte en el periodo enero-agosto de 2013 se 
publicaron cuatro decretos expropiatorios con un monto 
indemnizatorio establecido de 96.99 millones de pesos
.
La meta para 2013 es abatir el adeudo de las 
indemnizaciones establecidas en 27 decretos 
expropiatorios, y al 31 de agosto de 2013 se lleva 
un avance de 22 (81%); asimismo, la obligación del 
pago indemnizatorio establecida en cuatro decretos 
expropiatorios quedó extinguida en virtud de cuatro 
reversiones en beneficio de los núcleos agrarios. 

Entre enero y agosto de 2013, los ejidos y comunidades 
recibieron indemnizaciones derivadas de la expropiación 
de 1,320 hectáreas por un monto de 193.5 millones de 
pesos. Las entidades promoventes pagaron de manera 
directa 11.4 millones de pesos y a través del FIFONAFE 
se cubrieron 182.1 millones de pesos.

Al mes de agosto de 2013, el abatimiento de adeudos 
sumó 236.21 millones de pesos, considerando los 

pagos que las promoventes realizaron de manera 
directa a los núcleos agrarios sin la intervención del 
Fideicomiso y los depósitos en este Fideicomiso al 
fondo común de los núcleos agrarios. Cabe señalar, que 
el monto indemnizatorio establecido en los decretos 
expropiatorios puede variar considerablemente respecto 
al monto pagado, lo anterior en función de que se hace 
una actualización del valor indemnizatorio al momento 
del pago correspondiente.

9.4. Autorización y Entrega de 
Fondos Comunes.
El objetivo de este Programa es propiciar el pago 
expedito, en tiempo y forma de las indemnizaciones a 
los ejidos, comunidades o sus integrantes, mediante 
políticas eficaces de cobro, a fin de respetar el estado 
de derecho, el cual garantiza que la expropiación podrá 
realizarse solamente mediante el pago al afectado.
Entre enero y agosto de 2013, se han resuelto 223 
solicitudes de retiro de fondos comunes, de las cuales se 
autorizaron 168, lo que representó la entrega de 182.9 
millones de pesos.

A través de estas autorizaciones de retiro de fondos 
comunes, se ha beneficiado a diversos núcleos agrarios, 
los cuales se ubican principalmente en las entidades 
federativas de Baja California, Distrito Federal, México, 
Michoacán y Oaxaca, resultando pagos cuyo origen son 
el aprovechamiento de recursos naturales (0.13%), 
pago por expropiación de tierras (88.74%) y contratos 
(11.13%), lo que permitió a los sujetos agrarios invertir 
en proyectos de tipo productivo y social, generando con 
ello 10 mil 826 empleos temporales.

9.5. Captación de Fondos.
Muestra el número de núcleos agrarios beneficiados 
por depósitos hechos en FIFONAFE por pago de 
indemnizaciones por expropiación de tierras, 
contraprestaciones por ocupaciones previas, pagos 
anticipados a la publicación del decreto, pago de daños y 
perjuicios, o cualquier otro recurso que las asambleas de 
los núcleos agrarios determinen.

De enero a agosto de 2013 se captaron 231.8 
millones de pesos derivados de indemnizaciones por 
expropiaciones, contraprestaciones por ocupaciones 
previas, pagos anticipados a la expropiación, daños y 
perjuicios, o cualquier otro recurso que las asambleas de 
los núcleos agrarios determinen.
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9.6. Administración de Fondos 
Comunes.

La administración de los Fondos Comunes está 
relacionada con la captación de fondos y el abatimiento 
de adeudos indemnizatorios a los núcleos agrarios. 

Al periodo enero-julio de 2013 se tenían en el contrato de 
inversión de Fondos Comunes más de 702.9 millones de 
pesos, los cuales conforme al sistema de individualización 
a cinco niveles se compone de 10,323 cuentahabientes.
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10. Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO)

Las actividades realizadas durante el primer trimestre 
de 2013, sentaron las bases para que en el segundo 
trimestre del año se otorgaran los subsidios de los 
Programas a cargo del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares. Esta labor fue dentro del marco 
de la Política Nacional de Vivienda, la cual es encabezada 
por SEDATU y de los nuevos mecanismos de control y 
verificación que contribuyen a dar certeza de que las 
acciones de vivienda son concluidas y entregadas al 
beneficiario.
 
Entre enero y junio de 2013, se trabajó en la 
resectorización del FONHAPO y se realizaron reuniones 
con Delegados y personal de las delegaciones estatales 
de la SEDATU, a quienes se brindó capacitación sobre 
la operación de los programas y sus atribuciones, así 
como sobre sus obligaciones como instancias auxiliares 
o ejecutoras de los programas.

Asimismo, se realizó una intensa promoción y difusión de 
los programas, que incluye la atención personalizada de 
diversos directivos, funcionarios de gobiernos estatales 
y municipales interesados en participar como Instancias 
ejecutoras del programa; lo anterior, con la finalidad de 
definir los diferentes planes de trabajo y documentación 
necesaria para el otorgamiento de subsidios.

Finalmente se trabajó en la revisión y ajustes de las 
Reglas de Operación y Manuales 2013, mismos que 
fueron publicados el 28 de febrero de 2013.

10.1. Programa Vivienda Digna.
El FONHAPO, a través del Programa Vivienda Digna, 
contribuye a que los hogares mexicanos en situación de 
pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y 
con carencia de calidad y espacios de la vivienda, mejoren 
su calidad de vida a través de acciones de vivienda.
 
El programa otorga subsidios para adquisición o 
construcción de una Unidad Básica de Vivienda (UBV, la 
cual es una construcción de al menos 34 m2, con dos 
recámaras), así como para la ampliación o mejoramiento 
de viviendas existentes.

Los apoyos del programa se realizan a través de 
aportaciones del Gobierno de la República, así como 
de los gobiernos estatales y/o municipales y de los 
beneficiarios. En cuanto a los recursos federales, el 
programa otorga subsidios por un monto de hasta 53 mil 
pesos para vivienda nueva y de 15 mil hasta 20 mil pesos 
para la modalidad de mejoramiento y ampliación de 
vivienda respectivamente. En cuanto a las aportaciones 
de los gobiernos locales, cuando menos deben ser igual al 
valor de la aportación del gobierno federal para acciones 
de vivienda nueva, ampliaciones y mejoramientos en 
zona urbana y la zona rural es del 30% del valor total de 
las acciones de vivienda.
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 Con la intención de focalizar el recurso a la población 
de menores ingresos, el programa otorga apoyos en 
subsidio diferenciados en los municipios clasificados 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) como de “Alto” y “Muy 
Alto” Índice de Rezago Social (IRS).

•	 En los municipios de “Alto” IRS, el apoyo del Gobierno de 
la República para vivienda nueva puede llegar hasta los 
54,400 pesos. En estos municipios, las aportaciones 
de los gobiernos locales es del 15% del valor total de 
la acción de vivienda que sea ejecutada.

•	 En los municipios con “Muy Alto” IRS, el monto de 
apoyo para vivienda nueva puede ser de hasta 61,200 
pesos, para mejoramiento hasta 16,875 pesos y 
para ampliación hasta de 22,500 pesos. En estos 
municipios, el monto de aportación de los gobiernos 
locales se reduce al 5% del valor total de la acción de 
vivienda a ejecutar.

El programa opera a nivel nacional en localidades urbanas 
y rurales.

•	 De enero a junio de 2013, se ejerció un recurso de 
216.82 millones de pesos para el otorgamiento 
de 5,496 subsidios para igual número de familias. 
De estos recursos, 194.68 millones de pesos 
corresponden a 4,298 subsidios para vivienda nueva y 
1,198 subsidios por la cantidad de 22.13 millones de 
pesos, para mejoramientos y ampliaciones de vivienda. 
El otorgamiento de subsidios por sexo del beneficiario 
se presenta a continuación en la siguiente gráfica:

•	 Es importante señalar que del total de subsidios 
otorgados al 30 de junio de 2013, 3,004 subsidios 
se otorgaron en 38 municipios considerados como 
indígenas por la Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), por un monto de 114.82 
millones de pesos.

•	 Asimismo, el monto total de subsidios incluyen 1,671 
subsidios otorgados en 21 municipios de “Muy Alto” y 
“Alto” IRS, por un monto de 69.68 millones de pesos.

•	 Únicamente dentro de la vertiente rural del programa, 
el 88.4% de la inversión federal se destinó a familias 
de localidades rurales a través de la entrega de4,786 
subsidios.

•	 Para contribuir a la atención de grupos vulnerables, 
cabe destacar que el 13.90% de los subsidios 
otorgados, fue para jefes de familia de 60 años o más.

10.2. Programa Vivienda Rural.
Con el Programa de Vivienda Rural, el FONHAPO 
contribuye a que hogares rurales en situación de pobreza 
con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y 
con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoren 
su calidad de vida a través de soluciones habitacionales.

El programa opera a nivel nacional en localidades rurales 
de hasta 5 mil habitantes clasificadas como de “Alta” o 
“Muy Alta” marginación.

El programa otorga subsidios para adquisición o 
construcción de una Unidad Básica de Vivienda Rural 
(UBVR), así como para la ampliación o mejoramiento de 
viviendas existentes.

Los apoyos del programa se realizan a través de 
aportaciones del Gobierno de la República, así como 
de los gobiernos estatales y/o municipales y de los 
beneficiarios. En cuanto a las aportaciones federales, 
el programa otorga subsidios por un monto de hasta 
53 mil pesos para vivienda nueva y de hasta 15 mil y 
20 mil  pesos para las modalidades de mejoramiento y 
ampliación de vivienda respectivamente. En cuanto a las 
aportaciones de los gobiernos locales, éstas son de por 
lo menos el 30% del valor total de la acción de vivienda 
que se realice.

Con la intención de focalizar el recurso a la población 
de menores ingresos, el programa otorga apoyos en 
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subsidio diferenciados en los municipios clasificados 
por el CONEVAL como de “Alto” y “Muy Alto” Índice de 
Rezago Social (IRS).

•	 En los municipios con “Alto” IRS el apoyo del Gobierno 
de la República para vivienda nueva puede llegar hasta 
los 54,400 pesos. En estos municipios, las aportaciones 
de los gobiernos locales es del 15% del valor total de la 
acción de vivienda que se ejecute.

•	 En los municipios con “Muy Alto” IRS, el monto de 
apoyo para vivienda nueva puede ser de hasta 61,200 
pesos, para  mejoramiento de hasta 16,875 pesos 
y para ampliación hasta de  22,500 pesos. En estos 
municipios, el monto de aportación de los gobiernos 
locales se reduce al 5% del valor total de la acción de 
vivienda a ejecutar.

•	 En 2013, se tiene previsto otorgar 1,018 subsidios para 
vivienda nueva y 37,582 subsidios para mejoramiento 
y ampliaciones con recursos por 668.06 millones de 
pesos.

•	 Entre enero y junio de 2013, se ejercieron 72.64 
millones de pesos para otorgar 2,383 subsidios en 
beneficio de igual número de familias, de los cuales 
52.26 millones de pesos se canalizaron a 1,364 
subsidios para vivienda nueva y 20.38 millones 
de pesos a 1,019 subsidios para mejoramiento y 
ampliación de vivienda. El otorgamiento de subsidios 
por sexo del beneficiario se presenta a continuación en 
la siguiente gráfica:

•	 Con lo anterior se tiene un avance en la meta de 
subsidios para vivienda nueva del 134%, a los cuales 
se les dio preferencia debido a que constituyen 
acciones integrales de soluciones habitacionales y 
tienen un mayor impacto en la calidad de vida de los 
beneficiarios.

•	 Es importante señalar que del total de subsidios 
otorgados al 30 de junio, 1,565 subsidios se otorgaron 
en 17 municipios considerados como indígenas por la 
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), por un monto de 41.97 millones de pesos.

•	 Asimismo, el monto total de subsidios incluyen 1,127 
subsidios otorgados en 12 municipios de “Muy Alto” y 
“Alto” IRS, por un monto de 39.22 millones de pesos.

•	 Para contribuir a la atención de grupos vulnerables, el 
16.70% de los subsidios otorgados, fue para jefes de 
familia de 60 años o más.

10.3. Acciones en el marco de 
la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre (CNCH).
En apoyo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 
(CNCH), a través de ambos programas de subsidio 
(Vivienda Digna y de Vivienda Rural), el FONHAPO 
durante el primer semestre de 2013, se focalizaron 
acciones por 111.47 millones de pesos en beneficio de 
3,077familias de 30 municipios de la CNCH. Del total, 
99.55 millones de pesos se ejercieron a través de 2,481 
subsidios para vivienda nueva y 11.92 millones de pesos 
se invirtieron en 596 subsidios para mejoramiento y 
ampliación de vivienda.

•	 Con lo anterior, del total de la inversión federal 
ejercida por ambos programas, el 38.5% se focalizó 
en 318 localidades de 30 municipios pertenecientes 
a la CNCH, beneficiando aproximadamente a 12 mil 
personas.

•	 Sólo dentro de los 80 municipios prioritarios de la 
cruzada, se canalizaron 45.49 millones de pesos en 
141 localidades de 11 municipios en beneficio de 
1,190 familias, lo que representa a una población 
aproximada de 4,600 personas. De esta manera 
FONHAPO busca contribuir a mejorar la calidad de 
vida, con acciones de vivienda, de los habitantes de los 
municipios pertenecientes a la CNCH.
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10.4. Fondo Nacional de 
Garantías para la Vivienda 
Popular.

A partir de que el FONHAPO dejó de otorgar crédito, 
una parte de la población quedó desatendida en materia 
de financiamiento para vivienda, específicamente la 
población no afiliada a esquemas de seguridad social de 
bajos recursos; por tal motivo, el Fideicomiso buscó una 

alternativa para incentivar el otorgamiento de crédito a 
dicha población, por lo que se creó el Fondo Nacional de 
Garantías para la Vivienda Popular (FONAGAVIP), el cual 
busca incentivar el otorgamiento de crédito formal para 
vivienda a la población no afiliada con ingresos menores a 
cinco salarios mínimos mensuales, a través de la garantía 
al riesgo de no pago que corren los otorgantes de crédito.

El FONAGAVIP se ofrece a intermediarios financieros 
que operen con fondeo federal y cubre hasta el 10% de 
las primeras pérdidas (garantía mutual) de los créditos 
otorgados dentro de lo que marcan sus lineamientos de 
operación; un requisito fundamental para el otorgamiento 
de la garantía es que los créditos se otorguen con una 
tasa máxima del 30% anual sobre saldos insolutos, con 
lo cual se disminuye de manera significativa la tasa de 
interés que usualmente se cobra en este mercado.
Además del fondeo federal, los créditos que garantiza 
el FONAGAVIP, están siempre acompañados de un 
subsidio federal otorgado por la CONAVI y un ahorro del 
beneficiario, lo que permite potenciar los recursos.

En el primer trimestre del 2013, se autorizó la 
participación de FIRA como fondeador, sumándose a 
los dos fondeadores que ya estaban autorizados, SHF y 
Financiera Rural y derivado de esto, en junio del 2013, el 
FONHAPO  firmó con FIRA un convenio de colaboración 
para dar “Financiamiento a la Vivienda Rural con Base 
en la Actividad Productiva” lo cual permitió potenciar 
la demanda del servicio de garantía por parte de 
intermediarios financieros privados.

La promoción del servicio de garantías que se ha 
realizado, ha significado que al cierre del primer semestre 
del 2013, el FONHAPO tenga convenios firmados con 16 
intermediarios financieros privados y 15 solicitudes de 
integración en trámite. Los 31 intermediarios financieros 
interesados, cuentan con líneas de fondeo autorizadas 
por las tres instituciones públicas  por 1,805.9 millones 
en total.

El fondo cuenta con 400 millones de pesos para 
garantizar créditos por un monto de 4,000 millones 
de pesos. Al 30 de junio de 2013, el saldo vigente de 
las garantías establecidas era de 1.3 millones de pesos, 
correspondientes a 575 garantías para el  mismo 
número de créditos, utilizadas para realizar acciones 
de vivienda que implicaron una derrama total de 24.2 
millones de pesos (21.8 millones para 552 acciones 
mejoramiento y 2.4 millones de pesos para 23 acciones 
de autoproducción). Del monto total de garantías 
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otorgadas hasta el 30 de junio de 2013, sólo durante 
el primer semestre de 2013 se otorgaron 363 para 
créditos establecidos por 8.1 millones de pesos.
 

10.5. Otras acciones relevantes.
Para dar atención a la instrucción presidencial de defender 
el patrimonio familiar de los ciudadanos y abatir el 
rezago en materia de vivienda, el 15 de julio de 2013 se 
realizó la entrega y firma de más de 500 escrituras para 
población acreditada al Fideicomiso del Fondo Nacional 
de Habitaciones Populares.

La entrega de dichos títulos de propiedad correspondió 
a departamentos ubicados en conjuntos habitacionales 

del Distrito Federal y los estados de Guanajuato, Hidalgo, 
México y Veracruz.

Gracias a esta acción, personas que habían esperado 
hasta 25 años, tendrán certeza jurídica sobre su 
patrimonio y quienes realicen la firma ante notarios 
para iniciar el trámite de escrituración, van a contar 
con créditos individuales, apoyos fiscales y facilidades 
administrativas para inscribir formalmente el inmueble en 
el Registro Público de la Propiedad en un menor tiempo.

Esta acción del FONHAPO en el Distrito Federal, se 
realizó en coordinación con el Colegio de Notarios y la 
Procuraduría Fiscal, en apoyo de la vivienda de interés 
social y popular.





11. Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores 
(INFONAVIT)

A través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, se busca contribuir al bienestar 
integral de los trabajadores al:

•	 Ofrecer soluciones accesibles de crédito, para que 
resuelvan su necesidad de vivienda en entornos 
sustentables y comunidades competitivas.

•	 Pagar rendimientos competitivos a la subcuenta de 
vivienda.

•	 Ofrecer información y asesoría sobre su ahorro, 
crédito y elección de vivienda para que constituyan un 
patrimonio.

La dinámica de crecimiento urbano expansivo y de baja 
densidad de las ciudades ha derivado en una serie de 
problemáticas sociales, económicas y ambientales, que 

afectan la calidad de vida de la población. Por ello, a partir 
de una nueva visión del desarrollo urbano y territorial del 
país, la presente administración ha decidido reorientar 
los programas de vivienda. 

La nueva Política Nacional de Vivienda busca promover 
el desarrollo ordenado y sustentable del sector, mejorar 
y regularizar la vivienda urbana, así como construir y 
mejorar la vivienda rural para que las familias tengan la 
posibilidad real de acceder a una solución habitacional y 
ejerzan su derecho constitucional a una vivienda digna.
Por ello, se orientan esfuerzos para coordinar con los 
diversos actores que participan en el sector encabezados 
por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) una estrategia que permita mejorar 
la calidad y los espacios de las viviendas que incluya una 
mejor inserción en el entorno, a fin de elevar el bienestar 
de la población y asegurar un desarrollo urbano en 
condiciones de equilibrio con el sector rural y el medio 
ambiente.

La adopción de la nueva política se está realizando de 
manera gradual, a fin de que la industria de la vivienda 
realice los ajustes necesarios que le permitan seguir 
siendo motor de la economía.
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11.1. Fondo de Estímulo a la 
Vivienda Vertical.
El INFONAVIT trabaja para contribuir a la nueva visión 
de política de vivienda definida por el Presidente de 
la República y encabezada por la SEDATU: ciudades 
competitivas, debidamente planeadas y localizadas, 
con los niveles de infraestructura, equipamiento y 
servicios que fomenten un mejor nivel de vida para los 
trabajadores.

En fechas recientes, se han identificado problemas 
derivados de la construcción de desarrollos alejados de 
los núcleos poblacionales que afectan negativamente 
el bienestar de las familias. De acuerdo con la Séptima 
Encuesta de Satisfacción Residencial, realizada por 
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), en algunos estados 
del país, las personas que viven en dichos desarrollos 
llegan a incurrir en gastos de transporte cercanos al 50% 
de su ingreso familiar.

Es por eso que uno de los objetivos de la nueva Política 
Nacional de Vivienda, es transitar hacia un Modelo de 
Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure 
vivienda digna para los mexicanos. En ese sentido, 
durante la actual administración se llevan a cabo acciones 
que buscan mejorar el entorno urbano y revalorizar el 
patrimonio de los mexicanos.

El 24 de abril de 2013, el Consejo de Administración del 
INFONAVIT aprobó la constitución del Fondo de Estímulo 
a la Vivienda Vertical con un monto de tres mil millones 

de pesos. Con estos recursos, el financiamiento público 
de vivienda prioriza el rescate de espacios urbanos y la 
redensificación para fomentar un crecimiento ordenado 
de las ciudades. El Programa es de cobertura nacional y 
promoverá la construcción y adquisición de 12 mil viviendas.

11.2. Programa Mejorando la 
Unidad.
Con el objetivo de incrementar el patrimonio de 
los trabajadores mexicanos y revertir el proceso de 
abandono de vivienda, el INFONAVIT, en coordinación 
con las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, puso 
en marcha en el mes de abril el programa Mejorando la 
Unidad, para apoyar el mantenimiento de las principales 
unidades habitacionales. Este esfuerzo constituye el 
primer paso para transformar el rostro y la imagen 
urbana de comunidades a lo largo y ancho del país. 

Durante el cuarto trimestre de 2013, se tiene 
considerado hacer el lanzamiento de los primeros 16 
proyectos de mantenimiento y rehabilitación de unidades 
habitacionales en el Distrito Federal, en coordinación 
de acciones transversales de los programas Hábitat y 
Recuperación de Espacios Públicos. 

La proyección inicial es intervenir 121,744 viviendas 
en 629 unidades habitacionales entre 2013 y 2018, 
para 2013 se tiene proyectado atender a 16 Unidades 
Habitacionales en 11 Delegaciones Políticas, en beneficio 
de 32,887 personas.
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11.3. Fomento a la vivienda 
sustentable.
En cuanto a las acciones para promover la 
sustentabilidad ambiental, del 1 de enero al 30 de junio 
de 2013 el INFONAVIT otorgó 172,083 hipotecas 
verdes, refrendando su compromiso con un modelo 
de desarrollo urbano sustentable e inteligente. Dicho 
crédito hipotecario condiciona el uso de tecnologías que 
reducen el consumo de luz y gas energético y de agua; 
por ejemplo, llaves ahorradoras de agua, focos de bajo 
consumo y calentadores solares, y consecuentemente, 
disminuir la emisión de dióxido de carbono y el gasto en 
el pago de estos servicios.

11.4. Reducción responsable 
del rezago de vivienda.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) existe un rezago 
de 9 millones de viviendas en el país. Es por eso que 
el INFONAVIT trabaja para consolidar el derecho de 
cada mexicano a gozar y disfrutar de vivienda digna y 
decorosa. Con el financiamiento a la vivienda, nuevos 
esquemas de renta, créditos para la mejora y con la 
atención a nuevos segmentos, el INFONAVIT contribuye 
a la nueva Política Nacional de Vivienda.

Del 1º de enero al 30 de junio de 2013, el INFONAVIT 
otorgó 311 mil 231 créditos, lo que representa un 
incremento de 12.4% con respecto a los créditos 
otorgados durante el mismo periodo de 2012 y 20.4% 
por encima de lo establecido en el Programa Operativo 
Anual (POA) para dicho periodo.

Del total de créditos otorgados, 59% son hipotecarios 
y el 41% restante se destinó a soluciones en materia 
de mejora y/o ampliación de viviendas. De los créditos 
hipotecarios, 70% corresponde a vivienda nueva y 30% 
a vivienda usada, destinándose recursos por un total de 
46,675.37 millones de pesos. En 2013, el INFONAVIT 
tiene como meta otorgar 545 mil créditos.

Del 1º de enero al 30 de junio de 2013, los créditos 
para mejoras en el hogar (Mejora tu Casa) registraron 
un crecimiento anual de 122% con respecto al mismo 
periodo de 2012, alcanzando un máximo histórico de 
127 mil 171 créditos. Con ello, el Instituto contribuye 
a que los mexicanos puedan contar con una vivienda 
digna que responda a sus necesidades y las de su familia. 
Este programa incrementa el valor patrimonial de los 
trabajadores.

El 24 de abril de 2013, el Instituto aprobó un incremento 
de los montos de crédito, hasta en un 31%, para 
trabajadores con ingresos de 5.5 veces el salario mínimo 
o más, pasando de 180 a 236 Veces el Salario Mínimo 
(VSM). Representando un incremento de 108,796.80 
pesos en el monto del crédito. Este cambio permite a 
los trabajadores incrementar su capacidad de compra de 
vivienda.

Durante el periodo de enero a junio de 2013, el 
INFONAVIT en coordinación con otros organismos del 
sector vivienda, apoyó el mejoramiento de vivienda 
y, por primera vez, la ampliación de estas, a través de 
mayores montos y plazos.

El Programa “Mejora Tu Casa” a cargo de INFONAVIT 
considera realizar más de 150,000 acciones en 
2013. Adicionalmente, se amplió el esquema actual 
del programa, para que los derechohabientes puedan 
ampliar o mejorar sus viviendas, a través de un mayor 
monto de crédito de hasta 146,077 pesos a plazos 
de entre 12 y 48 meses. El monto del crédito estará 
condicionado a la instalación de eco-tecnologías. 
Con lo que se busca, el mejoramiento integral de la 
vivienda, adicionando la utilización sustentable de la 
luz, gas y agua, mediante focos de bajo consumo, llaves 
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En la mensualidad se incluirán:

•	 La cuota de administración que el INFONAVIT cobrará 
por administrar el crédito en viviendas con un valor 
mayor a 242,538.49. Esta cuota se mantendrá fija y 
no podrá ser mayor de 2,463 mensuales e incluye el 
seguro de daños a la vivienda.

•	 El pago del crédito adicional para la compra de 
ecotecnologías.

•	 Las cuotas aplicables al Fondo de Protección de Pagos, 
que cubre el pago en caso de desempleo.

11.6. Producto piloto de Renta.
El 4 de julio de 2013, se presentó el producto piloto 
de Renta, el cual permitirá atender las necesidades 
de vivienda de los trabajadores. Este programa busca 
ofertar una alternativa más para los derechohabientes 
que mantienen una alta movilidad laboral y requieren 
soluciones de vivienda más flexibles, con mejor ubicación 
y entorno; así como contribuir con acciones que 
impulsen el crecimiento económico del país a partir de 
la formación de un mercado de renta. El producto piloto 
se realizará en las principales zonas metropolitanas del 
país en una primera fase de 12 meses, a partir del tercer 
trimestre de 2013.

A fin de garantizar el éxito de este producto y buscando 
generar los mayores beneficios para todos los 
participantes de la cadena de valor del mercado de renta, 
el INFONAVIT promoverá la creación de un padrón de 
viviendas en renta para ofrecer distintas opciones que se 
adapten a las necesidades de los trabajadores, entre las 
que destacan ubicación, integralidad y movilidad. Así, el 
derechohabiente firmará un contrato de arrendamiento 
con el dueño de la propiedad, el patrón descuenta el 
pago del uso de la vivienda directamente de la nómina 
del trabajador y lo transfiere al INFONAVIT, quien a su 
vez, lo entera al dueño de la propiedad. De esta forma 
se da mayor solidez al mercado, al tiempo que se 
brinda tranquilidad al trabajador y su familia. En caso 
de pérdida de empleo o incumplimiento en el pago, se 
utilizará el saldo de su subcuenta de vivienda hasta por 
seis meses.

Otro de los beneficios es que aquellos derechohabientes 
que en función de sus necesidades opten por este 
esquema y cumplan con sus obligaciones contractuales 
de renta, podrán seguir incrementando el saldo de la 

mezcladoras e inodoros ahorradores, calentadores de 
paso, regaderas ecológicas, aires acondicionados de alta 
eficiencia y calentadores solares, con la consecuente 
reducción del gasto en estos recursos y en la emisión de 
dióxido de carbono.

El INFONAVIT, aprobó la utilización de hasta el 100% 
del saldo de la subcuenta de vivienda al contratar una 
hipoteca, lo que permitirá que los derechohabientes que 
opten por este esquema tengan una mayor capacidad de 
compra.

11.5. Soluciones habitacionales 
para trabajadores de la 
economía formal.
El Instituto ha trabajado en el diseño de esquemas que 
acerquen una solución habitacional a los trabajadores 
de la economía formal, que pagan impuestos y que no 
son derechohabientes del IMSS o del ISSSTE. Por ello,  
el INFONAVIT propuso prestar servicios de originación 
de crédito y cobranza a diversas entidades públicas y 
privadas, aprovechando su infraestructura y capacidad 
disponible, sin utilizar los recursos del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores. Con esto, se atenderán 
nuevos segmentos de la población, que con anterioridad 
no estaban cubiertos, incentivando con esta medida la 
inserción a la economía formal.

Entre enero y junio de 2013, se han tenido 
acercamientos con los gobiernos estatales de 
Distrito Federal, Durango, Guerrero, Jalisco, Nuevo 
León, Oaxaca y Querétaro, para conocer el interés y 
necesidad de este programa.

En 2013 se puso en marcha el crédito en pesos, que 
ofrece un esquema de créditos en pesos para los 
derechohabientes con ingresos de 5.5 VSM en adelante. 
Lo anterior permite diversificar la oferta de producto del 
Instituto.

El esquema de créditos en pesos permite a los 
derechohabientes con ingresos iguales o mayores a 5.5 
VSM, seleccionar el plazo de su crédito, entre 5, 10, 
15, 20, 25 y 30 años; una tasa de interés fija; el pago 
mensual en pesos es equivalente al 30% de su salario 
integrado (este porcentaje es la suma de la aportación 
patronal y el descuento que se realizará para el pago 
del crédito). Los gastos de titulación, financieros y de 
operación serán de 3%.
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Subcuenta de Vivienda a través de la aportación patronal 
y al momento de ejercer, en su caso, la opción de 
compra tendrán un descuento sobre la tasa de interés. 
Así, los trabajadores podrán contar en una etapa con 
flexibilidad en la ubicación de la vivienda para responder 
a sus retos laborales y, cuando decidan adquirir vivienda, 
contar con mayor saldo en la Subcuenta y un descuento 
en la tasa de interés que les permitirá adquirir viviendas 
de mayor valor y mejores condiciones, como ubicación 
y calidad.

Este producto elimina el obstáculo que puede representar 
para muchos trabajadores le necesidad de un aval y de 
depósito de renta; amplía en el mediano y largo plazo el 
mercado de adquisición; y, la generación de un historial 
crediticio.

El número de viviendas en este esquema será de entre 
mil 800 y hasta cinco mil. Entre los resultados esperados 
del producto piloto están el contar con información que 
contribuya a un mayor entendimiento y caracterización 
de la demanda y oferta, identificación de áreas de 
oportunidad para la formación exitosa de este mercado 
y la segmentación de los derechohabientes interesados 
en el producto.

11.7. Programa “Casa y 
Computadora”.

En el diseño de los programas del INFONAVIT participan 
distintas dependencias del Gobierno Federal como la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) los cuales validan la visión del Instituto para el 
diseño de estrategias que promuevan la construcción de 
hogares con valor.

Para complementar su responsabilidad social, el 
Instituto está en constante búsqueda de mecanismos 
para vincularse con sus beneficiarios. Una de esas 
estrategias es el programa “Casa y Computadora”, 
que facilita que los acreditados cuenten con un equipo 
de cómputo en casa para reducir la brecha digital. Con 
este equipo los beneficiarios pueden adquirir mayor 
información sobre temas de interés, tener mayor acceso 
a capacitación y educación. De enero a junio de 2013 
se benefició a 1,865 acreditados en los estados de Baja 
California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

11.8. Coordinación y 
cooperación con órdenes de 
gobierno y sectores de la 
sociedad.
En el ámbito local, el INFONAVIT ha establecido 
compromisos de colaboración con los gobiernos 
estatales, dentro de los cuales destaca la firma del 
Convenio “Rehabilitación de Vivienda, Regeneración 
Urbana y Asignación de Casas a Elementos Policiacos” 
con el objeto de  reasignar vivienda abandonada 
a personal de seguridad pública del estado de 
Chihuahua.
 
Del 1º de enero al 30 de junio se han entregado al 
gobierno de Chihuahua 16,597 viviendas para su 
rehabilitación, adquisición y asignación, a los sectores del 
Gobierno de la entidad que carezcan de estos programas, 
como pudieran ser: corporaciones policiacas, personal de 
la Fiscalía General del Estado y, en general, servidores 
públicos del Gobierno del Estado. 

Igualmente, se han realizado de manera exitosa alianzas 
con organismos académicos  para ejecutar diversas 
iniciativas. Durante el primer semestre de 2013, el 
Instituto firmó acuerdos con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 
Centro de Estudios de Vivienda y la Escuela de Diseño 
de la Universidad de Harvard y con la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) para promover 
investigación en materia de vivienda y desarrollo urbano 
sustentable, para impulsar la generación de políticas 
públicas que contribuyan al bienestar de las familias 
mexicanas. 

11.9. Programa Piloto “VIVE”.
El Programa VIVE busca generar una nueva alternativa 
para desplazar el inventario de vivienda recuperada 
mediante un esquema que permita:

•	 Incrementar la velocidad de venta.

•	 Incrementar el valor de recuperación para el Instituto.

•	 Ofrecer vivienda a precios accesibles a los 
derechohabientes.

•	 Utilizar la capacidad instalada de los desarrolladores, 
comercializadores de vivienda y/o grupos sindicales 
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(comercializadores) para rehabilitar y desplazar la 
vivienda recuperada.

El Programa estará vigente a diciembre de 2013.

11.9.1.Características del Programa.

1. Las viviendas serán asignadas al comercializador, el 
cual tendrá principalmente dos roles: 

a. Constructor: rehabilitar la vivienda con sus recursos.

b. Promotor inmobiliario: comercializar la vivienda con 
su capacidad instalada.

2. Los compradores finales deberán ser derechohabientes 
del Instituto y cumplir con los requisitos de originación 
de crédito.

3. Previo a la entrega de la vivienda al desarrollador, se 
realizará un avalúo para determinar las condiciones en 
que se entrega ésta. 

4. La vivienda se ofrecerá a los derechohabientes al valor 
comercial determinado por una unidad de valuación 
autorizada por el Instituto una vez realizada la 
rehabilitación.

5. Este programa permitirá que se tengan viviendas 
asignadas en polígonos territoriales para eficientar las 
actividades del comercializador.

Al momento de la venta se realizará un avalúo  comercial. 
Atendiendo a la diferencia entre éste y el avalúo de 

asignación, se determinará un descuento para el 
derechohabiente que podrá ser del 5% al 25%. 

Podrán participar proveedores del Infonavit que se 
encuentren al corriente en sus obligaciones patronales. 
Se asignarán hasta 100 viviendas por participante, 
de manera revolvente, tendrán 15 días naturales para 
revisar y aceptar estos inventarios. El inventario podrá 
tener subsidio de CONAVI.

Se usará al RUV para hacer polígonos para asignación de 
vivienda.

Beneficios:

•	 Acceso a vivienda con descuentos del 5% al 25%, para 
beneficio de los trabajadores

•	 Rehabilitación del entorno y fortalecimiento del tejido 
social

•	 Mejora de la plusvalía de las viviendas y calidad de vida 
de las familias

•	 Mayor porcentaje de recuperación

•	 Liberación de reservas de los activos fijos

•	 Menor deterioro de garantías por desplazamiento 
expedito de vivienda recuperada

•	 Menor cartera vencida en polígonos con vivienda 
rehabilitada y, con ello, menos gasto de reservas para 
los nuevos créditos
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12. Fondo de la Vivienda  
del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE)
El Fondo de la Vivienda se creó en 1972 y es el Órgano 
Desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), esto 
quiere decir que tiene autonomía administrativa pero 
no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio, está 
facultado para resolver asuntos en materia encomendada 
cuyo objeto es el de establecer y operar el sistema de 
Financiamiento para el Otorgamiento de los Préstamos 
Hipotecarios a los Trabajadores Derechohabientes del 
ISSSTE.

12.1. Programa de crédito 2013.
Las metas del Fondo crecieron un 40% con respecto a 
los créditos formalizados el año pasado. Este crecimiento 
acorde a las nuevas políticas de vivienda permite atender 
a mayor número de acreditados y coadyuvó para abatir 
el rezago de vivienda en el país.

El objetivo de este programa es originar y formalizar 
el crédito otorgado para cada uno de los esquemas de 
financiamiento, para dar cumplimiento con la misión, los 
objetivos y metas del FOVISSSTE, mediante la aplicación 
de la normatividad vigente en la materia.

•	 Crédito Tradicional.  Proceso aleatorio que da origen al 
sorteo anual de créditos. Número de créditos 45,000.

•	 Crédito con Subsidio.  Para derechohabientes con 
un ingreso individual igual o menor a 5,118.63 (2.6 
VSMMGVDF), para la adquisición de vivienda nueva 
o usada que cumpla con el puntaje de ubicación y 
sustentabilidad del entorno que establece la  CONAVI. 
Número de créditos  1,500.

•	 Crédito Pensiona2. Diseñado para servidores públicos 
de 47 a 74 años con 11 meses y que en su etapa 
de servicio en la Administración Pública Federal no 
gozaron de un crédito hipotecario de FOVISSSTE. 
Número de créditos 2,000.

•	 Crédito Conyugal FOVISSSTE-INFONAVIT. Para los 

derechohabientes de FOVISSSTE que están casados 
y su cónyuge cotiza al INFONAVIT (Deben contar con 
acta de matrimonio independientemente del régimen 
conyugal), debiendo cada uno de los solicitantes 
cumplir con las reglas para el otorgamiento de crédito 
tradicional individual del organismo de vivienda al que 
cotiza.  Número de créditos 1500.

•	 Crédito Alia2 Plus y Respalda2.- Esquema crediticio que 
permite a los derechohabientes de mayores ingresos 
acceder a un financiamiento más elevado de acuerdo 
con su capacidad de pago con instituciones bancarias.  
Número de créditos 5,000 y 1,500 respectivamente.

•	 Respalda2-M. Es una  acción de vivienda, no es un 
crédito hipotecario, que ofrece a los trabajadores 
la posibilidad de obtener financiamiento para el 
mejoramiento de su vivienda sin que le cuente como 
un crédito hipotecario. Número de créditos 18,500.

•	 En resumen, el Programa de Crédito 2013 fue por 
75,000 créditos.

Cabe destacar que en junio de 2013, se modificó el 
Programa de Crédito para el ejercicio 2013 con una 
ampliación de metas de 75,000 a 90,000 créditos, en 
el Programa de Crédito Tradicional de 45,000 a 60,000 
créditos, por lo cual se realizó un Segundo Sorteo 2013, 
podrán ejercer el crédito otorgado los primeros 12,000 
ganadores que al 30 de noviembre de 2013 lleguen a 
la fase de verificación final de importes, es decir, con 
vivienda elegida y avalúo registrado en el Sistema Integral 
de Originación.
 
Los otros 3,000 créditos que no se elijan por sorteo  se 
otorgaran al personal de seguridad pública federal en 
cumplimiento con los lineamientos de la nueva Política 
de Vivienda.

1 Nota: en el Primer Informe de Gobierno, se reportan cifras al mes de junio de 2013.
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12.2. Inversión de recursos para 
el Programa de Crédito 2013.
La inversión del programa de crédito se incrementó 
y llegó a  37 mil 780 millones de pesos con lo que se 
aumenta la meta de inversión del año anterior que fue de 
29 mil 677 millones de pesos.

12.3. Nuevos productos. 
Con la finalidad de atender mejor las necesidades y 
requerimientos de los acreditados en 2013 se diseñaron 
nuevos productos. El crédito Respaldados-M puede 
ser utilizado para mejoramiento de vivienda y otorga 
financiamiento compartido con la Banca Comercial.

Este nuevo producto se ofrece a los trabajadores 
cotizantes que tengan un saldo mínimo de seis mil pesos 
en su Subcuenta de Vivienda del SAR, sin importar que el 
cotizante haya o no ejercido un crédito hipotecario y se 
puede utilizar de la siguiente forma:

•	 El cotizante recibe de una institución bancaria hasta 
ochenta mil pesos.

•	 A un plazo máximo de 30 meses, con tasa fija, en 
pesos, para la ampliación, reparación o mejoramiento 
de su vivienda.

•	 La institución Bancaria emitirá una tarjeta de débito 
a favor del acreditado la cual debe de ser utilizada en 
establecimientos de venta de materiales y suministros.

•	 El acreditado podrá disponer en efectivo de hasta el 
25% de los recursos para el pago de mano de obra.

•	 Para la amortización del crédito bancario se realizará 
un descuento quincenal vía nómina desde el 10 y hasta 
el 30% del sueldo básico del trabajador.

•	 Su recuperación será administrada por el FOVISSSTE.

12.4. Programa de crédito a 
Policías Federales.

La política del Gobierno de la República en materia 
de seguridad ha propuesto incentivar a los buenos 
elementos de seguridad pública. Actualmente hay 
aproximadamente 27 mil miembros de los cuerpos de 
seguridad federales que estarán en posibilidad de recibir 
un crédito hipotecario.

Por ello, en 2013 inició el Programa de crédito a Policías 
Federales, para beneficiar 3 mil policías federales 
designados por la Comisión Nacional de Seguridad, con 
una inversión estimada en 2,100 millones de pesos. 
El objetivo es facilitar a los elementos de seguridad 
pública, el acceso a créditos conforme a las Reglas para 
su otorgamiento y montos de financiamiento; buscando 
que ejerzan un crédito hipotecario para satisfacer su 
derecho a una vivienda digna y decorosa, consagrado en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
En tal sentido, FOVISSSTE asignará los créditos mediante 
un procedimiento no aleatorio, por tratarse de una 
política pública específica, contemplada en la Política 
Nacional de Vivienda.

Para la asignación de los créditos, la Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS) facilitará a FOVISSSTE, el listado de 
derechohabientes interesados en un crédito hipotecario. 
El FOVISSSTE conforme a la información contenida en sus 
bases de datos, analizará ésta, a efecto de determinar 
quiénes cumplen con los requisitos exigidos para el 
ejercicio crediticio. La CNS, de acuerdo a los resultados 
presentados por FOVISSSTE, generará los criterios de 
selección de sus trabajadores, con el fin de determinar el 
universo de futuros acreditados.

12.5. Nuevos mecanismos de 
financiamiento.

El financiamiento interno del Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado garantiza la disponibilidad 
de recursos que permiten cubrir los créditos en 
menor tiempo y con ello eliminar los costos del 
financiamiento lo que da como resultado el acceso a 
vivienda más barata y con mejores condiciones para 
el acreditado.

Particularmente, Sociedad Hipotecaria Federal y el Fondo 
de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
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Sociales de los Trabajadores del Estado establecieron 
durante el primer semestre de 2013 un mecanismo 
en donde se aprovecha el sobre aforo de las emisiones 
bursátiles del Fondo para obtener garantías para un 
financiamiento de hasta 6 mil millones de pesos que 
permitirá cubrir las obligaciones de pago de los créditos 
en plazos menores a los actuales, evitando así que 
el costo de factoraje y de retraso de pagos impacte a 
los acreditados, acortando los plazos de 120 días en 
promedio a 15 días.

12.6. Proceso de bursatilización.
Entre enero y julio de 2013 se aprobaron 
bursatilizaciones por 17 mil millones de pesos que 
garantizan la viabilidad del programa de crédito. La 
calidad del proceso y la cartera han garantizado hasta 
el momento las mejores condiciones con las más altas 
calificaciones crediticias.

La primera emisión bursátil del año 2013 logró recursos 
por 6 mil 877 millones de pesos con la tasa de interés 
más baja de todas las emisiones de este Fondo (2.58%) 
y una sobredemanda de casi 3 a 1 en su salida.
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13. Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF)
Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., I.B.D. (SHF), 
es un banco de fomento que desarrolla soluciones de 
financiamiento a la vivienda, propiciando un entorno 
adecuado para el desarrollo de vivienda digna, tanto en 
zonas urbanas como rurales del país, a través de facilitar 
el acceso al crédito para la construcción, adquisición y 
mejora.

En apego al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
SHF ha fortalecido sus acciones para incrementar la 
oferta de soluciones de vivienda a la población abierta.

13.1. Nuevas soluciones de 
financiamiento.
Considerando la situación que presenta el sector de 
la construcción, SHF en coordinación con Nacional 
Financiera, S.N.C., I.B.D. (NAFIN), está trabajando en dos 
esquemas alternativos de financiamiento para producir 
vivienda:

•	 El establecimiento de una estructura de créditos a la 
construcción que obtenga recursos a través de los 
inversionistas institucionales, con Garantía de Pago 
Oportuno de SHF.

•	 Otorgamiento de un crédito sindicado con recursos de 
NAFIN y SHF a través de un fideicomiso, con el objeto 
de financiar proyectos de construcción de vivienda. 

Se impulsó el producto de Autoproducción de Vivienda 
Asistida, que es una nueva solución de financiamiento 
para construir vivienda rural. Este producto va dirigido a 
hogares que tienen dificultad para comprobar ingresos 
de maneras tradicionales, que cuentan con al menos 
la posesión de un lote, con necesidades de vivienda, 
y buscan permanecer en sus comunidades rurales o 
semiurbanas principalmente. 

Participan, además de SHF y la CONAVI, los intermediarios 
financieros que otorgan el financiamiento a las familias 
que son organizadas por medio de un tercero. Éste es 
una Agencia Productora de Vivienda, que además de 
organizar a las familias, les brinda asistencia técnica para 
la construcción de las viviendas.

Este producto inició en el estado Campeche en los 
municipios de Calakmul, Escárcega y Calkiní; actualmente 

se ha dispersado dentro del estado a los municipios 
de: Champotón, Campeche, Hecelchakán, Candelaria, 
Carmen y Palizada. Lo anterior ha permitido que dichas 
familias mejoren sustancialmente su calidad de vida, 
obteniendo una vivienda digna en sus comunidades de 
origen.

Por otro lado, en julio de 2013 se puso en marcha el 
producto de Adquisición de Lotes con Servicios, para 
ofrecer financiamiento de hasta 150 mil pesos de crédito 
a un plazo de hasta 60 meses, enfocado a personas que 
inician la formación de su patrimonio familiar.

13.2. Seguro de Crédito a la 
Vivienda.
Asimismo, SHF ofreció en el mercado el Seguro de Crédito 
a la Vivienda, que reduce el riesgo crediticio asociado a 
la eventualidad de incumplimiento de pago a la entidad 
financiera por parte del acreditado final. De enero a julio 
de 2013 este seguro propició el surgimiento de créditos 
hipotecarios por un monto superior a 29 mil millones de 
pesos.

13.3. Colocación de créditos a 
la vivienda.
En relación a la colocación de créditos, de enero a julio de 
2013, en la cartera de productos de SHF se observó una 
recuperación.
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13.4 Convenios de Colaboración 
con Organismos Estatales.

Por otra parte, al cierre del mes julio de 2013, SHF firmó 
convenios de colaboración con 23 organismos estatales 
de vivienda para que junto con los intermediarios 
financieros con los que opera, se ofrezcan soluciones 
acordes con sus tipos de rezagos habitacionales; a través 
de estos convenios se espera financiar más de 49 mil 
acciones de vivienda por un monto superior a tres mil 
quinientos millones de pesos.

13.5. Programa Nacional 
de Vivienda a Fuerzas de 
Seguridad Pública.

Se estima que el rezago habitacional de elementos de 
Seguridad Pública, a nivel nacional, es de cerca de 677 
mil policías municipales, estatales y federales, agentes 
de tránsito, vigilantes y guardias en establecimientos; por 
ello, y derivado de una instrucción presidencial en la que 
se instruyó se facilitara a servidores públicos estatales y 
municipales, así como a miembros de las Fuerzas Armadas 

y policías locales y municipales el acceso al financiamiento 
para adquisición o mejoramiento de vivienda, SHF lanzó 
el Programa Nacional de Vivienda a Fuerzas de Seguridad 
Pública, el cual al cierre del mes de julio se tienen firmados 
convenios con los 23 estados mencionados.

Este Programa premia la lealtad y el buen desempeño 
de los miembros que integran las Fuerzas de Seguridad 
Pública con créditos de adquisición de vivienda, 
mejoramiento y remodelación de la vivienda, y 
autoproducción de vivienda asistida.

13.6. Programa Garantía SHF a 
la construcción de vivienda.

En el mes de marzo de 2013, se presentó el programa 
garantía SHF a la construcción de vivienda, para 
estimular la participación de la banca comercial en el 
financiamiento a los desarrolladores de vivienda. La 
SHF garantiza hasta el 30% de las primeras pérdidas 
de portafolios de créditos para la construcción; dicha 
garantía cubre créditos hasta por 15 mil millones de 
pesos, lo que permite potenciar el financiamiento para 
construir 50 mil viviendas adicionales.

Para operar este producto se tienen autorizados 11 
intermediarios financieros, por un monto de 9,250 
millones de pesos, al cierre de julio de 2013, y se tienen 
previstos hasta 15 mil millones de pesos para finales 
de 2013. Las 11 entidades financieras certificadas son: 
Bancomer S.A.; Santander S.A.; ABC Capital S.A.; Casa 
Mexicana S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple E.N.R.; Banca Mifel S.A.; Metrofinanciera, S.A.P.I. 
de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R.; ING 
Hipotecaria S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple, E.N.R.; Banco Mercantil del Norte S.A.; Banco del 
Bajío, S.A.; Banco Ve por Más, S.A. y Patrimonio, S.A. de 
C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R.

13.7. Créditos preferenciales 
para la construcción de 
vivienda sustentable.
Por otro lado, SHF desarrolló en conjunto con el Banco 
de Desarrollo Alemán (KfW) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el programa de vivienda energéticamente 
eficiente (ECOCASA), con créditos preferenciales para 
la construcción de vivienda con menores emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI). Durante el periodo 
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de enero a julio de 2013, se contó con dos proyectos 
piloto con un total de 1,226 ECOCASAS distribuidas en 
los estados de Hidalgo y Nuevo León.

13.8. Consolidación de 
espacios sustentables y con 
ordenamiento urbano.
El 25 de abril la SEDATU y SHF entregaron certificados a 
los desarrolladores Lander, Geo y Consorcio Ara-Hogares 
Unión, con lo que se promueven los proyectos sustentables 
que garantizan ciudades productivas y ordenadas:

13.9. Ampliación de la red de 
intermediarios.

A fin de potenciar la colocación de soluciones de vivienda 
para la población abierta, SHF está instrumentando 
acciones a fin de ampliar los diferentes canales y tipos 
de intermediarios para promover la participación de 
la banca comercial y de los intermediarios regulados, 
ampliando la cobertura geográfica y disponibilidad de 
opciones.
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III. Administración de 
Recursos

1. Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y 
Urbano.

1.1. Administración de Recursos.

La Oficialía Mayor tiene bajo su responsabilidad la 
administración de los recursos de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 
Su propósito es que las Unidades Responsables de 
operar los diversos programas sociales y de provisión 
de servicios públicos, estén atendidas de manera 
oportuna con recursos financieros, materiales y servicios 
generales, tecnológicos y de comunicación, así como 
la administración y capacitación de personal. Todo ello 
bajo la conducción de cuatro Direcciones Generales: 
Programación y Presupuestación, Recursos Materiales 
y Servicios Generales, Capital Humano y Desarrollo 
Organizacional y Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones.

Esta estructura organizativa se conduce bajo un adecuado 
proceso de planeación, programación-presupuestación, 
organización, evaluación y modernización que responde a los 
nuevos retos de la SEDATU y de sus organismos y entidades 
sectorizadas, que además de promover el desarrollo agrario 
y la regularización de la propiedad rural, busca reorientar el 
ordenamiento territorial y crecimiento urbano, la planeación 
habitacional y el desarrollo de la vivienda. 

1.2. Recursos Financieros.
La Dirección General de Programación y Presupuestación 
(DGPyP) es la encargada de coordinar el proceso 
de programación y presupuestación para integrar el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría, 
el cual es presentado ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y a la H. Cámara de Diputados; 
una vez que éste es autorizado, la DGPyP calendariza 
el ejercicio del gasto, el cual se  dispersa conforme las 
Unidades Responsables lo requieren. Sus funciones se 
complementan con el control del ejercicio del gasto y 
el registro de las operaciones realizadas de acuerdo al 
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental.

La DGPyP ha establecido diversos mecanismos apegados 
a la normatividad aplicable, respecto a la asignación de los 
recursos presupuestarios. Lleva el control de las partidas 
presupuestarias que se operan de manera centralizada 
como una medida para racionalizar el gasto público; 
también alienta a las Unidades Responsables, a efecto de 
que apliquen los recursos en los programas sustantivos 
de la Secretaría en las diversas entidades federativas, 
sin descuidar el proceso de  obligaciones contraídas con 
proveedores y prestadores de servicios profesionales. 
De igual manera, mantiene actualizados los registros 
de disponibilidad de presupuesto en la Tesorería de la 
Federación, verifica la correcta aplicación del Sistema 
de Contabilidad al proporcionar la información para la 
integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
y coordina la ministración de recursos a las entidades y 
órganos desconcentrados del sector agrario y de vivienda.

1.2.1. Recursos Financieros 
Disponibles.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se integró 
en el ejercicio fiscal 2012, respecto a los ejes estratégicos 
correspondientes al Sector Agrario, el cual sufrió una 
modificación sustancial al integrarse nuevos programas 
sociales y aquellos destinados a la producción de vivienda 
como resultado del Decreto que crea a la SEDATU.

Como se observa en la siguiente tabla, el Presupuesto 
Modificado 2013 asignado al Ramo 15 (SRA) creció en un 
7.8% con respecto al año 2012. Al transferirse a la SEDATU 
los recursos provenientes de la SEDESOL y de la CONAVI, 
el presupuesto creció notablemente, en 236%, al pasar de 
5,897.4 millones de pesos a 19,791.5 millones de pesos. 
No obstante lo anterior, se realizaron diversas adecuaciones 
presupuestarias para reorientar el gasto, tanto en oficinas 
centrales como en las delegaciones estatales.
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El presupuesto autorizado a la SEDATU en 2013 por 
capítulo de gasto se distribuyó de la siguiente manera:

•	 Servicios Personales.- En este capítulo se asignaron 
662.5 millones de pesos destinados a cubrir 
remuneraciones, seguridad social y prestaciones 
sociales de los trabajadores que representa el 7.02% del 
presupuesto del sector central de la SEDATU. Asimismo, 
los gastos en servicios personales se incrementaron en 
un 64.0% respecto al año 2012, como resultado de 
la transferencia de recursos humanos de SEDESOL. El 
avance alcanzado de enero a julio de 2013 es de 45.5% 
respecto del presupuesto modificado.

•	 Materiales y Suministros.- Para el año 2013 los 
recursos destinados a la adquisición de toda clase de 
insumos y suministros para la prestación de servicios 
y el desempeño de las actividades administrativas fue 
de 57.1 millones de pesos, lo que representa el 0.6% 
del total del presupuesto modificado. El incremento 
mostrado en 2013 fue 248.0% mayor respecto al 
2012. Hasta el mes de julio, el avance registrado en el 
ejercicio de este capítulo es de 43.2%. 

•	 Servicios Generales.- A este capítulo se le asignó 
un monto de 1,009.1 millones de pesos destinados 
a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se 
contratan con particulares o instituciones del sector 
público, así como los servicios oficiales requeridos para 
el desempeño de actividades vinculadas con la función 
pública. Este monto representa el 10.7% con relación 
al presupuesto  del sector central de la SEDATU. Entre 
2012 y 2013 este capítulo registró un crecimiento 
extraordinario de 579.0%. De enero a julio de 2013 
se tiene un avance de 30.4% respecto al presupuesto 
modificado.

•	 Subsidios y Transferencias.- En 2013, a este capítulo 
se le asignaron originalmente 7,697.6 millones de 
pesos correspondientes a los programas del área 
central de la SEDATU, equivalente al 81.7% del total 
del presupuesto del presente ejercicio fiscal. Entre los 
principales programas  destacan: Hábitat con 3669.6 
millones de pesos; Rescate de Espacios Públicos 
con 1,031.6 millones de pesos; Fondo de Apoyo a 
Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios con 943.8 
millones de pesos; Programa de la Mujer en el Sector 
Agrario con 1,100.03 y otros seis programas sujetos 
a Reglas o Lineamientos de Operación que en conjunto 
suman 952.6 millones de pesos.

•	 Inversión Financiera y Ayudas.- Para este rubro se 
asignaron 601.74 millones de pesos, de los cuales 
110.92 millones de pesos corresponden al Programa 
de Obligaciones Jurídicas Ineludibles, 299.36 millones 
de pesos al Programa de Atención a Conflictos 
Sociales en el Medio Rural y 191.46 millones de pesos 
al Programa de Fomento al Desarrollo Agrario.

1.2.2. Avances del ejercicio 
presupuestario 2013.
Al 31 de julio de 2013 el presupuesto ejercido  por 
la SEDATU y sus órganos y entidades, asciende a 
10,140.8 millones de pesos que representa el 54.2% 
del presupuesto total modificado y hay disponibilidad 
de 9,650.6 millones de pesos que equivale al 45.8% del 
total, lo que implica que en los próximos cinco meses 
deberán ejercerse la totalidad de dichos recursos.

Cabe destacar, que la Procuraduría Agraria ejerció de su 
presupuesto autorizado 69.21%; lo mismo sucede con 
los programas que otorgan subsidios que llevan ejercido 
un 55.68% de su gasto modificado.

1.2.3. Acciones relevantes en 2013.
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1.2.4. Afectaciones Presupuestarias.

•	 Reducción en cumplimiento a los numerales 8 y 9 de 
los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de 
las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz 
de los recursos públicos y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así 
como para la modernización de la Administración 
Pública Federal del 31 de mayo de 2013.

•	 Reducción del 5% a gastos indirectos de programas 
sujetos a Reglas de Operación en cumplimento del 
numeral 11 de los Lineamientos del 31 de mayo de 
2013. 

•	 Reducción del 5% con adecuaciones presupuestarias 
que suman 16.2 millones de pesos, a los gastos 
indirectos de los programas sujetos a Reglas de 
Operación en cumplimiento al numeral 11 de los 
Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las 
medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz 
de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así 
como para la modernización de la Administración 
Pública Federal, con fechas de cumplimiento al 27 de 
marzo y 31 de mayo de 2013.

•	 Se dispusieron subsidios del Programa Rescate de 
Espacios Públicos para la radicación de recursos a la 
Delegación de Sonora por 3.2 millones de pesos.

•	 De gastos indirectos del Programa Hábitat por 22.0 
y 59.6 millones de pesos, respectivamente, para el 
desarrollo de acciones asociadas con la planeación, 
operación, supervisión y seguimiento del programa. 

•	 Ajuste de gastos indirectos del 4.57% que establecen 
las Reglas de Operación del Programa Prevención de 
Riesgos en Asentamientos Humanos con adecuación 
presupuestaria por 1.1 millones de pesos.

1.3. Programación y 
Evaluación.

1.3.1. Programación.

La integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se efectuó 
tomando como base los Lineamientos Generales para 
el Proceso de Programación y Presupuestación, los 

cuales indican la aplicación de un enfoque sectorial que 
dé cobertura a las Unidades Responsables del Sector, 
incluyendo a las Unidades Administrativas del sector 
central, a los órganos administrativos desconcentrados y 
entidades sectorizadas.

La coordinación de este proceso fue conducida por la 
entonces Dirección General de Recursos Financieros, 
hoy de Programación y Presupuestación, de conformidad 
con lo que se establece en el artículo 7 de la Ley Federal 
de Presupuestación y Responsabilidad Hacendaria. Fue 
aprobado por la H. Cámara de Diputados y culminó 
con su publicación en el Diario Oficial de la Federación 
el día 27 de diciembre de 2012, en el que se autorizó 
un monto de 5,897.4 millones de pesos del Ramo 15. 
Reforma Agraria. 

En el proceso de integración del Proyecto del Presupuesto 
de Egresos fueron utilizados los catálogos administrativos 
y de relaciones funcionales y programáticos, así como 
los catálogos por objeto y tipo del gasto y fuentes 
de financiamiento, asimismo, se dio continuidad al 
proceso para la implantación del Presupuesto Basado 
en Resultados (PBR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), mediante acciones continuas de 
mejora y actualización de las Matrices de Indicadores 
para Resultados, de conformidad con los Lineamientos 
emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El artículo cuarto transitorio del “Decreto por el cual se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal” 
estipuló que los recursos humanos, financieros y  
materiales con que cuenten las Unidades Administrativas 
de las dependencias cuyas funciones cambian por este 
Decreto a otras Secretarías de Estado, se transferirán a 
éstas, a fin de apoyar el cumplimiento de los programas 
y metas que les corresponden. Como resultado 
de esa transferencia se incluyeron los programas 
presupuestarios de SEDESOL y de la CONAVI, por lo que 
el número de programas aumentó de 15 que operaba la 
entonces Secretaría de la Reforma Agraria en 2012, a 29 
programas en 2013, lo que implicó un mayor esfuerzo y 
una mejor racionalización del gasto.

En ese sentido, la SEDATU consideró necesario elevar 
el grado de eficacia y eficiencia en la operación de los 
programas presupuestarios y de los recursos asignados 
a ellos, así como para un adecuado seguimiento 
y evaluación de los resultados de acuerdo con las 
disposiciones metodológicas aplicables en la materia; 



128

es por ello, que se revisaron y actualizaron las Matrices 
de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas 
presupuestarios vigentes de la SEDATU y de sus órganos 
y entidades sectorizados.
 
Enseguida se presenta un cuadro en el que aparecen los 
programas presupuestarios, las Unidades Responsables 
a cargo y el número de indicadores para resultados 
por jerarquía de objetivos, tales como, fin, propósito, 
componente y actividad.

Derivado de dichos trabajos, se tiene una propuesta 
de 323 indicadores de resultados para incorporarse 
al Proyecto de Presupuesto Institucional de 2014. 
Enseguida se presenta una gráfica que muestra el 
número de indicadores por cada una de las instituciones 
que conforman la SEDATU, sus órganos y entidades.

Para la actualización de las MIR se realizaron diversas 
reuniones con la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el 

fin de modificar y actualizar diversos indicadores  para 
la medición del desempeño y calidad en el ejercicio del 
gasto.
 
Tanto los indicadores de las MIR 2013 de la entonces 
SRA, como los de los programas resectorizados, fueron 
modificados por lo que se adecuaron sus resúmenes 
narrativos, la definición y método de cálculo, basándose 
en las observaciones emitidas por la SHCP, con apoyo 
de la Secretaría de la Función Pública; dichos indicadores 
fueron cargados en el Portal Aplicativo de Hacienda 
(PASH), de conformidad con los lineamientos descritos 
en el oficio no. 419-A-13-021.

Con relación al número de indicadores del año 2013, 
éstos sufrieron variaciones muy significativas respecto 
a los definidos en 2012 ya que se incorporaron los 
programas provenientes del Ramo 20 y Ramo 6:
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1.3.2. Evaluación.

El proceso de evaluación de los resultados de los 
programas y servicios que otorga la SEDATU consiste en 
realizar los reportes de la información que proporcionan las 
diversas áreas de la Secretaría, se da cuenta de los logros 
alcanzados en materia de ordenamiento de la propiedad 
rural, la atención de conflictos agrarios, la procuración 
de justicia agraria, apoyos para el emprendimiento de 
proyectos productivos por parte de mujeres, jóvenes y 
grupos de productores, el rescate de espacios públicos 
abandonados, la provisión de servicios públicos y el apoyo 
a la vivienda; el informe abarca los recursos asignados 
para ejecutar las acciones encomendadas que reflejan 
el grado de eficiencia con la que se ha operado, ello en 
función de los resultados alcanzados.

Las actividades de seguimiento y control de la información 
enviada por las Unidades Responsables de la Secretaría, 
sus órganos desconcentrados y las entidades bajo su 
coordinación se enlistan a continuación.

Monitoreo y seguimiento de los avances de las metas 
presupuestarias registradas en el Portal Aplicativo 
de Hacienda (PASH).- Los avances mensuales de las 
metas a cargo de la Dependencia y los avances de los 
órganos y entidades sectorizadas se incorporan en este 
módulo. Como actividad adicional se revisa y valida las 
explicaciones respecto al comportamiento observado 
por los indicadores.

Sistema Integral de Información (SII).- La operación 
del SII@WEB se ha cumplido conforme a la normatividad 
definida utilizando los 18 formatos que reflejan el 
comportamiento de la información presupuestaria, 
financiera, de recursos humanos y recursos materiales. 
De estos formatos 13 se reportan de manera mensual y 
los cinco restantes de manera anual.

Seguimiento de la Cartera de Programas y Proyectos 
de Inversión.- Cada mes se da seguimiento al programa 
de mantenimiento de la Secretaría registrado en la cartera 
de inversión, el cual quedó incorporado en el Portal 
Aplicativo de Hacienda (PASH) y cada vez que se presenta 
alguna modificación se actualiza en dicho portal.

Cuenta de la Hacienda Pública Federal.- Responsabilidad 
del área fue la integración con oportunidad y calidad 
del apartado de Información Programática del Sector, 
elaborándose los documentos y formatos que dieron 
cuenta de los avances físico financieros alcanzados 
durante el segundo semestre de 2013; las variaciones 

observadas y las explicaciones exhaustivas de las 
mismas; el análisis del comportamiento del gasto y los 
resultados institucionales obtenidos, entre otros. 

1.4. Recursos Humanos.

1.4.1. Servicio Profesional de 
Carrera.
En la SEDATU se ha implantado el Servicio Profesional 
de Carrera lo que garantiza la igualdad de oportunidades 
en el acceso a la función pública con base en el mérito. 
Es decir, la mayoría de los servidores públicos de la 
Secretaría ingresó mediante un concurso de selección 
a través del cual gozan de estabilidad, capacitación y 
permanencia en el empleo.

1.4.2. Evaluación del Desempeño.

La evaluación del desempeño en la SEDATU se ha llevado 
a cabo mediante la medición de manera individual 
respecto a los aspectos cualitativos y cuantitativos del 
cumplimiento de las funciones y metas asignadas a 
cada uno de los funcionarios públicos, con base en sus 
habilidades, capacidades y adecuación al puesto.
Este año, 250 servidores públicos determinaron sus 
metas, lo que indica que al final del ejercicio serán 
evaluados para certificar sus capacidades profesionales.

1.4.3. Capacitación.

La capacitación y certificación de capacidades en la 
SEDATU se lleva a cabo mediante la inducción, así como 
la preparación y certificación para desempeñar un cargo. 
En 2013 se realizaron cuatro cursos en línea y cuatro 
presenciales con la participación de 282 servidores 
públicos, así como dos cursos en línea en el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación denominados: 
“ABC de la Igualdad y la no Discriminación”.

1.4.4. Administración de Personal.

El 1° de diciembre de 2012, la SRA, hoy SEDATU, contaba 
con una plantilla total de 1,396 plazas conformada por 
480 de mando medio y superior y 916 de nivel operativo.
 
Derivado del contenido del artículo cuarto transitorio 
del Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal , de la Secretaría de 
Desarrollo Social se transfirieron a la SEDATU 207 plazas 
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de mando y enlace (107 en oficinas centrales, 100 
en delegaciones, así como 335 operativos de base y 
confianza). Por otra parte, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación se autorizaron 60 millones de pesos, 
para la creación de 107 plazas, el cual ya se obtuvo el 
dictamen favorable de la SHCP y de la SFP.

Asimismo, se gestionó la conversión de 38 plazas, con 
lo cual se integró la plantilla de personal de la SEDATU 
en 2,036 plazas de las cuales: 785 son mando medio 
y superior y 1,251 de nivel operativo. En cuanto a 
movimientos de personal, en el ejercicio fiscal 2013 se 
han realizado un total de 379 ingresos y 367 bajas. Por 
otro lado, se llevaron a cabo siete sesiones ordinarias 
y 10 extraordinarias de la Comisión Nacional Mixta de 
Escalafón, cuyos resultados fueron: 57 movimientos 
escalafonarios y se efectuó la confirmación de 17 plazas 
de base a trabajadores de la SEDATU.

1.4.5. Remuneraciones al Personal.

A partir del 16 de enero de 2013, inició el proceso de 
pago de sueldos y salarios y sus repercusiones a 354 
trabajadores transferidos de la SEDESOL, adscritos a 
las siguientes Unidades Administrativas: Subsecretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda; Dirección General 
de Rescate de Espacios Públicos; Dirección General de 
Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda; Dirección General 
de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de 
Riesgo y Coordinación General de Modernización y 
Vinculación Registral y Catastral.

Adicionalmente, en el mes de abril, SEDESOL transfirió 
a la SEDATU 62 trabajadores adscritos a la Unidad de 
Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios y, a 
partir de junio 2013, se inició el pago de remuneraciones 
y sus repercusiones a 69 trabajadores de la estructura 
territorial transferidos de la SEDESOL.

El 2 de agosto de 2013 se cumplió con el pago del Fondo 
de Ahorro Capitalizable (FONAC) al personal activo, , 
correspondiente al ciclo 24 ordinario y extraordinario, 
mediante la dispersión electrónica a la cuenta bancaria 
de 1,159 ahorradores y la emisión de 61 cheques por un 
importe de 12.9 millones pesos, así como la liquidación  
de 12 servidores públicos. 

1.4.6. Relaciones Laborales.

Con el propósito de continuar mejorando la situación 
laboral de los trabajadores de base, se depositó ante 

el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de las 
Condiciones Generales de Trabajo de la SEDATU para 
que finalmente, el pasado 9 de mayo de 2013 iniciaran 
su vigencia.
Adicionalmente, se realizaron los siguientes eventos para 
los trabajadores:
•	 El día 21 de marzo de este 2013, en la Sala de Armas 

del Casino Militar, se realizó el evento para la entrega 
de constancias de titularidad a 18 trabajadores de 
esta Dependencia.

 
•	 El día 28 de mayo se realizó la Ceremonia de 

Reconocimiento por Años de Servicio, en la cual se 
premiaron a 237 trabajadores de esta Secretaría.

1.5. Recursos Materiales.

1.5.1. Provisión de Servicios.

En el año 2013, se contrataron de manera integral 
los servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo a elevadores, plantas de emergencia, 
equipos hidroneumáticos y electromecánicos, de aire 
acondicionado y aire lavado, plantas de emergencia, 
recarga de extintores, limpieza, fumigación y jardinería.

En cuanto al mantenimiento y remozamiento de 
inmuebles, en abril de 2012 se dio continuidad al 
proyecto de remodelación del tercer piso del edificio 
“Independencia” mediante la celebración del contrato 
SRA/CO/01/2012. Posteriormente, se efectuaron 
dos convenios modificatorios identificados como SRA-
CMO-01-2012 y SRA-CMO.02-2012. Los trabajos 
de remodelación fueron concluidos y entregados por la 
empresa “FONATUR Mantenimiento Turístico S.A. de 
C.V.” en fecha 28 de febrero de 2013.

A partir del 1º de mayo de 2013, se sustituyeron los 
vales de gasolina por la tarjeta o dispositivo TAG, con el 
propósito de abastecer de combustible a los vehículos de 
la SEDATU a través de un medio práctico y actual.

Los boletos de avión nacionales e internacionales, se 
están adquiriendo con la empresa Latin Sol and Holdings, 
S.A. de C.V., a partir del 8 de mayo de 2013.

Durante este año, se llevó a cabo la colocación de logotipos 
institucionales en los edificios Independencia, Revolución 
y entradas principales al inmueble ubicado en Avenida 
Heroica Escuela Naval Militar # 701, colonia Presidentes 
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Ejidales, segunda sección, delegación Coyoacán, México, 
D.F., con la nueva imagen de la SEDATU.

1.5.2. Administración de Bienes 
Muebles.
La Delegación Estatal de Puebla vendió 33 bienes por un 
importe de 73,581.3 pesos a través del procedimiento 
de Adjudicación Directa por desecho.
El 27 de marzo se llevó a cabo la transferencia de la 
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
SEDESOL a la SEDATU, por lo que a continuación se 
enlista el estatus de mobiliario y equipo de nivel central:

De acuerdo con las disposiciones en materia de bienes 
muebles, se integró el Programa Anual de Disposición 
Final de Bienes Muebles 2013 de la SEDATU, con el 
siguiente compromiso:

Se siguen actualizando los Sistemas de Inventarios de 
Activo Fijo y Padrón Vehicular de la SEDATU, con base en 
los informes de movimientos de altas, bajas y cambios de 
resguardo, reportados por las unidades administrativas, 
tanto de oficinas centrales como delegaciones.

1.5.3. Contratos.

En materia de contratos, en 2012 se formalizaron 1,624, 
de los cuales, el 83% correspondió a los prestadores de 
servicios profesionales. Para el periodo enero-julio de 
2013, este rubro continúa siendo el mayoritario pues 
los contratos de prestadores de servicios profesionales 
representan el 87%.

1.5.4. Adquisiciones.

En el primer semestre de 2013, se realizaron las 
actividades descritas a continuación:

•	 El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios realizó seis sesiones ordinarias y seis 
sesiones extraordinarias con el objeto de dictaminar 
sobre la procedencia de la contratación de Prestadores 
de Servicios Profesionales, en las que se analizó la 
documentación, el perfil y la suficiencia presupuestaria 
de las unidades requirentes. En una de estas sesiones 
(26 de abril de 2013), se dictaminó sobre la 
contratación por excepción del servicio de suministro 
de gasolina para la SEDATU.

•	 De igual forma, se dictaminó sobre la renovación de 
licenciamiento y soporte de base de datos de Oracle y 
reinstalación de licencia en servidores para la SEDATU. 
En esta misma sesión se dictaminó sobre el servicio de 
radiolocalización.

•	 Se llevaron a cabo dos licitaciones públicas nacionales, 
de acuerdo a lo establecido en la ley respectiva, 
procedimientos a través de los cuales se contrataron 
servicios de telefonía celular y aseguramiento de 
bienes patrimoniales.

•	 Se elaboró el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 
2013, el cual fue presentado en tiempo y forma, a 
través de la página de COMPRANET y la página de 
internet de la SEDATU.

1.5.5. Archivo y Correspondencia.
Para el periodo enero-junio de 2013, se donó a la 
Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito 6.6 
toneladas de papel.

En materia de correspondencia y archivo de 
concentración, en febrero de 2013 se actualizó el 
cuadro general de clasificación archivística y catálogo 
de disposición documental, al celebrarse reuniones con 
las Unidades Administrativas que integran la SEDATU. 
Con lo anterior, se cumplió en tiempo y forma lo 
establecido en los Lineamientos Generales para la 
Organización y Conservación de los Archivos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal.
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1.5.6. Coordinación de Protección Civil.

Entre enero y julio de 2013 se realizaron las siguientes 
acciones de protección civil.

•	 Con la participación de los diferentes Órganos de 
Protección Civil de las delegaciones políticas de 
Coyoacán y Cuauhtémoc, se sostuvieron pláticas en 
materia de evacuación de inmuebles, así como de 
primeros auxilios, para el personal de la SEDATU.

•	 Se continuó con la promoción de la equidad de género 
en las actividades de protección civil y se complementó 
la señalización para definir la atención a personas con 
discapacidad en los diferentes inmuebles de la SEDATU 
y se mantienen las acciones de la Norma de Igualdad 
Laboral entre Hombres y Mujeres. 

•	 Se difundieron boletines electrónicos en materia 
de procedimiento de evacuación, alerta volcánica y 
conformación de brigadas. Es importante destacar 
la entrega del Programa Interno de Protección 
Civil de la SEDATU, a la Coordinación General de 
Protección Civil dependiente de la Secretaría de 
Gobernación. 

•	 Con el objeto de cuidar la seguridad del personal en 
las inmediaciones de la SEDATU, se promovió en 
diferentes instancias del Gobierno del Distrito Federal y 
la Delegación Coyoacán, la reubicación de un paradero 
de autobuses y la poda de árboles que mejore la 
imagen urbana de esta zona.

•	 En coordinación con la Secretaría del Trabajo del Distrito 
Federal  y la Delegación Sur del ISSSTE, se implementó 
un curso sobre Seguridad y Salud en el Trabajo impartido 
a personal de diferentes áreas de la SEDATU.

•	 Se dio seguimiento en la implementación de 
Programas Internos en las Delegaciones, con base en 
la normatividad señalada por la Coordinación General 
de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de 
Gobernación. El logro fue concretar 20 programas bien 
soportados documentalmente.

•	 Con el objeto de promover la cultura de autoprotección, 
se impartió un taller sobre Introducción a la Protección 
Civil y Curso Básico de Primeros Auxilios, habiendo 
capacitado a 150 compañeros de diferentes áreas.  
Cabe destacar que los instructores fueron brigadistas 
de protección civil de la SEDATU.

•	 Se realizó el equipamiento de señalización de tipo 
informativo, restrictivo y preventivo, y se abasteció 
de material de curación  con botiquines de primeros 
auxilios en los diferentes inmuebles de la SEDATU.

•	 En coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos 
de la Delegación Coyoacán, se realizó un recorrido en 
los diferentes inmuebles de la SEDATU para identificar 
el manejo o almacenamiento de sustancias peligrosas 
con el objeto de prevenir algún accidente.

1.6. Tecnologías de la 
Información.

La Dirección General de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones ha orientado sus actividades a la 
instrumentación e integración de acciones encaminadas 
a dotar de servicios tecnológicos al Sector, esto es 
derivado de los compromisos encomendados a la 
SEDATU, los cuales se reflejan en el crecimiento de 
los proyectos de trámites y servicios electrónicos. Lo 
anterior, a efecto de asegurar la continua operación de los 
distintos programas sociales y administrativos que eran 
desempeñados en SEDESOL, mediante la actualización y 
mantenimiento de sus sistemas y la renovación de sus 
equipos de cómputo.

Respecto a la estrategia de modernización de la 
infraestructura informática, se sometió a  consideración 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, la solicitud 
de contratación plurianual de este servicio, misma que 
contó con la autorización para su contratación. Por otra 
parte, se dieron de baja 93 computadoras de escritorio y 
13 computadoras portátiles.

Asimismo, se solicitó ante la SHCP, la aprobación para 
la contratación plurianual de la renovación de licencias 
de productos de software Microsoft bajo el esquema 
Enterprise Agreement. Actualmente la plataforma 
utilizada es Microsoft Windows 7 y la suite Microsoft 
Office versión 2010.

En un esfuerzo de consolidación en el sector para 
eficientar los recursos disponibles y mejorar el servicio 
prestado a la ciudadanía, se continuó con el contrato 
de Servicios Administrados del Centro de Datos a 
través del cual se dio soporte al operativo 2013 de los 
programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos 
(FAPPA) y al Programa de la Mujer en el Sector Agrario 
(PROMUSAG), con lo que se fortaleció significativamente 
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la infraestructura a través de la cual se brindó el servicio.
En oficinas centrales se dio continuidad a los 
mantenimientos correctivos de los equipos informáticos, 
a través del seguimiento de sus reportes con una mesa 
de ayuda, de tal manera que es posible verificar los 
estándares de calidad propuestos del servicio y realizar 
ajustes de acuerdo a las cargas de trabajo; gracias a 
estas acciones, a la fecha, se logró la atención del 97% 
de los incidentes reportados.

Por otro lado, se llevó a cabo el seguimiento de los 
proyectos reportados al Sistema de Gobierno Digital 
y Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, como parte de las entregas 
correspondientes al tercer y cuarto trimestre del 2012 
y al primer y segundo trimestre del 2013, así como el 
seguimiento de la encuesta para la Evaluación del Control 
Interno Institucional.

1.6.1. Regulación Base Cero.

En seguimiento a las labores realizadas respecto 
de la reducción de normatividad, se lleva a cabo la 
implementación del Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Tecnologías de la Información, 
Comunicaciones y Seguridad de la Información 
(MAAGTIC-SI), en estricto apego a los requerimientos 
publicados por la Secretaría de la Función Pública; de esa 
manera, se realizó el establecimiento de los estándares 
impuestos para la difusión y aplicación de los 28 
procesos descritos. Estos avances de homogenización 
normativa fueron reportados a los órganos fiscalizadores 
solicitantes.

1.6.2. Sistemas de Información.

De manera general, se llevaron a cabo mantenimientos 
a 15 sistemas prioritarios que actualmente están 
operando en la Secretaría denominados de “operación 
diaria”, los cuales automatizan procesos administrativos 
y sustantivos.

También, se liberaron las actualizaciones de los 
sistemas “Pre-registro de Técnicos” y “Seguimiento y 
Administración de Técnicos” para los ejercicios 2012 
y 2013, mediante los cuales toda persona que quiera 
pertenecer al Padrón de Técnicos Certificados de la 
SEDATU, puede hacer su registro vía electrónica.

A principios del 2013, se llevaron a cabo las 
modificaciones al Sistema de Captura de Proyectos 

Productivos (SICAPP), derivadas de la actualización de 
las Reglas de Operación de los programas sociales para 
el ejercicio 2013, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de febrero del mismo año. Este sistema 
automatiza el proceso para la captura y seguimiento de 
los proyectos susceptibles de obtener recursos del FAPPA 
y del PROMUSAG.

Con base en lo anterior y por indicaciones de la Secretaría 
de Gobernación, para dar de baja a los servidores en los 
que se efectúa la consulta de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP), se realizó la modificación general en el 
Webservices y código del SICAPP y en los sistemas “Pre-
registro de Técnicos” y “Seguimiento y Administración de 
Técnicos” para tener acceso a dicha verificación de datos 
al momento de la captura por parte de los usuarios.

De igual modo, se realizó la migración de sistemas 
informáticos vitales para la operación de la SEDATU, 
entre los que se encuentran: “Nómina”, “Colonias 
Agrícolas y Ganaderas” y “Sistema de Inventarios de 
Bienes Muebles”. De esta forma se sustituyó tecnología 
obsoleta por sistemas con tecnologías más actuales 
y que permiten realizar mantenimientos generales de 
manera más eficiente y rápida.

De acuerdo a las nuevas necesidades, se otorgó el 
servicio de desarrollo de software a requerimientos de 
los sistemas “Terrenos Nacionales”, “Avalúos del Comité 
Técnico de Valuación”, “Control de Pagos de Contratos 
de Prestadores de Servicios Profesionales” y “Atención 
a Conflictos Sociales en el Medio Rural”, a los cuales se 
añadieron funcionalidades, campos de captura, reportes, 
filtrado de búsqueda y pantallas generales con lo que se 
logra una información más transparente.

De igual manera, se ha dado cumplimiento a los 
requerimientos de la Secretaría de la Función Pública, 
elaborando de esta manera y en apego a los estándares 
de la misma, el gadget del servicio electrónico “Estatus 
del Procedimiento Expropiatorio”, mismo que se publicó 
en el portal ciudadano www.gob.mx.

Respecto de las nuevas funciones de la SEDATU, se 
realizó la migración y mantenimiento del Sistema 
Integral de Información de Programas Sociales (SIIPSO), 
que operaba en la SEDESOL. De esa manera se realiza 
el seguimiento a las labores de los programas sociales 
Hábitat, Rescate de Espacios Públicos, Programa de 
Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 
(PRAH) y Apoyo a los Avecindados en Condiciones de 



134

Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos 
Humanos Irregulares (PASPRAH), con lo que se evita el 
retraso en la administración de los mismos y la entrega 
de los recursos a los ciudadanos beneficiarios.

Asimismo, se realizó el cambio de imagen institucional y 
de denominación de la Secretaría en todos los sistemas 
informáticos que se utilizan en las distintas Unidades 
Administrativas, en apego a lo establecido por la Oficina 
de la Presidencia de la República.

Aunado a lo anterior, se llevó a cabo el desarrollo del 
sistema “Instrumentos de Planeación para el Desarrollo: 
Sistema de Desarrollo Urbano Nacional”, mismo que 
coadyuvará a la administración de los registros de los 
desarrollos urbanos procesados en la Dependencia.

Finalmente, se homologaron diversos procesos 
financieros en la nueva Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, mediante la instalación del sistema 
SAP con el Government Resource Planning (GRP).



135

2. Registro Agrario 
Nacional

2.1. Recursos Financieros.

2.1.1. Presupuesto de Egresos de la 
Federación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a 
este órgano desconcentrado un presupuesto de 1,127.3 
millones de pesos, para el ejercicio fiscal 2013, el 32.9% 
corresponde al Capítulo 1000 de Servicios Personales, el 
29.2% para el Capítulo 3000 Servicios Generales y con 
el 37.4% el Capítulo 4000 Subsidios.

Al mes de julio se ejercieron 587.9 millones pesos, 
mismo que se detalla por capítulo de gasto, así como el 
estimado a ejercer para los meses de agosto a diciembre 
de 2013.

2.2. Recursos Humanos.

2.2.1. Servicio Profesional de 
Carrera.

Entre enero y julio de 2013, el Registro Agrario Nacional 
(RAN) realizó adecuaciones a su estructura orgánica y 
ocupacional ante la Secretaría de la Función Pública.

El Comité Técnico de Profesionalización del Registro 
Agrario Nacional, aprobó la propuesta para la conversión 
de la plaza de Director General de Operación y Sistemas 
sujeta al Servicio Profesional de Carrera a una de libre 
designación, con el visto bueno del Titular de esta 

dependencia, conforme a la fracción II del artículo 91 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal, gestionándose su 
autorización ante la SFP. 

2.2.2. Ingreso.

Se publicó una convocatoria, concursándose 14 plazas 
vacantes, de las cuales nueve concursos obtuvieron 
ganador y cinco plazas se declararon desiertas.

2.2.3. Capacitación.

En el primer semestre de 2013 dentro del Proceso de 
Certificación de Capacidades con fines de permanencia, 
seis servidores públicos de carrera titulares obtuvieron 
resultados satisfactorios en las evaluaciones 
presentadas; un servidor público certificó una capacidad, 
dos servidores certificaron dos capacidades y finalmente 
tres concluyeron el proceso al haber certificado las tres 
capacidades asignadas a su puesto.

Durante el segundo semestre de 2013 se lleva a 
cabo el Curso “Valores Éticos Hoy”, el cual cuenta 
con la participación de 25 servidores públicos; el 
curso acreditará 20 horas de capacitación de las 40 
establecidas en el artículo 55 del Reglamento de la Ley 
del Servicio Profesional de Carrera.

2.2.4. Equidad y Género.

El Registro Agrario Nacional da cumplimiento a la 
instrucción presidencial con los requisitos que establece 
la Norma Mexicana para la igualdad laboral entre mujeres 
y hombres NMX-R-025-SCFI-2009, la cual fue otorgada 
mediante Certificado No. FS-1311211, por la empresa 
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Factual Services, S.C., misma Norma que sigue vigente 
hasta el 6 de octubre del presente año.

Como muestra de la igualdad laboral que existe en el 
Registro Agrario Nacional, a la segunda quincena de 
julio del presente año, en este Órgano Desconcentrado 
laboraron 691 mujeres y 748 hombres.

2.2.5. Planeación y Organización.

Se realizaron las gestiones para la modificación de la 
estructura de este Órgano Desconcentrado conforme 
al Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las 
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional 
de Carrera, así como el Manual Administrativo de 
Aplicación General en materia de Recursos Humanos 
y Organización y el Manual del Servicio Profesional de 
Carrera, siendo este, el único manual de organización 
interna de esta dependencia en materia de Recursos 
Humanos y Servicio Profesional de Carrera a partir de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
julio de 2010.

2.2.6. Administración de Personal.

Mediante oficio 307-A.-2111, de fecha 27 de junio de 
2013, signado por el Titular de la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público, remitieron los “Lineamientos para la 
Liquidación Anual del Vigésimo Cuarto ciclo del Fondo de 
Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del 
Estado (FONAC)” la cual beneficia a 1,482 trabajadores 
participantes, con un importe global de 10.3 millones 
de pesos, abonándose el importe de la liquidación a las 
cuentas bancarias de los servidores públicos participantes 
en el mismo.

2.2.7. Medidas adicionales.

De conformidad a los “Lineamientos para la aplicación 
y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 
acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del 
gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública Federal”, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el  30 de enero de 2013, mediante 
los cuales se establecieron los criterios y procedimientos 
para efectuar una reducción del 5% de los recursos 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2013, correspondientes al Capítulo 
1000 servicios Personales del Clasificador por objeto del 

gasto; en ese sentido, con fecha 17 de junio de 2013, 
con folio 2013-15-B00-764, se efectúo la reducción al 
presupuesto por dicho concepto con un importe de 5.8 
millones de pesos, del personal de mandos medios y 
superiores, que considera el mantener una vacancia en 
todo el ejercicio 2013 de 10 plazas de nivel OA1 con 
denominación de Jefe de Departamento y 6 plazas NA1 
de Subdirector de Área.

Mediante oficio 307-A.-1916, firmado por el Titular 
de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se remitieron 
las “Disposiciones Específicas para la Formulación del 
Presupuesto Regularizable de Servicios Personales para 
el ejercicio fiscal 2014”, el cual se determina con la 
estructura ocupacional registrada y dictaminada en el 
Módulo de Servicios Personales al 14 de junio del 2013, 
la cual está integrada por 1,523 servidores públicos, 427 
de personal operativo; 514 de personal de enlace y 582 
de personal de mandos medios y superiores. 

La propuesta de presupuesto regularizable con cargo 
al capítulo 1000 de Servicios Personales ascendió a 
un importe total anual de 379.7 millones de pesos, 
que contempla todos los costos asociados a las plazas 
conforme a las disposiciones aplicables vigentes; así 
como los tabuladores de sueldos y salarios vigentes a 
la fecha de emisión de las disposiciones. La propuesta 
fue enviada y aprobada a través del Módulo de Servicios 
Personales, PPEF-2014 del Portal Aplicativo de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH).

De igual manera, en el RAN en el periodo que abarca del 
1° de enero al 30 de junio del presente año, se efectuaron 
379 movimientos de personal: un ingreso de personal de 
base; 103 ingresos de personal de confianza; una baja de 
personal de base, y; 143 bajas de personal de confianza.

2.2.8. Remuneraciones al Personal.

De enero a junio del 2013 se emitieron y depositaron 
12 nóminas ordinarias y 18 nóminas extraordinarias 
para el pago de conformidad con el Calendario de Pagos 
de Servicios Personales para el ejercicio fiscal 2013, 
remitido por la Oficialía Mayor de la SEDATU; el pago 
de tiempo extraordinario y otras relacionadas con las 
Condiciones Generales de Trabajo, tales como: servidor 
agrario, día de reyes, días económicos no disfrutados, 
licencias de chofer, ayuda de tesis, premio de puntualidad, 
día del niño, ayuda de lentes y día de las madres, lo que 
representó un importe total ejercido de 159.3 pesos 
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con cargo al Capítulo 1000 Servicios Personales. Se 
actualizó el procedimiento para el cálculo de las cuotas 
y aportaciones derivadas de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) para el presente ejercicio.

Asimismo, se presentó ante las oficinas del Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) el día 15 de febrero 
de 2013, la Declaración Informativa Múltiple de 
Sueldos, Salarios y Conceptos Asimilados, así como 
una declaración complementaria del mismo el día 
19 de marzo del presente, con Folio de Recepción 
54960271.

En el mes de marzo se entregaron las constancias de 
sueldos y salarios correspondientes a los empleados 
obligados a presentar declaración anual.

2.2.9. Eventos destacados.

Para reconocer el trabajo de los Servidores Agrarios y en 
el marco de la Ley de Premios Estímulos y Recompensas 
Civiles, el 28 de mayo de 2013 se llevó a cabo la 
Ceremonia de Premiación por Años de Servicio en 
el Sector Agrario; en este evento el Registro Agrario 
Nacional premió a 134 servidores agrarios, de base y 
confianza que cumplieron 15, 20, 25, 28, 30 y hasta 40 
años de servicio.

2.3. Tecnologías de la 
Información.

En materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC), el RAN cuenta con una 
plataforma tecnológica robusta y diversos sistemas de 
información que permiten administrar adecuadamente 
grandes volúmenes de información, así como garantizar 
la seguridad, integridad y disponibilidad de la información 
de la Propiedad Social.

•	 Durante el primer semestre de 2013, el Registro 
Agrario Nacional a través de la Dirección General de 
Operación y Sistemas, definió proyectos estratégicos 
y operativos, orientados a fortalecer los procesos 
de gestión de las delegaciones estatales y oficinas 
centrales, proporcionado a las diversas áreas soluciones 
tecnológicas que les han permitido optimizar la 
operación, reducir tiempos de respuesta y elevar la 
eficiencia en la prestación de trámites y servicios de 
mayor calidad a la ciudadanía.

•	 Entre los proyectos orientados al contacto ciudadano 
y a mejorar la atención de los usuarios, se tienen la 
implementación de trámites digitales, el sistema 
de citas vía web, el seguimiento del estatus de los 
trámites y servicios a través del envío de mensajes 
de texto SMS, el sistema de turnos en los Centro de 
Atención a Trámites (CAT), así como el desarrollo 
de herramientas para la capacitación en línea del 
personal.

•	 Entre los sistemas sustantivos del RAN, destaca por 
su importancia el Sistema Integral de Modernización 
Catastral y Registral (SIMCR), el cual integra en 
una sola base de datos alrededor de 190 millones 
de registros relativos a información catastral, 
registral y de gestión; esta información se actualiza 
diariamente a través de la operación de los 29 
trámites y servicios más solicitados por los usuarios 
a nivel nacional.

•	 El fortalecimiento del SIMCR forma parte de 
los proyectos estratégicos que el RAN está 
implementando. Entre enero y julio de 2013, se 
realizó el rediseño y optimización de las consultas de 
información y se inició con los cambios a la operación 
de los trámites y servicios derivados de la reingeniería 
de procesos.

•	 Durante el primer semestre del año, se inició el 
desarrollo de la nueva versión del Sistema de la 
Propiedad Social Rural SIG que permitirá vincular la 
información del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios 
(PHINA), misma que será liberada en el mes de agosto 
de 2013.

•	 Se realizaron mejoras al formato E5CINCO-RAN, para 
el pago de trámites y aprovechamientos disponible en 
la página de internet del Registro Agrario Nacional.

•	 Con relación a la implementación del “Manual 
Administrativo de Aplicación General en las Materias 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
y de Seguridad de la Información” (MAAGTIC-SI), 
el RAN liberó seis de los 29 procesos necesarios 
en materia de TICs para atender el programa 
de control interno. El MAAGTIC-SI contiene las 
disposiciones administrativas, así como las reglas, 
acciones y procesos que en materia de TICs y 
seguridad de la información, deben observar todas 
las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal.
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2.3.1. Mejora de la Gestión.

Durante el primer semestre de 2013, el RAN en conjunto 
con la Procuraduría Agraria, realizó un diagnóstico de la 
situación actual en la atención de trámites, derivado 
de ello se elaboró una iniciativa de proyecto que tiene 
como objeto otorgar a los sujetos agrarios de manera 
oportuna y transparente, los servicios que proporciona el 
RAN, a través de procesos de mejora administrativa, en 
beneficio de los ciudadanos. 

Los beneficios del proyecto son los siguientes:

1. Entregar trámites y servicios de forma oportuna y 
transparente a los sujetos de derecho agrario.

2. Acercar los servicios a los usuarios del Registro 
Agrario Nacional, a través de módulos institucionales 
e itinerantes en conjunto con la Procuraduría Agraria.

3. Consulta en línea de estatus de trámites, a través del 
uso de tecnologías de la información y comunicaciones.

4. Acceso a los apoyos gubernamentales de los 
programas sociales existentes, a través de la atención 
y entrega de trámites y servicios al sujeto de derecho 
agrario.

5. Seguridad y certeza jurídica en la tenencia de la tierra a 
los sujetos de derecho agrario.
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3. Procuraduría Agraria

3.1. Recursos Financieros.
La Procuraduría Agraria a través de la Secretaría 
General cubre los requerimientos humanos, materiales y 
financieros, contribuyendo así, al logro de los objetivos 
y metas establecidas para esta entidad, mismas que 
están alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 y a la Estrategia Transversal “Democratizar la 
Productividad”.

3.1.1. Programación y Presupuesto 
del Gasto.
La Procuraduría Agraria da observancia a los 
requerimientos de información de las  Secretarías de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), de la 
Función Pública (SFP), y de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), iniciando con la integración de metas en los 
indicadores de resultados de los diversos programas, del 
proyecto de  Presupuesto de Egresos de la Federación y 
hasta la formulación de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal al cierre de cada ejercicio.

3.1.2. Uso Eficiente, Transparente y 
Eficaz de los Recursos Públicos.
Durante el presente ejercicio fiscal se cumplió con el 
Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 
acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio 
del gasto público, así como para la modernización de 
la Administración Pública Federal, con las siguientes 
acciones:

1a. Acción: Ajuste inmediato al gasto corriente de 
operación.

2a. Acción: Diagnóstico integral que identifique 
duplicidades en las estructuras organizacionales y en los 
programas de gobierno, las áreas de oportunidad para 
mejorar procesos y la prestación de servicios, entregado 
el 25 de abril de 2013.

Los avances de los programas presupuestarios, a nivel 
indicador reflejan un cumplimiento de la Procuraduría 
a sus metas programadas para el ejercicio 2013. Cabe 
destacar que respecto del mismo, no se autorizó el Fondo 
de Apoyo a Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), 
sin que ello signifique que la Procuraduría Agraria deje 
de realizar los trabajos de sensibilización e integración 
de expedientes para coadyuvar con el Registro Agrario 
Nacional a su cumplimiento de metas de núcleos 
regularizados y debidamente certificados.

Para el ejercicio fiscal 2013 la Procuraduría Agraria 
recibió un presupuesto de 809.1 millones de pesos, que 
representa 9.2% de reducción respecto al de 2012. En 
el periodo de enero a junio de 2013, se han ejercido 
386.14 millones de pesos, equivalentes al 47.7% de 
dicha asignación.

3.2. Recursos Humanos.

3.2.1. Capacitación Institucional.
La capacitación del personal es la mejor inversión que 
puede hacer una institución para hacer más eficaces 
y eficientes sus servicios. A partir de la detección de 
necesidades de capacitación fueron elaborados tanto el  
Programa de Capacitación de oficinas centrales como los 
32 programas estatales que constituyen, en su conjunto, 
el Programa Institucional de Capacitación.

De enero a junio de 2013, han sido capacitados 1,973 
servidores de la estructura territorial a través de diversas 
acciones, de igual manera y como parte de los trabajos 
para capacitar al personal de oficinas centrales, se han 
impartido cuatro Talleres de Viáticos y Pasajes y un curso 
de Manejo de equipo topográfico-GPS.
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3.2.2. Comité de Ética.

El 26 de marzo de 2013 se llevó a cabo la primera sesión 
ordinaria del Comité de Ética de la Procuraduría Agraria, 
en la cual se aprobó el programa de trabajo 2013, y 
dentro de las principales acciones se definió:

•	 El proceso de elección de sus nuevos miembros;

•	 La actualización del Código de Conducta 
Institucional, y

•	 La aprobación de sus Bases de Organización y 
Funcionamiento.

3.2.3. Servicio Profesional Agrario 
de Carrera.
En México ha sido instituida la carrera administrativa 
con el nombre de Servicio Profesional de Carrera, 
tradicionalmente se le conocía como Servicio Civil. 
La Procuraduría Agraria cuenta con un Servicio 
Profesional Agrario de Carrera (SPAC) desde 1994, 
siendo de las primeras instituciones con esta 
modalidad.

Este sistema es una política pública clave para la 
profesionalización de los servidores públicos, fomenta 
la eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental, 
lo que se traduce en una mejora en los servicios de 
representación social y defensa de los derechos de 
los sujetos agrarios, permitiendo administrar los 
recursos humanos y garantizar su ingreso, desarrollo 
y permanencia en la Institución a través del mérito y la 
igualdad de oportunidades en un marco de transparencia 
y legalidad.

Para ello, en febrero de 2013 se publicó un nuevo 
Estatuto del Servicio Profesional Agrario de Carrera en 
la Procuraduría Agraria, con la finalidad de establecer las 
normas para su integración, organización, funcionamiento 
y desarrollo, que permita:

•	 Proveer a la Institución del personal calificado necesario 
para cumplir las obligaciones que le fija la Ley Agraria, 
su Reglamento Interior, el presente Estatuto y demás 
disposiciones aplicables;

•	 Asegurar el desempeño profesional de sus servidores 
públicos;

•	 Fomentar los principios y fundamentos básicos de la 
Institución; y

•	 Coadyuvar a la consecución de sus fines.

Todo lo anterior bajo los principios rectores de: legalidad, 
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, 
competencia por mérito y equidad de género, así como 
de transparencia y honestidad.

Acciones realizadas: 

•	 Publicación del Estatuto del Servicio Profesional 
Agrario de Carrera en el Diario Oficial de la Federación 
el 15 de febrero de 2013:

 – Desde el año 1994, la Procuraduría Agraria contó 
con un Servicio Profesional Agrario que tenía 
como finalidad la creación de un sistema basado 
en la igualdad de méritos y oportunidades, lo que 
permitió contar con una estructura administrativa 
profesional, especializada y con experiencia para 
atender de manera eficiente los requerimientos y 
servicios de los sujetos agrarios.

 – La operación y finalidades del sistema fueron 
reorientadas al publicarse en el  Diario Oficial de 
la Federación, el 23 de mayo de 2012, el Estatuto 
del Servicio Profesional Agrario de Carrera en 
la Procuraduría Agraria y su reforma del 23 de 
noviembre del mismo año; sin embargo, estos 
hechos se alejaron sustancialmente del objetivo 
original de la profesionalización, que siempre había 
sido orientado al personal de la Procuraduría Agraria 
que realiza actividades sustantivas.

 – En consecuencia, para el avance y consolidación 
de las estrategias de profesionalización y a efecto 
de armonizar el Estatuto del Servicio Profesional 
Agrario de Carrera en la Procuraduría Agraria 
con la Ley Agraria, el Reglamento Interior de la 
Procuraduría Agraria y la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal, 
resultó impostergable abrogar el Estatuto vigente 
en ese momento. Fue así que el 15 de febrero de 
2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el nuevo Estatuto del Servicio Profesional Agrario 
de Carrera, con una visión que pretende retomar el 
planteamiento original y el rigorismo para el acceso 
al Servicio Profesional Agrario de Carrera.
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•	 Instalación de la Comisión del Servicio Profesional 
Agrario de Carrera y del Comité Técnico de Procesos:

 – El 22 de marzo de 2013 se instalaron:

•	 La Comisión del Servicio Profesional Agrario de 
Carrera (COSPAC) para coordinar y supervisar 
que los propósitos y fines del nuevo Estatuto sean 
observados, y 

•	 El Comité Técnico de Procesos (CTP), órgano de 
resolución y atención de los procesos de ingreso, 
desarrollo profesional, de separación y de control 
y evaluación.

 – En dicha sesión, la COSPAC aprobó el Catálogo de 
Puestos (Subdelegados: de Conciliación, Jurídico, 
Operativo, Estatal, Especial, Jefes de Departamento; 
de Desarrollo Agrario, Jurídico, Operativo, 
Conciliación, Jefes de Residencia, Abogados 
Agrarios y Visitadores Agrarios), determinando un 
universo de 1,371 plazas integrantes del Servicio 
Profesional Agrario de Carrera; asimismo se acordó 
llevar a cabo la revisión del historial profesional 
de los servidores agrarios de carrera a efecto de 
presentar un diagnóstico en términos del artículo 
Cuarto Transitorio del Estatuto.

•	 Primera sesión de la Comisión del Servicio Profesional 
Agrario de Carrera (COSPAC):

 – Para dar seguimiento a los acuerdos, el 22 de mayo 
de 2013, se realizó la primer sesión ordinaria, la 
COSPAC en la que se aprobó lo siguiente:

•	 El proceso de revisión; integración y escaneo de 
963 expedientes así como su incorporación al 
sistema informático en términos del artículo 
Cuarto Transitorio del Estatuto;

•	 El formato de Constancia de Pertenencia al 
Sistema del Servicio Profesional Agrario de Carrera, 
en términos del artículo Cuarto Transitorio del 
Estatuto;

•	 Los procedimientos para la autorización de 
licencias con y sin goce de sueldo; y,

•	 El Manual de Integración y Funcionamiento de la 
COSPAC.

•	 Segunda sesión de la COSPAC:

 – En el periodo de enero a junio de 2013, se 
aprobaron con fundamento en el artículo 19 del 
Estatuto las disposiciones reglamentarias de los 
procesos:

•	 Planeación de recursos humanos;

•	 Ingreso;

•	 Desarrollo profesional;

•	 Capacitación y certificación de capacidades;

•	 Evaluación del desempeño, y

•	 Separación.

 – Asimismo se han entregado 500 constancias de 
pertenencia al Sistema del Servicio Profesional 
Agrario de Carrera en términos del artículo Cuarto 
Transitorio del Estatuto.

3.3. Recursos Materiales.

3.3.1. Programa Anual de 
Adquisiciones.

Se integró el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 2013, el cual se publicó en el 
sitio Web de la institución, previa captura del mismo en el 
sistema COMPRANET.

3.3.2. Licitaciones.

Del periodo enero a junio del 2013, se realizaron tres 
procedimientos de licitación pública; logrando con ello 
satisfacer los requerimientos institucionales y a la vez 
obtener economías.
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3.3.3. Almacén.

3.3.4. Inventarios

De enero a junio de 2013, respecto a los bienes 
instrumentales o de activo fijo se presentó el siguiente 
comportamiento

3.3.5. Parque Vehicular.

La Procuraduría Agraria mediante Licitación Pública 
Nacional, contrató el servicio de arrendamiento de 300 
vehículos, con una vigencia del 1 de diciembre de 2011 
al 30 de noviembre de 2013, con la finalidad de renovar 
el parque vehicular y ofrecer una mejor atención a los 
sujetos agrarios. Cabe hacer mención que se realizó 
convenio modificatorio para el ejercicio 2013, por la 
devolución de 50 camionetas a la empresa Jet Van, por 
lo que actualmente el parque vehicular en circulación 
está integrado de la siguiente forma:

3.3.6. Ahorro de Energía.

En el periodo de enero a junio de 2013, se realizó un 
comparativo del consumo total de energía eléctrica en 
kilowatt (kw) del periodo que se indica en la siguiente 
tabla resultando un ahorro total en el consumo energía 
eléctrica del 10%.

3.4. Tecnologías de la 
Información.

3.4.1. Seguridad de la información-
herramientas de protección.
Con el objeto de dar mayor seguridad a la información 
que se almacena en los equipos de la entidad se contó 
con 2,300 licencias de antivirus distribuidos en oficinas 
centrales y estructura territorial, así también se contó 
con un firewall en oficinas centrales para protección de 
la información que se recibe y envía a través de Internet. 

3.4.2. Arrendamiento de Equipos de 
Cómputo.
De enero a junio de 2013, se realizaron dos contratos 
de arrendamiento de equipo de cómputo con el objeto 
de dotar a los trabajadores de la Dependencia, de 
herramientas que les permitan desarrollar sus labores de 
forma adecuada.
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3.4.3. Contratos de Arrendamiento 
de Equipo de Cómputo.
Se realizaron tres contratos de arrendamiento de 
equipo de cómputo, el primero del 17 de enero al 15 
de diciembre de 2013 por 370 computadoras de 
escritorio, 40 escáneres y cinco impresoras láser a color; 
el segundo del 16 de julio al 31 de diciembre de 2013 
por 693 computadoras de escritorio, 20 computadoras 
portátiles, 40 escáneres y 280 impresoras láser blanco y 
negro; y el tercero del 01 de agosto al 31 de diciembre 
de 2013 por dos servidores. 

3.4.4. Sistemas de Información.

Mesa de Servicios de la Secretaría General.

De enero a junio de 2013, se desarrolló el Sistema de 
la Mesa de Servicios de la Secretaría General a fin de 

automatizar procesos administrativos que permitan a 
la entidad trabajar de forma ágil, con ahorros en tiempo 
y papel. Los módulos con que cuenta el sistema son: 
consulta del recibo electrónico de nómina, solicitud 
de viáticos, comprobación de gastos y solicitud de 
suficiencia presupuestal.

Sistema Integral de Recursos Materiales y 
Servicios (SIRMAS).

En el periodo de enero-junio de 2013, se agregó el módulo 
del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios, con el fin de programar y dar seguimiento a 
las compras y contrataciones que realizan las Unidades 
Administrativas.
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4. Comisión Nacional de 
Vivienda

4.1. Recursos Financieros 
(Subsidios a la Producción)

Derivado de los acuerdos asumidos el 14 de mayo entre 
SHCP, SEDATU y SHF, en los que se estableció la reserva 
de recursos de subsidios por 900 millones de pesos del 
Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda, asignados para el periodo de mayo 
a octubre de 2013, a fin de que la CONAVI respalde 
la operación de los Intermediarios Financieros, dando 
certidumbre a futuras originaciones de crédito sin caer 
en un subejercicio de los recursos y por ende, en una 
posible reasignación de los mismos.

En este sentido, la CONAVI redujo los presupuestos de 
otras entidades ejecutoras del programa, y éstos se 
reasignaron para crear la reserva acordada con dichas 
Instituciones, lo cual ha generado que mes a mes se 
acumule el recurso que se debe mantener hasta el mes 
de octubre del presente año. Al mes de junio se habían 
acumulado más de 380 millones de pesos.

4.2. Recursos Humanos
Producto de la evaluación externa del clima laboral, en 
el 2013 la CONAVI ocupó el décimo lugar dentro del 
importante ranking de: “Las Mejores Instituciones 
Gubernamentales para Trabajar en México”; proceso 
que lleva a cabo todos los años en nuestro país la 
organización internacional Great Place to Work (GPTW), 
derivado de la aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura 
Institucional, a través de la empresa antes referida.

Por lo que se refiere a los movimientos de personal, 
durante el periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2013, 
se realizó la baja de 15 servidores públicos a través de 

acuerdo de voluntades ante la H. Junta de Conciliación 
y Arbitraje, mediante el pago de tres meses de sueldo 
integrado en la mayoría de los casos, con el propósito 
de evitar que dichas personas pudieran establecer 
una demanda laboral en contra de la Comisión, lo cual 
implicaría pasivos laborales que podrían incrementarse 
con el tiempo que se toma para la resolución o sentencia 
de los mismos.

4.3. Recursos Materiales

Con el propósito de brindar una oportuna atención a 
los requerimientos de las unidades administrativas, en 
materia de recursos materiales y suministros, así como 
llevar a cabo la adecuada administración de los recursos, 
que permitan mantener en condiciones adecuadas las 
instalaciones y servicios, así como eliminar los posibles 
riesgos para el personal, durante el periodo de enero-
junio de 2013 se realizaron los siguientes gastos por el 
área de Recursos Materiales:

4.4. Tecnologías de la 
Información

Durante el primer semestre del 2013, se promovió 
la innovación tecnológica tanto de los sistemas 
de informáticos, como en el desarrollo de nuevas 
mecanismos para la mejora de resultados en la operación 
de los procesos que se llevan en la CONAVI.

De esta manera, se fortalecieron los mecanismos 
para mejorar la operación del Programa de Subsidios 
de la CONAVI, en donde se hicieron modificaciones 
importantes no solo en las Reglas de Operación, sino 
también en el desarrollo de Tecnologías de la Información 
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y Comunicación (TIC’S). Asimismo, se actualizaron 
y pusieron en operación los siguientes sistemas de 
consulta de información:

•	 GRP SAP.-  Tiene como objetivo, contar con un control 
más específico a nivel presupuestario por modalidad, 
así como, el nuevo programa de vivienda vertical, 
ambos ya en funcionamiento.

•	 Sistema de información del Programa Anual de 
Financiamientos para Vivienda.- A través de este 
sistema, el público usuario puede acceder a la 
información de las Metas Anuales, Avances y Cierres 
Históricos (tanto de equivalencias a vivienda como 
financiamientos), así como al motor de búsqueda, 
para realizar consultas y en su caso, descargar en 
formato Excel los datos solicitados en diversos 
niveles de agregación. Esta nueva herramienta, 
permite que tanto los usuarios internos como 
externos, consulten y descarguen la información que 
requieran de acuerdo con sus propias necesidades, 
con independencia del área que integra esta 
información. 

•	 Indicadores Estatales de Desempeño.- Presenta 
un seguimiento de los indicadores estatales de 

desempeño para evaluar sus condiciones en materia 
de Marco Normativo, Estructura Operativa - Funcional, 
Programas Operativos y la Gestión Local, el cual 
opera desde 2011 y sobre el cual se han realizado 
actualizaciones.

4.5. Equipamiento.
A partir del mes de junio de 2013, mediante licitación 
pública nacional, se realizaron cambios en los equipos 
de cómputo de la Comisión para contar con tecnología 
que permita cubrir las necesidades de operación 
diaria a los servidores públicos para desarrollar de una 
manera eficiente y ágil las tareas encomendadas, que 
garanticen un mayor rendimiento en el uso y manejo 
de la información generada, además de contar con la 
integridad y seguridad de la misma.
  
Mediante estas acciones, se realizó la renovación 
tecnología de equipos de cómputo de escritorio, 
impresoras, laptops, proyectores, switches, antenas 
inalámbricas y servidores, mediante el arrendamiento 
de diversos bienes informáticos de última generación, 
por lo que se retiraron todos los equipos e impresoras 
obsoletos con poco rendimiento acorde a las necesidades 
de trabajo de la Comisión.
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5. Comisión para la 
Regularización de la 
Tenencia de la Tierra

Al inicio de la presente administración, durante las 
actividades de verificación y conciliación de información 
en las diversas áreas, se encontró que había poca 
información o la que había no coincidía con los informes 
aportados en las actas de entrega recepción. Ante esta 
situación se procedió a verificar y validar la información 
con los documentos que la administración anterior anexó 
a las actas de entrega-recepción de las diversas áreas;

El resultado reveló omisiones en la entrega de información 
financiera, presupuestal y operativa completa y de 
calidad, que permitiera avalar la confiabilidad de las cifras. 
Dichas insuficiencias quedaron manifestadas en tiempo y 
forma, en las correspondientes actas circunstanciadas.

Para allegarse de mayor información, se procedió a la 
revisión del avance de los trabajos de auditoría externa 
que realizó el despacho asignado por la Función Pública, 
lo cual que dio como resultado la ratificación de lo 
observado desde el momento en que fueron asumidas las 
responsabilidades de la Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra “CORETT”, en el sentido de 
confirmar la incongruencia de las cifras financieras, 
presupuestales y de las metas sustantivas del Organismo.

Lo anterior coincidió con los resultados emitidos por el 
despacho externo, asignado por la Función Pública, en la 
sesión 125 del H. Consejo de Administración, en el que 
se determinó, por unanimidad no aprobar el Informe de 
Autoevaluación correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Asimismo, en cada una de las áreas se encontró lo 
siguiente:

•	 En materia de Recursos Humanos, se encontraron serias 
deficiencias, tales como falta de controles, ausencia de 
formatos establecidos en el manual de organización 
y procedimientos de la CORETT, inexistencia de 
documentos soportes para la contratación de 
personal, retraso en las altas y bajas ante instancias 
como el ISSSTE, falta de pago en FOVISSSTE y SAR , 
entre otros.

•	 En referencia al archivo de expedientes de personal, 
éste se encontró sin controles para la entrada y salida 
de expedientes originando que cualquier persona 

ajena a esa área pudiera entrar, revisar su expediente 
y dejarlo sin constancia de reporte alguno en su contra 
de instancias tales como Órgano Interno de Control.

•	 Por lo que se refiere a Recursos Financieros, se encontró 
falta en el control de los recursos lo que impidió pagar 
las tres primeras quincenas del año a los trabajadores. 

5.1. Recursos Financieros.
Entre enero y agosto de 2013, el sistema integral de 
información emitido por la SHCP fue operado de manera 
veraz y oportuna dando cumplimiento en tiempo y forma 
a cada uno de sus formatos. Asimismo, para poder realizar 
el cambio de ramo de 20 al 15 se realizaron las gestiones 
necesarias ante las instancias correspondientes.

Por otro lado, y gracias a la intervención de la SEDATU, 
se obtuvieron recursos por 32 millones de pesos como 
aportación a patrimonio de los cuales 26 millones de 
pesos se asignaron al pago puntual de las nóminas, 
4 millones de pesos se destinaron para fortalecer la 
operación de levantamiento de Cuestionarios Únicos de 
Información Socioeconómica (CUIS) y 2 millones de pesos 
se destinaron al pago de pasivos generados por la entidad.

En los meses de junio y julio se realizó la elaboración del 
Anteproyecto de Presupuesto, en donde participaron 
todas las Direcciones que integran la CORETT, con lo que 
se plasmaron las necesidades reales de la institución. 

5.2. Recursos Humanos.
Entre enero y agosto de 2013, se restableció el requisito 
de integrar el Formato Único de Personal (FUP), tal como 
lo marca el Manual de Organización y Procedimientos de 
la CORETT en el que se detalla el tipo de contratación, 
nivel, movimiento (alta, baja, modificación, tipo de 
licencia), área adscripción, responsable de la contratación 
y responsable de autorizar la contratación.
  
Asimismo, se inició la aplicación de términos para 
llevar a cabo un control de asistencia; se establecieron 
procedimientos y formatos para llevar a cabo 
conciliaciones de asistencia, plazas ocupadas, plazas 
vacantes, control ejecutivo del capítulo 1000, analítico de 
plazas, conciliación de nómina, con el fin de transparentar 
la administración de los recursos humanos.
 
Por otro lado, se estableció el cumplimiento del calendario 
de pago de nómina realizando los pagos a terceros, 
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devolución de impuestos, pagos de prestaciones sin 
existir retraso en la información que se envía a la 
Subdirección de Finanzas para evitar posibles recargos 
e intereses moratorios. También, se rediseñaron los 
contratos de honorarios, se estableció la obligatoriedad 
de definir las funciones específicas de quien presta el 
servicio, el área que solicita la contratación, así como la 
recepción de los reportes de actividades los cuales irán 
firmados por el jefe inmediato, teniendo responsabilidad 
compartida de quien contrata, autoriza y propone. 

5.3. Recursos Materiales y 
Servicios Generales.

En materia de adquisiciones, se han implementado 
procedimientos licitatorios que durante 2012 no se 
llevaron a cabo y que obliga la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público 2013. 
Asimismo, se han generado ahorros en contratos que 
tienen como vigencia el segundo semestre del 2013.
 
En el área de inventarios, se ha comenzado a realizar 
el levantamiento físico en oficinas centrales, se está 
elaborando un programa de acciones y resultados, así 
como un programa de visitas a todas las delegaciones del 
país con la finalidad de realizar el mismo levantamiento 
al 100% de las oficinas y atender a las observaciones 
que existen desde periodos anteriores por los auditores 
externos y el Órgano Interno de Control.

Con la finalidad de realizar un diagnóstico de todas las 
delegaciones del país, se elaboró un formato de captura y 
seguimiento en donde es factible reportar la situación de 

éstas, respecto a lo concerniente a recursos materiales y 
servicios generales.

5.4. Tecnologías de la 
información.

Como parte de la estrategia de modernización 
administrativa y tecnológica que está llevando a cabo 
el Organismo, la Dirección de Planeación y Sistemas 
a través de la Subdirección de Tecnologías de la 
Información, entre enero y agosto de 2013 ha trabajado 
en el desarrollo del “Proyecto de Automatización de los 
Procesos de Regularización” lo que permitirá contar con 
un sistema integral de registro, control y seguimiento 
de las etapas de regularización: desde la solicitud, 
verificación de asentamientos humanos irregulares, 
integración del expediente técnico, cartografía, trámites 
jurídicos, contratación y escrituración, así como el pago 
referenciado del costo total de la regularización.
 
Como resultado de la operación de este proyecto, 
se obtendrán los informes de metas y avances en 
contratación e inscripción de escrituras; así como el 
estatus de todas las operaciones de regularización 
en cada una de sus etapas, con lo que se logrará dar 
un seguimiento puntual y se conocerá quien es el 
responsable del proceso gracias al uso de la firma 
electrónica. Así mismo, se tendrá información oportuna 
de la recuperación de la cartera ya que la información 
estará disponible en línea y fluirá de las delegaciones 
a oficinas centrales de forma inmediata. Con esto será 
posible proporcionar un mejor servicio y poner a la 
vanguardia tecnológica a la CORETT.
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6. Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal.

6.1. Recursos Financieros.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el 
ejercicio 2013 autorizó al FIFONAFE un Presupuesto de 
Egresos con recursos propios por 97.8 millones de pesos, 
de los cuales el 100% corresponde a gasto corriente.
Durante el periodo de enero a julio de 2013, el FIFONAFE 
ejerció su presupuesto autorizado de la siguiente forma:

6.2. Recursos Humanos.
A continuación se presenta el reporte global de plazas:

6.2.1. Programa Anual de 
Capacitación 2013.

En el ejercicio 2013 y en atención al oficio SA-045/2013, 
las áreas enviaron la detección de necesidades de 
capacitación del personal operativo, mandos medios 
y superiores y en sesión ordinaria la Comisión Mixta 
de Capacitación y Adiestramiento, acordó impartir 22 
cursos en el Programa Anual, más los que imparta la 
Secretaria de la Función Pública y el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Se tiene un programa interno de apoyo a tres operativos 
y un mando medio que cursan la carrera profesional.

La distribución es la siguiente:

La Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, 
autorizó que se impartieran cuatro cursos del Programa 
de Capacitación 2013 y se han presenciado seis cursos 
dirigidos a Operativos, Mandos Medios y Superiores en la 
Secretaría de la Función Pública y el IFAI.
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6.3. Recursos Materiales.
Resumen de Adquisiciones enero – junio 2013.

6.3.1. Control de Bienes Muebles y 
Archivo General.

•	 Reuniones de coordinación.

 – Durante este periodo se realizaron varias reuniones 
de coordinación entre las áreas del FIFONAFE 
(Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de 
Asuntos Jurídicos, Dirección de Desarrollo Agrario 
y Órgano Interno de Control), asimismo se llevaron 
reuniones con la cabeza de sector convocadas por la 
Oficialía Mayor.

•	 Cambio de Ubicación del Archivo de Concentración 
del FIFONAFE.

 – En cumplimiento a la Ley Federal de Archivos sobre 
garantizar la correcta conservación, organización 
y consulta de los archivos; el FIFONAFE reubicó su 
acervo documental, el cual se trasladó del predio 
propiedad del Fideicomiso localizado en la Delegación 
Iztapalapa, Distrito Federal, al inmueble de la SEDATU 
en la Colonia Tránsito en la Delegación Cuauhtémoc.

6.4. Tecnologías de la 
Información.

6.4.1. Mesa de Servicio.

La mesa de servicio proporciona un único punto de 
contacto para todos los usuarios del FIFONAFE que 
requieren de servicios relacionados con las Tecnologías 
de la Información. El propósito de la Mesa de Servicio 
es solucionar problemas y orientar al usuario acerca del 

hardware (computadoras personales, impresoras), redes, 
telefonía o software, las cifras mostradas corresponden 
al periodo de enero – junio de 2013.

6.4.2. Operación y Mantenimiento 
de Sistemas de Información.
En el periodo de enero-junio de 2013 se proporcionó 
mantenimiento al Sistema Integral de Contabilidad, 
Caja General, Fondos Comunes, Inventarios, Almacén, 
Presupuestos, Servicios Administrativos, Recursos 
Humanos, Mantenimiento al Sistema de Modificación 
de Salario, Mantenimiento al Sistema Mesa de 
Servicios, Mantenimiento al Intranet del FIFONAFE, 
Mantenimiento a la  Página Web del FIFONAFE, Sistema 
Único de Información (módulo fondos comunes y 
jurídico), implementación del Sistema de Presupuesto y 
Contabilidad, en sus módulos contable y presupuestal.

Se inició con el desarrollo del Sistema Administración 
y Control de Registro Archivístico, en sus etapas de 
Acordar acciones y diseño de la solución.

6.4.3. Actividades Administrativas.

Diagnóstico sobre la estructura orgánica, procesos 
internos y el gasto de operación de las dependencias y 
entidades de la administración pública, trabajo concluido 
y entregado en tiempo y forma el día 19 de abril de 2013 
mediante el Sistema de Administración del Programa de 
la Mejora de la Gestión, de acuerdo a los Lineamientos 
establecidos por la SHCP y SFP.
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7. Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones 
Populares

7.1. Administración de los 
Recursos.
Con base en  lo dispuesto en el Decreto que establece 
las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz 
de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como 
para la modernización de la Administración Pública 
Federal, y los Lineamientos respectivos, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación del día 10 de diciembre 
de 2012 y 30 de enero de 2013, se inició el proceso 
de revisión y análisis de la situación organizacional y 
estructural de la entidad, con el propósito de disponer 
de los elementos necesarios para alinearlas a los 
requerimientos que plantea el nuevo marco institucional 
y funcional del fideicomiso como entidad coordinada por 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

7.2. Recursos Financieros.

Notas:

•	 El presupuesto Programado Original en el concepto 
“Subsidios”, se incluyen 126,266.2 miles de pesos de 
recursos autorizados como gastos de operación para la 

Avance Presupuestario al 30 de junio de 2013
(cifras en millones de pesos)

ejecución y supervisión de los programas de vivienda, 
los cuales conforme a las disposiciones emitidas en el 
Manual de Integración para el Presupuesto 2013, serán 
transferidos mediante adecuaciones presupuestarias 
a partidas de gasto específicas de los capítulos 
2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios 
Generales”.

•	 El presupuesto Programado Modificado en Gastos 
de Inversión, corresponde a la transferencia para 
adquisición de vehículos, sin embargo derivado de que 
la SHCP no autorizó el proyecto de inversión para la 
adquisición de vehículos, estos serán transferidos a la 
partida de arrendamiento de vehículos. 

7.3. Recursos Humanos.
Entre enero y junio de 2013, se trabajó en el proceso de 
conversión de toda la  estructura del FONHAPO con base 
al cambio de estrategia y nuevo rumbo que se pretende 
dar a la entidad, con la finalidad de hacer más eficientes y 
eficaces los programas de subsidios que actualmente se 
manejan, planteando opciones viables para posibilitar la 
diversificación de las fuentes de recursos que le otorguen 
autosuficiencia financiera para continuar ampliando 
y fortaleciendo las acciones en materia de vivienda en 
beneficio de la población de menores ingresos.

Al  primer semestre de 2013, se contó con una estructura 
de personal conformada por 220 plazas, respecto a 
la distribución se observa que el 42.73 % es de nivel 
funcionario; el 1.36 % corresponde a personal de enlace, 
y el restante 55.91 % son de personal operativo.

7.4. Recursos Materiales.
Con el mismo propósito, durante el primer semestre 
de 2013 se promovió la racionalización del gasto 
operativo mediante la  renovación del parque vehicular 
del FONHAPO, buscando contar con mejores condiciones 
para atender  con mayor efectividad  a la población 
objetivo de la Entidad; de esta forma, se realizó la baja 
de 69 unidades, modelos 2005 o anteriores, que ya se 
consideraban como no aptas para ser utilizadas por el 
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personal en las actividades de verificación que se requieren 
como parte sustantiva de las acciones que realiza el Fondo 
en el proceso de otorgamiento de subsidios a la vivienda; 
así mismo, se integraron 56 unidades nuevas tipo Pick Up 
y de servicio que auxilian sustancialmente al personal del 
Fondo, para el cumplimiento de las metas fijadas.

El comportamiento de las contrataciones realizadas al 
amparo de la ley de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector público y su reglamento al mes de 
junio de 2013, es el siguiente:

7.5. Tecnologías de la 
información.

En cuanto a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, entre enero y junio de 2013, el 
Fideicomiso adjudicó las partidas correspondientes al 
arrendamiento de equipo de cómputo, con lo que se 
encuentra en proceso de sustitución el 100% de los 
equipos de cómputo, la totalidad de los servidores 
Windows institucionales, y se actualiza al 100% la 
plataforma de software con versiones actuales.

En el ámbito de sistemas, se implementó un módulo 
de captura de la Cédula Única de Información 
Socioeconómica, con lo que fue posible continuar con 
la operación sin ningún tipo de afectación por el cambio 
de los sistemas derivados de la incorporación al sector 
coordinado por SEDATU. Actualmente se implementa 
un panel de control institucional con el que se dará 
puntual seguimiento al avance de los programas a cargo 

del Fideicomiso, apoyando las acciones de control y 
seguimiento de las metas institucionales y el ejercicio de 
los recursos.

Por otra parte, está en marcha el proceso que permitirá 
actualizar el 100% de los sistemas operativos (480), el 
100% de la paquetería de oficina (480), con lo que se 
ponen al día las versiones de ambos productos que ya 
tenían una antigüedad de 10 años.

Adicionalmente, se tienen los siguientes avances en 
materia de modernización y mantenimiento de los 
sistemas institucionales:

•	 SAP: se completó la interfaz electrónica entre los 
sistemas SAP y SIDI con lo que se creó un punto 
de control que nos permite conocer el avance en 
el pago de los recursos destinados a las instancias 
ejecutoras por concepto de subsidios. Por otra parte, 
se instrumentó un punto de control que permite 
reportar el presupuesto original y modificado, 
detallando las afectaciones presupuestales 
conforme al calendario.

 
•	 SIDI (Información de los programas sociales): se 

instrumentó un punto de control que permite conocer 
los datos correspondientes al avance de acciones 
otorgadas y la evolución de la demanda en la forma de 
acciones capturadas y calificadas.

•	 Recuperación crediticia: se encuentra en proceso 
de instrumentación la interfaz entre el sistema de 
recuperación crediticia y el SAP con lo que se controla 
y evita errores en el registro contable de los procesos 
de recuperación.

Instrumentación de un Panel de control de los sistemas 
institucionales: se encuentra en proceso de liberación la 
primera versión del panel de control institucional, con lo 
que se podrá consultar cada uno de los puntos de control 
instrumentados en los sistemas institucionales, para lo 
que se contará con apoyos visuales en pantallas fijas y 
acceso vía dispositivos móviles. 
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